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INTRODUCCION 

 

I. Motivación de la elección del tema.  

 

El  13 de diciembre de 2010 se promulgó en nuestro país la Ley Nº 20.480 que 

tipifica al Femicidio como delito, enriqueciendo la figura del parricidio en aquellos casos 

en que la víctima sea una mujer que haya tenido una relación de matrimonio o 

convivencia con su agresor, agravando las penas, las que van  desde los quince años 

hasta presidio perpetuo calificado.  

Un informe sobre Violencia y Salud emitido por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), presentado en Bruselas, Bélgica,  en octubre del año 2002, indicó que la 

mitad de las muertes violentas de mujeres en el mundo son perpetradas por sus 

maridos, ex cónyuges, novios o convivientes, llegando incluso en algunos países a que 

el 70% de las mujeres sean asesinadas por sus actuales o anteriores parejas. En 

nuestro país, en el año 2012, se registraron más de 50 muertes por femicidios, casi 

uno por semana, siendo aún más alarmante el hecho que de acuerdo a cifras del 

Servicio Nacional de la Mujer, el 73% de las víctimas no había hecho una denuncia 

previa. 

Pero detrás de cada femicidio, hay antecedentes previos, generalmente de 

larga data, de violencia intrafamiliar .Este concepto fue incorporado en nuestro 

ordenamiento jurídico el año 1994, al promulgarse y publicarse la Ley Nº 19.325 que 

establecía normas especiales sobre competencia, procedimiento y sancionesrelativas 

al juzgamiento de los actos de violencia intrafamiliar. En su época, esta ley  

brindóindiscutibles aportes, por ejemplo, tipificar como delito ciertas conductas 

constitutivas de violencia intrafamiliar haciendo partícipe al Estado en su calidad de 

garante de los bienes jurídicos tales como la salud física y sicológica de las personas. 

Esta ley fue modificada en octubre de 2005 por la Ley Nº 20.066 que es la que 

actualmente rige la materia.  

En efecto, la dictación de la Ley Nº 19.325, obedeció a una tendencia que se 

había generado en las últimas décadas, en las cuales la violencia contra la mujer había 

pasado de ser una práctica medianamente aceptada, a ser considerada como una 

violación grave de los derechos humanos de las mujeres. Cabe destacar,en este 
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cambio, el papel del movimiento feminista en la consideración social de la violencia 

contra las mujeres, siendo una de las principales demandas de este movimiento la 

penalización de la violencia en contra de las mujeres. 

Finalmente, estas demandas cobraron plena legitimidad, traduciéndose en la 

dictación de diversas normas que, en los países de América Latina, implicaron la 

creación de leyes o la introducción de reformas a las ya existentes, tanto en el ámbito 

penal como civil,  para sancionar la violencia contra las mujeres al interior del hogar. Es 

así como en 1993, la Declaración sobre la  Eliminación de la Violencia contra la Mujer 

de las Naciones Unidas señaló que por “violencia contra la mujer” se entiende todo 

acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener 

como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así 

como las amenazas de tales actos, la coacción o privación arbitraria de la libertad, 

tanto si se producen en la vida pública como privada”. 

Lamentablemente, la violencia en contra de la mujer es un fenómeno cultural 

arraigado en la historia de la humanidad que muchas veces está implícito en la 

organización de una sociedad, lo que se traduce en determinados estilos de relación y 

comportamientos que se materializan en ciertas prácticas, basadas en la  ideología 

patriarcal que subordina a las mujeres al dominio y control masculino hegemónico.De 

este modo, estas personas viven relaciones violentas y entienden la violencia como 

una forma natural de relacionarse con otros y de solucionar los problemas, 

normalmente legando estos modelos a los hijos que estas parejas puedan tener, 

perpetuando así una forma de ver la vida, que sin dudas generará consecuencias no 

solo para los miembros de esa familia, sino que también para la sociedad. 

El Protocolo de Investigación de la Organización Panamericana de la Salud de 

1998, ha distinguido cuatro formas de  expresión de la violencia en las relaciones de 

pareja:  

a) Violencia Física: es aquel acto ejercido por una persona que está en una 

relación de poder con respecto a otra, inflige o intenta infligir daño no 

accidental, por medio del uso de la fuerza física o algún arma u objeto que 

pueda provocar o no lesiones externas, internas o ambas.  
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b) Violencia Psicológica: es toda acción u omisión que inflige o intenta infligir 

daño a la autoestima, la identidad o el desarrollo de la persona. Implica 

insultos constantes, negligencia, humillación, el no reconocer aciertos, 

chantaje, degradación, aislamiento de amigos o familiares, el ridiculizar, 

manipular, amenazar, etc.  

c) Violencia Sexual: es aquel acto en el que una persona en relación de poder 

y por medio de la fuerza física, coerción o intimidación psicológica obliga a 

otra a que ejecute un acto sexual contra su voluntad o que participe en 

interacciones sexuales que propician su victimización y por medio de la cual 

el ofensor intenta obtener gratificación. 

d) Violencia Económica: son todas aquellas acciones llevadas a cabo por el 

agresor u omisiones que afecten la sobrevivencia de la mujer y los hijos, o el 

despojo o destrucción de sus bienes personales o de la sociedad conyugal. 

Incluye también la negativa a cubrir la mantención y educación de los hijos o 

los gastos básicos para la sobrevivencia del núcleo familiar.  

Por regla general, la violencia genera un trauma en la víctima, por tratarse de 

un acontecimiento de alto impacto, que se encuentra fuera de las expectativas de 

ocurrencia en la experiencia habitual, y que implica una amenaza o daño severo a la 

integridad física, psicológica o del entorno de quien lo sufre, provocando secuelas 

crónicas.  

 

II. Objetivos del presente trabajo. 
 
 

A diario somos testigos de que pese a las acciones de los  Estados, el fenómeno 

de la violenciaintrafamiliar en contra de la mujerno se ha erradicado. En efecto, 

diversas estadísticas  demuestran que un gran número de mujeres son agredidas por 

sus parejas, muchas de las cualesterminan siendo víctimas de femicidio. 

El presente estudio se propone realizar un análisis, tanto de nuestra legislación 

como de en las políticas públicas existentes, en lo referente a la regulación de la 

violencia intrafamiliar en contra de la mujer a fin de orientar e informar la acción  
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delosalumnos de la Clínica Jurídica que deban asumir la defensa de este tipo de 

causas, en los que actuar con premura es esencial, a riesgo de que su patrocinada 

sufra consecuencias nefastas incluso para su vida.  

Hemos circunscrito el tema sólo a la violencia intrafamiliar en contra de la mujer, 

puesto que tratar temas referentes a la violencia en contra de los niños o los ancianos 

excedería largamente los límites de un trabajo de memoria de título. 

 Durante el proceso de investigación de este tema, que se ha basado en el estudio 

de diversos cuerpos normativos, análisis de la historia fidedigna de leyes, estudio de 

políticas públicas y gubernamentales, examen de diversas publicaciones sobre doctrina 

práctica y análisis de estadísticas. Tras tal cometido, hemos podido identificar los 

siguientes problemas que con mayor frecuencia  inhiben o hacen desistir a las víctimas 

de la denuncia o la judicialización de las agresiones.  

 

1. El problema con el que se encuentran las mujeres al atreverse finalmente a 

denunciar a sus agresores. Cabe señalar que, a diferencia de otros delitos, la 

victima tiene un lazo afectivo con su agresor y en muchos casos una 

dependencia económica con él. De este modo, la mujer víctima se encuentra 

ante un panorama particularmente adverso cuando decide dar a conocer estos 

hechos, que por regla general se viven en la intimidad del hogar, sin presencia 

de testigos. 

 

2. Una vez que deciden denunciar, muchas mujeres se encuentran con diversas 

dificultades al acceder a la justicia, en algunos casos porque los funcionarios, 

ya sea policiales o judiciales,  de los cuales reciben la primera atención tienen 

una concepción prejuiciada respecto a estas mujeres, o por la escasez de 

recursos del sistema judicial, lo que se denomina “victimización secundaria”. En 

muchos otros casos, estos funcionarios no cuentan con las herramientas para 

atender y/o contener a estas mujeres en su primera aproximación al sistema en 

búsqueda de ayuda, lo que muchas veces implica que las mujeres se desistan 

de denunciar los hechos de violencia.  
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3. Una vez que la causa se judicializaba, muchas veces se producían contiendas 

entre el Juzgado de Familia y el Ministerio Público en relación a quien debía 

tener el conocimiento de estas causas. En ocasiones habiendo el caso 

ingresado a sede penal, puede ser el Tribunal de Garantía o incluso el 

Ministerio Público el que se declaraba incompetente para conocer del asunto. 

 

4. El desconocimiento y falta de doctrina en relación a la tramitación de estas 

causas en materia penal. Cabe señalar que la violencia intrafamiliar, si bien 

tiene un procedimiento especial contenido en la Ley de Tribunales de Familia, 

no es competencia exclusiva ni excluyente de los jueces de familia. En efecto, 

si nos encontramos frente al delito de maltrato habitual o frente a los diversos 

delitos de la especialidad, serán conocimiento de los Juzgados de Garantía. 

Esta es una materia que se ha estudiado o de la que se ha escrito muy poco, lo 

que, a nuestro juicio, es lamentable, debido a la frecuencia y gravedad de los 

casos.  

 
Con base en los problemas expuestos, nos hemos planteado como objetivos para 

este trabajo 

 

1. Determinar el marco normativo y regulatorio existente para tratar este tipo de 

casos, ya sea tratados internacionales y convenciones existentes en la materia, 

además de la legislación nacional.  

 

2. Hacer un catastro de las Instituciones Administrativas, públicas o privadas, que 

intervienen en amparo de las víctimas de violencia intrafamiliar, y determinar si 

en éstas existen o no políticas públicas en el tema de la violencia intrafamiliar, 

de existir estas  políticas, la forma en que operan.  

 

3. Conocer a cabalidad la tramitación de este tipo de causas ante los Tribunales 

de Familia, y determinar en qué casos serán estos los juzgados  competentes  

para conocer de la causa, determinando el procedimiento aplicable y sus reglas 

especiales en la materia.  
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4. Determinar qué tipo de delitos cometidos en el contexto de violencia 

intrafamiliar serán conocidas en sede penal y su tramitación, ante la falta de un 

procedimiento especial en el ámbito penal.   

 

5. Realizar un estudio de campo del tema, analizando estadísticas de los 

organismos públicos encargados del tratamiento de estas causas, ya sea el 

Poder Judicial, el Ministerio Público, el Servicio Nacional de la Mujer, el Servicio 

de Registro Civil e Identificación, entre otros., quienes en el ámbito de su 

competencias publican estadísticas referentes al tema de la violencia en contra 

de la mujer.  

 

6. En base a la investigación realizada, poder analizar si la materia está lo 

suficientemente regulada, ya sea en  la ley o a través de políticas públicas, y en 

base a las herramientas existentes, examinar si estas son suficientes o no.   

 

III. Resumen de los Capítulos.  

El presente trabajo se encuentra dividido en cinco capítulos.  

En el primero, analizaremos el marco normativo y regulatorio de la violencia 

intrafamiliar, indicando los diversos cuerpos legales, especialmente tratados y 

convenciones que han influido en nuestra legislación. De este modo, se expone  la 

normativa internacional dentro del marco de las Naciones Unidas, para luego esbozar 

algunos aspectos generales de la legislación sobre la violencia intrafamiliar 

proclamados en la Convención de Belém  do Pará de 1994, convocada por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, 

cuyos acuerdos influyeron de manera determinante en nuestra legislación. Luego, se 

hace un estudio basado en la historia del establecimiento de la Ley Nº 20.066, que 

regula aspectos sustantivos del tema, y finalmente un estudio de la historia del 

establecimiento de la Ley Nº 19.968 que crea los Tribunales de Familia, extractando 

los aspectos relacionados con el procedimiento de violencia intrafamiliar y las 

discusiones más relevantes llevadas a cabo por los legisladores respecto de la materia.  
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En el capítulo segundo, se examina cada una de las Instituciones 

Administrativas,  públicas o privadasintervinientes en la denominada “Ruta Crítica” de 

la mujer víctima de la violencia intrafamiliar antes de la judicialización de su causa, ya 

sea en sede penal o en los Tribunales de Familia. De este modo, se hará un estudio de 

todos los organismos con los que puede tener contacto una mujer denunciante, 

determinando el papel que éstos desempeñan en el amparo a la víctima y verificando 

si existen o no políticas públicas respecto a su actuar en materia de violencia 

intrafamiliar.  

En el tercer capítulo, se analiza el procedimiento establecido por el legislador 

para efectos del conocimiento y tramitación de las causas de violencia intrafamiliar, una 

vez que ha llegado a conocimiento de los Tribunales de Familia. De esta manera, se 

estudiarán los principios y reglas generales del procedimiento en materia de violencia 

intrafamiliar, la tramitación y conocimiento de las medidas cautelares existentes, las 

que son, a mi juicio, de esencial importancia práctica en este tipo de casos. En este 

capítulo, los alumnos podrán conocer los tipos de diligencias o gestiones que se llevan 

a cabo en las audiencias, así como los principios y medios de prueba que se utilizan 

para probar la existencia de la violencia. Conjuntamente se abordarán las medidas 

cautelares aplicables en este tipo de procedimiento. Finalmente abordaremos la forma 

de término de la causa, sanciones que se pueden establecer, los recursos que 

proceden en contra de las sentencias y la incidencia de la violencia intrafamiliar en 

otros temas de derecho de familia.   

En el cuarto capítulo, se trata la tramitación de causas de violencia intrafamiliar 

en sede penal. De este modo, se estudian los delitos de la especialidad que llegan a 

conocimiento del Ministerio Público y de los Juzgados de Garantía en el contexto de 

causas de violencia intrafamiliar. Asimismo, se señalarán las medidas cautelares que 

pueden solicitarse, ya sea por parte del Ministerio Público o en el ámbito de un juicio 

penal; se establece qué procedimientos, dentro de los existentes en el ámbito penal, 

son aplicables a estos casos y sus particularidades, ante la inexistencia de un 

procedimiento especial de violencia intrafamiliar en materia penal. En ese orden de 

materias, se hace un estudio de la prueba en el proceso penal enfocada a las causas 
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de violencia intrafamiliar. Finalmente, el alumno encontrará las formas de término de 

estas causas, y en qué casos son procedentes.  

 En el quinto capítulo, realizaremos un estudio de campo en base a diversos 

informes estadísticos publicados por distintos organismos públicos, ya sea tribunales, 

fiscalías o servicios públicos, encargados de estudiar y publicar para el conocimiento 

de la ciudadanía, cifras respecto de la ocurrencia, forma de término, prevalencia por 

sexo, y tipos de violencia intrafamiliar más frecuentes.  

Como cierre de este trabajo, incluiremos las conclusiones a las que hemos 

arribado en relación a las políticas públicas, de salud, estadísticas,  procedimientos 

judiciales y sanciones aplicables en aquellos casos de violencia intrafamiliar en contra 

de la Mujer. 
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CAPITULO I  

MARCO NORMATIVO DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN CH ILE. 

 
 
1.2 Antecedentes Generales sobre legislación  en ma teria de violencia 

intrafamiliar en contra de la mujer en el Sistema d e las Naciones Unidas.  

 
1.2.1 Antecedentes 

 

La violencia contra la mujer ha recibido una creciente atención en las Naciones 

Unidas como una forma de discriminación y una violación de los derechos humanos.. 

La comunidad internacional se ha comprometido a proteger los derechos y la dignidad 

de las mujeres y los hombres a título individual mediante numerosos tratados y 

declaraciones. En efecto, el tema de la violencia contra la mujer adquirió importancia 

gracias al trabajo de diversas organizaciones y movimientos de mujeres en todo el 

mundo. Es así como a medida que las mujeres procuraban obtener la igualdad y el 

reconocimiento de sus derechos en numerosas esferas, lograron concientizar a la 

población de que la violencia en su contra no era el resultado de actos individuales, 

sino que estaba profundamente arraigada en relaciones estructurales de desigualdad 

entre las mujeres y los hombres. 1 

Así, al reclamar que se tomaran medidas y se repararan esas violaciones, las 

mujeres revelaron el papel de la violencia contra la mujer como una forma de 

discriminación y un mecanismo para perpetuarla. En este proceso, se determinaron y 

describieron numerosas formas de violencia contra la mujer, las que pasaron del 

ámbito público al privado para culminar con un proceso en el que los Estados 

asumieron su responsabilidad.   

De este modo, a nivel internacional el aumento de la atención a la causa de la 

mujer se produjo principalmente entre 1975 y 1985, en el contexto del Decenio de las 

                                                           
1  “Estudio a fondo sobre todas las formas de Violencia contra la Mujer”, Asamblea General de las 
Naciones Unidas, 06 de julio de 2006, pág. 15.  
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Naciones Unidas para la Mujer2, época en la que se incrementó la cantidad de 

organizaciones de mujeres vinculadas al programa de Acción de las Naciones Unidas, 

gracias a la realización de numerosas conferencias internacionales y regionales sobre 

la violencia contra la mujer. Estos esfuerzos permitieron una mayor comprensión sobre 

el problema y crearon una base para la elaboración de normas y estándares 

internacionales relacionados con la violencia en contra de las mujeres.  

Las primeras iniciativas encaminadas a abordar la violencia contra la mujer a 

nivel internacional, estuvieron enfocadas en la familia, señalando la necesidad de 

implementar programas educacionales que garantizaran la dignidad, la igualdad y la 

seguridad a cada uno de los miembros de la familia, sin referirse expresamente a la 

Violencia.3 

En la Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, 

celebrada en Copenhague, Dinamarca en 1980, se aprobó una resolución sobre la 

violencia en la familia, haciéndose referencia a la violencia en el hogar, solicitando la 

elaboración de programas encaminados a eliminar la violencia contra las mujeres y los 

niños y a proteger a las mujeres contra el abuso físico y mental.  

Por otro lado, el activismo de las mujeres respecto a la violencia de que eran 

objeto, se incrementó a comienzos de la década de los ochenta. El punto culmine de 

estas manifestaciones, desembocó en la Tercera Conferencia Mundial sobre la Mujer, 

celebrada en Nairobi, Kenia, en 1985. Entre las ideas que se generaron en su seno, 

destaca la tipificación de diversas formas de violencia contra la mujer, por ejemplo, las 

mujeres que sufren maltrato al interior del hogar, las mujeres víctimas de trata y 

prostitución  involuntaria, las mujeres privadas de libertad y la situación de las mujeres 

en los conflictos armados. De este modo, se solicita a los Estados la creación de 

políticas orientadas a prevenir estos hechos y la asistencia a mujeres víctimas de los 

mismos. También se reconoció la necesidad de tomar conciencia pública acerca de la 

violencia contra la mujer como un problema de la sociedad.  

                                                           
2El Decenio de las Naciones Unidas para la Mujeres, entre los años 1976 y 1985, fue una iniciativa de 
alcance mundial tendiente a examinar la condición y los derechos de la mujer y a colocar a esta en 
puestos de adopción de decisiones en todos los niveles. 
3 Plan de Acción Mundial para la Promoción de la Mujer, Conferencia Mundial del Año Internacional de la 
Mujer, 1975, México D.F.  
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En esta misma época, de manera paralela, diversos órganos de las Naciones 

Unidas competentes en materia de prevención de delitos y justicia penal se estaban 

ocupando de la violencia contra la mujer, particularmente de la violencia doméstica.  

De este modo, al llegar a la década de los noventa, los movimientos que buscaban  

obtener el reconocimiento de la violencia contra la mujer como una cuestión de 

derechos humanos adquirieron un gran impulso.  

En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena, Austria 

en 1993, se percibió una movilización mundial tendiente a reafirmar los derechos de las 

mujeres y de las niñas, definiéndolos como derechos inalienables, integrantes e 

indivisibles de los derechos humanos. En efecto, en la Declaración y Programa de 

Acción de Viena se afirmó la universalidad de los derechos de la mujer como derechos 

humanos y se hizo un llamado a la eliminación de la violencia por motivos de género.  

Además se promovió la plena participación en condiciones de igualdad, de la mujer en 

la vida política, civil, económica, social y cultural en los planos nacional, regional e 

internacional y la erradicación  de todas las formas de discriminación basadas en el 

sexo como objetivos prioritarios de la comunidad internacional.  

Tal fue la influencia de esta conferencia, que ese mismo año, la Asamblea 

General  de las Naciones Unidas emitió la Declaración Sobrela Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer. Esta declaración señala que la violencia contra la mujer 

“constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre 

el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la 

discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la 

mujer”.  

En esta declaración se manifiesta una particular preocupación por ciertos 

grupos de mujeres que serían más vulnerables a la violencia, como las mujeres 

pertenecientes a las minorías, las mujeres indígenas, las refugiadas, las mujeres 

recluidas o detenidas, las niñas, las discapacitadas, etc. Por último, exige que los 

Estados condenen la violencia contra la mujer  y no invoquen ninguna costumbre, 

tradición o consideración religiosa para eludir su obligación de eliminarla. 41.1.2 

 Declaración y Plataforma de Acción de Beijing  

                                                           
4 “Estudio a fondo sobre todas las formas de Violencia contra la Mujer”, Asamblea General de las Naciones 
Unidas, 06 de julio de 2006, Pág. 18. 
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1.1.2.1  Antecedentes 

 

Entre el 4 y 15 de septiembre de 1995 se celebró en la ciudad de Beijing, 

República de China,  la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, en la que se 

consolidaron avances al señalar que la violencia contra la mujer es, a la vez, una 

violación de sus derechos humanos y un obstáculo para el pleno disfrute de éstos por 

parte de las mujeres. Su principal legado fue responsabilizar a los Estados por la 

creación de medidas encaminadas a prevenir y eliminar la violencia contra la mujer.  

De este modo, en la Plataforma de Acción de Beijing, se determinaron doce 

aéreas para la adopción de medidas urgentes encaminadas a alcanzar los objetivos 

planteados, entre ellos temas como la mujer y la pobreza, la mujer y la salud, 

educación y capacitación de la mujer, la mujer y los conflictos armados, los derechos 

humanos de la mujer y la violencia contra la mujer.  

La Plataforma de Acción de Beijing es un programa encaminado a crear 

condiciones necesarias para la potenciación del papel de la mujer en la sociedad. 

Tiene por objeto acelerar la aplicación de las Estrategias de Nairobi, Kenia,  orientadas 

hacia el futuro para el adelanto de la mujer y eliminar todos los obstáculos que 

dificultan la participación activa de la mujer en todas las esferas de la vida pública y 

privada mediante una participación plena en un pie de igualdad. La igualdad entre 

hombres y mujeres, de acuerdo a esta plataforma, es una cuestión de derechos 

humanos y constituye una condición para el logro de la justicia social, el desarrollo y la 

paz. 

La idea de esta Plataforma fue establecer una serie de medidas prioritarias que 

deberían aplicarse en el curso de los próximos cinco años. Sus objetivos, que se 

ajustan plenamente a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y 

al derecho internacional, era potenciar el papel de las mujeres en la sociedad, la plena 

realización de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las 

mujeres.  

La aplicación de esta plataforma, se logra mediante la promulgación de leyes 

nacionales y la formulación de estrategias, políticas y programas para el desarrollo, por 
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lo que a cada Estado le corresponde la responsabilidad, de conformidad con todos los 

derechos humanos y libertades fundamentales.  

 

 

1.1.2.2 Declaración de Objetivos.  

 

 Los gobiernos participantes en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer 

estaban decididos a promover los objetivos de igualdad, desarrollo y paz para todas las 

mujeres del mundo en interés de toda la humanidad.  Mediante la Declaración de 

Beijing, los Estados firmantes, reafirmaron su compromiso de: 

 

i. Defender los derechos y la dignidad humana intrínseca de las mujeres y los 

hombres, todos los demás propósitos consagrados en la Carta de las 

Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros 

instrumentos internacionales de derechos humanos, en particular la 

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 

contra la mujer; 

 

ii. Garantizar la plena aplicación de los derechos humanos de las mujeres y las 

niñas como parte inalienable, integral e indivisible de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales.  

 

iii. Promover la potencialización del papel de la mujer y el adelanto de la mujer, 

incluido su derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, 

de creencia, lo que contribuye a la satisfacción de las necesidades morales, 

éticas, espirituales e intelectuales de las mujeres. 

 

Estas ideas se desarrollaron bajo la premisa de que los derechos de la mujer 

son derechos humanos. Para el bienestar de la mujer y el de su familia, así como para 

la consolidación de la democracia, se consideró indispensable la igualdad de derechos, 

de oportunidades y de acceso a recursos, así como la distribución equitativa entre 

hombres y mujeres de las responsabilidades respecto de la familia.  
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La aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing, exigió el compromiso de los 

gobiernos y de la comunidad internacional, lo que implicó la necesidad de tomar 

medidas prioritarias para la potenciación del papel y el adelanto de la mujer. Con la 

adopción de estos principios, los Estados firmantes decidieron garantizar y promover 

los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las mujeres y las niñas, 

adoptando medidas eficaces contra las violaciones de esos derechos y libertades, 

además de prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las 

niñas.  

Para el  éxito de la Plataforma de Acción, se exigió  un compromiso decidido de 

parte de los gobiernos y de las organizaciones e instituciones internacionales a todos 

los niveles. De este modo, un desarrollo social equitativo que reconozca que dar a los 

pobres, particularmente a las mujeres que viven en la pobreza, la posibilidad de utilizar 

los recursos ambientales de manera razonable es una base necesaria para el 

desarrollo sostenible y este, a su vez, es necesario para apoyar el desarrollo social y la 

justicia social. 

Por la declaración de Beijing, los  comparecientes, en calidad de gobiernos, se 

comprometieron a aplicar la Plataforma de Acción y a garantizar que todas sus 

políticas y programas reflejaran una perspectiva de género. De este modo, los 

comparecientes instan al sistema de las Naciones Unidas, a las instituciones 

financieras regionales e internacionales y a las demás instituciones regionales e 

internacionales pertinentes, a todas las mujeres y a todos los hombres, así como a las 

organizaciones no gubernamentales, con pleno respeto de su autonomía, y a todos los 

sectores de la sociedad civil a que, en cooperación con los gobiernos, se comprometan 

plenamente y contribuyan a la aplicación de esta Plataforma de Acción. 

 

 

1.1.2.3 Objetivos estratégicos de la regulación de la violencia contra la mujer 

 

Al regular esta materia, la Plataforma de Acción de Beijing señaló que la 

violencia contra la mujer impide el logro de los objetivos de igualdad, desarrollo y paz, 

menoscabando su disfrute de derechos humanos y las libertades fundamentales.  La 

incapacidad de los Estados de proteger estos derechos y libertades es un problema 
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que exige se adopten medidas al respecto. En todas las sociedades, en mayor o menor 

medida, las mujeres y las niñas están sujetas a malos tratos de índole física, sexual o 

psicológica, sin distinción en cuanto a ingresos, educación y clase.  

La expresión “violencia contra la mujer” se refiere a todo acto de violencia 

basado en el género que tiene como resultado posible o real, un daño físico, sexual o 

psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, 

ya sea que ocurra en la vida pública o privada. 

Los actos o amenazas de violencia, ya sea que se trate de los actos que 

ocurren en el hogar o en la comunidad, todos tolerados por el Estado, infunden miedo 

e inseguridad en la vida de las mujeres. De este modo, la violencia contra la mujer 

tiene costos sociales, sanitarios y económicos elevados para el individuo y la sociedad.  

 La violencia contra la mujer es una manifestación de las relaciones de poder 

históricamente desiguales entre mujeres y hombres que han conducido a la 

dominación de la mujer por el hombre, la discriminación en contra de la mujer y la 

interposición de obstáculos para su pleno desarrollo.  

De este modo, la adopción de un enfoque integral y multidisciplinario que 

permita abordar la complicada tarea de crear familias, comunidades y Estados libres de 

la violencia contra la mujer no es solo una necesidad, sino una posibilidad real. La 

igualdad, la colaboración entre mujeres y hombres y el respeto de la dignidad humana 

deben permear todos los estudios del proceso de socialización. Los sistemas 

educacionales deberían promover el respeto propio, el respeto mutuo y la cooperación 

entre mujeres y hombres. 

Uno de los problemas para determinar el alcance de la violencia en esa época, 

era la falta de estadísticas y datos desglosados por sexo, lo que dificultó la elaboración 

de programas y la vigilancia de los cambios. La documentación e investigación 

insuficientes de la violencia doméstica y la violencia contra las mujeres y niñas 

obstaculizaron los esfuerzos encaminados a preparar estrategias concretas de 

intervención. 

En la Plataforma de Acción de Beijing, se sugiere la importancia de que cuando 

los gobiernos  aborden cuestiones relacionadas con la violencia contra la mujer, junto 

con otras entidades, propicien la integración activa y visible de una perspectiva de 
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género en todas las políticas y programas, a fin de que se puedan analizar las 

consecuencias para la mujer y el hombre antes de adoptar decisiones.  

  

1.1.2.4  Medidas que según el Protocolo de Beijing han de adoptarse en 

diferentes ámbitos.  

 

El Protocolo de Acción, sugirió una serie de medidas para prevenir y eliminar la 

violencia contra la mujer. En este caso, hay que distinguir estas medidas según el ente 

obligado a implementarlas. De este modo, se puede subdistinguir: 

 

I) Medidas que deben implementar los Gobiernos. 

 

i. Condenar la violencia contra la mujer y abstenerse de invocar ninguna 

costumbre, tradición o consideración de carácter religioso para eludir sus 

obligaciones con respecto a su eliminación que figuran en la Declaración sobre 

la Eliminación de la Violencia contra la Mujer; 

 

ii. No cometer actos de violencia contra la mujer y tomar las medidas necesarias 

para prevenir, investigar y de conformidad con las leyes nacionales en vigor, 

castigar los actos de violencia contra la mujer, sea que hayan sido cometidos 

por el Estado o por los particulares; 

 

iii. Introducir sanciones penales, civiles, laborales y administrativas en las 

legislaciones nacionales, o reforzar las vigentes, con el fin de castigar y reparar 

los daños causados a las mujeres y las niñas victimas de cualquier tipo de 

violencia, ya sea en el hogar, su lugar de trabajo o en la comunidad; 

 

iv. Adoptar o aplicar las leyes pertinentes y revisarlas y analizarlas periódicamente 

a fin de asegurar su eficacia para eliminar la violencia contra la mujer, haciendo 

hincapié en la prevención de la violencia y el enjuiciamiento de los 

responsables; 
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v. Trabajar activamente para ratificar o aplicar las normas e instrumentos 

internacionales relacionados con la violencia contra la mujer; 

 

vi. Ofrecer a las mujeres víctimas de la violencia acceso a los sistemas judiciales, 

y según lo previsto en las leyes nacionales a soluciones justas y eficaces para 

reparar el daño de que han sido objeto; 

 

vii. Adoptar las medidas necesarias, especialmente en el ámbito de la enseñanza, 

para modificar los modelos de conducta sociales y culturales de la mujer y el 

hombre, y eliminar los prejuicios y las practicas consuetudinarias y de otro tipo 

basadas en la idea de inferioridad o superioridad de uno de los sexos; 

 

viii. Instaurar, o mejorar en su caso, y financiar la formación de personal judicial, 

letrado, medico, social, pedagógico y de policía para evitar los abusos de poder 

que dan pie a la violencia contra la mujer. 

 

II)  Medidas que deben adoptar las organizaciones no gubernamentales, las 

instituciones de enseñanza de los sectores público o privado y los medios de 

comunicación: 

 

i. Establecer centros de acogida y servicios de apoyo dotados de los recursos 

necesarios para auxiliar a las niñas y mujeres víctimas de la violencia y 

prestarles servicios médicos, psicológicos y de asesoramiento, así como 

asesoría letrada gratuita; 

 

ii. Apoyar las iniciativas de las organizaciones femeninas y de las organizaciones 

no gubernamentales de todo el mundo encaminadas a despertar la conciencia 

sobre el problema de la violencia contra la mujer y contribuir a su eliminación; 

 

iii. Organizar, apoyar y financiar campañas de educación y capacitación de las 

comunidades encaminadas a despertar la conciencia de que la violencia contra 

la mujer constituye una violación de sus derechos humanos y alentar en las 
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comunidades locales el empleo de métodos tradicionales e innovadores 

apropiados de resolución de conflictos que tengan en cuenta el género; 

 

iv. Financiar y promover servicios de asesoramiento y rehabilitación para los 

autores de actos de violencia; 

 

v. Despertar conciencia en los medios de comunicaciones y determinar su 

responsabilidad en la promoción de imágenes estereotipadas de mujeres y 

hombres y de eliminar patrones de conducta generadores de violencia.  

 

Por otra parte, se sugiere que se realicen estudios relacionados con la 

determinación de las causas  y las consecuencias de la violencia contra la mujer y la 

eficacia de las medidas de prevención. De este modo, se estipula:  

 

i. Los gobiernos y asociaciones no gubernamentales deben promover la 

investigación  y elaboración de estadísticas especialmente en lo relacionado a 

la violencia en el hogar, relacionadas con la frecuencia de las distintas formas 

de violencia contra la mujer y fomentar las investigaciones sobre causas, la 

naturaleza, la gravedad y las consecuencias de esta violencia. 

 

ii. Difundir ampliamente los resultados de los estudios e investigaciones; 

 

iii. Apoyar e iniciar investigaciones sobre las consecuencias de los actos de 

violencia.  

 

 

1.1.3.  Evaluación de la Plataforma de Beijing y  r esoluciones más recientes en 

materia de violencia contra la mujer.  

 

 El año 2000 se llevó a cabo un examen de la aplicación de la Plataforma de 

Acción de Beijing, y en él los Estados especificaron que la violencia contra las mujeres 

y las niñas es una cuestión de derechos humanos, por lo que se pidió que tomaran 
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todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación y la violencia contra la 

mujer por parte de cualquier persona, organización o empresa y que tipifiquen como 

delitos todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas.  

Es así como ese mismo año, el Consejo de Seguridad dictó la resolución  Nº 

1325, relativa a las mujeres y la paz y seguridad, siendo un hito histórico en la lucha 

contra la violencia en contra de la mujer en situaciones de conflicto armado, en la que 

se insta a los Estados a adoptar medidas especiales para proteger a las mujeres y 

niñas de la violencia en razón de género en medio de esta clase de conflictos. En esta 

resolución también se hizo hincapié en la obligación de los Estados de poner fin a la 

impunidad de los culpables.  

 La Asamblea General de las Naciones Unidas, así como las comisiones 

orgánicas del Consejo Económico y Social se han ocupado periódicamente de la 

violencia contra la mujer. 

 Como resultado de  estas políticas para la incorporación de la perspectiva de 

género en todas las esferas de labor de las Naciones Unidas, hay una mayor cantidad 

de programas y políticas públicas que procuran tener en cuenta la diferente incidencia 

de sus acciones en las mujeres y en los hombres. Se ha ampliado la gama de 

entidades que ejecutan programas encaminados a eliminar la violencia contra la mujer, 

lo que se ha materializado en aportes en materia de investigación, elaboración de 

normas y políticas, prestación de servicios de apoyo a las víctimas, actividades de 

promoción y sensibilización y financiamiento. Lamentablemente, pese a la gran 

cantidad de organismos preocupados por el tema de la violencia contra la mujer, la 

escasez de recursos que se presta a este asunto sigue siendo baja.  

  

 En el ámbito regional, diversas instituciones se han ocupado de la violencia 

contra la mujer. Entre los distintos Tratados regionales figuran la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

(Convención de Belém do Pará); en el sistema africano encontramos el Protocolo de la 

Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos relativo a los derechos de la 

mujer en África; la Convención sobre las Prevención y la Lucha contra la trata de 

mujeres y niños con fines de prostitución adoptada por la Asociación del Asia 

Meridional para la Cooperación Regional ( SAARC). Estas iniciativas regionales, que 



42 
 

se rigen por los estándares internacionales en materia de violencia contra la mujer, han 

establecido mecanismos regionales, particularmente órganos de supervisión para 

prevenir y eliminar dicha violencia,  

  La que interesa a nuestro estudio, principalmente por su influencia en nuestra 

legislación relacionada con la violencia intrafamiliar en contra la mujer, es la 

Convención de Belem do Pará, que afirma el derecho de las mujeres a una vida libre 

de violencia, tanto en el ámbito público como privado, e impone a los Estados una serie 

de obligaciones al respecto. Además pone de relieve el vínculo existente entre la 

violencia y el goce de todos los demás derechos de las mujeres. 5 

 

 

1.2.  Convención de Belem do Pará, Brasil, de 1994.   

 

1.2.1  Antecedentes. 

 

En el año 1990, la Comisión Interamericana de Mujeres, comenzó una serie de 

reuniones que tuvieron por objeto iniciar  trabajos de investigación y propuestas para 

efectos de regular el fenómeno de violencia en contra de la mujer en la zona. En este 

contexto, y de manera simultánea, la Asamblea General de la Organización de Estados 

Americanos adoptó dos compromisos en esta materia: la Declaración de Erradicación 

de Violencia contra la Mujer, en 1990 y una resolución llamada Protección de la Mujer 

contra la Violencia en 1991.  

En el año 1992, las conclusiones de estas reuniones, fueron plasmadas en un 

anteproyecto de la Comisión Interamericana para la lucha contra la violencia de 

género, lo que fue aprobado en la Sexta Asamblea Extraordinaria de Delegadas de la 

Comisión Interamericana de Mujeres, que se celebró en 1994. 

Ya en el transcurso del año 1993, en diversos foros, se retomó el tema de la 

violencia contra la mujer, enfocándola como una violación de sus derechos, lo que 

quedó plasmado en diversos instrumentos de las Naciones Unidas, entre ellos el 

aprobado en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, la Declaración y Acción 

                                                           
5Estudio a fondo sobre todas las formas de Violencia contra la Mujer”, Asamblea General de las Naciones 
Unidas, 06 de julio de 2006, Pág. 18. 
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de Viena que afirma que “la violencia basada en el sexo y todas las formas de 

explotación y hostigamiento sexual son incompatibles con la dignidad y el valor de todo 

ser humano por lo que se debe luchar y trabajar para eliminarlas.”6 

De este modo, el 7 de junio de 1994, la Comisión de Asuntos Jurídicos y 

Políticos aprobó lo que se conoce como Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. 

El proceso culmina el 9 de junio de 1994, cuando la Asamblea General de la 

Organización de los Estados Americanos aprobó la Convención de Belem do Pará, en 

Brasil.  

Esta convención produjo un cambio de mentalidad en relación a como se  

percibía el tema de la violencia contra la mujer y, principalmente, realizó avances en la 

manera en como la comunidad internacional comenzaría una lucha por erradicar este 

problema. Esta convención ha sido ratificada por treinta y dos países de la 

Organización de Estados Americanos, siendo es el instrumento internacional más 

ratificado en el sistema interamericano. 

  Es tal la importancia e influencia de ésta Convención,  dado que es el único 

Tratado dirigido exclusivamente a eliminar la violencia contra la mujer, siendo  

frecuentemente citada como modelo para otros  tratados  relativos al tema de la sobre 

violencia contra la mujer en otros sistemas.  

 

 

1.2.2 Principios rectores de  esta Convención  

 

Esta Convención introdujo en plenitud la condena contra la violencia de género, 

definiendo qué se entiende por violencia contra la mujer, estableciendo la 

responsabilidad de los Estados en la erradicación de este flagelo y en la adopción de 

medidas de asistencia y prevención, tanto jurídicas como administrativas y políticas, 

                                                           
6Resolución 48/104 de 20 de diciembre de 1993. 
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para cumplir lo dispuesto en este instrumento. Entre las materias más importantes 

reguladas en dicho instrumento, se puede destacar: 

 

1.2.2.1 Definición de Violencia.  

 

El concepto de violencia contra la mujer se define en los artículos primero  y 

segundo letra a) de la Convención de Belem do Para, indicándose que consiste en 

cualquier acción o conducta basada en el género que cause muerte, daño, sufrimiento 

tanto físico como psicológico o sexual y que tenga lugar en la familia, en el ámbito 

doméstico o en cualquier relación interpersonal sea que el agresor comparta o haya 

compartido el mismo domicilio de la mujer. 

 

1.2.2.2 Derechos Protegidos.  

 

La Convenciónestableció una relación entre violencia de género y la 

discriminación, en sus artículos cuarto y sexto, puesto que señaló que la violencia 

contra la mujer atenta contra la dignidad humana, siendo un reflejo de relaciones 

históricamente desiguales. Cuando se hace caso omiso a los derechos establecidos en 

esta convención, se perpetúa la discriminación por causa del sexo, y se sitúa a la mujer 

en desventaja respecto del hombre. Asimismo, establece un catálogo de derechos a 

los que la mujer tiene derecho a su reconocimiento, goce, ejercicio y protección, entre 

otros:  

a) Derecho a que se respete su vida; 

 

b) Derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; 

 

c) Derecho a la libertad y seguridad personales; 

 

d) Derecho a no ser sometida a torturas; 

 

e) Derecho a igualdad de protección ante la ley; 
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f) Derecho a recursos sencillos y rápidos ante los tribunales competentes que 

la amparen contra actos que violen sus derechos. 

 

 

1.2.2.3 Deberes del Estado. 

 

La Convención de Belem do Pará, en sus artículos séptimo a noveno, 

estableció una serie de deberes para los Estados partes, definiendo la responsabilidad 

del Estado en cuanto debe adoptar acciones específicas para eliminar la violencia, 

tanto la oficial como la privada.  

De este modo, se consagra en el artículo séptimo el deber de los Estados de 

condenar todas las formas de violencia contra la mujer, incitándolos a adoptar políticas 

orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia, mediante una serie de 

imperativos de carácter jurídico, entre los que destaca la obligación de incluir en su 

legislación interna normas penales, civiles y administrativas o de cualquier otra 

naturaleza tendientes a erradicar la violencia contra la mujer.   

En el artículo octavo se consagran una serie de responsabilidades de tipo 

político, que implicarían eventuales reformas de carácter social, económico y cultural 

para abordar los problemas de la violencia contra la mujer. En relación a estas 

medidas, en el artículo noveno se insta a los Estados para que pongan especial 

atención en las mujeres más vulnerables a la violencia en razón de su raza, su 

condición de inmigrantes o refugiadas, debido a embarazos, discapacidades, edad, 

pobreza o en el contexto de conflictos armados.  

 

 

1.2.3 Interpretación y Ámbito de Aplicación de la  Convención en el sistema 

Interamericano.   

 

La Convención de Belem do Pará otorga a los individuos y grupos el derecho de 

hacer peticiones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando los 

Estados han fallado en cumplir sus responsabilidades inmediatas, indicadas en el 
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artículo séptimo. Este es un importante mecanismo para presionar a los Estados para 

vindicar y compensar a las víctimas y desarrollar leyes y programas apropiados.  

En el artículo décimoprimero de la Convención se dispone  que los Estados 

partes podrán requerir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión 

consultiva sobre la interpretación de ésta Convención. De acuerdo a la jurisprudencia 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta Convención es aplicable bajo 

el argumento de texto expreso. Sin embargo, es importante determinar cuál es la 

competencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos ante la falta de texto 

expreso.  

Hay una sentencia muy ilustrativa en el sistema Interamericano, la del caso 

Campo Algodonero, que sienta un precedente en el sistema y que establece un claro 

principio: una vez que los Estados han ratificado la Convención de Belem do Pará, 

pueden ser juzgados por su incumplimiento.7 

                                                           
7Caso Campo Algodonero.   El 16 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
emitió su sentencia en el caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México. El caso trata sobre “la 
desaparición y ulterior muerte” de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y 
Laura Berenice Ramos Monárrez, cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero de Ciudad 
Juárez el día 6 de noviembre de 2001. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante 
“la Comisión” o “la CIDH”) alegó ante la Corte la Responsabilidad internacional del Estado mexicano por (i) 
la falta de medidas de protección a las víctimas; (ii) la falta de prevención de estoscrímenes, pese al 
conocimiento de la existencia de un patrón de violencia de género en la zona; (iii) la falta de respuesta de 
las autoridades frente a la desaparición; (iv) la falta de debida diligencia en la investigación de los 
asesinatos; y (v) la denegación de justicia y la falta de reparación adecuada. 

De este modo, la  Comisión demandó al Estado ante la Corte solicitando que ésta declarara la 
responsabilidad internacional del Estado por incumplimiento de los derechos a la vida, a la integridad 
personal, garantías judiciales, de la niñez, y protección judicial en relación con las obligaciones de respeto, 
garantía y no discriminación de los derechos humanos, así como el deber de adoptar las disposiciones de 
derecho interno que sean necesarias para hacer efectivos dichos derechos, de conformidad con la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana”). Asimismo, la 
Comisión solicitó a la Corte que declarara la responsabilidad internacional del Estado por incumplimiento 
de las obligaciones establecidas en el artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra la Mujer (en adelante la“ Convención de Belém do Pará”)1. 

El Estado hizo un reconocimiento parcial de responsabilidad, indicando que si bien en la primera etapa de 
las investigaciones entre los años 2001 y 2003, se presentaron “irregularidades”, en la segunda etapa de 
las investigaciones de los 3 casos –a partir del año 2004- “se subsanaron plenamente las irregularidades”. 

En sus alegaciones, el Estado señaló  que no podía ser considerado responsable por la violación a los 
derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a la honra y a la dignidad, y los 
derechos de la niñez en perjuicio de las tres víctimas. Por otro lado, solicitó a la Corte que declara que 
había cumplido con su deber de prevención, investigación y reparación en relación con los derechos a la 
vida y a la integridad personal. 
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De este modo, la Corte Interamericana, en el caso Campo Algodonero, señaló 

que la diligencia del Estado no sólo implica contar con un marco jurídico apropiado 

para la protección de las víctimas, sino que se debe aplicar de manera efectiva, junto a 

políticas de prevención y prácticas que permitan actuar eficazmente frente a las 

denuncias. 8 De este modo, la prevención de la violencia debe ser integral e incluir 

tanto factores de riesgo como el fortalecimiento de las instituciones.  

En diversos estudios, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha 

constatado que en casos de violencia en contra de la mujer, los juicios son lentos y las 

sanciones son ineficientes ya que existirían ciertos patrones socioculturales 

discriminatorios que influirían en las decisiones de los agentes de toda la rama del 

Poder Judicial. 

                                                                                                                                                                           
El Estado mexicano solicitó a la Corte que declarara su incompetencia en materia contenciosa para 
conocer de la Convención Belém do Pará. Esta petición fue rechazada por la Corte. 

La Corte aclaró en su sentencia que tenía competencia contenciosa para examinar la Convención de 
Belém do Pará, conclusión a la que arribó luego de un análisis detallado de los principios de interpretación 
de normas de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (párr. 32), a saber, la 
interpretación literal (párr. 40-41); interpretación sistemática (párr. 54-58); objeto y fin del tratado (párr. 59-
65); y de manera únicamente complementaria, la interpretación de acuerdo a los trabajos preparatorios de 
la Convención de Belém do Pará (párr. 68-73). 

La Corte concluyó que efectivamente la violencia ejercida en contra de las tres víctimas en elcaso era 
“violencia contra la mujer”, en los términos establecidos en la Convención Americana y laConvención de 
Belém do Pará (párr. 231), principalmente debido a tres razones: (1) el reconocimiento del Estado de que 
los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez están influenciados por una cultura de discriminación contra 
la mujer ; (2) las conclusiones arribadas por varios organismos internacionales de monitoreo de los 
derechos humanos, tales como la CIDH, el Comité que monitorea el cumplimiento de la CEDAW, y 
Amnistía Internacional en el sentido de que muchos de los homicidios de las mujeres en Ciudad Juárez 
son manifestaciones de violencia basada en el género y que (3) las víctimas eran mujeres quienes “muy 
probablemente” sufrieron actos de violencia sexual de algún tipo antes de su muerte. 

De acuerdo a la parte resolutiva de la sentencia, se señala que el Estado es responsable por violaciones al 
derecho a la vida, a la integridad personal (de conformidad con lo establecido en el artículo 5.1 y 5.2) y a la 
libertad personal, en relación con la obligación de garantía contenida en el artículo 1.1 de la Convención 
Americana y la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno establecida en el artículo 2 de 
dicho tratado. Asimismo, el Estado incumplió con las obligaciones contempladas en el artículo 7.b y 7.c de 
la Convención de Belém do Pará, en perjuicio de las víctimas. 

8CASAS B. LIDIA.   “Acceso a la Justicia y Violencia contra la Mujer”. Santiago, Facultad de Derecho, 
Centro de Investigaciones Jurídicas,  Universidad Diego Portales, s/a. p.186. 
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Es por esto, que no solo es determinante que exista la posibilidad de recurrir a 

la justicia, sino que además esta proteja efectivamente a la víctima, investigando de la 

manera más expedita posible.  

En varios juicios que se han seguido ante la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, se ha declarado que los Estados son responsables de las violaciones de 

derechos perpetradas por particulares, aplicando la Corte la doctrina de su símil 

europeo, que indica que el Estado es responsable cuando tuvo conocimiento o debió 

tenerlo, de la situación de riesgo real e inmediato y no adoptó las medidas razonables 

para evitarlo.  

Todos los Estados partes de la Convención de Belem do Pará están contestes 

de la discriminación y violencia de género existentes en sus países debido a factores  

históricos y socioculturales. Desde esta óptica, ellos son responsables de asegurar a 

las victimas el debido acceso a la justicia.  

La Convención exige, a través de sus diversos artículos, que los Estados tomen 

medidas para modificar las prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la 

persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer.  

 

 

1.2.4  Influencia de la Convención de Belem do Pará  en la Legislación de Chile 

en materia de violencia intrafamiliar.  

 

 Antes de la existencia de esta Convención, pocos países contaban con 

legislación sobre la violencia que se configuraba contra la mujer al interior del hogar.  

Una vez que este instrumento entró en vigencia, muchos Estados miembros, entre 

ellos Chile, dictaron leyes  en contra de la violencia doméstica o la tipificaron a como 

un delito.  

Una vez que la Convención entró en vigencia, se desarrollaron una serie de 

reuniones en el sistema Interamericano tendientes a evaluar su aprobación e 

implementación en los diversos países. En este ámbito, es importante destacar la 

resolución AG/RES 1732, en la que se recomienda a los Estados miembros que 

promuevan el estudio y, en su caso, la revisión de las legislaciones nacionales para 

asegurarse de que cumplan con las obligaciones asumidas en los tratados y 
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convenciones internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, 

además de sugerir la adopción de medidas que garanticen su efectivo cumplimiento.   

Por otro lado, se establece el deber de procurar, por todos los medios posibles, 

alcanzar la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer a cuyo fin se debía impulsar la 

eliminación de leyes discriminatorias contra la mujer que aún existan y la real y efectiva 

aplicación de las leyes ya vigentes que consagran la igualdad jurídica de la mujer. 9 

 Todas estas ideas fueron tomadas en cuenta por nuestro legislador, quedando 

plasmadas en la  normativa promulgada en la época en relación a la violencia en 

contra la mujer. Particular influencia presenta esta convención, tanto en los principios 

inspiradores como en las disposiciones que contenía la primera Ley de Violencia 

Intrafamiliar que existió en Chile,  la Ley Nº 19.325, influyendo en estableciendo 

principios como la responsabilidad del Estado de preocuparse tanto de la prevención y 

sanción de las acciones de violencia intrafamiliar, así como de la situación de las 

víctimas.  

 Del mismo modo, sus disposiciones han ejercido una determinante influencia en 

el contenido no sólo en la Ley de Violencia Intrafamiliar actualmente vigente, sino que 

también en lo preceptuado en la Ley Nº 20.480, en la que se tipifica el delito de 

Femicidio. 

 
 
 
1.3  Ley Nº 19.325 de 1994: Primera Ley de Violenci a Intrafamiliar dictada en  
Chile. 
 

1.3.1.  Antecedentes 

 

El 27 de agosto de 1994 se publicó en el Diario Oficial la Ley Nº 19.325 que 

estableció normas sobre el procedimiento y sanciones relativos a los actos de violencia 

intrafamiliar, fundándose de este modo una primera etapa en materia de protección 

legal y judicial en el tema de la violencia intrafamiliar.  

                                                           
9Consejo Permanente OEA. “Tercer Informe Bienal de la Comisión Interamericana de Mujeres sobre el 
Cumplimiento de las resolución AG/RES 1456 “Promoción de la Convención Interamericana para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer Convención Belem do Para”. 16 abril 2003. Pág. 3. 
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Su dictación se debió, entre otros factores, a que en la década de los noventa 

en nuestra sociedad  comenzaron a tener gran vigencia la protección de los derechos 

humanos, la legitimidad del sistema democrático y el reconocimiento público de que al 

interior de la familia se producía una importante vulneración de los derechos esenciales 

de las personas.10 

Esta ley no vino a modificar ningún texto legislativo, sino que introdujo una 

nueva normativa en la materia. El hecho de incluir esta temática en nuestra legislación, 

obedece principalmente  a que nuestro país había suscrito numerosos tratados en 

materia de Derechos Humanos, tales como el Pacto de San José de Costa Rica, de 

1969, la Declaración de Eliminación de Discriminación contra la mujer de 1967, entre 

otros. 

Esta ley tipificó, por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico, el delito de 

violencia intrafamiliar, contemplando medidas de protección a favor de las víctimas, 

estableciendo por otro lado un procedimiento judicial ágil y breve que facultaba a las 

partes a llegar a una conciliación, como asimismo a apreciar la prueba en conciencia y 

determinar sanciones alternativas para el agresor.  

El texto legal tuvo origen en una moción de los diputados Sergio Aguiló Melo y 

Adriana Muñoz D’Albora, de fecha 14 de agosto de 1991, que consta en el boletín 451-

07, de la que se dio cuenta en la sesión 32ª de la Legislatura Ordinaria  de la H. 

Cámara  de 21 de agosto de 1991. Entre los considerandos que se mencionaron al 

presentar esta iniciativa legal, se puede mencionar: 

 

a) Que la constitución consagra en el artículo 19 como garantías constitucionales 

para todas las personas el derecho a la vida, la integridad física y psíquica y la 

igualdad ante la ley. 

 

b) Que la violencia doméstica constituye una de las expresiones más crudas de 

discriminación contra la mujer, y además constituye una vulneración a las 

garantías constitucionales. 

 

                                                           
10Intervención Ministra Cecilia Pérez, ministra del servicio nacional de la mujer, historia fidedigna del 
establecimiento de la ley 20.066, pág. 126. www.bcn.cl 
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c) Que, por regla general, las normas penales que sancionan las conductas 

atentatorias contra la integridad física no son efectivas respecto de los 

episodios de violencia intrafamiliar.  

 

d) Que, dada la magnitud e impacto que tiene la violencia doméstica en la gran 

mayoría de los países, diversas instancias de las Naciones Unidas han 

abordado este problema. De hecho, los expertos de las Naciones Unidas 

consideran que la violencia doméstica debe tratarse como un delito, 

equiparable a otros actos violentos contra el individuo y no sólo como un mal 

social. Además, indican, la ley, la policía y los tribunales deben y pueden 

proteger la dignidad y los derechos de la mujer, lo cual requiere procedimientos 

rápidos, eficientes y de trato humanitario para la víctima. 

 

e) La importancia de reconocer este tipo de violencia como un atentado no sólo a 

la mujer y sus derechos, sino que también a la alteración de la armonía del 

grupo familiar, alteración que en el futuro afectaría la integridad psíquica de los 

hijos comunes.  

 

f) Que la experiencia de otros países y la naturaleza de la violencia familiar indica 

que no siempre el mejor camino para enfrentar el problema es penalizando las 

conductas; todo indica que sería más efectivo que los Tribunales de Menores o 

Tribunales de Familia contengan en su regulación procedimientos sumarios que 

le otorguen al juez facultades para adoptar medidas cautelares a favor de la 

víctima, que garanticen su integridad, que se pronuncien sobre el derecho de 

alimentos y visitas, así como establecer sanciones especiales que contribuyan 

a eliminar la conducta violenta y a rehabilitar al agresor.  

 

Por las consideraciones expuestas, se propuso el proyecto de Ley sobre Violencia 

Doméstica.Este proyecto se componía de dos títulos, en los que a través de doce 

artículos, se regularían aspectos sustantivos y procedimentales. En primer lugar, 
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definió la violencia intrafamiliar, indicando que “el que sin dejar huellas o secuelas 

maltratare de obra o palabra  a su padre, madre o hijo, sean legítimos o ilegítimos o a 

cualquier otro de sus ascendientes o descendientes, a su cónyuge o a su conviviente 

será sancionado de acuerdo al artículo noveno de esta ley.” En materia de 

procedimiento, podemos indicar:  

 

a) En relación a la competencia, se entregó el conocimiento de estos asuntos al 

Juez de Letras de Menores del domicilio de la víctima, asistido por un 

actuario que tendrá título de asistente social.  

 

b) El inicio del procedimiento sería mediante denuncia, que podría efectuarse 

ante Carabineros o la Policía de Investigaciones, la que posteriormente 

debía ser ratificada ante tribunal de Menores competente, o mediante una 

querella. En el caso de que las víctimas sean menores de edad, se 

establecía una especie de acción popular. La forma de interponer estas 

acciones, era verbal o por escrito, con o sin patrocinio de abogado. Pero si 

los hechos constitutivos de violencia intrafamiliar constituían una infracción 

de aquellas contempladas en el código penal, los antecedentes se remitirán 

al Juzgado del Crimen respectivo. 

 

c) En materia de reglas del procedimiento, se señalaron normas relativas a la 

notificación, fijándose  hora y día de audiencia para dentro de quinto día de 

notificada la resolución. En la primera audiencia el juez se pronunciaría 

sobre la solicitud de las medidas cautelares y decretaría de oficio las que 

estime pertinentes. También se le otorgó al juez la facultad de  ordenar los 

informes periciales que estimase  pertinentes. Se establecieron reglas sobre 

la prueba testimonial y se le dio a los informes médicos privados el mismo 

valor probatorio que los informes provenientes del Servicio Médico Legal, 

estableciéndose además que la prueba se apreciaría en conciencia. En 

materia de recursos, solo sería procedente el Recurso de Reposición.  
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d) En materia de medidas cautelares, se enunciaron medidas tales como la 

suspensión del deber de cohabitación entre cónyuges, prohibición de acceso 

del imputado al domicilio de quien fue víctima de los hechos denunciados, a 

su lugar de trabajo o estudios; fijar alimentos provisorios si correspondiere; 

establecer un régimen provisorio de cuidado personal y visitas. 

 

e) En lo que dice relación con las sanciones, se estableció que si se 

comprobaba la efectividad de los hechos denunciados, se aplicarían penas 

de prisión en sus grados medio a máximo; multas de medio a dos ingresos 

mínimos a beneficio de la víctima; asistencia obligatoria a programas 

educativos o terapéuticos por el tiempo y modo que determinen los expertos, 

realizados gratuitamente por el Servicio Nacional de la Mujer o servicios de 

salud públicos; realización de trabajos ad honorem para la Municipalidad 

correspondiente al domicilio.  

 

f) Finalmente, se establece un registro de causas por el Servicio Nacional de 

Menores cuando la violencia haya sido en contra de menores o incapaces. 

 

 En un artículo final transitorio, se otorga competencia a los Juzgados de 

Menores hasta que se creen los Juzgados de Familia. 

Este proyecto de ley fue sometido al estudio de una comisión creada 

especialmente para tal efecto por el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM).  

 

 

1.3.2  Informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía 

sobre el proyecto de ley que define las conductas d e Violencia doméstica. 

 

El análisis de esta Comisión se enfocó desde un punto de vista social, con 

énfasis  en los derechos humanos, dada la relación entre violencia doméstica y 

violencia social.  Se consideró que definir la violencia era un hecho controversial, ya 

que este concepto se asociaría a la cultura de los autores de la iniciativa, por lo que se 
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duda de la universalidad del concepto, o por el contrario hay que asumir que es un 

concepto que se relaciona con la cultura, tradición y costumbres de un país.  

Determinar cuál es el método adecuado para erradicar la violencia, también es 

un tema que genera discusión. Hay quienes preferían la perspectiva punitiva del 

derecho penal, pero se enfrentaron al problema que, una vez que el sujeto ha cumplido 

la pena a la que fue condenado, la victima debería enfrentar a un hombre aún más 

violento.  Por lo tanto, más que penalizar, el proyecto pretende educar, de modo que el 

agresor sienta la vigilancia social y el descrédito de su autoestima al ser sometido a 

medidas cautelares que se le apliquen e indiquen, ante los miembros de la sociedad, 

su actuar atentatorio contra la convivencia familiar.  

A la comisión le pareció que el término “violencia doméstica” referida al hogar 

restringía el ámbito de aplicación de la norma. De este modo la comisión acepto 

denominar a esta iniciativa “Proyecto de Ley sobre Violencia Intrafamiliar”.  

Lo novedoso de este proyecto lo constituyen las medidas cautelares 

contempladas en el artículo séptimo, que autorizaba al juez a adoptarlas en cualquier 

estado del proceso y aún antes de notificarse la denuncia o querella. Estas medidas 

tendían a proteger a la víctima, refiriéndose también a los alimentos provisorios y al 

cuidado personal, crianza y educación de los hijos.  

 

 

1.3.3   Informe de la Comisión de Constitución, Leg islación, Justicia y 

Reglamento sobre el proyecto de Ley sobre violencia  intrafamiliar. Boletín Nº 

451-07. 

  

Esta Comisión distinguió un primer nivel de violencia intrafamiliar, la global, que 

afecta a todos los miembros en las diferentes combinaciones de parentesco: ancianos, 

niños, discapacitados, etc. Luego distinguió la violencia conyugal, instalada en la 

relación íntima entre un hombre y una mujer, ya sea la mujer maltratando al hombre, 

maltrato mutuo o violencia del hombre contra la mujer, que es la mayoría de los casos.  

De diversos estudios se concluyó que el adulto más agredido es la mujer. 

Lamentablemente la mujer por confusión o angustia no denunciará la situación por 

miedo a ocasionarle algún daño al agresor o a romper la unión familiar. Y en esta clase 
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de hogares, los niños quedan marcados y victimizados por las imágenes que viven, 

quedando expuestos a ser golpeados, ya sea por una madre que busca desquitarse, o 

cuando acuden en defensa de su madre. Esto implica que estos niños repitan la 

violencia como patrón en sus relaciones, siendo “herederos de la violencia”11.  

 En esta comisión, se destacó el carácter pedagógico del proyecto, poniendo 

énfasis en la rehabilitación, y no haciendo la violencia intrafamiliar similar a los otros 

delitos. Quedo clara la idea de que la violencia intrafamiliar no solo se combatía con 

leyes, sino que era necesaria la educación, previniendo a las víctimas, indicándoles 

que hacer cuando se es víctima de la violencia, dejando esta tarea a cargo del 

SERNAM. 

La Comisión cambio el nombre del Título primero de “De Lesiones leves” a “De 

la Violencia Intrafamiliar”, esto debido a que el concepto de lesiones se asocia a que 

éstas necesariamente provocan secuelas, por lo que se estimó inapropiado denominar 

de este modo al primer título que pretendía entender por lesiones, situaciones que no 

dejan secuelas.  

El primer artículo, de acuerdo a la Comisión, no precisaba el concepto de 

violencia intrafamiliar, vulnerándose la garantía constitucional del articulo 19 Nº 3 de la 

Constitución, por lo que por la mayoría de votos se aprobó un nuevo texto que señala” 

se entiende por violencia intrafamiliar todo maltrato de obra o palabra que produzca 

menoscabo en la salud física o psíquica de los ascendientes o descendientes, de los 

colaterales consanguíneos o afines hasta el segundo grado del cónyuge o el 

conviviente. También se incluyó al conviviente, para no desconocer la realidad social.  

Luego del artículo primero, la comisión incorporó el Titulo II “De la competencia 

y el procedimiento”, artículos segundo al decimoprimero, indicación que fue aprobada 

por unanimidad. En este punto, específicamente en el artículo segundo, el proyecto 

original entregaba la competencia al Juez de Menores. Pero la comisión optó por 

otorgársela al Juez de Policía Local, argumentando su mayor número y cercanía por 

una parte, y por otra su mayor experiencia en materia de faltas. Esta competencia se 

mantendría hasta la creación de los Tribunales de Familia. 

En el artículo tercero se indica como iniciar el procedimiento, ya sea por 

denuncia o querella, pero se elimina el inciso” ante tribunal competente”, lo que 
                                                           
11“La Mujer Maltratada”, Ferreira Graciela, Cámara de diputados, sesión 30, 15-12-1992, pág. 2628. 
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constituía una limitación frente a la legislación vigente que permitía la denuncia en 

cualquier juzgado del crimen 

Este proyecto resalta la idea de que el juez queda facultado de oficio o a 

petición de parte para ordenar medidas cautelares que puedan ponerse en práctica de 

inmediato, como por ejemplo, ordenar la suspensión de la habitación del supuesto 

agresor en la vivienda del grupo familiar, prohibir el acceso al imputado al domicilio o 

lugar de trabajo o estudio de la víctima, ordenar la entrega inmediata de los efectos 

personales del demandado, fijar alimentos provisorios, etc.  De este modo, se entregan 

facultades suficientes al Juez de Policía Local para solucionar este tipo de casos de 

manera urgente. 

En el artículo 10º, de la sentencia, contemplan medidas en las que ambas 

comisiones coinciden: la asistencia del agresor a programas terapéuticos, la realización 

de trabajos ad honorem a favor de la Municipalidad con un máximo de 48 horas, la 

aplicación de multas en beneficio municipal y prisión en sus grados medio a máximo.  

En relación al artículo transitorio, que establecía la competencia en los Tribunales de 

Menores hasta la creación de los Tribunales de Familia, este fue modificado y esta fue 

entregada a los Juzgados de Policía Local.  

 

 

1.3.4  Informe de las Comisiones Unidas.  

 

El texto base de las Comisiones Unidas fue el de la Comisión de Derechos 

Humanos, considerándose para los efectos legales y reglamentarios como indicaciones 

las formuladas por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y las formuladas 

por los diputados.  

En este informe se suprimió el artículo 14, que regulaba la violación entre 

cónyuges, debido a que eso sería materia de otras leyes que se encontraban en 

discusión, y el artículo transitorio, en relación a la futura competencia de tribunales de 

Familia, los que aún no habían sido creados, estimándose que no se podía legislar en 

base a expectativas futuras e inciertas.  

Las principales modificaciones efectuadas por las Comisiones Unidas al articulado 

del proyecto fueron: 
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a) Se introdujeron modificaciones al artículo primero que definía la violencia 

intrafamiliar, el que finalmente quedaría “se entenderá por violencia intrafamiliar 

todo maltrato resultante de una acción u omisión que produzca menoscabo en 

la salud física o psíquica de los ascendientes o descendientes, de los 

colaterales consanguíneos o afines hasta el cuarto grado, del cónyuge o el 

conviviente y de los menores discapacitados que estén bajo el cuidado o 

dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar”. 

 

b) Se estableció un procedimiento  breve y concentrado, que recogía la normativa 

establecida en los artículos 35 y 36 de la Ley de Menores.  

 

c) En relación a las medidas cautelares, se precisan ciertos términos y se 

establece un control de las mismas, función que el juez puede delegar en el 

SENAME, SERNAM, Centros Comunitarios de Salud Mental, etc. 

 

d) En materia de recursos, hace improcedente su aplicación en resoluciones que 

se dictan en estos procesos, salvo el reclamo en los casos de ciertas medidas 

cautelares, como régimen provisorio de cuidado personal, crianza y educación 

de los hijos y el recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva, la que 

se concederá en el solo efecto devolutivo, y en ambos efectos en caso de 

prisión  en sus grados medio a máximo. Estas causas gozaran de preferencia 

para su vista y fallo ante la Corte de Apelaciones respectiva. 

 

e) Una vez que se han dictado sanciones, se establece un registro de sentencias 

definitivas, que estaría a cargo del Registro Civil.  

 

f) Si los hechos denunciados constituyen delitos, será obligación del juez remitir 

los antecedentes al Juez del Crimen competente. 
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1.3.5 Segundo Trámite Constitucional. Primer inform e de la Comisión de 

Constitución, Legislación y Justicia.  

 

Ante esta comisión, se enfatizó el hecho de que el tema de la violencia intrafamiliar 

requería de un tratamiento integral, en cuyo contexto se insertaba este texto legislativo, 

además de algunas medidas que debían adoptarse, tales como: 

 

a) Creación de centros de atención a las víctimas de violencia intrafamiliar, en los 

que también se trate a los agresores.  

 

b) Capacitación y colaboración del personal de Carabineros de Chile. 

 

c) Inserción en el currículo de formación de las Policías de estas materias.  

 

Recogiendo algunas ideas planteadas en el seno de esta comisión, se formularon 

algunas indicaciones a algunos de los artículos, proponiéndose lo siguiente: 

 

a) El artículo segundo otorgaba competencia para conocer de estos casos a los 

Tribunales de Menores, debido a su especialización, y en las comunas donde 

no existen al Juez de Policía Local. No obstante, los miembros de esta comisión 

optaron por entregar la competencia a los Juzgados Civiles, ya que en estos 

casos se requiere la adopción inmediata de medidas de carácter civil, y el  

hecho de que estos tribunales existen en mayor número a lo largo del país, 

posibilitaba una acción judicial inmediata. Finalmente, el artículo segundo 

dispuso que” los conflictos a que dé origen la comisión de actos de violencia 

intrafamiliar serán de conocimiento del juez letrado de turno en lo civil, dentro 

de cuyo territorio jurisdiccional se encuentre ubicado el hogar donde vive el 

afectado”. 
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b) En relación al procedimiento, si bien estaban de acuerdo con los aspectos 

formales, se estimó prudente establecer de manera explícita una remisión al 

Libro Primero del Código de Procedimiento Civil. Se indicaron, además, los 

requisitos que debía contener la demanda, como la  narración circunstanciada 

de los hechos en que se funda y como éstos afectaban significativamente la 

salud física o psíquica de los afectados. El comparendo se llevaría a cabo 

dentro de los ocho días hábiles siguientes desde que ser recibió la denuncia o 

demanda, concurriendo las partes con sus medios de prueba. 

 

c) Se establecían las bases de la conciliación y durante su realización se podrá 

convenir sobre cualquier materia a fin de garantizar la debida convivencia del 

núcleo familiar. Esta será una de las formas de poner término al juicio. 

 

d) Se establece la temporalidad de las medidas cautelares, las que no pueden 

exceder de 60 días hábiles, pudiendo el juez ampliarlas o limitarlas de oficio o a 

solicitud de parte.  

 

e) Se estableció que el Registro Civil e Identificación llevaría un registro especial 

de las personas que hayan sido condenadas por sentencia ejecutoriada como 

autoras de actos de violencia intrafamiliar, debiendo para tales efectos oficiar el 

tribunal que dictó la sentencia al Registro Civil. 

 

En el segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia se 

introdujeron pequeñas modificaciones al proyecto, tales como: 

 

i. Se extendió el plazo de duración de las medidas cautelares de 60 a 180 días 

hábiles en total.  

ii. Se cambió la forma de apreciar la prueba, reemplazando la expresión “en 

conciencia” por la “sana critica”. 
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En un tercer trámite constitucional, las enmiendas hechas por el Senado no fueron 

aceptadas por la Cámara de Origen, por lo cual se debió formar una Comisión Mixta de 

igual número de senadores y diputados, que propondría el modo de resolver las 

desavenencias suscitadas entre ambas cámaras. Esta Comisión se constituyó el 25 de 

enero de 1994. Entre las modificaciones introducidas por la Comisión Mixta, se 

encuentran: 

 

i. Las actuaciones realizadas ante tribunal incompetente serán válidas y no será 

necesaria su posterior ratificación ante el Juez que resulte competente.  

 

ii. Otorgó a la sanción de trabajo en beneficio de la comunidad el carácter de 

sanción alternativa aplicable a petición del ofensor.  

 

Finalmente, el 20 de abril de 1994, el Senado  aprobó el informe de la Comisión 

Mixta, y este sería el texto que pasaría al Presidente de la República para el veto 

presidencial. Los aspectos principales que contenía el veto, pueden resumirse en los 

siguientes puntos: 

 

a) Los capítulos del proyecto serían “De la violencia intrafamiliar”, “De la 

competencia y el procedimiento”, “De las sanciones”, agregándose un 

cuarto acápite “De las disposiciones generales”. 

 

b) En cuanto a la oportunidad para decretar las medidas cautelares, se agrega” 

el Juez de oficio o a petición de parte, desde el momento mismo de recibir la 

denuncia o demanda en caso de que la gravedad de los hechos así lo 

requiera, podrá mediante resolución fundada decretar…”, enumerándose las 

medidas cautelares.  

 

El Presidente de la República le dio a este proyecto el carácter de suma 

urgencia, con fecha 17 de marzo de 1994, lo que implicaba que las cámaras tendrían 

un plazo de diez días para su discusión y votación. 
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Finalmente, el proyecto fue devuelto al presidente de la República para su 

promulgación, por lo que esta Ley fue publicada en el Diario Oficial el 27 de agosto de 

1994.  

 

1.4.  Ley Nº 20.066: Regula los Actos de Violencia Intrafamiliar.  

 
1.4.1.  Antecedentes.  

 

La Ley Nº 19.325, publicada el 27 de agosto de 1994, que establecía normas 

especiales sobre competencia, procedimiento y sanciones relativas a los actos de 

violencia intrafamiliar,  representó un enorme avance  en términos pedagógicos, para 

efectos de reconocer la ilegitimidad de la violencia de todo tipo como método para 

resolver los conflictos en el seno de la familia. Con su aprobación se legitima, en cierto 

modo, la intervención del sistema judicial en el seno de la familia para resolver los 

casos de violencia vividos al interior de la familia, y se dotó a las policías y a la 

judicatura de mecanismos efectivos que impidieran la repetición de actos de violencia 

intrafamiliar, como lo eran las medidas cautelares.  

Tal como lo señaló la Ministra del Servicio Nacional de la Mujer, Cecilia 

Pérez,12“La dictación de la Ley Nº 19.325, en 1994, representó un avance fundamental 

para la erradicación de la violencia ejercida al interior de las familias. Expresó la 

reprobación explícita del Estado a estos actos y el reconocimiento de su ilegitimidad 

como forma de resolver conflictos al interior de la familia. Otorgó, bajo una nueva 

concepción, facultades para adoptar medidas de protección, tanto personales como 

patrimoniales. Los estudios acerca de la aplicación de esa ley permitieron constatar 

que, luego de la denuncia, las agresiones no volvieron a producirse en un 47 por ciento 

de los casos y que disminuyeron en su frecuencia en el 25 por ciento de ellos”, aun así 

esta normativa presentó una serie de problemas en su aplicación. 

 

1.4.2  Primer Trámite Constitucional: Cámara de Dip utados.  

 

                                                           
12 Sesión 11 de la Legislatura 349 de fecha 01 de junio de 2003. 
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En el mes de abril de 1999, las diputadas María Antonieta Saa y Adriana Muñoz 

presentaron una moción que establecía normas sobre procedimiento y sanciones 

relativas a los actos de violencia intrafamiliar. El propósito de esta iniciativa consistía 

en modificar la normativa vigente en materia de violencia intrafamiliar para mejorarla y 

modernizarla, subsanando sus desventajas, vacíos y problemas evidenciados en su 

aplicación.  

Al momento de presentar este proyecto, habían transcurrido tres años desde la 

publicación de la ley Nº 19.325, por lo que en numerosos estudios de seguimiento de 

su aplicación, opiniones de expertos, etc., se había logrado establecer cuáles eran sus 

fortalezas y falencias, así como sus problemas y vacíos.  

 

De este modo, se señalaron como aportes de dicha ley: 

 

a) El determinar con claridad la ilicitud de la conducta tipificada como violencia 

intrafamiliar, lo que produjo una inhibición a actuar por temor a la sanción. 

Además incorpora por primera vez en nuestra legislación la ilicitud de la 

violencia psicológica. 

 

b) El  compromiso que adquirió el Estado como garante de bienes jurídicos 

protegidos por esta ley, como la vida, la integridad física y psíquica. 

 

c) El haber optado por la Judicatura Civil implicaba una búsqueda de 

protección y cautela de los derechos de las ofendidas y recomposición del 

tejido social más que castigar a los culpables. 

 

d) La consagración de modernas tendencias del derecho penal, procesal y 

criminología, que se plasman en conceptos como la concepción de 

derechos humanos, fin de todo tipo de discriminación, protección de bienes 

jurídicos ligados directamente a la persona y su vida cotidiana, instauración 

de procedimientos breves y consagración del poder cautelar de los jueces. 
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e) La consagración de las medidas cautelares, hecho que constituyó un 

efectivo mecanismo de protección a las víctimas y sus familias. 

 

f) Facilitó a las víctimas el acceso a la justicia, mediante el establecimiento de 

un procedimiento breve, sumario, concentrado, oral y no ritual. 

 

Por otra parte, entre los problemas detectados durante su aplicación, se pueden  

indicar: 

a) La falta de recursos económicos y humanos bien preparados para una 

eficiente implementación en el poder judicial y otras instancias interventoras. 

Esto se tradujo en desiguales criterios de interpretación u desprotección de 

las víctimas y sus familias. 

 

b) El hecho de entregar a la judicatura civil la solución de estos problemas, 

puesto que no era una judicatura especializada, lo que implica que la ley se 

aplica de manera más deficiente. 

 

c) Falta de mecanismos de control del cumplimiento de las medidas 

precautorias y de las sanciones, lo cual implica una gran impunidad para los 

agresores y desprotección para las víctimas. 

 

d) El llamado obligatorio a conciliación que contemplaba dicha ley implicó un 

sinnúmero de avenimientos forzados e ineficaces, lo que era alarmante, ya 

que aproximadamente el 70% de los casos terminaba de esa manera.  

 

e) La falta de claridad de algunos artículos, junto con el desconocimiento del 

problema se tradujo en una disparidad de criterios a la hora de interpretar la 

ley, que en ningún caso mejoró el acceso a la justicia a las víctimas. De este 

modo, se visualizaron problemas prácticos, tales como que jueces de 

Menores desconocieran las sentencias de pensiones de alimentos fijadas 

por los jueces civiles como medida precautoria, o Jueces del Crimen que no 
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utilizaban las medidas cautelares, diferentes criterios para otorgar o denegar 

medidas cautelares, etc.  

 

f) Las medidas precautorias no eran concedidas de acuerdo a la peligrosidad 

ni con la rapidez suficiente, lo que las hacía ineficaces para cumplir su 

cometido. 

 

g) Las terapias, como sanción al victimario, resultaron ineficaces, puesto que 

en la mayoría de los casos los condenados no asistían o abandonaban la 

terapia después de la primera sesión. 

 

h) No se contemplaron mecanismos de seguimiento de las sanciones ni de los 

avenimientos, lo que generó una sensación de impunidad, desprotección y 

descrédito muy fuerte del Poder Judicial y una desconfianza de las víctimas 

para recurrir de nuevo a la justicia. 

 

i) No se establecieron claramente las obligaciones de las Policías, como 

prestar auxilio y protección a las víctimas, tomar denuncias sin exigir 

certificados médicos, ingresar al hogar en caso de maltrato flagrante.  

 

j) Falta de soluciones integrales de los problemas que afectan al grupo familiar 

que vive una situación de violencia intrafamiliar.  

 

Todos estos hechos, que se observaron con la aplicación práctica de la Ley Nº 

19.325, fueron considerados para incluir en la modificación de dicha normativa, las 

siguientes disposiciones:  

 

a) Iniciar la ley señalando claramente que su objetivo era proteger a las 

víctimas; su supremacía frente a otras leyes por su especialidad, el carácter 

de irrenunciables de los derechos que consagra, la vigencia de principios 

procesales como la gratuidad, la reserva y la inmediación. 
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b) La validación de las primeras diligencias realizadas por un juez 

incompetente. 

 

c) Una nueva redacción del artículo primero, ampliando el tipo para incluir a 

otros familiares no contemplados, definir el grado de violencia física que 

comprende, la violencia sicológica, incorporando la violencia sexual no 

constitutiva de delito proveniente de las personas que señala la ley. 

 

d) Incluir un mecanismo de representación judicial claro y expedito respecto de 

niños y niñas maltratados por sus padres, eliminando requisitos de 

discernimiento del cargo de curador ad litem y rendición de fianza. 

 

e) En relación a los medios  probatorios, se sugiere que el certificado médico 

tenga plena validez para probar la gravedad del daño. 

 

f) Se establece que la competencia corresponderá a los Tribunales de Familia 

una vez que se creen, pero no será aplicable a su respecto la Mediación. 

 

g) En relación a las medidas cautelares, se propone la obligatoriedad de la 

fundamentación  en la solicitud, señalando al menos la identificación de los 

involucrados, una relación de los hechos y las pruebas si se tuvieren, 

existiendo para tal efecto un formulario tipo. Al catálogo de medidas 

cautelares existentes, se sugiere incorporar: 

 

i. Un radio mínimo de acercamiento al hogar; 

ii. Decomiso de armas en poder del agresor; 

iii. Prohibición de toda forma de hostigamiento; 

iv. Arresto de hasta por 36 meses del agresor; 

v. El juez  que conoce la causa debe ser competente para la ejecución  y 

cumplimiento de las medidas cautelares por él decretadas: 
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vi.  Se sugiere que el juez tenga la facultad de hacer comparecer a las 

partes con la frecuencia que estime pertinente para efectos de control 

de las medidas decretadas. 

 

1.4.3 Indicación sustitutiva del Ejecutivo.  

 

El Presidente de la República formuló con fecha 30 de agosto de 2001, en el Oficio 

Nº 177-344, contenido en el Boletín Nº 2318-18, una indicación que sustituye el texto 

del proyecto de ley que modifica la ley Nº 19.325, siendo los elementos esenciales de 

esta propuesta del Ejecutivo: 

 

a) Sustituir la totalidad de la ley actual, proponiendo en su reemplazo un nuevo 

cuerpo formativo denominado “Ley sobre Violencia Intrafamiliar”. 

 

b) Ampliar el concepto de violencia intrafamiliar para comprender también los 

actos que afecten la integridad sexual de la víctima, como las conductas que no 

se consideran delitos sexuales pero que constituyen conductas sancionables 

por su incidencia en el ámbito de las relaciones familiares. 

 

c) Contemplar la noción de “Riesgo Inminente” como factor que deben tener en 

cuenta los jueces para decretar medidas de protección y como consideración 

que habilitará a las policías para actuar sin previa resolución judicial. 

 

d) En materia de procedimiento, se contempla: la radicación de la competencia en 

el tribunal que conoció el primer proceso de las demás denuncias, salvo que el 

afectado cambie su domicilio a otro territorio jurisdiccional; orden de informar al 

denunciante los derechos que la ley le franquea; detallar las menciones que 

debe contener la denuncia; detallar el deber de las policías de recibir la 

denuncia a fin de que contenga todos los datos que el juez requiera para tener 

una noción de la realidad familiar. Asimismo, en materia probatoria se propone 
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que se admita como elementos probatorios pruebas no contempladas en el 

Código de Procedimiento Civil. 

 

e) Se impone la obligación al  tribunal de requerir del Registro Civil e Identificación 

el extracto de filiación del denunciado así como las anotaciones especiales de 

violencia intrafamiliar.  

 

f) Para mantener la posibilidad de acuerdo entre las partes, pero evitando que 

estos se conviertan en una vía rápida de poner fin al juicio, se propone 

reemplazar la conciliación por la suspensión condicional de la dictación de la 

sentencia, regulando los efectos del cumplimiento o infracción de dichos 

acuerdos. Así, la dictación de la sentencia queda condicionada al cumplimiento 

de obligaciones específicas, incluidas las de carácter reparatorio y/o la 

observancia de medidas de protección.  

 

g) Innovar en materia de sanciones contemplando un progresivo agravamiento de 

las consecuencias jurídicas para quienes incurran en actos de violencias 

intrafamiliar. 

 

h) Tipifica y sanciona como delito el maltrato habitual producido en el contexto de 

la familia que cause grave o irreparable daño a la víctima. 

 

1.4.4 Discusión y votación en general del proyecto.  

 

 La Comisión de Familia, compartiendo los objetivos tenidos en cuenta por las 

autoras del proyecto y, luego de recibir propuestas y observaciones de personas e 

instituciones especializadas, procedió sin mayor debate a dar su aprobación a la idea 

de legislar, por unanimidad de los Diputados presentes. De este modo la Comisión, al 

iniciar su estudio del proyecto, aprobó por unanimidad realizar la discusión en particular 

sobre la base del nuevo texto que propuso el Presidente de la República en su 

indicación sustitutiva de fecha 30 de agosto de 2001.  
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Esta comisión dio al texto propuesto el siguiente tratamiento, y en revisión de los 

artículos más relevantes, se puede desprender:   

 

1.4.4.1  Objeto de la Ley. 

 

El artículo primero dispuso queel objeto de la ley,fuera regular las 

consecuencias y sanciones de la violencia intrafamiliar, así como el procedimiento para 

la determinación de responsabilidades que de ella se derivan. En este párrafo, el 

Presidente de la República formuló una indicación supresiva, puesto que se hace 

referencia al procedimiento, que es algo que no será objeto de esta normativa, dada la 

existencia de un proyecto que crea y regula los Tribunales de Familia., la cual fue 

rechazada. Finalmente, el texto quedó  “Esta ley tiene por objeto proteger la integridad 

física y psíquica  de las víctimas de violencia intrafamiliar y regular las consecuencias y 

sanciones a dicha violencia”.  

 

 

1.4.4.2  Definición de violencia intrafamiliar.  

 

El artículo segundo definió la violencia intrafamiliar de un modo más amplio que 

en la normativa que se intentaba reformar.De este modo, su texto sería “Violencia 

Intrafamiliar. Será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la 

integridad física, psíquica o sexual de quien tenga respecto del ofensor la calidad de 

pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta 

el cuarto grado inclusive, adoptante, adoptado o cónyuge, sea que viva o no en la 

misma morada y cualquiera sea la edad o condición del afectado. También habrá 

violencia intrafamiliar cuando la conducta referida en el inciso precedente se ejecute en 

contra de la persona con la que se mantiene una relación de convivencia; sobre los 

parientes por consanguineidad en toda línea recta y en la colateral hasta el cuarto 

grado inclusive; entre los padres de un hijo común, aun cuando no medie convivencia 

ni matrimonio o cuando recaiga en personas menores de edad o discapacitados que se 

encuentren bajo el cuidado personal o dependencia de cualquiera de los integrantes 

del grupo familiar” 
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En este artículo, genera particular discusión el concepto de integridad sexual, 

ya que muchos miembros de la comisión critican la falta de precisión del concepto, 

pero la Ministra del SERNAM preciso que en la convivencia diaria pueden darse 

conductas  que responden a familias con hábitos más liberales, pero también otras que 

pueden ser la antesala de un delito. Por lo que más que aludir a una tipificación 

específica, el concepto se refiere a un conjunto de situaciones que se dan al interior de 

las familias que no son delitos sexuales per se, pero que pueden precederlos. Se 

trataría de elementos que pueden ayudar a un juez a configurar una situación familiar 

compleja, aplicando también la sana critica, como por ejemplo, adultos que incurren en 

conductas exhibicionistas o discursos de carácter sexual que puedan violentar a los 

menores que componen la familia.  

 

1.4.4.3  Situación de Riesgo.  

 

Contemplada en el artículo tercero, se dispone que cuando existía una situación 

de riesgo inminente para una o más personas de sufrir maltrato constitutivo de 

violencia intrafamiliar el tribunal, con el mérito de la denuncia, deberá adoptar las 

medidas de protección consagradas en el artículo 19 del proyecto, para efectos de 

disminuirlo.  

La Comisión agregó que existirá situación de riesgo, además, cuando concurran 

respecto del victimario dos o más denuncias por violencias intrafamiliar o condenas 

previas por violencia intrafamiliar, o antecedentes psiquiátricos que denoten 

características de personalidad violenta. De este modo, se estableció una presunción 

simplemente legal de que existe una situación de riesgo inminente basada en el peligro 

de afectación de bienes como la integridad física, psíquica o sexual de las personas 

enumeradas en el artículo segundo.  

Además, en el articulado original se incluyó una presunción en virtud de la cual 

hay riesgo  inminente cuando habiendo precedido intimidación de causar daño por 

parte del ofensor concurran respecto de este circunstancias como drogadicción, 

alcoholismo o antecedentes psiquiátricos o psicológicos  
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1.4.4.4  Maltrato Habitual.  

 

 Uno de los aportes más relevantes de la propuesta de modificación de la Ley Nº 

19.325, consistió en haber tipificado el delito de maltrato habitual, consistente en 

ejercer habitualmente  violencia física, psíquica  o ambas en contra de alguna de las 

personas amparadas por el artículo 2º, del cual derive grave o irreparable daño a la 

víctima, siéndole aplicable la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio, a 

menos que el hecho merezca una pena mayor. 

Los representantes del ejecutivo señalaron que el bien protegido en esta figura 

es la sana constitución familiar. El fundamento de la sanción radicó en que el ejercicio 

habitual de la violencia constituiría un factor de riesgo para la integridad física o 

psíquica de los demás integrantes. Es un delito de peligro, no de resultado pues no se 

requiere que cause determinados efectos para sancionar al victimario.  

Para determinar la habitualidad, los legisladores indicaron que se trata de un 

concepto de hecho y no formal, el reproche deriva del ejercicio permanente de la 

violencia que redunda en un estado de indefensión de las víctimas. En el seno de la 

Comisión, se estimó que este era uno de los grandes aportes de la ley de violencia 

intrafamiliar porque protege especialmente la integridad psíquica de las personas que 

han estado sometidas a malos tratos durante un periodo de tiempo más o menos 

prolongado, valorando el hecho de que la habitualidad no está sujeta a la existencia de 

condenas anteriores, pues ello facilitaría la persecución de este tipo de delitos.  

 

 

1.4.4.5 Competencia 

 

Cabe señalar que en materia de competencia, el proyecto de modificación legal 

no contenía indicaciones al respecto. La Corte Suprema, en su oficio Nº 3189, de 11 de 

febrero de 2004, realizó algunas indicaciones al respecto. En primer lugar, indicó que 

de la lectura del proyecto se puede concluir, de manera poco clara, que se están 

impartiendo normas para la adecuación de la violencia intrafamiliar al nuevo proceso 

penal. Si bien se especifica en qué casos se remitirán los antecedentes al Ministerio 

Público, hacen la observación que en ninguna parte del proyecto se hace referencia al 
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tribunal competente ni al procedimiento aplicable para los efectos de esta nueva ley. 

Solo podría suponerse que se refiere al juez de garantía, en cuanto se ordena al juez 

remitir los antecedentes al Ministerio Público cuando los hechos fuesen constitutivos de 

delitos.  Por lo tanto, sobre este punto, no se puede informar nada ya que no hay 

normas claras sobre los tribunales que serán competentes para conocer de las faltas y 

del nuevo delito creado y porque tampoco se dan normas precisas sobre 

procedimiento.  

Sin perjuicio de estas observaciones, cabe señalar que esta iniciativa de 

reforma complementa una serie de leyes en materia de familia, entre las cuales se 

contempló la creación de los tribunales de Familia, dentro de los cuales se regula el 

procedimiento especial de violencia intrafamiliar, otorgando más atribuciones a las 

policías, estableciendo una serie de medidas cautelares, etc.  

 

 

1.4.4.6     Medidas Cautelares. 

 

 El proyecto presentó una serie de modificaciones respecto de las medidas 

cautelares debido a las falencias detectadas a la hora de poner en práctica la ley que 

se trata de modificar. En efecto, aplicar la Ley Nº 19.325 hubo escasa utilización del 

mecanismo de las medidas cautelares. Es por esto que en la reforma planteada se 

mejora y enriquece el catálogo de medidas cautelares y de protección  a favor de la 

víctima, fortaleciendo las facultades de los jueces para decretar estas medidas.  

 En cuanto al incumplimiento de las medidas cautelares, tanto en sede civil 

como penal, se presentan importantes efectos, ya que el juez pondrá en conocimiento 

del Ministerio Público los antecedentes del caso a fin de que se investigue el desacato 

por parte de la persona condenada.  

 

1.4.4.7 Sanciones. 

 

Se dispone en el artículo cuarto del proyecto de reforma, que el autor de maltrato 

constitutivo de violencia intrafamiliar será castigado con alguna de las siguientes 

sanciones: 
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1. Prisión en cualquiera de sus grados. 

2. Reclusión nocturna de uno a ciento veinte días. 

3. Multa a beneficio municipal de la comuna del domicilio del denunciante o 

demandante de media a  quince unidades tributarias mensuales.   

 En cuanto a los criterios a considerar para determinar la sanción, los 

representantes del Ejecutivo propusieron establecer que el tribunal deberá considerar 

únicamente la gravedad del maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, dejando la 

reiteración de su ocurrencia y la habitualidad con que se haya ejecutado como 

elemento constitutivo del tipo penal de maltrato habitual, lo que fue aprobado por 

unanimidad por la Comisión. 

 

1.4.4.8 Suspensión Condicional de la Dictación de l a Sentencia. 

  

 Se estableció la suspensión de la dictación de la sentencia, en reemplazo de la 

conciliación. El juez, luego de rendida la prueba, puede suspender la dictación de la 

sentencia, siempre que haya un reconocimiento de la situación por parte del agresor y 

que no exista peligro de violencia futura, condicionando dicha suspensión a dos 

circunstancias: que las partes acuerden obligaciones específicas y determinadas en 

sus relaciones mutuas, dentro de las cuales deberán incluirse siempre obligaciones de 

carácter reparatorio a favor de la víctima, y la observancia de medidas de protección 

por un lapso determinado, que puede llegar hasta a un año. De este modo, si los 

acuerdos no se cumplen, se dictará la sentencia. Si el compromiso se cumple, se 

extingue la responsabilidad penal. Sin perjuicio de lo señalado, se estableció que este 

mecanismo no operaría en aquellos casos en que el agresor haya sido condenado 

previamente por delitos contra las personas, por delitos sexuales o por actos de 

violencia intrafamiliar, para lo cual el juez debe tener en vista el extracto de filiación.  

 

1.4.4.9         Violencia intrafamiliar constitutiv a de delito. 

 

 En el proyecto se indicó que el que habitual, continua o permanentemente 

ejerza violencia física, psíquica o sexual sobre una persona que tenga a su respecto 
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alguna de las calidades referidas en el artículo segundo, que tipifica la violencia 

intrafamiliar, será castigado con pena de presidio menor en sus grados mínimo a 

medio. 

 

1.4.4.10  Interés público prevalente.  

 

Para efectos de lo dispuesto en el artículo 241 del Código Procesal Penal, es 

decir, la procedencia de acuerdos reparatorios en materia de violencia intrafamiliar, se 

estableció en concepto de interés público prevalente, que era un término muy utilizado 

por la Fiscalía en sus diversos instructivos. De este modo se les ordenaba a los 

fiscales que en las causas de lesiones menos graves y leves se optare por la 

aplicación de acuerdos reparatorios. Haciendo excepción a esto, no se aplicaría este 

tipo de salidas en aquellos casos en que hubiese un interés público prevalente, 

ejemplificando como uno de estos casos las lesiones resultado de violencia al interior 

de la familia. 

 

 

1.4.4.11 Registro Civil e Identificación. 

 

Se dispuso que el Servicio de Registro Civil e Identificación debiera llevar un 

registro especial de las personas condenadas por sentencia ejecutoriada como autoras 

de violencia intrafamiliar, por lo que se ordenaba al tribunal competente oficiar al 

Registro Civil individualizando al condenado y la sanción aplicada al hecho. La 

innovación de este artículo respecto a la ley vigente es la obligación de que las 

anotaciones por violencia intrafamiliar consten en el certificado de antecedentes. Al 

respecto,  diputados manifestaron su objeción a que la violencia intrafamiliar apareciera 

en el certificado de los antecedentes, puesto que se trata de un hecho de la vida 

privada cuya figuración en un documento público impediría al ofensor rehacer su vida 

una vez que se ha rehabilitado o que hayan recurrido a la violencia intrafamiliar una 

sola vez, impidiéndoles reinsertarse en la vida laboral y socialmente, lo cual resultaría 

injusto para quienes han recibido ya una sanción por la falta o delito cometidos.  
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1.4.4.12 Circunstancia atenuante de responsabilidad  penal. 

  

En el proyecto se estableció que siempre será circunstancia atenuante especial 

de responsabilidad penal la de haber sido el hechor víctima de violencia intrafamiliar 

por parte de quien figura como víctima u ofendido. Sin embargo, a los representantes 

del Ejecutivo les parecía discutible la inclusión de esta norma, ya que de algún modo 

se estaba fomentando la resolución de los conflictos al interior  de la familia por vía de 

la violencia. Además, una atenuante para quien sufrió una provocación para quien 

comete un delito en reacción, ya existe en nuestra legislación, específicamente, el 

articulo 11 Nº 4 del Código Penal, al regular las atenuantes indica la de haberse 

ejecutado el hecho en vindicación próxima de una ofensa grave causada al autor, su 

cónyuge o parientes legítimos. Esta indicación fue aprobada.  

 
 
1.4.5 Segundo Trámite Constitucional: Senado  
 
 
 Al comenzar la discusión en el Senado sobre la idea de reformar la legislación 

existente, se tuvo como idea matriz lo expresado en una intervención de la Ministra del 

SERNAM, Cecilia Perez, quien explicó que el objetivo del proyecto era facilitar la 

resolución de los conflictos de familia, modificando integralmente la legislación vigente 

en materia de violencia intrafamiliar. Como ideas centrales, se considera el hecho de 

que esta iniciativa complementa un conjunto de leyes que permiten resolver los 

conflictos de familia, tales como el establecimiento en la Ley de Tribunales de Familia 

de un procedimiento especial para el conocimiento de las causas de violencia 

intrafamiliar, otorgando más atribuciones a la policía, estableciendo medidas que 

faciliten el acceso a la justicia, protegiendo a las víctimas, aumentando el catálogo de 

medidas cautelares, etc. 13 

 El proyecto en estudio además propuso adecuaciones a las salidas alternativas 

contenidas en el Código Procesal Penal, asegurando un mayor reproche al fenómeno 

de la violencia intrafamiliar. 

                                                           
13Historia de la Ley Nº 20.0666. Discusión General Primer Informe Constitución, Pág. 249. 
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Hicieron  presente que a una década de la vigencia de la Ley Nº 19.325, era necesaria 

su reforma, considerando el hecho de que hay más sensibilidad y conciencia frente al 

tema de la violencia intrafamiliar, que se ha caracterizado por su recrudecimiento. 

Frente a este hecho, se dispuso una regulación de carácter penal, en la que se define 

el delito de violencia intrafamiliar, disponiéndose la adecuación de salidas alternativas 

del proceso penal a la situación de violencia intrafamiliar.  

Sometida a votación la idea de legislar en la materia, esta fue aprobada, con las 

siguientes precisiones: 

 

a) Los Senadores consideraron que el proyecto era insuficiente para tratar de 

solucionar la violencia intrafamiliar, dado que solo se centra en una perspectiva 

sancionatoria y no abarca el problema en toda su complejidad, no contemplado 

acciones tendientes a la prevención de este fenómeno social. 

 

b) La iniciativa debería tener un enfoque más global por medio de una política 

integral por parte del Estado donde se pusiera énfasis en la acción de la 

sociedad para erradicar este problema, apoyando en esta tarea al Estado las 

Organizaciones no Gubernamentales, las Iglesias, los municipios, etc.  

 

c) Entregar esta materia sólo a los Tribunales de Familia.  

 

d) Plantearon sus dudas respecto de la tipificación penal de la situación de riesgo 

y del maltrato habitual, ya que judicializar esos temas podría hacer colapsar el 

sistema.   

 

Las enmiendas introducidas al proyecto en el Senado, específicamente al evacuar 

el segundo informe de la Comisión de Constitución, son:  

 

a) Puntualizar que el proyecto se encamina a materializar la finalidad de 

prevención, sanción y erradicación de la violencia intrafamiliar, 

enmarcado dentro de los deberes del  Estado de proteger y fortalecer 

a la familia. 
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b) Distinguir entre las conductas de violencia intrafamiliar que son 

constitutivas de ilícitos penales de aquellas que no lo son, para 

determinar el tribunal competente y el procedimiento aplicable; 

 

c) Incorporar diversos tipos penales comunes a la circunstancia 

calificadora de ser la conducta, castigando con mayor severidad los 

que se cometan en el contexto de la violencia intrafamiliar; 

 

d) Regula las sanciones y medidas accesorias de rehabilitación 

procedentes; 

 

e) Regula la aplicación de estos casos de medidas cautelares, acuerdos 

reparatorios y formas alternativas de cumplimiento de penas 

privativas o restrictivas de libertad; 

 

f) Regula la aplicación de los acuerdos reparatorios con la condición de 

que el consentimiento sea calificado por el juez. Por otra parte, 

consideraron innecesaria la aplicación de la suspensión condicional 

del procedimiento.  

 

g) Autoriza al SERNAM para asumir el patrocinio de la víctima de 

violencia intrafamiliar que lo requiera. 

 

h) Dispone que este proyecto, una vez convertido en ley, entre en 

vigencia conjuntamente con la ley que crea los tribunales de familia, 

resolviendo los conflictos en el tiempo de esta iniciativa y la ley 

actual, en lo relativo a la competencia y procedimiento de los 

tribunales civiles y los de familia.  
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1.4.6 Tercer Trámite Constitucional: Cámara de Dipu tados. 
 
  
 La Comisión de Familia, con fecha 01 de julio de 2005, en tercer trámite, pasó a 

informar sobre el proyecto de modificación de la Ley Nº 19.325 devuelto por el Senado 

a la Cámara de Diputados, para efectos de que se pronuncie sobre las modificaciones 

introducidas por el Senado al proyecto.  

 Compartiendo en el fondo las modificaciones propuestas por el Senado, en esta 

comisión se agregaron algunas observaciones tales como: 

 

a) Se estimó necesario otorgar más facultades a las Policías para que 

procedan a la detención inmediata, sin orden judicial previa, de quienes 

infrinjan las medidas cautelares y accesorias decretadas, tanto por los 

juzgados de familia como por los tribunales de competencia en lo penal, 

para lo cual sugieren incorporar en el proyecto un epígrafe denominado 

“disposiciones comunes” que regule los efectos del incumplimiento de las 

medidas de apremio y las accesorias.  

 

b) Se propone ingresar como medida accesoria la prohibición de que el 

agresor se acerque a la víctima. En esta materia, se reiteró la necesidad de 

regular conjuntamente los efectos del incumplimiento de medidas 

accesorias y de las cautelares, dictadas tanto en sede civil como penal y de 

facultar a las policías para detener a quienes sean sorprendidos  in fraganti 

en la ejecución del delito de desacato. 

 

c) En el caso del registro de sanciones del Registro Civil, se estima necesario 

por la Comisión no solo anotar la sanción principal aplicada al autor de 

violencia intrafamiliar, sino también las medidas accesorias impuestas por el 

tribunal de familia. 

 

d) La Comisión consideró innecesario castigar con mayor severidad los delitos 

comunes derivados de actos de violencia intrafamiliar, como propone el 

Senado al configurar éstos como una circunstancia agravante de aquellos, 
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pues cuando el maltrato se hace habitual, continuo y permanente aunque no 

deje huellas físicas, altera profundamente las relaciones al interior de la 

familia, inhibiendo a las víctimas a denunciar esta situación durante años, 

contribuyendo a deformar los patrones culturales que se inculcan a los niños 

y niñas, lo que más tarde influye en sus relaciones sociales. 

 

e) En relación a la calificación del consentimiento para la firma de acuerdos 

reparatorios, la Comisión fue partidaria de rechazar esta enmienda, puesto 

que el consentimiento para celebrar un acuerdo reparatorio, no será nunca 

prestado libremente por la persona que ha sido víctima de delitos 

precedidos de violencia intrafamiliar, ya que ésta se encuentra normalmente 

muy disminuida en su autoestima y no está en condiciones de negociar en 

igualdad de condiciones. 

 
 
1.4.7.  Trámite Comisión Mixta: Cámara de Diputados -Senado. 
 
   
 Esta Comisión, que se constituyó el 19 de julio de 2005, tuvo como misión 

proponer la forma de resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras 

durante la tramitación del proyecto de ley.    

 Es interesante destacar en este punto, la intervención de la ministra del 

SERNAM de la época, doña Cecilia Pérez, quien condensando los aspectos principales 

de esta discusión, destaca los aspectos más relevantes e influyentes de esta 

modificación legal. En primer lugar, destaca que en esta modificación se consagre de 

manera expresa la Responsabilidad del Estado, indicando cuáles son sus deberes y 

responsabilidades en la tarea de prevención, protección y sanción de la violencia 

intrafamiliar, algo considerado inédito en materia de familia.  

Por otro lado, el texto garantiza la protección a las víctimas, asegurando que una vez 

que las mujeres denuncian no queden en la indefensión. En este contexto, la actual 

modificación legal fortaleció el catálogo de medidas de protección, obligando a los 

jueces a adoptarlas y a evaluar seriamente el riesgo que enfrentan las víctimas y su 

familia. Además, estas medidas podrán ser decretadas como parte de la sentencia, 
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permitiendo una protección a las victimas más allá del término del proceso y del 

cumplimiento de la pena principal.  

En tercer lugar,  se endurece el tratamiento judicial, principalmente al abuso que 

se produjo de la conciliación como medio para resolver este tipo de conflictos en la 

normativa que databa de 1994. De este modo, la respuesta judicial fue inoperante e 

ineficiente. Con la reforma en discusión, se cambia el criterio, en virtud del cual los 

jueces deberían conocer directamente de todas las denuncias de violencia intrafamiliar.   

Otro aporte es la consideración de que, en materia de violencia intrafamiliar, las 

lesiones corporales jamás serían de carácter leve si afectan a las personas unidas por 

relación conyugal, de parentesco o de convivencia permanente.  

Por otra parte,  la tipificación, por primera vez en nuestro país, del delito de 

maltrato habitual, figura que establece una penalidad de 61 a 540 días de cárcel para 

quienes ejercen de forma usual la violencia física o psíquica respecto de alguna de las 

personas referidas en la disposición que precisa qué se entiende por violencia 

intrafamiliar. Se consigna que para apreciar la habitualidad se atenderá al número de 

actos ejecutados, así como a la proximidad temporal de ellos, con independencia de 

que la violencia se haya ejercido sobre la misma victima u otra diferente.  

Cabe destacar también, la ampliación del concepto de violencia intrafamiliar que 

se produce, en relación a quienes pueden ser víctimas de ella. 

En materia de sanciones, se establece que en los Tribunales de Familia se 

castigará el maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, atendida su gravedad, con 

una multa que va de media a quince unidades tributarias mensuales, y en materia 

penal se aplicará la pena principal y las accesorias que correspondan al delito.   

En relación al incumplimiento de las medidas cautelares, tanto en Tribunales de 

Familia como en los de jurisdicción en lo penal, se establece que el juez pondrá en 

conocimiento del Ministerio Público los antecedentes del caso a fin de que investigue el 

desacato en relación a la inobservancia de medidas cautelares y accesorias por parte 

de la persona condenada. 

En materia penal, se introdujo la improcedencia de los acuerdos reparatorios en 

los procesos por delitos constitutivos de violencia intrafamiliar.  
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Finalmente, se faculta al SERNAM para que, en casos calificados, represente 

judicialmente a la mujer víctima de delitos asociados a la violencia intrafamiliar que sea 

mayor de edad y siempre que lo requiera. 

Es importante señalar que, con las modificaciones introducidas, la violencia 

intrafamiliar, que en el pasado era considerada como un problema en el ámbito de lo 

privado, al interior de la familia, se comienza a mirar como un problema social. 

Jurídicamente deja de ser una falta competencia de los tribunales civiles, 

transformándola en un delito específico y propio que es competencia de los tribunales 

penales, estableciendo sanciones bastante más rigurosas al agresor.  

 
 
1.4.8 Trámite de Finalización. Publicación.  
 
 

Finalmente, el 22 de septiembre de 2005 fue promulgada la Ley Nº 20.066 que 

regula los Actos de Violencia Intrafamiliar, la que fue publicada, con el texto que 

actualmente la conocemos, el día 07 de octubre del mismo año. El contenido de esta 

ley será estudio de diversos capítulos de éste trabajo.  

 
 
1.5  La Violencia Intrafamiliar y su tratamiento co mo procedimiento especial en 

la Ley de Tribunales de Familia Nº 19.968.  

 

1.5.1  Antecedentes.  

 

El proyecto de Ley en virtud del cual se propone la creación de los Tribunales 

de Familia fue iniciativa del Ejecutivo, particularmente del Ministerio de Justicia y de la 

Mujer. Ingresó a tramitación por primera vez en noviembre de 1997, bajo la presidencia 

de Eduardo Frei Ruiz Tagle. Esta iniciativa surgió debido a que en el ambiente judicial, 

forense y académico, se percataron de la imperiosa necesidad de dotar a la ciudadanía 

de una judicatura especializada, ágil, moderna y capaz de dar respuestas adecuadas a 

conflictos en materias de familia. El sistema vigente en la época, hacia ilusorio el 

cumplimiento de las garantías consagradas en nuestra Constitución Política.  



81 
 

En efecto, el sistema existente en materias de familia era lento, debido a la 

excesiva duración de los procesos, la inmediación entre el juez y las partes era 

prácticamente nula, lo que dificultaba la aplicación del principio de bilateralidad de la 

audiencia, uno de los principios fundamentales del derecho a la defensa. Esta reforma 

de la justicia de familia era una de las aristas del proceso de modernización de la 

justicia que se llevó a cabo en el país las últimas dos décadas, siendo el primer gran 

paso la reforma Procesal Penal, cuya idea central era acercar la justicia a las personas 

a través de procedimientos breves, transparentes y de participación directa por parte 

de los involucrados 

Este nuevo proyecto buscaba dotar a la justicia de órganos y procedimientos 

capaces de dar respuesta o solución adecuada a las contiendas de naturaleza familiar, 

por lo que se inspiró en cuatro ideas matrices:  

 

1. Crear procedimientos que favorezcan una mayor inmediación entre los jueces y 

las personas sometidas a su jurisdicción, enfatizando la oralidad por sobre la 

escrituración; 

 

2. Hacer más expedito el acceso a la justicia a aquellos sectores que se 

encontraban normalmente excluidos; 

 

3. Establecer un órgano jurisdiccional que pueda hacerse cargo del conocimiento 

de las infracciones juveniles de la ley penal, en conformidad a las garantías que 

guían el debido proceso; 

 

4. Instituir un procedimiento de mediación que permita dar preferencia a la 

búsqueda de soluciones no adversariales para los conflictos de carácter 

familiar.  

 

Especial énfasis se asignó dentro de este proyecto al tratamiento que se le daría a 

la violencia intrafamiliar. En la Comisión de Familia, al informar este proyecto, se 

recordó que cuando se envió el proyecto de violencia intrafamiliar, se propuso radicar 

la competencia para conocer de estos casos en los juzgados de menores; otros 
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parlamentarios propusieron que, por su cercanía con la gente, estos asuntos quedaran 

radicados en los Juzgados de Policía Local mientras no se crearan los tribunales de 

familia. Finalmente se decidió radicar la competencia en los Tribunales Civiles. Desde 

ese entonces se idearon fórmulas para apoyar a los jueces civiles en el ejercicio de 

esta competencia, que por lo general requiere de conocimientos y competencias que 

usualmente ellos no poseían, lo que dificultó dar adecuadas respuestas en estos 

casos.  

Asimismo, se discutió en el seno de esta Comisión el hecho de que las 

personas que acuden a los tribunales en demanda de justicia, se encuentran con el 

gran problema de que deben enfrentar una multiplicidad de órganos y procedimientos 

para canalizar los asuntos de familia, lo que desde el punto de vista económico, implica 

un empobrecimiento para las familias y un gran gasto de recursos tanto humanos como 

materiales para el Estado. Esto implica que las personas perciben como difícil el 

acceso a la justicia, por falta de órganos cercanos a ellas que las acojan e incluso 

perciben dificultad para conseguir abogados incluso en las Corporaciones de 

Asistencia Judicial.  

Por otro lado, en los consultorios o centros de salud, las víctimas de este tipo de 

casos perciben la falta de especialización y de coordinación entre profesionales ya que, 

por ejemplo, las recomendaciones que hace una psicóloga de un centro de salud no 

son tomadas en consideración por un tribunal. 

Entre las ventajas que implicaba crear estos Tribunales de Familia, se destacó 

su composición múltiple y la especialización de sus jueces. Es una estructura 

novedosa en nuestra legislación, parecida a un tribunal colegiado en donde cada juez 

poseería la potestad jurisdiccional plena, excepto para conocer asuntos relativos a 

protección de los menores y a crímenes y simples delitos en que haya menores 

inculpados. Además, al contemplar esta figura del Administrador del Tribunal, se tiende 

a lograr una efectiva racionalización de recursos, despojándose a los jueces de toda 

carga que no sea estrictamente jurisdiccional.  

Expertos llamados a exponer dentro de la Comisión, como Miguel Cillero (de 

UNICEF), precisaron que este proyecto respondía a la necesidad de adecuar el 

sistema de administración de justicia a las exigencias de nuestro desarrollo histórico-

social y a la evolución del sistema normativo que regula las relaciones de familia y los 
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derechos de los niños. Afirmó que con este proyecto se intenta cumplir las obligaciones 

constitucionales de proteger y fortalecer a la familia y garantizar los derechos del niño, 

en particular los contenidos en la Convención sobre Derechos del Niño, incorporados a 

nuestro ordenamiento constitucional desde 1980, en virtud del Artículo 5º de la 

Constitución.14 

Al momento de pensar en la implementación e instalación de estos juzgados, se 

tuvo muy presente la necesidad de capacitar a los empleados judiciales, considerando 

la experiencia negativa que se produjo en un comienzo al comenzar a aplicar la ley de 

violencia intrafamiliar, cuya competencia se confió a los juzgados civiles, sin 

proporcionar absolutamente ninguna capacitación previa a sus funcionarios, 

ocasionando con ella una repercusión adversa en los usuarios, a quienes se le habían 

generado muchas expectativas, alguna de las cuales seguían sin solución, 

repercutiendo de manera negativa en la imagen del Poder Judicial.  

 

 

1.5.2  Del Procedimiento de Violencia Intrafamiliar . Informe Comisión Familia.  

 

Antes de discutir el capítulo relativo a la Violencia Intrafamiliar, la Comisión 

analizó la viabilidad de incorporar la mediación o conciliación, o algún otro sistema 

alternativo de solución de conflictos, dentro de este procedimiento, dada las críticas 

que se esgrimen en contra de la aplicación de dichos mecanismos de auto 

composición en causas de violencia intrafamiliar. Las principales críticas que se le 

hacen a estos métodos se sitúan en el desequilibrio del poder negociador entre las 

partes, en el ciclo de la violencia y la necesidad de aplicar de manera expedita medidas 

de protección que garanticen la seguridad física y psíquica del afectado y la tranquila 

convivencia del grupo familiar.  

Los representantes del Ejecutivo precisaron que el problema de la aplicación de 

la Ley Nº 19.325, radicaba, entre otros aspectos, en la definición de la violencia 

intrafamiliar, ya que se discutía qué actos o conductas eran constitutivas de esa figura, 

ya que los jueces, al momento de aplicarla, se daban cuenta de la cantidad de 

situaciones que llegaban a los tribunales invocando dicha ley. Se afirmaba que el 
                                                           
14Historia del establecimiento de la Ley 19.968. Biblioteca Congreso nacional. Pág. 83. 
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concepto de violencia intrafamiliar que contenía dicha ley era tan amplio, que 

comprendía diversas situaciones o hechos que no necesariamente constituían 

violencia. Esto, porque el maltrato como elemento material y objetivo de la definición de 

violencia intrafamiliar puede manifestarse tanto a través de un silencio como de un 

golpe físico, pasando por todo tipo de gestos o palabras, por lo tanto, se vislumbra la 

valoración subjetiva de daño que alegaban los afectados.  

En el interior de la Comisión hubo absoluto consenso entre sus miembros para 

incorporar en la iniciativa en discusión dentro del procedimiento especial de la violencia  

intrafamiliar el sistema de “multipuertas”,15 mediante la existencia de psicólogos y 

consejeros técnicos que actuarían como especies de filtros asesorando a los jueces 

acerca de si procede o no la mediación o conciliación respecto de casos de violencia 

intrafamiliar.  

Como criterios rectores, respecto del tratamiento que se otorgaría a la Violencia 

Intrafamiliar como procedimiento especial dentro de esta normativa, la Comisión de 

familia aprobó: 

 

1. Prohibir la mediación o conciliación cuando el denunciado o 

demandado por este tipo de actos sea reincidente. 

 

2. Dejar establecido que dentro del Consejo Técnico del tribunal deberán 

haber profesionales idóneos que puedan evaluar las demandas o 

denuncias y aconsejar al juez la eventual derivación del caso a 

mediación o conciliación, cuando excepcionalmente proceda 

                                                           
15 El sistema denominado multidoors” o multipuestos proviene del modelo norteamericano, y consiste en 

instaurar un modelo e intervención en el ámbito judicial, adaptándolo previamente a nuestra idiosincrasia, 
basado en la necesidad de que el sistema de justicia ofrezca otros caminos para resolver los conflictos 
como complemento del sistema formal. Sin perjuicio de que los sistemas son independientes y trabajan de 
manera individual, existe una sola oficina de administración que los apoya a todos.  La intervención 
comienza cuando la parte, concurre con o sin abogado a estas oficinas, la que luego de evaluar el asunto, 
ofrece la mediación o conciliación si es que proceden. La idea de esta evaluación previa es identificar las 
características del caso  para determinar cuál sería el proceso más idóneo para resolverlo. De este modo, 
las partes eligen el sistema que consideren más conveniente a sus intereses, quedando siempre la 
posibilidad de recurrir al sistema judicial.  
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3. Disponer que el llamado a conciliación sea facultativo para el juez, 

siempre que se asesore por uno de los miembros del Consejo Técnico 

y se asegure de que exista algún grado de reconocimiento por parte 

del agresor y de que la capacidad de las partes para negociar sea 

igualitaria.  

 

4. Establecer la obligación de citar también a la víctima cuando el 

procedimiento de violencia intrafamiliar se inicie por denuncia.  

 

5. Estatuir que para iniciar el procedimiento de conciliación o mediación 

cada una de la partes deberán ser citadas en audiencias separadas 

de manera de evitar la victimización secundaria que produce el 

rencuentro entre la víctima y su agresor.  

 

 

1.5.3.  Observaciones planteadas en la Comisión res pecto de la aplicación de la 

Mediación en los casos de Violencia Intrafamiliar c omo método de resolución del 

conflicto.  

 

 El proyecto de Tribunales de Familia, concibela Mediación como un mecanismo 

alternativo de resolución de conflictos no adversarial, en que un tercero neutral sin 

poder coercitivo ayuda a las partes a mejorar la comunicación y buscar por sí mismas 

una solución al conflicto. Es un mecanismo muy eficaz que permite resolver los 

conflictos que se dan al interior de la familia de manera no rupturista, tendiente a la 

creación de vínculos y al asentamiento de bases para una convivencia respetuosa. Si 

en algunos casos la ruptura es inevitable, la mediación apunta a que este rompimiento 

de la pareja no se traduzca en un quiebre de la familia, sino que los miembros mismos 

generen una nueva organización familiar sobre la base del respeto y el entendimiento.  

 Diversos expertos debatieron en el seno de la Comisión de Familia la conveniencia  de 

incluir la mediación como uno de los métodos para solucionar la violencia intrafamiliar, 

pero en estos casos,  las conductas del  agresor no se enfocan hacia la resolución del 

asunto, puesto que él no reconoce que su conducta esté errada, justificando los actos 
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que comete, responsabilizando a la víctima por su actuar en la mayoría de los casos.  

Esto indica que, aunque la mediación sea favorable para la víctima, no necesariamente 

la violencia cesará en el futuro, dado su carácter cíclico.  

Una de las exposiciones en esta materia fue la formulada por doña Luz 

Rioseco, de la Universidad Diego Portales, quien expresó su rechazo a la aplicación de 

la mediación en los casos de Violencia Intrafamiliar. Esto se fundamentaba en la 

imposibilidad de que, a su juicio, se cumplieran los elementos esenciales de la 

mediación cual es la igualdad o paridad de las partes, puesto que al configurarse 

situaciones de violencia en el seno de la familia, el agresor se encontraría siempre en 

una posición de superioridad respecto de la víctima. 

 Encontraríamos en estas relaciones, en la mayoría de los casos, el “síndrome 

de la mujer maltratada”, caracterizado por trastornos emocionales, psicosomáticos y 

déficit en las relaciones interpersonales, hecho que pone a la mujer víctima en absoluta 

desigualdad de condiciones para negociar con el agresor. Otro efecto que se 

encontraría en estas víctimas sería el desamparo o indefensión, que es una especie de 

parálisis psicológica que les impide frenar la agresión, puesto que ya han fracasado en 

su intento por detenerla. Otro factor que agrava la situación de las víctimas es que 

generalmente dependen económicamente de su agresor, hecho que impide que la 

víctima alcance algún acuerdo con el agresor, ya que este es quien la mantiene.  

En vista de estos antecedentes, la participación voluntaria de las partes, como 

elemento esencial de la mediación, deja de ser tan “voluntaria” si es la ley quien ordena 

que determinadas materias sean sometidas a mediación.  

Por otro lado, la neutralidad del mediador, se ve amenazada en este tipo de 

casos, en que para que las partes puedan negociar, éste debe tratar de equilibrar los 

poderes de las partes, favoreciendo necesariamente a la parte más débil, 

desvirtuándose de este modo la institución de la mediación. Esta experta pone de 

relieve, además, el hecho de que los agresores son, por regla general, personas 

controladoras, que seguirán tratando de ejercer su dominio sobre la víctima. Criticable 

resulta a ojos de esta experta, desde el punto de vista de los derechos humanos 

consagrados en la Constitución, el hecho de forzar a una persona que está siendo 

víctima de la violencia a concurrir a una mediación forzada, atentando contra su 

derecho a la seguridad, contra su derecho a recurrir a los tribunales y contra su 
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derecho a la igualdad ante la ley y a la no discriminación. Indirectamente, este 

sometimiento forzado de la mujer a un procedimiento no judicial que no ha sido pedido 

por ella y carente de los resguardos necesarios para su protección, sería atentatorio 

contra el derecho a no ser sometida a torturas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes y contra su derecho a la integridad física, psíquica  y moral.  

De este modo, la mediación se erige como un instrumento peligroso para las 

mujeres que sufren maltrato, ya que ella no fue concebida con una perspectiva de 

género, no pudiendo aplicarse con entera neutralidad. Además, su aplicación en 

materia de violencia intrafamiliar constituye una violación a una serie de derechos 

humanos consagrados en tratados internacionales, en la medida en que desprotege a 

las víctimas de futuras agresiones y les niega su derecho a resolver jurídicamente el 

asunto.  

Por su parte, la Coordinadora del Programa de Violencia Intrafamiliar de la I. 

Municipalidad de Huechuraba, y siguiendo la línea en torno a rechazar la aplicación de 

la mediación a la Violencia Intrafamiliar, señala que esta materia no es mediable, 

puesto que los principios básicos de este método autocompositivo, cuales son la 

voluntariedad, igualdad en el poder negociador de las partes, cooperación y existencia 

de un tercero neutral se ven truncados en su aplicación, entre otras razones, por:  

 

a) La disposición de las partes, puesto que la mediación requiere colaboración, 

confianza y las ganas de lograr un acuerdo futuro. Esto no es posible de 

encontrar en parejas que viven violencia, ya que se encuentran en 

posiciones rigorizadas y dicotómicas. En este supuesto es imposible 

escuchar al otro, flexibilizar posturas y mantener un diálogo respetuoso;  

 

b) No es posible la neutralidad, debido a que a priori, la violencia es 

rechazable. Es éticamente imposible mantenerse neutral frente a la 

violencia;  

 

c) La mediación genera un espacio virtual de negociación, que en el caso de 

las parejas que viven la violencia no se condice. Es decir, después de la 

denuncia de violencia y hasta el primer comparendo, la pareja permanece 
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junta, por lo que no tiene el control sobre los efectos que pueda generar la 

mediación en términos de la repetición de los actos de violencia en el hogar, 

posteriores a las reuniones de mediación;  

 

d) La existencia de desigualdad y desequilibrio entre géneros. En estas 

familias hay historias de abuso y la violencia es una forma de resolver los 

conflictos.  

 

e) Las características psicológicas del hombre agresor, quienes generalmente 

niegan o minimizan estos episodios, hecho que hace que las mujeres 

pierdan la confianza en la mediación.  

 

De acuerdo a esta especialista, la literatura especializada aconseja no  mediar 

en situaciones extremas, tales como cuando una de las partes quiere probar la 

veracidad de los hechos, ya que ambos querrán probar la verdad de sus afirmaciones; 

cuando las partes tienen principios innegociables; cuando las partes no tienen interés 

en llegar a un acuerdo, principalmente porque estos acuerdos ya han formado parte de 

los ciclos de violencia en los que viven las mujeres.  

Si sería recomendable la mediación en los casos en que las partes por falta de 

comunicación no han podido arreglar sus diferencias, o cuando las partes quieren 

terminar con la violencia pero no con la relación o cuando no existe un gran 

desequilibrio negociador entre las partes.  

 
 
 
1.5.4.  Regulación de la Violencia Intrafamiliar en  la Ley de Tribunales de Familia, 

como procedimiento especial.  

 

Dada la complejidad del tema de la violencia intrafamiliar, el proyecto contempló 

en la regulación de este tema un procedimiento especial tendiente a garantizar una 

mejor solución judicial de las causas. Cabe señalar, que a la época de la dictación de 

esta ley el  92% de las causas de este tipo se archivaba debido a la conciliación. Pese 

a esto, los legisladores conscientes de que estos casos se dan en marcos de 
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relaciones complejas, de amor y odio, y en las que la vinculación entre la víctima y el 

victimario es tan cercana, se contempla la posibilidad de la suspensión condicional de 

la dictación de la sentencia, para lo cual se exigen requisitos sumamente exigentes, 

con lo cual se está dando una oportunidad al agresor para que cambie.  

Entre las ideas matrices que regula el procedimiento, contemplado en el Titulo IV, 

párrafo segundo, artículos 81 y siguientes de la citada Ley, se mencionan los 

siguientes aspectos, los cuales serán objeto de un estudio acabado en el capítulo 

tercero de este trabajo que trata con detalle el procedimiento de violencia intrafamiliar 

ante los Tribunales de Familia:  

 

a) Se consagra la facultad para que el inicio del procedimiento sea mediante una 

denuncia o una demanda, ya sea que la inicie la víctima, sus parientes, incluso 

terceros, además de ciertas personas que en calidad de la función que 

desempeñan.  

 

b) En la regulación de este procedimiento se han fortalecido las medidas de 

protección para que cualquier tribunal de familia o penal que ejerza jurisdicción 

en asuntos de familia y que esté conociendo de una causa relacionada con 

violencia intrafamiliar, adopte de inmediato las medidas de protección que 

correspondan, aun cuando pueda ser incompetente. Entre las nuevas medidas 

cautelares, se incorpora la prohibición de portar o tener armas de fuego a fin de 

precaver hechos de extrema gravedad, como las muertes y homicidios. 

 

c) Luego, respecto a las policías, se aumentan sus facultades al permitírseles 

ingresar a lugares cerrados, detener a los agresores si se trata de lesiones 

leves o amenazas con armas, incautar armas u otros objetos e identificar al 

agresor si quien lo ha denunciado desconoce su identidad, respetando la 

voluntad de las partes y su intimidad.  

  

d) Se consagra expresamente la facultad de que los hospitales y clínicas puedan 

realizar exámenes y reconocimientos médicos tendientes a acreditar el daño 

físico y psíquico de la víctima y que no solo sea una facultad privativa del 
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Servicio Médico Legal, considerando su sobrecarga de trabajo y escasez de 

recursos.  
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CAPITULO II 

LA RUTA CRÍTICA DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCI A INTRAFAMILIAR. 

INSTITUCIONES INTERVINIENTES ANTES DE LA JUDICIALIZ ACION DELA 

CAUSA. 

 

2.1 Antecedentes 

 

La Ruta Crítica puede ser definida como aquel proceso que inician las víctimas 

de violencia intrafamiliar al solicitar ayuda a instituciones políticas o administrativas 

socialmente establecidas de contención o denuncia, caracterizado por su complejidad y 

su importancia, que comienza por su reconocimiento del problema que padecen. En el 

caso de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, este proceso está constituido 

por un conjunto de decisiones y acciones encaminado a enfrentar esta situación, pero 

en él no sólo se evalúa la conducta de éstas mujeres, sino que también la recepción de 

las diversas instituciones que intervienen y la comprensión con que enfrentan el tema.  

 La violencia contra la mujer dentro de la pareja no solo trae consecuencias en 

el seno del hogar, sino que representa un grave problema social, reconocido a nivel 

mundial, plasmado en diversos tratados que tienden a sancionar y penalizar la 

violencia en contra de la mujer producida al interior de la familia o de una relación de 

pareja.  

Al estudiar el marco jurídico aplicable a la violencia intrafamiliar, en el capítulo 

anterior, quedó claramente establecida la preocupación de los Estados por plasmar los 

derechos humanos de las mujeres en diversas convenciones y tratados que obligan a 

los Estados a eliminar barreras discriminatorias y a erradicar todas las formas de 

violencia de que son objeto las mujeres, con el fin de garantizar su pleno ejercicio de 

los Derechos Humanos.   
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2.2.  La Ruta  Crítica de las mujeres víctimas de l a Violencia Intrafamiliar en 

Chile.  

La Ruta Crítica, de acuerdo a la definición señalada por la Organización 

Panamericana de Salud a través de su Programa Mujer, Salud y Desarrollo, es “el 

proceso que se construye a partir de decisiones tomadas y acciones ejecutadas por las 

mujeres afectadas por la violencia intrafamiliar y las respuestas encontradas en su 

búsqueda de soluciones. Este proceso interactivo está constituido tanto por los factores 

impulsores e inhibidores relacionados con las mujeres afectadas y las acciones 

emprendidas por éstas, como por la respuesta social encontrada, lo que a su vez se 

convierte en una parte determinante de la Ruta Crítica”.16 

En este proceso las mujeres consideran factores propulsores e inhibidores, ya 

sean externos o internos, que influyen en el primer paso que dan las víctimas en su 

ruta crítica. De este modo, podemos distinguir: 

i. Factores Propulsores Internos.  

a) Convencimiento de que el agresor no va a cambiar; 

b) Convencimiento de que los recursos personales se han agotado; 

c) Enojo y desamor; 

d) Estado de saturación con la situación 

 

ii. Factores Propulsores Externos. 

a) La violencia que se ejerce contra ellas o contra los hijos; 

b) El apoyo que reciben de personas cercanas; 

c) Las condiciones materiales y económicas favorables; 

                                                           
16“Ruta crítica de las mujeres afectadas por la violencia intrafamiliar en América latina”, Organización 
Panamericana de la Salud, Programa Mujer, salud y Desarrollo.año 2000, pág. 89 
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d) Adecuada información de los servicios que puedan prestar ayuda. 

 

iii. Factores Inhibidores Internos:  

a) Miedos; 

b) Culpa; 

c) Vergüenza; 

d) Amor por el agresor; 

e) Idea de que lo que ocurre en el interior de la familia es privado; 

f) Manipulación del agresor y dinámicas del ciclo de la violencia; 

g) Desconocimiento de sus derechos y falta de información. 

 

iv. Factores Inhibidores Externos:  

a) Presiones familiares y sociales;  

b)  Inseguridad económica y falta de recursos materiales; 

c) Actitudes negativas de los prestatarios e inadecuadas respuestas 

institucionales; 

d) Limitada cobertura de las organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales de mujeres; 

e) Contextos sociales con historias de violencia.  

 

El primer paso de las mujeres para salir de esa situación de violencia, luego de 

hacer una evaluación de la situación, es romper el silencio y contar sus vivencias a otra 
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persona, reconociendo públicamente la violencia. Pero, sin duda, el paso más difícil es 

la denuncia de estas mujeres a sus parejas ante instituciones policiales o judiciales. 

Por regla general, antes de acudir a dichas entidades,  han recurrido a organizaciones 

intermedias, tales como Iglesias, grupos de autoayuda, centros de mujeres u 

organizaciones no gubernamentales en donde encuentran una primera acogida.  

Para que esta ruta funcione, es necesario que se apliquen tres principios 

básicos: eficiencia, fluidez y rapidez. La fluidezse refiere a la naturalidad con la que se 

realizan los procedimientos y la espontaneidad en el flujo de la información entre las 

instituciones. La idea es que este flujo sea lo más automático posible. Así, cuando la 

víctima hace la denuncia no puede cuestionársele ni sub valorar su relato ya que eso 

ocasionaría otro problema a la víctima. 

 La eficiencia  dice relación con que no se realicen operaciones inútiles ni 

actuaciones redundantes, por ejemplo, que no se haga más de una constatación de 

lesiones. La rapidez, por su parte, se vincula con el Sistema Judicial, es decir, una vez 

que se hace una denuncia a carabineros, y ésta llega el tribunal, es importante que el 

procedimiento no se demore, ya que aumenta el riesgo de exposición de la mujer al 

daño. 17 

La experiencia de varios países indica que las buenas prácticas de este tipo de 

servicios a las víctimas se basan en una serie de principios generales, entre los cuales 

figuran.18 

a) Promoción del bienestar y la seguridad física y económica de las victimas 

sobrevivientes, permitiendo que las mujeres se sobrepongan a las múltiples 

consecuencias de la violencia y que recompongan sus vidas; 

 

b) Garantizar que las víctimas tengan acceso a servicios adecuados y 

dispongan de diversas opciones de apoyo que tengan en cuenta las 

                                                           
17 “Análisis y Evaluación de la Ruta Crítica en mujeres afectadas por violencia en la relación de pareja”, 
Documento de trabajo nº 107, Departamento de estudios y Capacitación, SERNAM. Año 2007, Pág. 194 
18 “Estudio a fondo sobre todas las formas de Violencia contra la Mujer”, Asamblea General de las 
Naciones Unidas, 06 de julio de 2006, Pág. 106. 
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necesidades particulares de acceso de las mujeres que sufren 

discriminación de múltiples tipos a través de la ruta; 

 

c) Garantizar que los prestadores de servicios estén capacitados y 

sensibilizados respecto de las cuestiones de género, reciban información 

permanente y realicen su trabajo de conformidad con directrices, protocolos 

y códigos éticos claros y, dentro de lo posible, cuenten con personal 

femenino; 

 

d) Mantener la confidencialidad y la privacidad de las víctimas; 

 

e) Cooperar y coordinar con las otras entidades que prestan servicios a las 

víctimas de la violencia; 

 

f) Monitorear y evaluar los servicios prestados; 

 

g) Rechazar las ideologías que excusan o justifican la violencia de los hombres 

o culpan a sus víctimas; 

 

h) Empoderar a las mujeres para tomar el control de sus vidas; 

 

La ruta crítica, es un proceso gradual de reconocimiento y activación de los 

propios recursos personales, ya sea capital humano, social o material, e  involucra 

decisiones y acciones de parte de las mujeres y respuestas de las instituciones, las 

que se relacionan con el acceso y la calidad de los recursos y servicios para atender 

las demandas de éstas. Esta ruta es un proceso complejo, que cada mujer 

experimenta desde el punto de vista de las redes que la asisten, por lo que no existe 
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una sola ruta, sino que varias rutas identificables con los procesos de petición de 

ayuda social por cada víctima. 19 

Es fundamental la cooperación interinstitucional y la coordinación en la 

prestación de servicios, puesto que constituye una buena práctica para otorgar apoyo a 

las víctimas y aplicar las correspondientes sanciones a los agresores.  

 

2.3 Instituciones que intervienen en la Ruta crític a de las víctimas antes de  

judicializar las causas de Violencia Intrafamiliar.   

 

Una vez que la mujer estáconscientedel problema de violencia del que es víctima, 

comienza un proceso en búsqueda de ayuda y de soluciones que sean las adecuadas 

de acuerdo a sus circunstancias particulares.  

A continuación realizaremos una breve descripción de las instituciones que 

intervienen en la  ruta crítica que siguen las mujeres que son víctimas de la violencia 

intrafamiliar antes de que judicialicen sus causas.  

Cabe señalar que una mujer puede recurrir de modo simultáneo a más de alguna 

de ellas por un mismo evento de violencia.  

 

2.3.1  Líneas Telefónicas de ayuda a las víctimas.  

Se trata en muchos casos del primer camino que las victimas adoptarán, al llamar a 

alguna de las agencias o entidades que cuentan con este tipo de líneas telefónicas, 

para obtener información, optando a la posibilidad de recibir todos los beneficios que la 

ley le franquea, además de ayudas gubernamentales y no gubernamentales 

disponibles para enfrentar la situación. El momento más difícil para las víctimas de 

estos hechos es denunciarlos, pero representa un peligro aún mayor el permanecer al 

                                                           
19Análisis y Evaluación de la Ruta Crítica en mujeres afectadas por violencia en la relación de pareja”, 
Documento de trabajo nº 107, Departamento de estudios y Capacitación, SERNAM. Año 2007, Pág. 226 
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lado del agresor, ya que la relación de maltrato es perjudicial y destructora tanto para la 

víctimacomo para sus hijos, si los hubiere. 

Es importante que al momento en que la mujer decida  hacer empleo de estas 

líneas informe, para efectos de hacer más eficaz la labor, al personal que la atiende si 

el agresor posee armas, donde las guarda, los riesgos que ella corre si es sorprendida 

denunciándolo, si ha recibido amenazas y de qué tipo, cuándo y en qué circunstancias 

ha sido agredida, con qué medios, etc.  

 Debido a que muchas mujeres temen buscar ayuda, estas líneas aseguran la 

confidencialidad y la privacidad de sus clientes, brindando información gratuita. El 

funcionamiento durante las 24 horas del día de estas líneas es vital para  que el apoyo, 

la información y el asesoramiento ante situaciones de crisis  sean oportunos y eficaces. 

Deben existir métodos para difundir información acerca de la línea de asesoramiento y 

asegurar que cuente con recursos para que funcionen. 20 

 

2.3.1.1 Líneas telefónicas disponibles en Chile  

Actualmente en nuestro país existen numerosas líneas telefónicas que brindan 

ayuda a las víctimas de violencia intrafamiliar, distinguiéndose entre las que son 

operadas por organismos gubernamentales y las que son operadas por fundaciones o 

casas de acogida.  

Entre aquellas de carácter gubernamental, encontramos en primer lugar los 

números de emergencia operados por Carabineros de Chile, códigos  147 y 149, que 

brindan atención integrada a las víctimas de hechos de violencia.  

El código 149 funciona en todo el país, y su objetivo es atender a las víctimas de 

violencia intrafamiliar, entregarles orientación y acoger denuncias. Brinda apoyo a los 

afectados a través de personal especializado e informa respecto de las acciones que 

                                                           
20 “Estudio a fondo sobre todas las formas de Violencia contra la Mujer”, Asamblea General de las 
Naciones Unidas, 06 de julio de 2006, Pág. 108. 
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deben adoptar las víctimas de este tipo de delitos. La comunicación es gratuita y se 

puede realizar desde teléfonos móviles o fijos. El servicio cuenta con bases de datos 

que permiten entregar al usuario información respecto de instituciones, servicios y 

organismos públicos y privados especializados en este problema tales como centros de 

atención y orientación psicosocial y jurídica, apoyo a las víctimas de violencia 

intrafamiliar, Corporación de Asistencia Judicial, tribunales, etc. 

Por su parte, el código 147 atiende en forma expedita las llamadas de niños, niñas 

o adolescentes victimas de maltratos, abusos sexuales u otro tipo de situaciones que 

vulneren sus derechos. Atiende las 24 horas del día y también es gratuito. Las 

personas que atienden estas líneas están preparadas para brindar adecuada 

orientación a los niños o niñas que llamen, pudiendo éstas incluso requerir la presencia 

de Carabineros.  

La Policía de Investigaciones de Chile, a través de la BRISEXME21, dispone de 

líneas telefónicas para la denuncia de hechos de violencia intrafamiliar y atentados 

sexuales, a través del número 02-544 5767.  

En el mismo sentido, el Ministerio de Justicia dispuso de una línea 800, en el 

número 800-2200040, disponible para las regiones V, VI, VII, VIII y Metropolitana. 

 Los Juzgados de Familia, también con el código 800, tienen el número 800-

200818.  

El Servicio Nacional de la Mujer mantiene para estos efectos una línea 800, con el 

código 800 104 008. Estos llamados son atendidos por asistentes sociales capacitadas 

en violencia intrafamiliar, quienes contestarán todo tipo de consultas, pero ante ellas no 

se puede hacer denuncias. Las profesionales no exigirán datos personales a los 

denunciantes, y si éstos los proporcionan, quedarán registrados. La primera labor de 

estas profesionales consiste en la contención de las víctimas. Luego, si la persona que 

llama da su autorización para ser contactada, el Fono Ayuda Violencia entrega esa 
                                                           
21BRISEXME: La labor que cumple la Brigada de Delitos Sexuales es controlar las actividades que atentan 
contra la moralidad pública y su normal desarrollo psicosexual y dar cumplimiento oportuno a las órdenes 
emanadas por los tribunales del país. 
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información al SERNAM para que el Centro de la Mujer correspondiente a su domicilio 

la contacte a la brevedad. Las consultas más frecuentes dicen relación con explicar en 

qué consiste la violencia intrafamiliar, la forma y el lugar en donde se pueden efectuar 

las denuncias, labor que realizan los centros de la mujer y su dirección, cuál es  la 

función de los centros de hombres por una vida sin violencia22 y ubicación de las 

oficinas regionales del SERNAM. 

Por su parte, diversos organismos no gubernamentales, tales como casas de 

acogida o fundaciones proveen información directa a las mujeres víctimas de violencia 

a través de grupos de apoyo y casas de refugio y líneas de apoyo telefónico.  23 

 

2.3.2  Centros de Atención a Víctimas de Delitos Vi olentos y Sexuales (CAVIS)  

dependientes de la Corporación de Asistencia Judici al.  

2.3.2.1 Antecedentes.  

La Corporación de Asistencia Judicial es un servicio público, descentralizado y 

sin fines de lucro, cuya misión es proporcionar orientación y asesoría jurídica a las 

personas de escasos recursos de nuestro país, junto con entregar los medios para que 

los egresados en derecho y los licenciados en ciencias jurídicas puedan realizar su 

práctica profesional. Su labor está basada en los principios constitucionales de 

igualdad ante la ley y de acceso a la justicia. Entre los servicios que la corporación 

entrega a los usuarios, se cuenta: 

                                                           
22En 2011, el SERNAM inicio una línea de intervención con hombres que ejercen violencia, mediante este 
plan piloto que comenzará en seis regiones y con una cobertura de 360 hombres. El  objeto es 
proporcionar atención reeducativa especializada a los hombres que han ejercido violencia contra sus 
parejas o ex parejas y que sean mayores de 18 años. La idea del programa es, entre otras, promover la 
atención psícosocial tendiente a la detención, eliminación o disminución de la violencia, así como las 
posibilidades de reincidencia de violencia en las relaciones de pareja. El programa estará a cargo de una 
coordinadora, una psicóloga y un asistente social. El ingreso a estos centros es a través de los Juzgados 
de familia, Fiscalía y otras redes, además de la vía espontánea. Durante todo el proceso se cuenta con un 
constate reporte de la víctima, si ella accede. Estos centros no representan una alternativa a la denuncia o 
a las penas que pudieran recibir los agresores.  
23En este sentido Casa de la Mujer Yela en Talca, Organización Pachamama en Coronel y Lota; 
Corporación Valórate y Red chilena contra la violencia hacia las mujeres en Santiago, etc.  
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a) Orientación e Información; 

 

b) Asesoría y Patrocinio Judicial; 

 

c) Resolución Alternativa de Conflictos (mediación, conciliación, etc.) 

 

d) Prevención y Promoción de Derechos; 

 

e) Atención Integral a Víctimas de Delitos Violentos. 

 

La Corporación de Asistencia Judicial tiene la obligación de asistir a las 

personas cuyo ingreso per cápita es inferior a 6 UF en zonas urbanas y a 5,5 UF en 

zonas rurales.  

Las víctimas de violencia intrafamiliar, específicamente al momento de sufrir 

delitos violentos, pueden concurrir a cualquiera de los 21 centros de Atención a las 

víctimas de Delitos Sexuales y Violentos con que cuenta la CAJ,  además de centros 

de atención comunales que atienden materias civiles y de familia.  

Las personas que ingresan a estos centros por causas de violencia intrafamiliar 

lo pueden hacer por cualquiera de estas cuatro vías: 

a) Aquellos que ya interpusieron una denuncia ante la Policía y solicitan la 

asistencia de los Tribunales de Familia. 

 

b) Denunciantes y denunciados que ingresan con un oficio de un Juzgado de 

Familia que indica que se les brinde asistencia letrada ya que la contraparte 

asistió con un abogado; 

 

c) Otras que llegan directamente al centro a buscar ayuda por la situación de 

violencia, frente a lo cual se redacta la demanda para ingresarla al tribunal 

respectivo; 
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d) Denunciados por violencia intrafamiliar a quienes les llegó una citación de 

audiencia preparatoria. 

 

Las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ) cuentan con protocolos para 

atender las causas de gran complejidad, los que se dieron a conocer mediante 

instrucciones técnicas relativas a la forma en que los abogados deben  optar por asistir 

a una u otra causa en caso de duplicidad de audiencias, procurando su comparecencia 

personal a aquellas que impliquen mayor complejidad y que requieran su experiencia o 

aquellas en que su representación sea indelegable, como en los casos en que el 

abogado ha sido designado curador ad litem, las medidas de protección o cuando hay 

un caso de violencia intrafamiliar. 

 Una de las unidades dependientes de la CAJ más importantes son los Centros 

de Atención Integral a Víctimas de Delitos Violentos, o CAVIS.  

 

2.3.2.2 Centros de Atención a Víctimas de Delitos v iolentos (CAVIS).  

Estos Centros brindan atención integral a la víctima, pudiendo acudir no sólo 

ellas, sino que también sus familiares y entorno cercano,  recibiendo atención  por 

parte de un equipo interdisciplinario de profesionales, ya sea abogados que 

proporcionan asistencia jurídica, psicólogos y asistentes sociales que prestan auxilio a 

personas de escasos recursos,  que han sido víctimas de delitos violentos cometidos 

dentro de la jurisdicción correspondiente.  

Se crean en 1994 y están insertos en las Corporaciones de Asistencia Judicial. 

Las víctimas ingresan al Centro derivadas por los Tribunales de Justicia, Carabineros 

de Chile, Consultorios de las CAJ, Centros Asistenciales de Salud, Ministerio Público, 

Policía de Investigaciones y/o Convenios Institucionales, ya sea con el SERNAM o 

SENAME lo que se determina al interior de cada región, pudiendo también ingresar por 

vía espontánea.  

Estos centros tienen cobertura nacional, existiendo 18 centros con cobertura 

regional, los cuales operan  a través de 3 subcomponentes.  
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1. Servicio de Orientación e Información sobre derechos ciudadanos: se les 

entrega a los usuarios de las Cavis información acerca de sus derechos y forma 

de ejercerlos por parte de personal especializado 

2. Servicio de Atención Integral: éste entrega dos tipos de  atenciones.  Por una 

parte, patrocinio y representación judicial, asumiendo un abogado en calidad de 

querellante particular, la representación y defensa de los derechos de la 

víctima, existiendo la opción para la víctima de interponer una querella o una 

acción civil, así como la representación de la víctima en las salidas alternativas. 

Por otra parte, una intervención reparatoria psicosocial, otorgándose apoyo 

psicológico, psiquiátrico y social a la víctima y a su familia, destacando su 

carácter personalizado.  

3. Servicio de prevención de conflictos y promoción de derechos: desarrollan su 

acción mediante charlas, talleres y seminarios orientados a la comunidad 

tendientes a crear redes de apoyo para las víctimas, realizando iniciativas de 

prevención primaria, sensibilizando a la comunidad en temas de interés 

Dentro de los estándares de funcionamiento de estos centros, se ha establecido 

un plazo máximo de cinco días hábiles para efectuar la primera atención profesional, 

contados desde que el usuario o la entidad derivadora solicitan la atención.  

 

2.3.2.2.1 Del ingreso del caso a la CAVI. 

Tal como se señaló precedentemente, la derivación a estos centros se produce por 

vía institucional, lo que en la práctica se produce por correo electrónico al Coordinador 

del Centro o por demanda espontánea. Básicamente, una vez que el caso ha 

ingresado al centro, su tramitación puede esquematizarse del siguiente modo: 

a. Recepción del usuario: este es el filtro inicial y se llevará a cabo por la 

secretaria administrativa en el caso de los Cavis, y en las Uvis por el profesional 

del área legal o psicológica que se encentre disponible al recibir a la víctima. 

Esta primera entrevista de los usuarios no debe agendarse más allá de cinco 
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días hábiles  los que se cuentan desde la fecha de recepción de la solicitud de 

atención.  Si se trata de una demanda espontánea, el Centro debe recibir a la 

víctima, aunque no resida en la comuna que le corresponda al Centro. La idea 

de esta entrevista es recoger algunos datos básicos de identificación de la 

víctima y del delito para efectos de su derivación.  

La primera entrevista es llevada a cabo entre los profesionales del 

Centro y la víctima directa o indirecta. Entre los objetivos de esta entrevista se 

encuentranevaluar la procedencia de  atender o no el caso de acuerdo a los 

criterios del Centro; diagnosticar las necesidades inmediatas de la víctima; 

acoger a la denunciante,  estableciendo una relación de apoyo y aceptación; 

recabar los antecedentes del caso para que luego estos sean valorados y 

ponderados por el equipo interdisciplinario que compone el centro; valorar el 

riesgo de re-victimización y la necesidad de protección e informar los servicios y 

diversas prestaciones que ofrece el centro. Estos antecedentes quedan 

registrados en una ficha de ingreso.  

El ingreso de las causas, se llevará a cabo en base a los siguientes criterios 

aplicables de manera copulativa: 

1. Tipo de delito: debe tratarse de delitos violentos, es decir, aquellos cometidos 

contra las personas, que atenten contra su integridad corporal y/o sexual. 24 

2. Viabilidad de la acción judicial:  esto dice relación con que el delito no se 

encuentre prescrito, que el autor sea imputable y que sea posible la 

representación judicial de la víctima; 

3. Territorialidad: el delito debe haber ocurrido dentro de la cobertura territorial del 

Centro, es decir el lugar de comisión y residencia de la víctima deben 

encontrarse dentro del perímetro de funcionamiento del centro; 

                                                           
24Los Cavis y Ubis consideran como delitos violentos: homicidios, parricidios, femicidios, secuestros, 
delitos sexuales, lesiones graves o gravísimas, cuasidelitos de homicidio, cuasidelitos de lesiones graves o 
gravísimas, robos con violencia o intimidación y violencia intrafamiliar por lesiones. Por su parte, el 
Ministerio del Interior, a través de la Unidad de Atención a Víctimas de delitos dependiente de ese 
ministerio, incluye en su catálogo además a la sustracción de menores y al  robo con violación. 
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4. Escasez de recursos económicos: los usuarios actúan con privilegio de 

pobreza, sujetos a una evaluación socio-económica que acredite que no 

pueden costear un abogado por ellos mismos.  

5. Evaluación socio-económica: esta evaluación será realizada por el trabajador 

social del Centro en la primera entrevista. Si el caso se recibe por vía 

institucional, todos los documentos requeridos para realizar la calificación 

socioeconómica del usuario serán obtenidos en coordinación con el ente  

derivador. En el caso de demanda espontánea, los antecedentes serán 

solicitados a los usuarios directamente.  

6. Reunión técnica del equipo interdisciplinario: luego de la primera reunión, el o 

los profesionales que realizaron la primera entrevista, presentaran el caso en 

una reunión técnica compuesta por un equipo interdisciplinario, la que no podrá 

realizarse más allá de cinco días laborales después de realizada la primera 

reunión con la víctima.  

7. Asignación de un profesional: Si el caso cumple con todos los criterios de 

ingreso, se designará a los profesionales responsables del mismo, los que 

comenzarán a implementar estrategias de atención que el equipo haya 

sugerido.  

 

2.3.2.2.2 Atención del Área Jurídica de la CAVI. 

  

La primera entrevista con el abogado se realiza, en lo posible, en compañía de un 

psicólogo, siendo la finalidad de ésta presentarse ante la víctima como el equipo 

tratante, en donde el abogado dará a conocer al usuario las diversas alternativas para 

la resolución de su caso. El abogado explicará al usuario su estrategia a seguir en las 

futuras acciones judiciales que emprendan ante los Tribunales, ya sea de Familia o de 

Garantía. Entre las acciones que se llevaran a cabo por parte del profesional del área 

legal, se contempla: 
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a) Interposición de una querella: Si fuese procedente también se interpondrá  

la correspondiente acción civil.  

 

b) Solicitud de diligencias o medidas de protección: si se interpuso una 

querella, el abogado deberá solicitar diligencias al fiscal, según el tipo de 

delito, con el objeto de esclarecer los hechos y agilizar la investigación. 

 

c) Coordinación con el Ministerio Público y los Tribunales: el abogado deberá 

actuar de manera coordinada con el Ministerio Público en las acciones que 

se lleven a cabo a lo largo de la investigación para preservar los intereses 

de la víctima, concurriendo a todas las audiencias a que sea citado.  

 

d) El  abogado debe mantener actualizada de manera periódica la información 

relevante que se vaya recopilando en la investigación. Esto, para cumplir el 

objetivo señalado en el punto precedente, para que elabore su propia teoría 

el caso y para que los otros profesionales del centro accedan a la 

información, permitiendo una coordinación interdisciplinaria e integral del 

abordaje del caso.  

 

 

2.3.2.2.3 Intervención del Profesional del Área Psi cológica de la CAVI. 

 

Una vez que la estrategia jurídica está diseñada, comienza la etapa con los 

sicólogos, si el equipo interdisciplinario así lo estima pertinente. La primera entrevista 

con el psicólogo tiene como finalidad informar a la víctima el funcionamiento de la 

atención sicológica disponible en el Centro, por ejemplo señalando horarios de 

atención, derechos y obligaciones que asisten a los usuarios, etc. De este modo, el 

psicólogo realiza una primera valoración sicológica, con el propósito de recoger las 

expectativas del usuario.  

El psicólogo deberá contemplar un máximo de 4 atenciones individuales y/o 

familiares con la victima directa y/o sus familiares. Con esto se quiere valorar el daño 

asociado al evento traumático, así como los factores de riesgo y protección que 
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favorezcan o afecten negativamente el proceso de recuperación para definir de mejor 

manera la intervención más atingente al caso concreto y la duración y frecuencia de las 

sesiones. En esta etapa el sicólogo realizará una labor de contención y, asimismo, de 

estabilización de la sintomatología presentada por la víctima.  

En base a ese diagnóstico, se implementara un plan de acción, el que tiene 

como objetivos específicos: 

 

a) Realización de una terapia de crisis: Su objetivo será la estabilización de la 

sintomatología, la elaboración e integración del hecho traumático y la 

prevención de secuelas a corto y largo plazo. Este proceso podrá 

extenderse por un periodo de 3 a 10 meses con sesiones semanales o 

quincenales.   

 

b) Psicoterapia reparatoria: esto para efectos de integrar el hecho traumático y 

restituir el funcionamiento previo a la victimización, siendo una intervención 

de largo plazo, entre 10 a 18 meses, a víctimas directas o indirectas de 

delitos sexuales, intrafamiliares, duelos complicados, etc.  

 

c) Elaboración de informes: estos se emiten siempre en función de la 

estrategia judicial, respetando siempre el principio de interdisciplinariedad, y 

en virtud de ellos, el profesional puede emitir informes del daño psicológico, 

en los que se da cuenta de los daños sufridos por la víctima, y que pueden 

ser incorporados como medio de prueba tanto por el abogado querellante 

como por la Fiscalía. 

 

d) Debe mantener actualizado el caso: esto se materializa en la ficha clínica 

respectiva, así como dejar registro de las asistencias e inasistencias del 

usuario a las terapias. 
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2.3.2.2.4 Intervención del Profesional del Área Soc ial de la CAVI. 

 

Su accionar dependerá del nivel de vulnerabilidad y de las necesidades 

específicas de las víctimas. Su intervención tiene como objetivo el fortalecimiento de 

los recursos personales y familiares en el proceso de reparación del daño, 

disminuyendo los factores de vulnerabilidad social que puedan afectar el 

enfrentamiento de las consecuencias del delito sufrido por la víctima.  

Una vez que el caso es ingresado al Centro, el asistente social evaluará las 

necesidades sociales de la víctima, y determinará el grado de plasticidad o resistencia 

para el cambio de las víctimas directas o indirectas así como su grado de colaboración.  

De este modo, la intervención del asistente social se canaliza del siguiente modo: 

 

a) Intervención de crisis de primer orden: Mientras los otros profesionales realizan 

sus respectivos diagnósticos, el profesional del área social deberá afrontar la 

crisis que es consecuencia inmediata de la comisión del hecho. 

 

b) Asesorar en el acceso a la red social compensatoria: en este paso, indicará a la 

víctima en relación a los centros de ayuda existentes en su territorio para dar 

satisfacción a sus necesidades específicas, ayudando a los usuarios en la 

tramitación de las ayudas de que puedan ser beneficiarios.  

 

c) Elaboración de informessocio económicos o de daño por solicitud interna del 

centro o como estrategia del caso.  

 

d) Visitas domiciliarias, para efectos de verificar y obtener información relacionada 

con el caso.  

 

e) Activación de redes: esta es una de las labores esenciales desarrolladas por 

estos profesionales, ya sea construyendo redes o activando las existentes, para 

de este modo fortalecer los factores protectores que incidan en el proceso 

reparatorio, y en el caso de la activación de redes existentes, ya sea centros de 



108 
 

salud, programas terapéuticos, etc., en beneficio de las víctimas directas o 

indirectas del delito. 

 

 

2.3.2.2.5  Del Cierre del Caso en la CAVI. 

 

Los criterios para determinar el cierre del caso varían de acuerdo a cada centro, 

pero el término de cada aspecto, ya sea jurídico, social o psicológico, puede ser 

progresivo, de acuerdo a su estado de avance.  

En el caso del área legal, el cierre se produce cuando se encuentre con una 

sentencia firme o ejecutoriada. También se cerrará el caso cuando se apliquen salidas 

alternativas, ya sea acuerdos reparatorios o suspensiones condicionales del 

procedimiento, pudiendo retomarse el patrocinio y poder en caso de incumplimiento de 

estas salidas.  

Al momento de cerrar el caso, el abogado citará a la víctima o su representante 

para informarle las gestiones realizadas, explicarle el contenido de la sentencia y sus 

consecuencias. 

En cuanto al cierre del área sicológica, esta deberá en todo caso, abreviarse si 

termina la vía judicial, no pudiendo prologarse más allá de un mes desde este término. 

Por su parte, el cierre del área social, se produce cuando se evalúa que los 

sujetos cuentan en su entorno con factores protectores y facilitadores del proceso de 

reparación, cuando se ha dado respuesta a las necesidades de contención tendientes 

a producir cambios y se han entregado herramientas educativas para superar el evento 

traumático.  

El seguimiento del caso está a cargo del trabajador social del centro, y 

consistirá en un contacto con los usuarios dos meses después de realizado este cierre 

integral para efectos de evaluar la mantención de los cambios reportados. 

 

 

2.3.3 De las Policías: Carabineros de Chile y Polic ía de Investigaciones.  
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La recepción de denuncias está a cargo de Carabineros de Chile, Policía de 

Investigaciones, el tribunal de Familia o la Fiscalía correspondiente. En el caso de las 

Policías, su actuación en materia de violencia intrafamiliar está expresamente regulada 

en el artículo 81 de la Ley Nº 19.968, párrafo II, que regula el procedimiento especial 

de violencia intrafamiliar. En efecto, dicha disposición indica 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 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 y los objetos que pidieren ser utilizados para agredir a las víctimas. 

Deberán además, ocuparse en forma preferente de prestar ayuda inmediata y directa a 

ésta última. “ 

En base a lo dispuesto por este artículo, y en relación al recorrido de las 

víctimas por la ruta crítica antes de su llegada a tribunales, corresponde determinar la 

labor de las policías en este sentido.  

 

2.3.3.1 Carabineros de Chile.  

 

Una vez que la víctima ha decidido denunciar los hechos constitutivos de 

violencia intrafamiliar, lo usual es que recurra a la Unidad de Carabineros de Chile25 

más cercana al lugar en donde se encuentre. De este modo, las mujeres violentadas 

acuden a las Comisarías a denunciar o bien la policía concurre al hogar debido al 

                                                           
25Ley Nº 18.961, Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile. “Artículo 1: Carabineros de Chile 
es una Institución policial técnica y de carácter militar, que integra la fuerza pública y existe para dar 
eficacia al derecho; su finalidad es garantizar y mantener el orden público y la seguridad pública interior en 
todo el territorio de la República y cumplir las demás funciones que le encomiendan la Constitución y la 
ley. Dependerá directamente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y se vinculará 
administrativamente con éste a través de la Subsecretaría del Interior.”.  
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llamado de una víctima o de un tercero. Posteriormente, las denuncias son derivadas al 

Tribunal de Familia o al Ministerio Público, pero el criterio para derivarlas no es 

uniforme, lo que dice relación con la dificultad que existe para determinar cuándo nos 

encontramos frente a un caso de maltrato habitual que constituye un delito o no.  

 En los últimos años se han incrementado las políticas de intervención en 

materia de violencia intrafamiliar, capacitando permanentemente al personal policial en 

lo que dice relación a este tema. De este modo, los funcionarios de carabineros que 

deben concurrir a atender este tipo de casos o que reciben las denuncias están más 

sensibilizados con el problema además de contar con un mayor conocimiento del tema, 

lo que implica que puedan prevenir y atender estos casos de una manera más 

eficiente, asegurando la protección a las víctimas.  

 Al configurarse un acto de violencia intrafamiliar, la Ley de Tribunales de 

Familia indica cuales son las labores de carabineros, entre las que se cuentan:  

a) Socorrer a las personas aun cuando se encuentren dentro de su domicilio.  

 

b) Aprehender a las personas agresoras y ponerlas a la orden de la autoridad 

judicial. 

 

c) Levantar un acta sobre los hechos ocurridos, para lo cual deberán recoger 

información de familiares, vecinos u otras personas presentes. 

 

d) Decomisar las armas y objetos utilizados para amenazar o agredir y ponerlos a 

la orden de la autoridad respectiva.  

 

e) Declarar como testigo en un posible proceso judicial.  

 

En este sentido, es muy importante destacar la labor de control de la violencia  que 

los Carabineros ejercen, ya que una vez hecha la denuncia ellos actúan de acuerdo a 

procedimientos  que generan soluciones rápidas, como por ejemplo, alejar al agresor, 

aplacando en cierto modo, la violencia generada por el victimario. En muchos casos 
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deberá tomar resguardos para que la violencia no se repita, y si los hechos son 

constitutivos de delito, la ley le da la facultad de detener al agresor. En algunas 

situaciones de violencia, la mujer puede encontrarse en estado de shock, siendo 

incapaz de tomar decisiones, por lo cual el rol del funcionario policial es fundamental 

para brindarle a la víctima seguridad, ayudándola a obtener ayuda médica de urgencia.  

Una vez que la agresión se configuró y que la víctima denunció, es importante 

que el carabinero proporcione a la víctima información necesaria acerca de los 

derechos que le asisten, los recursos disponibles en la comunidad para brindarle ayuda 

y asistirle para que logre el resultado que la víctima ha evaluado seguir.  

Muchas veces, pese a la aplicación correcta de los procedimientos establecidos 

en la ley, los funcionarios de Carabineros se sienten impotentes, puesto que su amparo 

no presenta una solución definitiva al problema de la violencia, ya que  una vez 

aplacado el hecho violento, muchas veces las mujeres no continuarán con los 

procedimientos judiciales ni ratificarán las denuncias, debido a que recurrieron a 

Carabineros solo para que controlen alguna situación o un hecho puntual, como una 

pelea causada por consumo por parte de sus parejas de alcohol o drogas. De este 

modo, una vez superada la situación de violencia que generó el llamado de auxilio, 

ellas seguirán con su vida, sin tomar medidas de carácter definitivo para acabar con las 

situaciones de violencia. Incluso, muchas víctimas perciben como una intromisión en 

sus vidas y en la de su familia el hecho de que terceros intenten protegerla y ayudarla 

a detener la violencia. 26 

El problema práctico que se ha generado en relación a la intervención de 

Carabineros en esta ruta, dice relación con la posterior derivación del caso. En efecto, 

el criterio discriminador utilizado por los funcionarios policiales para derivar el caso es 

determinar si existe violencia física o psicológica: en base a ello acogen la denuncia y 

la derivan a la Fiscalía o al Tribunal de Familia competente. Claramente este criterio 

induce a errores, ya que muchas veces delitos de amenazas serán conocidos por 

Tribunales de Familia en el contexto de violencia psicológica, siendo que las amenazas 

están tipificadas en nuestra legislación como un delito competencia de los Juzgados de 

Garantía.  

                                                           
26Análisis y Evaluación de la Ruta Crítica en mujeres afectadas por violencia en la relación de pareja”, 
Documento de trabajo nº 107, Departamento de estudios y Capacitación, SERNAM. Año 2007, Pág. 147. 
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Por otra parte, muchos jueces de familia critican el contenido de  los partes 

policiales, señalando que  adolecen de deficiencias. En primer lugar,  porque a juicio de 

los  carabineros “todo es violencia”, cuando a veces lo que las victimas realmente 

quieren es tramitar otro tipo de asuntos tales como una pensión de alimentos o una 

autorización para salir del país. Muchos partes de denuncia no se encuentran con 

todos los datos completos, por lo que al faltar datos hay problemas posteriores para 

ubicar a las víctimas. Otro problema, es que muchas veces los partes de denuncia no 

son el relato fiel de lo señalado por la víctima, lo que entorpece la evaluación de 

riesgos por parte del sistema. 

Pese a estas críticas, no cabe duda el papel fundamental que juega Carabineros de 

Chile en las acciones de prevención y atención de víctima de la violencia intrafamiliar, 

principalmente en lo que dice relación a tres aspectos:  

 

1. Como institución que acoge las denuncias y las traspasa a los Tribunales o al 

Ministerio Público. Por lo tanto, es muy trascendente la forma en cómo va 

redactada la denuncia, el nivel de detalle, los datos objetivos sobre el sujeto 

denunciado, incluso recomendaciones que hagan en cuanto a la aplicación de 

medidas cautelares, hecho que influye de manera positiva en jueces y fiscales a 

la hora de adoptar medidas sobre esa materia.  

 

2. Como contenedor inicial de las víctimas. Los carabineros deben ser acogedores 

con las mujeres que realizan las denuncias, lo que no implica que se conviertan 

en consejeros de las víctimas, sino que no pongan en duda los relatos de las 

víctimas ni las culpen a ellas de ser provocadoras de los maltratos. 

 

3. En el caso de las comunas más pequeñas o rurales, Carabineros son  

potenciales líderes comunitarios, que al tener contacto con la población pueden 

ser capaces de detectar situaciones de violencia, cumpliendo una labor de 

vigilancia en esas zonas. 27 

 

                                                           
27Análisis y Evaluación de la Ruta Crítica en mujeres afectadas por violencia en la relación de pareja”, 
Documento de trabajo nº 107, Departamento de estudios y Capacitación, SERNAM. Año 2007, Pág. 186. 
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2.3.3.2Policía de Investigaciones. Centro de Atenci ón a Víctimas de Atentados 

Sexuales (CAVAS). 

 

El Cavas es una instancia dependiente del Instituto de Criminología de la 

Policía de Investigaciones de Chile28. Orgánicamente el Instituto es una unidad 

perteneciente con dependencia jerárquica y administrativa a la Jefatura Nacional de 

Delitos contra la Familia (JENAFAM).  

Los Centros de Atención a las Víctimas de atentados sexuales, CAVAS, 

comenzaron a operar el año 1987 y en el desempeño de su labor han entregado a la 

víctima y a su grupo familiar atención sicológica, social, psiquiátrica y legal de manera 

integral y gratuita, procurando reparar el daño ocasionado por la victimización sexual. 

El Cavas atiende a niños, niñas, adolescentes y adultos de ambos sexos víctimas de 

delitos contra la intimidad sexual. 

 En 1998 se estableció un Convenio con el SENAME, en virtud del cual se 

transfieren recursos a los CAVAS para brindar una intervención especializada para 

niños, niñas y adolescentes menores de 18 años que hayan sido víctimas de delitos 

contra la integridad sexual, siendo previamente derivados al Centro por la Fiscalía, 

Tribunales y/u organismos de la red SENAME que cuenten con un adulto responsable. 

 

 

2.3.3.2.1 Del Ingreso de las causas.  

 

La solicitud de ingreso se recibe a través de las redes del SERNAM,  del 

SENAME o de la administración de justicia, y a medida que el caso ingresa al Centro, 

se le asigna un correlativo de registro. Luego, se examina la pertinencia del ingreso del 

caso, y se le asigna horario de atención para una entrevista. Si es necesario, y para 

efectos de obtener mayores antecedentes, se establece contacto  con las instituciones 

                                                           
28  Decreto Ley 2460, Ley Orgánica de Policía de Investigaciones de Chile. Artículo 1°.- La Policía de 
Investigaciones de Chile es una Institución Policial de carácter profesional, técnico y científico, integrante 
de las Fuerzas de Orden, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, cuyo personal estará 
sometido a un régimen jerárquico y disciplinario estricto. Se vinculará administrativamente con el referido 
Ministerio a través de la Subsecretaría del Interior. “ 
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que han brindado atención primaria a la víctima y que posteriormente la han derivado 

al Centro, a modo de clarificar la petición y obtener antecedentes adicionales que no 

estén contenidos en la pauta de derivación. Si el caso lo amerita, se planifican 

acciones en conjunto con las entidades.  

Posteriormente, se realizan diversas entrevistas tendientes a diagnosticar el 

estado de la víctima y determinar su admisión definitiva en el Centro. Finalmente, se 

realiza un diagnóstico más profundo, que permitirá el diseño de un plan de intervención 

individual, que es un protocolo estándar confeccionado por el Centro en el cual se 

plasma el diagnostico psicosocial y los objetivos y estrategias de intervención 

planificadas.  

 

 

2.3.3.2.2. Áreas de intervención de las CAVAS.  

 

Las líneas de intervención de las Cavas operan a través de 3 áreas:  

 

a) Servicio de intervención psicosocial especializada en materias de violencia 

sexual: este tipo de intervenciones implica la cooperación de psicoterapeutas, 

psiquiatras, apoyo social y orientación legal que pretenden contribuir a la 

recuperación de la víctima de agresión social. Las víctimas son derivadas a los 

Cavas ya sea por el SENAME como por el Ministerio Público. No es necesario 

acreditar la comisión del delito para ser sujeto de atención. Las modalidades de 

trabajo pueden ser individuales, grupales o familiares. 

Tanto en la fase de diagnóstico como en el proceso de planificación y 

ejecución de la intervención psicosocial social, se incorpora el enfoque de 

género, de este modo, para la destinación de casos a cada profesional se 

considera la variable del género del terapeuta ya que es un factor que incide en 

los procesos reparatorios.  

 

b) Servicio de investigación en materias de violencia sexual: se realizan charlas 

y exposiciones a entidades que lo soliciten, además de realizarse 

investigaciones y publicaciones con la idea de difundir estos temas. También se 
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ofrece la posibilidad de que se realicen en sus dependencias prácticas 

profesionales. Paralelamente a todas estas acciones, las CAVAS cuentan con 

Relatorías, que son procesos complementarios a la intervención psicosocial que 

permite difundir el quehacer del centro y realizar actividades preventivas. La 

formación apunta a transmitir el conocimiento adquirido a otros profesionales 

que puedan contribuir al trabajo reparatorio de las víctimas de delitos sexuales y 

la investigación, junto con aportar mayores conocimientos en la materia. De 

este modo, las CAVAS cumplen su función de capacitar a diversos 

profesionales o funcionarios de la red de abordaje y manejo de las 

problemáticas derivadas de los abusos sexuales. 29 

 

c) Servicio de colaboración con la administración de justicia:Este servicio elabora 

informes solicitados por la administración de justicia y además se participa en 

las distintas fases del proceso, siendo muchas veces citados los profesionales 

de estos centros en su calidad de peritos a los juicios. Los profesionales de 

estos centros no solo participan en el ámbito penal, sino en todas aquellas 

áreas competencia de los Tribunales de Familia. La colaboración con la 

administración de justicia se materializa a través de la confección de informes 

que contengan un pronunciamiento técnico respecto de los casos atendidos y la 

participación de los profesionales del centro en las distintas etapas del proceso 

judicial.  Los oficios, son ingresados a la oficina de partes del Instituto de 

Criminología constando en los registros cada una de las solicitudes recibidas. 

En aquellos casos en que el informe se constituye en un medio de prueba, los 

profesionales que practicaron el informe podrían ser eventualmente requeridos 

para ratificar, declarar y/o exponer los criterios técnicos que sustentan las 

conclusiones estipuladas en el informe remitido, especialmente lo que dice 

relación con el daño psicosocial asociado a la victimización. Eventualmente los 

profesionales podrían ser llamados a declarar en calidad de testigo, 

                                                           
29Informe Final Programa de Atención a las Victimas, Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior y 
Ministerio de defensa, enero a julio 2008, Págs. 38 y 39. 
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circunstancia en que deben ser liberados del secreto profesional mediante el 

consentimiento informado. 30
 

 

Para su funcionamiento, las CAVAS establecen convenios con otras instituciones 

como el SENAME y el SERNAM para que sus beneficiarios reciban la prestación del 

servicio. Cabe señalar que en su actuar se contempla la intervención no solo de la 

víctima, sino que también de al menos una figura de su entorno, puesto que entre sus 

líneas de acción contempla la participación activa de toda figura de relevancia afectiva 

para la víctima. 

 

El promedio de tiempo de espera desde la fecha de solicitud de atención hasta 

que se le asigna la primera hora a la víctima es de aproximadamente 1,4 meses. Pero 

debido al prestigio que han alcanzado estos centros debido a su especialización y a la 

calidad de sus profesionales, muchas veces las víctimas aceptan ingresar a listas de 

espera. 

Las CAVAS se financian solo con aporte fiscal, proviniendo sus recursos 

principalmente del SENAME, del SERNAM y de la Policía de Investigaciones de Chile.   

 

 

2.3.4.   De los Servicios de Salud.  

 

2.3.4.1. Antecedentes 

 

El sistema de atención de la salud es, frecuentemente, el primer servicio que 

tiene contacto con las mujeres víctimas de la violencia. Es por esto que el sistema de 

salud debe ofrecer diversas intervenciones para apoyar a las víctimas y garantizar que 

no sean sometidas a una violencia adicional en hospitales o centros de salud. 

Constituirían buenas prácticas en esta materia la elaboración de protocolos de 

capacitación para los profesionales de la salud, la incorporación de los Centros de 

                                                           
30Informe Final Programa de Atención a las Victimas, Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior y 
Ministerio de defensa, enero a julio 2008, Págs. 43 y 44. 
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servicios de atención a las victimas al sistema de atención de salud y el 

establecimiento de sistemas de remisión que interconecten a los distintos sectores 

pertinentes, como los servicios de atención de la salud, asesoramiento jurídico y 

vivienda, los organismos encargados de hacer cumplir la ley y programas de 

rehabilitación para infractores. 31 

 

En algunos países se han establecido los denominados “Centros Integrales”, 

que son módulos interinstitucionales para las víctimas de la violencia intrafamiliar, en 

donde se dispone de unidades de atención médica, asistentes sociales y comisarías al 

interior de los hospitales para facilitar la tarea de la víctima. 32 

 

 

2.3.4.2 Programas de Salud enfocados en la violenci a intrafamiliar. 

 

En Chile, el Ministerio de Salud, a través de su Unidad de Salud Mental, ha 

desarrollado desde año 1993 diversas campañas para abordar la problemática de la 

violencia intrafamiliar, tales como Elaboración de Orientaciones Técnicas de Maltrato 

Infantil y Violencia Intrafamiliar basados en lineamientos propuestos por la UNICEF; la 

implementación de equipos de Derechos Humanos, Salud y Violencia en el nivel 

secundario de los servicios de salud que responden a la demanda proveniente del 

poder judicial o SENAME; Participación en Comisiones Nacionales Asesoras de 

Prevención de Violencia Intrafamiliar, junto con el SERNAM; Diseño y validación de 

una “Metodología de registro y Seguimiento Epidemiológico de Situaciones de 

Violencia Intrafamiliar; Definición de maltrato infantil y violencia intrafamiliar como 

prioridades programáticas de las Políticas de Salud 1997-2000, etc.  

                                                           
31 “Estudio a fondo sobre todas las formas de Violencia contra la Mujer”, Asamblea General de las 
Naciones Unidas, 06 de julio de 2006, Pág. 107. 
32El primer centro integral se estableció en el mayor hospital gubernamental de Malasia. La víctima era en 
primera instancia examinada por personal médico. Dentro las 24 horas es visitada por un consejero en una 
sala de examen separada que le otorga privacidad. Si los agentes estiman que la vida de la víctima corre 
peligro, es derivada a un albergue de emergencia. Si la paciente no lo quiere, se le insta a que se reúna el 
día siguiente con un trabajador social en el hospital. Además se exhorta a la víctima a que haga la 
denuncia, en las Comisarías que el Hospital dispone para tal efecto. Este modelo se ha aplicado en países 
de Asia y África con bastante éxito.  
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Las acciones de salud en materia de violencia intrafamiliar, están basadas en 

una normativa regulatoria promulgada en 1998 por el Ministerio de Salud, plasmadas 

en el “Manual de apoyo técnico para las acciones de salud en violencia intrafamiliar”.  

El año 2004, el Ministerio de Salud impulsó la creación del programa de 

Detección, Diagnóstico y Tratamiento Integral a personas victimizadas por Violencia 

Intrafamiliar en la atención primaria en 30 comunas del país, extendiéndose 

progresivamente a la mayoría de las comunas. En su programa de ayuda destacan dos 

tipos de atenciones: la primaria o de urgencia y la especializada.  

La atención primaria o de urgencia de mujeres afectadas por violencia 

intrafamiliar está dirigida a quienes consultan en establecimientos de atención primaria 

del sistema público. Los tipos de establecimiento en que se otorga la atención son 

consultorios urbanos y rurales, postas rurales que reciben equipos médicos de ronda, 

centros de salud familiar, centros comunitarios de salud mental (COSAM), servicios de 

urgencia y centros médicos y consultas privadas.  

La atención especializada de mujeres afectadas por violencia intrafamiliar, está 

enfocada en la atención de mujeres que vivan situaciones de violencia con riesgo vital 

para su integridad física, de suicidio u homicidio y quienes presenten asociadas a 

situaciones de violencia complicaciones como estrés post traumático, depresión u otras 

enfermedades. Los Centros en los que se brinda esta atención son consultorios de 

especialidades, COSAM, servicios de psiquiatría, clínicas privadas, Centros de 

atención de Violencia Intrafamiliar de las Municipalidades u organizaciones no 

gubernamentales. 33 

De acuerdo a numerosos instructivos existentes en los diversos servicios de 

salud, la primera acción es la  detección de situaciones de violencia intrafamiliar. El 

integrante del equipo de salud se puede encontrar frente a situaciones de violencia 

fácilmente detectables, pero en otros existirá negación por parte de la víctima o de sus 

acompañantes encontrándose frente a la presencia de indicadores que no son tan 

evidentes para confirmar la situación.  

La detección y observación de indicadores se realiza a través de: 

 

                                                           
33 Informe Final Programa de Atención a las Victimas, Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior y 
Ministerio de defensa, enero a julio 2008, Pág. 79. 
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a) La Anamnésis, es decir, aquel interrogatorio que da inicio a la relación médico-

paciente, de carácter metódico, dirigido y respetuoso a un enfermo, que se 

inicia desde que el facultativo recibe al paciente. En lo posible debe ser ameno, 

entretenido y no se debe hostigar al paciente.  

 

b) Un examen de salud general de los consultantes, especialmente para detectar 

violencia psicológica. En este caso, los indicadores de este tipo de violencia 

son: 

� Psicológicos y emocionales: se puede detectar abuso de 

tranquilizantes, abuso de alcohol, crisis de ansiedad, enfermedades 

psicosomáticas, sentimientos de soledad y desamparo, temor, baja 

autoestima, encierro en sí misma, labilidad emocional, indicadores 

que pueden sugerir también la presencia de violencia sexual o física.  

 

� Relacionales: inhibición, conducta de retraimiento o agresividad en la 

consulta, evitan el contacto con la mirada, poco contacto con su 

familia, sentimientos y conductas de aislamiento, cambio notorio en 

el estado emocional o aspecto físico.  

 

c) Un examen físico directo de los afectados por la situación de violencia y de la 

observación directa de sus conductas y actitudes. Entre los indicadores de 

violencia física encontramos: 

 

� Lesiones en la cabeza o rostro; 

� Lesiones en el cuerpo; 

� Lesiones Genitales; 

� Por lo general, las víctimas se presentan descuidadas, 

desaseadas, se nota una pobreza en el vestir en relación a otros 

periodos, baja de peso, etc.34 

 

                                                           
34Manual de apoyo técnico  para las acciones de  salud en Violencia Intrafamiliar,” Ministerio de Salud, año 
1998. Pág. 54. 
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d) La observación de las conductas y actitudes de los acompañantes de la 

persona afectada, es decir, si lo acompañan a las entrevistas, si es posible 

comunicarse con ellos, si pertenecen a algún club, iglesia o grupo; el grado de 

riesgo frente al entorno, el grado de dependencia económica, etc.  

 

 

2.3.4.3 Primera atención brindada a víctimas en sit uaciones de maltrato y 

violencia intrafamiliar. 

 

 Es aquella intervención individual que integra elementos de orientación social y 

psicológica, la que puede ampliarse a la participación de otros miembros del equipo de 

salud y eventualmente a agentes de la comunidad o de otros sectores, con el fin de 

iniciar un proceso individual y familiar que dé termino a la violencia y permita 

desarrollar acciones de protección y recuperación de los efectos adversos.35 

El objetivo de esta primera intervención es que la persona o grupo familiar se 

enfrente al reconocimiento personal o del ambiente de la existencia de una situación de 

violencia o de maltrato y se inicie un proceso orientado a la interrupción de los 

episodios de violencia y a la protección de los afectados. Esta primera respuesta del 

sistema de salud se lleva a cabo en diversas situaciones, por ejemplo, cuando el 

integrante del equipo de salud detecta, a través de un examen, una situación de 

violencia en la pareja, o cuando en el curso de una atención de salud se produce un 

relato espontáneo de violencia intrafamiliar por parte de la víctima o su acompañante o 

bien cuando la sintomatología detectada del examen clínico aporta evidencias sobre 

una situación de violencia intrafamiliar. 

Esta primera entrevista se inicia invitando a la persona a conversar sobre la 

situación que está viviendo con preguntas claras y directas, pero considerando la 

dificultad que implica para la víctima o testigo de la violencia revelar el problema a un 

miembro del equipo de salud. Esta debe darse en un clima de comprensión, 

aceptación, confidencialidad y privacidad para que el relato fluya. Lo primero que debe 

hacer un profesional de salud es acoger, es decir, crear un ambiente de confianza, de 

                                                           
35Manual de apoyo técnico  para las acciones de  salud en Violencia Intrafamiliar,” Ministerio de Salud, año 
1998. Pág. 58. 
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respeto en el cual la persona se sienta escuchada y acogida, y en segundo lugar de 

contención, es decir, permitir que la persona exteriorice sus sentimientos, sus temores 

y no disminuirlos, legitimando el derecho de la víctima a sentir emociones y 

sentimientos tales como: rabia, tristeza, vergüenza, soledad, miedo, comprendiendo 

que estos sentimientos pueden ser contradictorios.  

Lo importante es brindar una orientación empática, fortaleciendo la iniciativa de 

la victima de buscar ayuda, y por otro lado, mostrar las distintas alternativas de salida 

identificando los recursos personales y los recursos del entorno. 

El alcance de la primera entrevista consiste en: 

 

a) Que la mujer tome conciencia de la situación de violencia y de los riesgos a los 

cuales se encuentra expuesta ella y sus hijos. 

 

b) Que la mujer evalúe las consecuencias que tiene la violencia para su salud y en 

la salud de los otros miembros de la familia. 

 

c) Que la mujer identifique los recursos personales, familiares, institucionales, 

comunitarios y legales que pueda utilizar para iniciar un cambio. 

 

d) Que la mujer tome decisiones acerca de los cambios posibles de seguir para 

iniciar el proceso de cambio de la situación de violencia. 36 

 

 

2.3.4.4  Etapas posteriores a la primera atención  institucional de salud.  

 

 Una vez que la mujer ha tomado conciencia del hecho de ser víctima de 

violencia intrafamiliar y lo ha conversado con varios interlocutores, se inicia el recorrido 

por diversas etapas o instituciones, dependiendo del riesgo de vida de la afectada y de 

las acciones de protección que se adoptaron desde el primer momento.  

                                                           
36Manual de apoyo técnico  para las acciones de  salud en Violencia Intrafamiliar,” Ministerio de Salud, año 
1998. Págs.59 a 66. 
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Posteriormente, comienza una etapa de Información, en virtud de la cual se 

sintetiza el relato que ha aportado la mujer y, en segundo lugar, se le entrega 

orientaciónsobre  los recursos existentes del Sector Salud y de los otros sectores. Esta 

información debe ser entregada con un lenguaje simple, de modo de facilitar a la mujer 

la toma de decisiones, priorizando los pasos a seguir37. En este caso, es importante 

informar sobre el momento presente para no reforzar la desesperanza y no 

bombardearla con exceso de información que solo la confundirá y le será difícil de 

retener. Se recomienda en estos casos contar con material escrito que pueda ser 

entregado a la mujer de manera de reforzar la información entregada durante la 

atención. 

Finalmente, viene la etapa de Toma de Decisiones, que se orienta a facilitar que 

la mujer tome alguna decisión que refuerce su intención de protagonizar un cambio. De 

este modo, la mujer definirá las diversas acciones que puede llevar a cabo para 

interrumpir los episodios de violencia y protegerse frente a los riesgos. Así, las medidas 

que tome la victima pueden consistir en acudir a familiares, amigos o vecinos; irse de la 

casa o la ciudad; solicitar resguardo policial o en el Tribunal respectivo, etc.  

Frente a cualquier decisión que tome la mujer, es necesario prepararla, 

entregándole información para enfrentar y resolver situaciones difíciles que puedan 

paralizarla y atemorizarla, por ejemplo, si su decisión fue hacer una denuncia, indicarle 

quien la atenderá, que tipo de preguntas le harán, que puede solicitar, cuáles son sus 

derechos, etc.   

Estas acciones, pueden complementarse con Grupos de Autoayuda, 

dependientes de diversas instituciones. 

 

2.3.5.  Del Servicio Médico Legal.  

2.3.5.1 Antecedentes   

                                                           
37Ídem.  Pág. 70. 
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El Servicio Médico Legal (SML) es aquel organismo público, dependiente del 

Ministerio de Justicia, encargado de asesorar al Ministerio Público y al Ministerio de 

Justicia en materias médico-legales, colaborando con las cátedras de medicina legal 

de las Universidades del país.  

De acuerdo a lo dispuesto en su estatuto38, entre sus misiones está especialmente 

el emitir informes médico legales a petición del Ministerio Público y de los Tribunales 

de Justicia. Este servicio funciona a través de las siguientes unidades: 

a) Clínica: es aquella sección a la que le corresponderán todos los exámenes 

como los de lesiones, psiquiatría, enfermedades comunes, sexología, 

violaciones, etc.; 

 

b) Tanatología: a esta unidad corresponderán las pericias en cadáveres o restos 

humanos; 

 

c) Laboratorios; 

 

d) Administrativa: área encargada principalmente de la administración del servicio 

y de la elaboración de estadísticas. A esta sección pertenece la Unidad de 

Atención al Público. 

 

Al analizar la ruta crítica de las víctimas de violencia intrafamiliar, nos percatamos 

del rol fundamental que juega el Servicio Médico Legal, especialmente tratándose de 

aquellos casos de lesiones y de delitos de connotación sexual. Muchas veces, los 

informes emitidos por éstos profesionales serán el documento fundante para interponer 

denuncias ante Fiscalías o Policías y futuras acciones judiciales 

 Sin entrar a analizar en este capítulo la trascendental importancia que presentan 

los informes periciales emitidos por los profesionales del servicio una vez que la causa 

se ha judicializado, debemos indicar que sus reportes se incorporan como prueba en 

                                                           
38Decreto con Fuerza de Ley Nº 196 de 04 de abril de 1960. Última modificación Ley Nº 20.065 de 21 de 
octubre de 2005. 
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los casos de violencia intrafamiliar. A este respecto, cabe señalar que el Departamento 

de Clínica del Servicio Médico Legal cuenta con una Unidad especializada de Violencia 

Intrafamiliar y Maltrato Infantil, siendo su función básica evacuar los peritajes 

solicitados por los Tribunales de Justicia sobre agresiones sexuales, agresiones físicas 

o exámenes médicos de cualquier tipo practicados a las víctimas de violencia 

intrafamiliar.  

La forma de acceso al Servicio Médico Legal por parte de las víctimas es por vía 

espontánea o por derivación del Ministerio Público o de los Tribunales.  

A continuación, analizaremos los instructivos del Servicio Médico Legal en materia 

de lesiones y de delitos sexuales. 

 

2.3.5.2 Constatación de Lesiones.  

En aquellos casos en que la mujer ha sido víctima de violencia física y requiera de 

una certificación de su gravedad, antigüedad o el grado de incapacidad que ésta le 

produjo, debe concurrir al Servicio Médico Legal39 para efectos de practicarse un 

examen físico a objeto de formular una evaluación médica del daño, constatando la 

presencia de lesiones y caracterizándolas según su gravedad.  En el caso de lesiones 

referidas a la Ley de Violencia Intrafamiliar, la acción debe ser denunciada a los 

Juzgados de Familia, Carabineros o Policía de Investigaciones. En este caso, la 

constatación de las lesiones puede ser llevada a cabo en cualquier servicio de salud y, 

posteriormente, el Tribunal de Familia podrá disponer una evaluación posterior 

derivando a la víctima al Servicio Médico Legal.  

Para una adecuada atención, es necesario que la víctima disponga de los 

siguientes documentos: 

                                                           
39En Santiago, el Servicio atiende en Avenida La Paz Nº 1.012, comuna de Independencia. El horario de 
atención es lunes 8:30  A.M. a 12:45 A.M. De martes a viernes de 8:30 A.M. a 15:45 A.M. y la asignación 
de hora se efectúa en forma telefónica a la fiscalía que solicita la atención, el tribunal que gestiona la 
causa o bien a la víctima que solicita la hora. En el caso de regiones, debe contactarse con cada sede 
para ver sus horarios de funcionamiento, pudiendo consultarse en el link 
http://www.sml.cl/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=41 
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a) Cédula de identidad de la víctima. Si no dispone de ella al momento del peritaje, 

puede ser remplazada por el pasaporte o la libreta de familia, además se le 

procederá a tomar la huella dactilar.  

 

b) En caso de menores de edad su cédula de identidad, y si no disponen de ella, 

su huella dactilar. Ellos siempre deben ser acompañados de un adulto que 

cuente con cédula de identidad.  

 

c) Solicitud de peritaje firmada por la fiscalía a cargo de la investigación.  

 

d) Comprobante del servicio de urgencia, en caso de haber sido atendido a causa 

de las lesiones que desea constatar. 

 

e) Copia de ficha clínica, radiografía y demás documentación médica que permita 

obtener información complementaria sobre las lesiones a constatar.  

 

2.3.5.3 Constatación de Agresiones Sexuales.  

Esta verificación consiste en un examen físico que se efectúa a la víctima, y su 

finalidad es detectar muestras y evidencias referidas a una agresión sexual. Una vez 

que el facultativo ha realizado las pericias, las transcribirá en un informe. No obstante, 

el Fiscal del Ministerio Público que dirige la investigación puede disponer de exámenes 

que estime necesarios, adecuados para el curso de la investigación. 40 

Este examen se realiza en dependencias del Servicio Médico Legal y para 

estos efectos se atiende los 365 días del año, durante las 24 horas en horario 

                                                           
40De acuerdo a estadísticas del Servicio Médico Legal, entre los años 2000 y 2010 hubo un total de 69.750 
pericias sexológicas en el país, siendo la Región Metropolitana en donde se concentra mayormente el 
fenómeno (51,3 %), comparado con el 48,7% de las regiones a nivel nacional. Nahuelpan López Edwin, y 
Varas Insunza José.  La violencia de Género en Chile, periodo 2000-2010. Una reflexión a partir del 
análisis de las Agresiones Sexuales constatadas en el Servicio Médico Legal. Servicio Médico Legal, 
Unidad de estadísticas y Archivo Médico Legal. Abril, 2011. Pág. 9. 
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continuado. Una vez que la víctima hace la denuncia ante Carabineros o Policía de 

Investigaciones, el funcionario policial se contactará con la Fiscalía Local competente, 

que es la del lugar de ocurridos los hechos, teniendo en estos casos dos alternativas: 

puede solicitar instrucciones sobre su actuar o bien señalar a la víctima que haga ella 

la denuncia en la Fiscalía. En el caso en que los policías deriven el delito a los 

Tribunales de Familia, se le informará a la víctima esta circunstancia.Si la víctima es 

menor de edad debe ir acompañada de un adulto.  

Al momento de realizar la denuncia, es importante tener en cuenta lo siguiente: 

a) La victima debe llevar las ropas que contengan evidencias del atentado en 

ningún caso lavarlas, acudiendo de inmediato al SML o a algún servicio de 

salud.  

b) Efectuar la denuncia a Carabineros o Policía de Investigaciones. En caso de 

acudir a un centro de urgencia, puede efectuar la denuncia ante el carabinero 

de turno.  

c) Puede efectuar la denuncia en la Fiscalía Local competente, que como 

señalamos es la del lugar en donde ocurrieron los hechos. Si el asunto es 

competencia de los Tribunales de Familia, al momento de hacer la denuncia se 

le indicará cual es el tribunal competente.  

 

Los documentos requeridos para solicitar atención son:  

a) Cedula de identidad de la víctima y del acompañante cuando la afectada sea 

menor de edad. 

b) Solicitud de peritaje emitido por la Fiscalía, quien podrá derivarla directamente 

al Servicio Médico Legal o dar las instrucciones en forma personal basado en la 

denuncia hecha por la victima previamente ante cualquiera de las Policías o 

ante la Fiscalía. 

c) Constancia de la denuncia, sea mediante la minuta emitida por Carabineros o el 

Oficio emitido por Policía de Investigaciones, constando en ambos el número de 

parte denuncia, la fiscalía a la cual se deriva la denuncia o el Tribunal de 

Familia, si corresponde.  
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d) Antecedentes de la atención médica recibida con motivo de la agresión sexual.  

 

La pericia se efectúa tan pronto como la victima acuda al Servicio, y se realiza por 

orden de llegada. Al término de la atención el SML entregará a la víctima un Acta de 

Atención. Si el fiscal lo requiere para la investigación, podar solicitar al Servicio 

información preliminar.  

Una vez que el informe esté hecho, se remite a la Fiscalía local o al Tribunal de 

Familia al cual fue derivada la denuncia. El plazo promedio del envío de  este informe a 

dichas entidades es de 10 días, e incluye normalmente los análisis de las muestras y/o 

evidencias procesadas en el Laboratorio de Bioquímica, toxicología o alcoholemia. Las 

pericias de ADN deben ser solicitadas expresamente por la Fiscalía o el Tribunal de 

Familia según corresponda.  

 Se recomienda que la constatación de la agresión se efectúe dentro del plazo 

de 48 horas contadas desde la ocurrencia del hecho, para de este modo no perder 

fluidos que puedan servir de muestras para pericias de ADN.  

Es esencial que las víctimas de violencia sexual, particularmente de violaciones, 

reciban  atención de salud inmediata y apoyo psicológico, del mismo modo que es 

preciso reunir las pruebas para la causa judicial que corresponda. Si los exámenes 

físicos son realizados después de haber sufrido la violencia sexual pueden ser 

percibidos por la víctima como una continuación de la agresión o por lo menos como 

invasivos. La falta de acceso oportuno a esos servicios puede ocasionar que la víctima 

se quede sin pruebas para formular una acusación por el delito de violación, por lo 

tanto, los protocolos y las políticas para los exámenes forenses en estos casos son 

importantes, lo mismo que el acceso de las víctimas a estos servicios.  
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2.3.5.4.Estadísticas de peritajes sexológicos reali zados en Santiago, entre los 

años 2007y 2009, según motivo y relación con la víc tima.  (Fuente: Unidad 

Estadística y Archivo Médico Legal, Año 2010).  

Tabla Nº 1. Año 2007.  

RELACION 
VICTIMARIO 

Motivo consulta  Motivo consulta   

Vínculos Familiares  VIOLACIÓN ABUSO SEXUAL  TOTAL 

Cónyuge 55 6 61 

Conviviente 1 -- 1 

Conviviente de la Madre 18 61 79 

Conviviente del padre -- -- -- 

Padre  58 276 334 

madre -- 1 1 

padrastro 25 46 71 

Abuelo  9 52 61 

tío 36 140 176 

hijo 2 -- 2 

hermano 16 57 73 

Otro Familiar 23 94 117 

Suma Agresores 
Familiares  

243 733 976 

Vínculos No familiares     

Vecino 38 109  

Amigo de los Padres 1 5  

Pareja (novio, pololo) 18 3  

Profesor -- --  

Compañero estudios 2 14  
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Cuidadora, nana -- --  

Otro desconocido 514 668  

Suma conocidos No 
familiares 

573 799 1.372 

Suma Familiares y 
Conocidos 

826 1.532 2.349 

Desconocido 329 262 591 

Indeterminado -- 2 2 

TOTAL  1.145 1.796 2.941 

 

Tabla Nº 2. Año 2008.  

RELACION 
VICTIMARIO 

Motivo consulta  Motivo consulta   

Vínculos Familiares  VIOLACIÓN ABUSO SEXUAL  TOTAL 

Cónyuge 36 1 37 

Conviviente -- 1 1 

Conviviente de la Madre 40 102 142 

Conviviente del padre -- -- -- 

Padre  60 311 371 

madre -- 2 2 

padrastro 10 37 47 

Abuelo  12 86 98 

tío 33 184 218 

hijo -- 1 1 

hermano 19 47 66 

Otro Familiar 34 73 107 

Suma Agresores 
Familiares  

244 845 1089 
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Vínculos No familiares     

Vecino 68 122 190 

Amigo de los Padres 2 4 6 

Pareja (novio, pololo) 16 4 20 

Profesor -- --  

Compañero estudios 7 14 21 

Cuidadora, nana -- --  

Otro desconocido 574 828 1.402 

Suma conocidos No 
familiares 

667 973 1.639 

Suma Familiares y 
Conocidos 

910 1.818 2.728 

Desconocido 389 312 701 

Indeterminado 1 1 2 

TOTAL  1.300 2.131 3.431 

 

 

Tabla Nº 3. Año 2009.  

RELACION 
VICTIMARIO 

Motivo consulta  Motivo consulta   

Vínculos Familiares  VIOLACIÓN ABUSO SEXUAL  TOTAL 

Cónyuge 47 5 52 

Conviviente 10 -- 10 

Conviviente de la Madre 31 132 163 

Conviviente del padre -- --  

Padre  41 308 349 

madre 1 2 3 

padrastro 4 25 29 
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Abuelo  5 77 82 

tío 42 160 202 

hijo -- 1 1 

hermano 20 40 60 

Otro Familiar 42 112 154 

Suma Agresores 
Familiares  

243 862 1.105 

Vínculos No familiares     

Vecino 41 141 182 

Amigo de los Padres -- 2 2 

Pareja (novio, pololo) 40 8 48 

Profesor 1 6 7 

Compañero estudios 1 7 8 

Cuidadora, nana -- --  

Otro desconocido 469 818 1.287 

Suma conocidos No 
familiares 

553 982 1.535 

Suma Familiares y 
Conocidos 

796 1.844 2.640 

Desconocido 342 366 707 

Indeterminado 5 1 6 

TOTAL  1.142 2.211 3.353 
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2.3.6  Del Ministerio Público. 

2.3.6.1 Antecedentes. 

El Ministerio Público, de acuerdo a lo señalado por su Ley Orgánica es “un 

organismo autónomo y jerarquizado, cuya función es dirigir en forma exclusiva la 

investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación 

punible y los que acrediten la inocencia del imputado y, en su caso, ejercer la acción 

penal pública en la forma prevista por la ley. De igual manera le corresponderá la 

adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos. No podrá ejercer 

funciones jurisdiccionales.” 41 

En el artículo 6º del Código Procesal Penal se le encomienda expresamente al  

Ministerio Público la misión de  velar por la protección de la víctima del delito en todas 

las etapas del procedimiento penal, lo que implica que el Ministerio Público debe 

amparar, favorecer y defender a la víctima del proceso, idea que se reitera en diversas 

disposiciones del Código en comento.42 

Durante el periodo de implementación de la Reforma Procesal Penal, se dictó 

una gran cantidad de oficios e instructivos que impartían criterios de actuación en 

diversas materias, los que se han ido sistematizando para obtener normas internas que 

aúnen los criterios de actuación de los fiscales.  

Desde que se promulgó la actual normativa de violencia intrafamiliar, la  Ley Nº 

20.066 en el año 2005, se dictaron una serie de instructivos y oficios tendientes a 

establecer criterios sobre registros de casos de violencia intrafamiliar y la debida 

aplicación de la ley, evaluación de riesgos para las víctimas, contiendas de 

competencia, procedencia de acuerdos reparatorios y perdón del ofendido, pautas de 

entrevistas en casos de violencia intrafamiliar, etc. Todos estos instrumentos quedaron 

sin efecto al dictarse, el 18 de marzo de 2010, el Oficio Nº 111/2010 que imparte 

criterios de actuación  e instrucciones a los fiscales ante la ocurrencia de delitos 

relacionados con la violencia intrafamiliar.  

                                                           
41 Artículo 1, Ley 19.640 que establece la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público.  
42 Artículos 8, 78 y 87 del Código Procesal Penal. 
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2.3.6.2  Del Oficio Nº 111/2010 del Ministerio Públ ico. 

Se trata de un instrumento en virtud del cual el Ministerio Público imparte criterios 

de actuación en delitos cometidos en el marco de las causas de violencia intrafamiliar, 

tema que es abordado desde tres perspectivas:  

1. Aspectos Penales relativos a delitos de la Especialidad. 

 

2. Aspectos de Investigación y procesales relativos a delitos de la especialidad.  

 

3. Aspectos Proteccionales.  

 

2.3.6.2.1 Aspectos Penales relativos a delitos de l a Especialidad.  

De acuerdo al artículo 5º de la Ley Nº 20.066, estaremos en presencia de un delito 

en el ámbito de esta ley cuando la conducta ilícita se lleve a cabo entre las personas 

que allí se indica, entre los cuales se incluye al cónyuge y al conviviente. Para 

determinar cuándo existe una relación de convivencia, se indica que por ser una 

cuestión de hecho, para establecerla se debe examinar caso a caso los elementos que 

la constituyen, por ejemplo, la existencia de una relación afectiva, un proyecto de vida 

en común, cohabitación de los sujetos, etc. De este modo, los fiscales deberán aplicar 

el estatuto de la violencia intrafamiliar teniendo en consideración lo señalado 

precedentemente.  

Al presentarse un caso de violencia intrafamiliar, la primera distinción que hay que 

hacer, es si se trata de un delito o no. Si el hecho no es constitutivo de delito, será 

conocido por los Tribunales de Familia no cabiendo en esos procedimientos lugar a la 

intervención del Ministerio Público ni a sus fiscales.  

En  aquellos actos de violencia intrafamiliar que son constitutivos de delito, además 

del delito de maltrato habitual del artículo 14 de la Ley Nº 20.066, quedan 

comprendidos otros delitos que cobran especial significación, destacando entre los 

tipos penales más graves: 



134 
 

a) Delitos contra la vida: homicidio, aborto, infanticidio; 

 

b) Delitos contra la integridad corporal: mutilaciones, lesiones propiamente tales; 

 

c) Delitos contra la libertad individual: secuestro, sustracción de menores; 

 

d) Delitos contra la esfera de intimidad: violación de morada; 

 

e) Delitos contra la seguridad individual: abandono de niños y personas 

desvalidas, amenazas; 

 

f) Delitos sexuales: violación, propia e impropia, violación con homicidio, estupro, 

abusos sexuales, favorecimiento de la prostitución. 

 

2.3.6.2.2. Aspectos de Investigación y procesales r elativos a delitos de la 

especialidad.  

Si se encuentran frente a hechos constitutivos de violencia intrafamiliar en 

situaciones de flagrancia, los fiscales deben tener presente que los funcionarios 

policiales deberán realizar las diligencias que indica del artículo 83 de la Ley Nº 19.968, 

entre las que se señala: 

a) Entrar al lugar en que estén ocurriendo los hechos a la brevedad posible, aun 

tratándose de lugares cerrados y sin autorización del propietario o encargado, 

cuando haya llamadas de auxilio de personas que se encuentran en su interior 

o existan signos evidentes de la comisión de actos de violencia intrafamiliar en 

su interior, tal como lo dispone el artículo 206 del Código Procesal Penal;  

 

b) Practicar la detención del agresor; 

 

c) Ocuparse en forma preferente de prestar ayuda inmediata y directa a la víctima.  
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En los casos de flagrancia por hechos que revisten caracteres de delito en el 

contexto de la Ley Nº 20.066, los fiscales deberán cautelar que la policía haya 

realizado las primeras actuaciones, tendientes a la protección de la víctima. En el caso 

de investigaciones iniciadas mediante denuncias por agresión, los fiscales deberán 

disponer la realización de las primeras diligencias vía instrucción particular u orden de 

investigar, una vez que se les asigna el caso, o disponer su realización si aún no se ha 

hecho.  

2.3.6.2.2.1  Primeras Diligencias.   

Los fiscales deberán verificar que se hayan realizado las siguientes diligencias, y si 

no se ha hecho, disponerlo: 

a) Tomar declaración a la víctima. Para hacerlo, se dispone que se realice ante 

testigos para precaver la pérdida del relato ante eventuales casos de 

retractación. Al parte de denuncia se ha considerado necesario adjuntar un 

formulario completado por la víctima en el que señale los datos de su ubicación. 

En el caso de flagrancia, los fiscales deberán verificar que conste en el parte 

además del domicilio, el número telefónico de contacto de la víctima;  

 

b) Deber de indagar la posibilidad de que otros miembros de la familia estén 

siendo víctimas de delitos en el contexto de la violencia intrafamiliar, ya sea 

mediante la declaración de testigos o de la víctima; 

 

c) Recabar información sobre riesgo establecida en el parte policial de violencia 

intrafamiliar y la que arroje la pauta de evaluación de riesgo;  

 

d) Obtener extracto de filiación y antecedentes y las causas previas del SAF 

(sistema de apoyo a los fiscales de carácter informático);  
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e) Si fuese posible, deberá fijarse fotográficamente la evidencia material que 

existiese o, en su defecto, describirla detalladamente remitiéndola con cadena 

de custodia a la Fiscalía; 

 

f) Si existiesen lesiones en la victima, se deben sacar fotografías a la víctima, 

indicando el funcionario que las tomó. Si se trata de agresiones físicas, deberá 

solicitarse la constatación de lesiones en un establecimiento de salud y 

disponer que la víctima sea acompañada por un funcionario policial si el estado 

físico o emocional lo amerita. Dicho certificado deberá adjuntarse al parte 

policial, indicándose el médico que las constato con algún teléfono de contacto 

que facilite su citación para que preste declaración, si fuese necesario;  

 

g) Es importante en estos casos empadronar a los testigos presenciales o de 

oídas que se allanen a declarar sobre los hechos denunciados y/o sobre la 

existencia de la violencia; 

 

h) Deben incautarse las armas u objetos utilizados o que pudiesen ser utilizados 

para agredir a la víctima, fijándose fotográficamente o describiéndolos 

detalladamente para su posterior remisión con cadena de custodia a la Fiscalía. 

En este caso, se debe recabar información en distintas bases de datos sobre la 

inscripción de armas para saber si el denunciante, denunciado u otra persona 

vinculada a los hechos tiene inscrita a su nombre algún arma de fuego o se 

encuentra solicitando dicho registro; 

 

i) Recabar fichas de atención psicológica o psiquiátrica y copias de recetas 

médicas, si ello fuere posible, en los casos de víctimas en tratamiento 

psiquiátrico o psicológico. Si la victima estuviese siendo atendida en un centro 

de salud u otro especializado, el fiscal deberá solicitar a estos organismos los 

informes pertinentes.  
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2.3.6.2.2.2  Otras diligencias: peritajes y careos.  

SI es necesario practicar un examen corporal, médico, psiquiátrico, psicológico o de 

vulnerabilidad social de la víctima y no fuese de temer un daño o perjuicio para la salud 

de la víctima o su dignidad, el fiscal deberá tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

a) Solicitar su consentimiento para la práctica de éstas diligencias: Si se tratase de 

niños o niñas, el consentimiento deberá solicitarse a sus cuidadores no 

implicados en el delito; a falta de consentimiento, el fiscal podrá pedir la 

autorización judicial pertinente. 

 

b) Comunicar a la víctima sobre el tipo de informe que se está solicitando, la 

importancia de éste para el desarrollo de la investigación y la relevancia de que 

ella participe en el mismo. 

 

c) En los casos de violencia de pareja, los fiscales tienen la orden de abstenerse 

de practicar la diligencia del careo, o confrontación, entre la víctima y el 

imputado, ya que esto puede obstaculizar la participación de la víctima en el 

proceso y aumentar el riesgo de sufrir nuevos abusos. Esta diligencia se 

practicará sólo si fuese estrictamente necesario, adoptándose las medidas 

necesarias para evitar la victimización y controlar el riesgo. 

 

2.3.6.2.2.3  Procedencia de la detención en flagran cia en casos de violencia 

intrafamiliar.  

Las diversas situaciones de detención en caso de flagrancia, según el artículo 129 

del Código Procesal Penal, en relación con el artículo 83 de la Ley Nº 19.968, 

corresponden a: 

a) Hechos de violencia intrafamiliar constitutivos de delito; 

b) Hechos de violencia intrafamiliar no constitutivos de delito 
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c) Quebrantamiento flagrante de medidas cautelares decretadas por Tribunales de 

Familia o de Garantía; o accesorias decretadas o impuestas como sanción o 

como condición en una suspensión condicional del procedimiento.  

 

De acuerdo al artículo 83 de la Ley Nº19.968, se habilita para practicar detenciones 

en situaciones de violencia intrafamiliar flagrantes que no sean constitutivas de delito. 

Al respecto, no cabe participación al Ministerio Público ante los Tribunales de Familia, 

en audiencias de control de detención originadas en situaciones flagrantes de violencia 

intrafamiliar no constitutiva de delito. 

 

2.3.6.2.2.4 Requerimiento y acusación.  

 Si el caso es llevado a juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 

de la Ley Nº 20.066, los fiscales deberán solicitar en sus respectivos requerimientos y 

acusaciones por delitos de violencia intrafamiliar, se imponga al condenado como 

sanción accesoria, una o más de las medidas consagradas en el artículo noveno de la 

Ley de Violencia Intrafamiliar, sin perjuicio de las principales o accesorias que 

correspondan al delito de que se trate.  

 

2.3.6.2.3 Aspectos proteccionales.  

De acuerdo al artículo séptimo de la Ley Nº 20.066, si existiese situación de riesgo 

inminente de la víctima, el fiscal deberá adoptar de inmediato medidas de protección 

que sean oportunas y eficaces. Frente a cualquier situación que evalúe de riesgo 

medio o vital/alto deberá procurar la protección de la víctima a través de la adopción de 

las medidas de protección que sean necesarias. Para evaluar su procedencia, siempre 

se deberá evaluar el riesgo existente para la víctima. 
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2.3.6.2.3.1  Evaluación de Riesgo y Adopción de Med idas de Protección.  

Ingresada una denuncia a la Fiscalía deberá evaluarse el riesgo y adoptarse de 

acuerdo al nivel de riesgo una o más medidas de protección, según sean las 

características del caso, velando que las que se implementen sean oportunas y 

eficaces para prevenir dicho riesgo.43 

Para estos efectos, la Fiscalía deberá contactar a la víctima en forma inmediata, en 

un plazo no mayor a 24 horas con el fin de aplicar la pauta de evaluación de riesgo y 

los demás detalles indicados en la carpeta investigativa, tales como relato de la 

víctima, antecedentes de la víctima y del imputado sobre causas registradas en el SAF, 

antecedentes penales, informe sobre registro de tenencia y porte de armas del 

imputado, etc. Una vez que haya evaluado estos hechos, procederá a determinar las 

medidas de protección que se requieran para cada caso en particular.  

Respecto de los casos de riesgo vital/alto o medio, deberá solicitar inmediatamente 

en un plazo máximo de 48 horas desde la evaluación del riesgo una o más medidas de 

protección. Tratándose de imputados que registren ingresos previos en el SAF, los 

Fiscales deberán recabar el relato de el o  los hechos delictuales de las causas previas 

existentes entre la víctima y el imputado, consultando un sistema intranet de la Fiscalía 

denominado INFORUT, lo que permitirá advertir la gravedad de los hechos. Los 

Fiscales deberán considerar este antecedente antes de decidir cualquier forma de 

término.  

Con respecto a las víctimas, el fiscal deberá resguardar que la víctima sea debida y 

oportunamente informada  de las medidas adoptadas por ellos o por la autoridad 

judicial a su favor y su plazo de vigencia, especialmente en los casos de riesgo alto o 

medio cuando el imputado no ha quedado en prisión preventiva. Si éste quedó en 

prisión preventiva, el fiscal dispondrá que se informe a la víctima cuando ésta termine.  

Es importante que el riesgo se evalúe durante todo el proceso penal, debiendo 

estar los fiscales alertas frente a la variación de las circunstancias particulares del caso 

que puedan afectar la seguridad de la víctima. 
                                                           
43Instrucción General que imparte criterios de actuación en los delitos de violencia intrafamiliar. 
Oficio 111-2010,  Ministerio Público. Marzo 2010. Pág. 20. 
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2.3.6.2.3.2  Intervención especializada en Protecci ón por parte de las Unidades 

Regionales de Atención a Víctimas y Testigos. 

Dentro de las funciones de éstas unidades se encuentra la realización de acciones 

especializadas de protección en aquellos casos de mayor complejidad tales como: 

a) Profundizar la evaluación de riesgo en todos los casos de riesgo vital/alto y en 

aquellos casos de riesgo medio en que sea necesario, especialmente en 

atención a las características de la víctima que dificulten la implementación y 

mantención de las medidas de protección. 

 

b) En base a los resultados de la evaluación de riesgo, la URAVIT podrá 

implementar medidas de protección de mayor complejidad tales como 

reforzamiento domiciliario, reubicación de la víctima en una casa de acogida o 

en un hospedaje determinado o aquellas que involucren coordinación con otras 

instituciones. 

 

c) Construir con la victima un plan de autoprotección, que se entiende como el 

conjunto de acciones que ella misma puede adoptar para prevenir una nueva 

agresión.  

 

d) Entregar orientación a la víctima sobre el proceso penal, las implicancias de su 

participación, las posibilidades de término y las medidas de protección a las que 

puede acceder. 

 

e) Para aquellos casos que sea necesario, derivar a las víctimas a la red 

institucional según sus necesidades de protección. 44  

 

2.3.6.2.3.3  Medidas Autónomas de Protección. 

                                                           
44Instrucción General que imparte criterios de actuación en los delitos de violencia intrafamiliar. 
Oficio 111-2010,  Ministerio Público. Marzo 2010. Pág. 21 
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Los Fiscales pueden adoptar medidas autónomas de protección en concordancia 

con el nivel de riesgo en que se encuentre la víctima, solicitando el apoyo de la 

URAVIT, en aquellos casos de riesgo vital/alto y en aquellos de riesgo medio que lo 

requieran. 

Entre estas medidas autónomas se encuentran la reubicación en casa de acogida, 

hospedaje u otro lugar, reforzamiento de la seguridad domiciliaria, uso de sistema de 

familia en línea, cambio de número telefónico de la víctima, entrega de teléfonos 

celulares con números de emergencia o tarjetas telefónicas, rondas periódicas de 

carabineros, contacto telefónico prioritario con la policía y entrega de alarmas 

personales de ruido que la víctima pueda activar frente a una situación de riesgo 

Si la situación de riesgo es vital/alto, las medidas señaladas precedentemente no 

son suficientes, por lo que será necesario complementarlas con otras de carácter 

judicial. 

Si la medida consiste en la derivación a una casa de acogida del SERNAM, los 

fiscales deben tener en cuenta la oportunidad para decretar la medida, las actuaciones 

a seguir y los deseos de la víctima. Si al realizar la evaluación de riesgo se concluye 

que este es vital/alto, se deberá ofrecer a la víctima la derivación a una de éstas casas. 

Si la víctima se negare, el fiscal o profesional de la URAVIT, deberá solicitarle que deje 

constancia de su negativa por cualquier medio fidedigno. Si la negativa se hace al 

momento de la denuncia ante la Policía, se deberá instruir que esta circunstancia 

conste en el parte policial.  Ante esta negativa de la víctima el fiscal deberá adoptar 

otras medidas autónomas o solicitar las medidas cautelares que resulten necesarias, 

pero en cualquier caso deberá hacerse entrega  a la víctima del número del teléfono 

móvil del cuadrante competente, según el domicilio donde ella decida quedarse.  

Respecto de las medidas judiciales de protección, contempladas tanto en la Ley de 

Tribunales de Familia como en la Ley de Violencia Intrafamiliar, podemos señalar que 

el fiscal podrá solicitar al juez de garantía que adopte las medidas cautelares frente a 

situaciones de riesgo inminente de que ocurra un nuevo delito de violencia intrafamiliar 

y con el solo mérito de la denuncia, en cualquier etapa de la investigación o del 
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procedimiento y aún antes de la formalización, siempre que resulten necesarias para 

proteger a la víctima de manera eficaz y oportuna.  

 

2.3.6.2.4  Solicitud de Prisión Preventiva. 

Si en la audiencia de control de detención o de formalización se presentan 

casos evaluados de riesgo vital/alto, concurriendo los demás requisitos legales, los 

fiscales deberán solicitar la prisión preventiva e informar a la URAVIT de todo caso en 

que dicha medida no haya sido concedida.  Si la prisión preventiva no es concedida, se 

deberá interponer verbalmente el Recurso de Apelación. En los demás casos este 

recurso será interpuesto por escrito. 

 

2.3.6.2.5  Forma de término en los delitos de la es pecialidad. 

 En todos los casos en que haya antecedentes que lo sustenten, deberán 

privilegiarse como forma de término de éstas causas las sentencias condenatorias y la 

suspensión condicional del procedimiento.  

De este modo, de acuerdo al Oficio Nº 110/2010, constituye interés fundamental 

del Ministerio Público velar por el incremento de los términos judiciales en esta clase 

de delitos. Es importante, en ese sentido, obtener sentencias condenatorias y mejorar 

las condiciones y el seguimiento de la salida alternativa de suspensión condicional del 

procedimiento, lo que no implicará que los fiscales, frente a un caso determinado, se 

inhiban de sostener el ejercicio de una acción penal ante el riesgo de una absolución, 

ya sea por retractación de la víctima o por aplicación de interpretaciones judiciales no 

compartidas por el Fiscal Nacional.  

Es determinante que los fiscales analicen la declaración de la víctima, ya que es 

la fuente inmediata de la acreditación de los hechos. Si esta manifiesta una actitud de 

retractación, el fiscal deberá evaluar los antecedentes de riesgo del caso, antes de 

considerar un posible termino anticipado. De este modo, si existiese un nuevo riesgo 

de actos de maltrato, el fiscal buscará antecedentes probatorios que permitan sustentar 
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una acción penal o adoptar una suspensión condicional del procedimiento, junto con la 

adopción urgente de medidas de protección. 

 

2.3.7 De laDefensoría Penal Pública.  

La Defensoría Penal Pública es un organismo creado en el año 2001, con la misión 

de “proporcionar defensa penal de alta calidad profesional a personas que carezcan de 

abogado por cualquier circunstancia, velando por la igualdad ante la ley, por el debido 

proceso y actuando con profundo respeto por la dignidad humana de los 

representados”.45 

 

2.3.7.1 La Defensoría Penal y los casos de Violenci a Intrafamiliar.  

Desde que entró en vigencia en el mes de octubre de 2005 la Ley Nº 20.066, su 

tratamiento legal y judicial ha sido una de las áreas más problemáticas para la 

Defensoría, puesto que ha implicado que deben asumir la defensa de imputados en 

delitos cometidos en el marco de la violencia intrafamiliar, tanto de casos 

comprendidos en el delito de maltrato habitual, como en las denuncias por delitos de 

lesiones o amenazas u otros que pueden presentarse en el marco del entorno familiar.  

De acuerdo a la jurisprudencia y ciertos informes de gestión consultados, la 

mayoría de los imputados relacionados con delitos de violencia intrafamiliar son 

hombres, en su mayoría de entre 20 y 29 años de edad, lo que hace pensar que las 

mujeres de este rango etario son las que tienden a judicializar en mayor medida estos 

asuntos.  

Pero tratándose de delitos como parricidio, esta regla general no se cumple, ya 

que en su mayoría son ejecutados por mujeres, en su mayoría mujeres dedicadas a las 

                                                           
45Se trata de un ente de estructura descentralizada territorialmente, compuesta por la Defensoría Nacional 
como órgano de administración central, Defensorías Regionales como órganos de coordinación y 
administración regional y Defensorías locales como órganos de ejecución. 
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labores del hogar con bajo nivel educacional.46 En efecto, y en relación a la 

participación de las mujeres en los delitos, desde el año 2003 la Defensoría ha 

incorporado el enfoque de género a través de la elaboración de estudios que permitan 

identificar situaciones que ponen de manifiesto que las mujeres, en ciertos casos, 

requieren de una defensa penal distinta a la que se brinda a los hombres, y que el 

derecho no es neutral frente al género, sino que crea y reproduce desigualdades. 47 

De acuerdo a diversos estudios, el tema de genero está vinculado con los objetivos 

estratégicos de cobertura y calidad de la Defensoría Penal, lo que se ha materializado 

en que se han asumido los casos, en los que hay imputadas mujeres, entregando 

elementos para mejorar su defensa, no solo desde el punto de vista de la 

rehabilitación, sino que valorizando circunstancias concretas que las afectan desde su 

subjetividad y desde las relaciones sociales que las llevan a involucrarse en delitos. 

Así, por ejemplo se debe considerar el hecho de que una mujer tenga a cargo a sus 

hijos o una mujer imputada en el contexto de violencia intrafamiliar. 48 

En materia de violencia intrafamiliar, enfocada desde el punto de vista del género, 

se han realizado diversas capacitaciones sobre el tema a los defensores penales 

públicos, todo esto coordinado por el Departamento de Estudios de la Defensoría 

Penal Pública. Además, participan en seminarios, discusiones de proyectos de ley 

vinculados al tema de género, difusión de derechos de las mujeres imputadas y las 

mujeres privadas de libertad y mediante la incorporación de este enfoque de género en 

los instrumentos de control de calidad de la defensa.  

En cuanto a la tramitación de causas de violencia intrafamiliar, una de las 

preocupaciones centrales de la Defensoría Penal Pública ha sido conocer los criterios 

que tienen tanto los jueces de familia como los fiscales para la configuración del delito 

de maltrato habitual.  

                                                           
46Casas Becerra. Lidia y Otros. Estudios y Capacitación: La Defensa en casos de Violencia Intrafamiliar. 
Defensoría Penal Pública. Pág. 54.  
47Evaluación comprehensiva del gasto Defensoría Penal Pública. Resumen ejecutivo, febrero 2009. Pág. 
7. 
48 Ídem  Pág. 132. 
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En efecto, es el Tribunal de Familia, de acuerdo en lo dispuesto en el artículo 14 

de la Ley Nº 20.066, es quien debe determinar la habitualidad. Pero tanto fiscales 

como defensores alegan desconocer cuál es el criterio que finalmente utilizan los 

jueces de familia para calificar una situación de maltrato como habitual. Algunos 

fiscales, consideran como criterio para configurarlo el relato de la víctima y de sus 

familiares, el tiempo de exposición al maltrato y la existencia de más de una o más 

condenas previas. 

Por su parte, los jueces de familia ante la ausencia de un elemento específico en la 

letra de la ley para determinar la habitualidad, aplican diversos criterios. Hay 

magistrados que para determinar la habitualidad requieren de más de dos episodios de 

violencia. Otros, consideran la existencia de denuncias previas, el relato de la víctima y 

el contexto en el que se produce. 

Basados en su experiencia y en el conocimiento que tienen de sus clientes, en 

muchos casos, los Defensores ante una acusación del Fiscal, optan por la estrategia 

de la resignación, en virtud de la cual no discuten las medidas cautelares o las 

condiciones solicitadas por los fiscales en pos de proteger a la víctima del imputado y 

al imputado mismo dentro del proceso, ya que una persona violenta es difícil que 

cambie su conducta, de modo que las posibilidades de desacato son altas, dejando un 

campo fértil para que la Fiscalía solicite medidas más gravosas en contra de ese 

imputado.  

Se ha verificado que los estudios internacionales existentes sobre el tratamiento 

jurídico de la violencia intrafamiliar se han enfocado en abordar el problema desde el 

punto de vista de los derechos de las víctimas mujeres y no de los derechos que le 

asisten a los imputados de tales conductas. Esto, principalmente debido a que el 

principal grupo afectado por la violencia son las mujeres.49 

 

                                                           
49Ruiz Abrill Maria Elena, Desafíos  y Oportunidades para la equidad de género en América Latina y El 
Caribe, Banco Mundial, Washington D. C, 2003. Pág. 140. 
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2.3.7.2 Parámetros Básicos para la adecuada defensa  de imputados en casos de 

violencia intrafamiliar.  

El Centro de Estudios de la Justicia de América Latina, ha realizado un estudioque 

contiene los parámetros básicos para desarrollar una adecuada defensa a los 

imputados de violencia intrafamiliar. 50 

Este estudio señala que en primer lugar, el derecho a la defensa se integra por una 

serie de garantías, todas ellas consagradas en nuestra carta fundamental, tales como:  

� la presunción de inocencia. 

� la igualdad ante la ley. 

� el derecho a un tribunal imparcial preconstituido e 

independiente 

� el derecho a ser juzgado en un plazo razonable 

� el derecho a guardar silencio 

� el derecho a ser oído 

� el derecho a presentar prueba, entre otros.  

 

La defensa se hace operativa si se integran estas garantías y se ejercitan de 

manera efectiva o se reclama de manera oportuna su incumplimiento. La lealtad 

principal del defensor debe ser con los intereses del imputado, tratándolo como el 

centro de la preocupación bajo parámetros de eficiencia y calidad. No es aceptable que 

los victimarios sean excluidos de este servicio público por tratarse de conductas que 

sean consideradas como aberrantes y, que por lo mismo, reciban atención de mala 

calidad.   

En definitiva, para los defensores la violencia intrafamiliar tiene características que 

la hacen diferente a otros delitos, lo que en términos prácticos implica que  estos 

profesionales deban contar con mejores herramientas que les permitan abordar los 

casos, especialmente en la defensa de hombres agresores, teniendo en cuenta la 

                                                           
50Centro de estudios de justicia de las Américas, “Manual de defensa penal publica para América latina y 
el caribe, Chile, 2005). 
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cantidad de elementos de apoyo con los que puede contar la mujer víctima, y 

contraparte en este caso.51 

 

2.3.8 Del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM).  

 

2.3.8.1 Antecedentes.  

  

En virtud de la Ley Nº 19.023 de 26 de diciembre de 1990, fue creado el 

Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), el que fue concebido como un servicio 

público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, que se 

relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de Planificación52. 

Además de las atribuciones que le otorga su Ley Orgánica en relación a su 

colaboración con el 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, el artículo cuarto de la Ley Nº 20.066 establece específicamente 

el rol fundamental que le corresponde a ésta institución es la propuesta al Presidente 

de la República de políticas para el cumplimiento de los objetivos planteados en la Ley 

de Violencia Intrafamiliar.53 Para el cumplimiento de estos cometidos, ésta ley le otorga 

al Servicio Nacional de la Mujer, en el citado artículo cuarto, las siguientes funciones: 

 

a) Impulsar, coordinar y evaluar las políticas gubernamentales en contra 

de la violencia intrafamiliar; 

b) Recomendar la adopción de medidas legales, reglamentarias o de 

otra naturaleza para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

intrafamiliar; 

 

                                                           
51Casas Becerra. Lidia y Otros. Estudios y Capacitación: La Defensa en casos de Violencia Intrafamiliar. 
Defensoría Penal Pública. Pág. 152. . 
52De acuerdo a su ley orgánica, la Dirección superior, técnica y administrativa del Sernam estará a cargo 
del Director del Servicio Nacional de la Mujer, quien tendrá rango de Ministro de Estado. Dicho Servicio 
tendrá su domicilio y sede en Santiago y constituirá direcciones regionales en el territorio nacional.  
53El objeto de la Ley 20.066 está contenido en su artículo 1 que dispone: “Esta ley tiene por objeto 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar y otorgar protección a las víctimas de la misma.” 
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c) Prestar asistencia técnica a los organismos que intervengan en la 

aplicación de ésta ley que así lo requieran, y 

 

d) Promover la contribución de los medios de comunicación para 

erradicar la violencia contra la mujer y realzar el respeto a su 

dignidad.  

 

 Para efectos de llevar a cabo la misión encomendada tanto en su ley orgánica 

como en la Ley de Violencia Intrafamiliar, el SERNAM ha diseñado diversos programas 

de intervención, existiendo una Unidad especializada denominada Unidad de 

Prevención de Violencia Intrafamiliar, Programa Chile Acoge. En pos de estos 

objetivos, el Servicio ha diseñado y propuesto diversos planes y políticas conducentes 

a eliminar el problema de la violencia intrafamiliar, especialmente las que se producen 

al interior de las relaciones de pareja. Esta tarea se fortifica una vez que se promulgó la 

Ley Nº 20.066.  

Los programas llevados a cabo por el SERNAM que dicen relación con la 

prevención y tratamiento de la violencia intrafamiliar que actualmente se encuentran 

vigentes son: 

 

a. Centros de la Mujer 

b. Casas de Acogida. 

c. Programa de Alerta Preventiva 

 

Dentro de estas instituciones y programas, es importante también referirse a la 

labor que realizan las Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS) del 

SERNAM.  

 

 

2.3.8.2  Centros de la Mujer del Servicio Nacional de la Mujer. 

 

En el año 2000 el SERNAM puso en marcha los denominados “Centros de 

Atención Integral y Prevención en Violencia Intrafamiliar”, que se constituían como 
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organismos interdisciplinarios que a lo largo del país brindaba atención especializada a 

quienes eran víctimas de violencia intrafamiliar. Inicialmente atendían a mujeres, niñas 

y niños víctimas de violencia y/o maltrato abuso y también a hombres agresores. El 

año 2003, este servicio redefinió su propuesta y se focalizó en el tratamiento exclusivo 

a mujeres víctimas de violencia leve y moderada. Es así como a partir del año 2005 

estos centros pasaron a denominarse “Centros de la Mujer”, y en la actualidad existen 

94 de éstos centros distribuidos en las 15 regiones del país.  

El objetivo principal de esta iniciativa lo constituye la reducción de la violencia 

contra la mujer, especialmente en el ámbito de las relaciones de pareja, mediante la 

implementación de intervenciones de carácter integral, enfatizando su enfoque en la 

prevención comunitaria y la atención a las mujeres que son víctimas de violencia.  

 

Entre sus objetivos específicos, podemos señalar: 

 

a) Proporcionar una instancia de contención, estabilización emocional y protección 

a las mujeres que viven violencia mediante una intervención integral que les 

permita fomentar sus niveles de autonomía y autoestima; 

 

b) Fortalecer la intervención en el ámbito judicial, otorgando el patrocinio legal a 

las usuarias del Centro cuando corresponda; 

 

c) Promover cambios culturales respecto de la violencia contra las mujeres, 

implementando acciones de prevención socio-educativas; 

 

d) Generación o fortalecimiento de vínculos con diversos organismos estatales y 

de la sociedad civil como el objeto de favorecer el proceso de reinserción social 

de las mujeres que sufren violencia.  

 

Los Centros ofrecen atención psicosocial y jurídica a mujeres de dieciocho años 

o más que residan, estudien o trabajen en algunas de las comunas comprendidas en el 

territorio en el que centran su atención.  
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El ingreso a estos Centros es por vía espontánea o por derivación del Ministerio 

Público a través de la URAVIT. 

Al momento en que la usuaria llega a este centro de salud, se le hace un 

diagnóstico y luego se determina el tipo de intervención que requiere. Generalmente, la 

atención es de nivel primario, es decir, está enfocado a la prevención y promoción de 

situaciones de violencia más irreversibles, especialmente en los casos de violencia 

leve o moderada. Se realizan encuestas a las usuarias para pesquisar su situación 

familiar, y si lo requieren las ve un médico.  

Una vez que se hace el diagnóstico, se diseña un plan de intervención, 

derivándola a actividades grupales o individuales. Si la violencia es muy severa, se les 

indica la posibilidad de hacer algún tipo de denuncia.  

El equipo está compuesto por una psicóloga, un/a abogado/a, que brinda 

asesoría jurídica a las mujeres atendidas por el Centro, asumiendo el patrocinio de la 

mujer víctima de delitos asociados a la violencia intrafamiliar, y tres monitorias 

comunitarias que apoyan el trabajo preventivo que se realiza en el centro.  

La atención de estos Centros estaría enfocada al aspecto sociocultural, más 

que a tratar el problema desde el punto de vista psicológico. Los servicios que 

proporcionan son gratuitos y su forma de trabajo es grupal, ya que esta metodología 

favorece la construcción y reforzamiento de lazos entre las mujeres, al mismo tiempo 

que reduce el aislamiento en el que suelen encontrarse y propicia que se ayuden para 

resolver el problema que las aqueja.   

 

 

2.3.8.2.1.  Modelos Teóricos en los que se funda la  intervención de los 

Centros de la Mujer del SERNAM. 54 

La intervención de los profesionales de los Centros de la Mujer, se basa 

principalmente en tres modelos que, a continuación, explicaremos brevemente: 

a. Modelo Ecológico.   

                                                           
54Orientaciones Técnicas 2012, Modelo de Intervención Centros de la Mujer, Unidad de Violencia 
Intrafamiliar programa Chile Acoge, SERNAM, 2012, Págs. 20 a 28.  
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En virtud de este modelo, se concibe la realidad social, familiar y cultural como 

un todo, las que al mezclarse van creando subsistemas que se mezclan entre sí de 

manera recíproca. Por lo tanto, es necesario considerar los distintos contextos en 

los que una persona se desarrolla para tener una aproximación ecológica de la 

violencia.  En este modelo se subdistinguen los siguientes conceptos: 

• Macro sistema: Se refiere a las formas de organización social, las 

creencias, valores, así como a los modos particulares de 

organización de la cultura; se trata de patrones generales tales como 

la visión del hombre y la mujer en la sociedad, la concepción del 

poder y la obediencia, las actitudes sociales y culturales que 

legitiman el uso de la violencia para la resolución de conflictos, los 

conceptos de roles familiares, derechos, responsabilidades, etc.  

• Microsistema: Se refiere a las relaciones más directas y cercanas del 

individuo, en la cual la familia es considerada la estructura básica. 

Acá se consideran los patrones de interacción entre sus miembros y 

las historias personales de quienes constituyen la familia.  

• Ecosistema: Es el conjunto de instituciones sociales que mediatizan 

los valores culturales al individuo y constituyen el contexto social 

más cercano y visible de las personas. 

• Sistema Individual: incluye la dimensión cognitiva, conductual, 

psicodinámica y la dimensión interaccional.  

 Esta mirada multidimensional es una herramienta ampliamente utilizada en 

nuestro país, permitiendo explicar cómo se relaciona el abuso familiar con contextos 

socioculturales de abuso, describiendo al interacción entre la cultura y las instituciones 

con la historia individual y las dinámicas subjetivas de las personas.  

 

b.  Circuito de Abuso en el Sistema Familiar. 

Además del modelo recién descrito, los Centros de la Mujer utilizan el Modelo 

denominado de Circuito de Abuso en el Sistema Familiar, descrito por la terapeuta 

argentina Cristina Ravazzola. Este modelo da cuenta de los distintos actores que 
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intervienen en la violencia, encontrándonos en primer lugar con una persona 

abusadora, que es quien ejerce la violencia, la persona abusada o violentada, que por 

lo general es la mujer, un niño o niña o un anciano, y las personas que son testigos del 

contexto, los que pueden ser el barrio, la familia, amigos, compañeros de trabajo, etc.  

Estos agentes pueden ejercer un rol pasivo y aceptador del abuso, o bien 

pueden tratar de detener las situaciones de violencia.  

Este sistema busca abordar el problema incorporando cambios en cualquiera 

de los actores, lo que generaría modificaciones en el circuito completo.  

c.  Modelo de Rueda del Poder y del Control.  

 El énfasis de este referente teórico se encuentra en el análisis de las creencias 

y conductas de los hombres que ejercen la violencia en las relaciones de pareja. Este 

modelo entiende la violencia masculina como un comportamiento que tiene como 

finalidad imponerse sobre la mujer, dominándola, y controlar su forma de vivir, pensar o 

actuar. Este modelo utiliza la palabra “abuso” como sinónimo de violencia, ya que al 

usar la violencia se abusa de algún tipo de fuerza ilegitima para imponerse sobre la 

mujer. 

Este modelo no solo comprende la violencia física, sino que también la de 

carácter psicológico, que implica conductas verbales y actitudes y roles, además de 

todas aquellas tácticas que los hombres utilizan para ganar poder y control sobre sus 

parejas, tales como el abuso físico, el abuso sexual, la intimidación, el abuso 

emocional, la manipulación a través de los hijos, el abuso económico, la coerción y 

amenazas, etc.  

 

2.3.8.2.2. Medidas de Auto cuidado para los funcion arios de los Centros de la 

Mujer. 

Los programas de los Centros de la Mujer contemplan en su presupuesto un 

ítem para que cada Centro implemente una Estrategia de Autocuidado de su equipo, 

siendo su objetivo propiciar medidas tendientes a prevenir el stress laboral que puede 
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surgir como consecuencia de la intervención en los casos de violencia intrafamiliar.  El 

trabajo con mujeres que son víctimas de la Violencia Intrafamiliar conlleva una fuerte 

carga emocional para quienes se desempeñan en los Centros, y este estado de 

cansancio emocional no surge de manera repentina, sino que se va desarrollando con 

el tiempo.  

Este autocuidado requiere que el profesional este alerta a lo que su cuerpo 

expresa, si siente tensión, y además implica visualizar y hablar lo que les ocurre 

respecto a la violencia que relatan las usuarias, evitando la represión, ya que en la 

medida en que no se confronten las propias sensaciones estas se van acumulando, 

por lo que posteriormente afectarán la salud. 55 

Dentro de este proceso de autocuidado, se contemplan actividades tales como 

Jornadas de Capacitación, Jornadas de Reflexión del quehacer cotidiano respecto de 

la intervención que se realiza en los Centros de la Mujer, Seminarios, Actividades de 

Relajación, etc.  

 

2.3.8.2.3. Funciones de los Abogados en los Centros  de la Mujer. 

 La principal función de los abogados de los Centros de la Mujer consiste en 

patrocinar las causas judiciales de violencia intrafamiliar en que las usuarias de los 

Centros de las Mujer sean víctimas. 

En este ámbito, especial importancia y premura requiere la defensa de carácter 

penal, puesto que los abogados están obligados a presentar de manera urgente, 

querella en el caso de que los antecedentes de que disponen permitan concluir que se 

aplicará por parte del fiscal algún término facultativo. Si, eventualmente, la mujer no 

acepta el patrocinio del Centro, el abogado deberá procurar que existan, ya sea por 

solicitud del Sernam o del fiscal del Ministerio Público, medidas autónomas de 

protección o, si fuese necesario, medidas cautelares.  

                                                           
55Orientaciones Técnicas 2012, Modelo de Intervención Centros de la Mujer, Unidad de Violencia 
Intrafamiliar programa Chile Acoge, SERNAM, 2012, Págs. 40 a 42.  
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Además de asumir el patrocinio de las causas judiciales sobre violencia 

intrafamiliar, los abogados de los Centros de la Mujer deberán: 

• Dirigir las actividades de los postulantes de la Corporación de 

Asistencia Judicial que realicen su práctica profesional en el Centro 

de la Mujer. 

• Realizar el trabajo de coordinación con los respectivos Juzgados de 

Familia, Fiscalías locales y Juzgados de Garantía de manera de que 

las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar puedan ser derivadas 

al Centro de la Mujer correspondiente a su domicilio.  

• Envío mensual por parte de los abogados de los formularios con 

información acerca del estado de las causas judiciales de las 

usuarias de los Centros de la Mujer. 

• Ofrecer orientación legal sobre los derechos que le asisten a las 

usuarias.  

 

 

2.3.8.3 Casas de Acogida.  

 

A partir del año 2007 el SERNAM inicio el programa de Casas de Acogida, cuyo 

objetivo principal es  la protección de las mujeres víctimas de violencia de pareja que 

se encuentran en situación de riesgo grave o vital. En la actualidad existen 24 casas de 

acogida con cobertura nacional.  

Este programa está destinado a mujeres mayores de 18 años, brindándoles un 

espacio temporal de protección tanto a ellas como a sus hijos, siendo usualmente 

derivadas desde las Fiscalías o de los Tribunales de Familia.  

 Como objetivos específicos se plantean: 

 

a) Garantizar un espacio de residencia seguro y de carácter temporal, tanto a las 

usuarias de las casas de acogida, así como a sus hijos e hijas de hasta 12 años 

de edad.  
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b) Cubrir las necesidades básicas de las mujeres y sus hijos/jas, mientras se 

encuentren en la casa, tales como alojamiento, comida y servicios. 

 

c) Ofrecer atención psicológica y jurídica. 

 

d) Entregar apoyo en la reelaboración de su proyecto de vida y proceso de 

autonomía. 

 

e) Coordinación para insertar y/o cubrir las necesidades de salud, educación, 

habilitación y/o inserción laboral, potenciando las posibilidades de empleo de 

las usuarias de las casas de acogida.  

 

f) Realizar gestiones tendientes a la dictación o mantenimiento de medidas de 

protección o cautelares a favor de estas mujeres o sus hijos, cuando 

corresponda.  

 

g) Coordinar la reubicación en establecimientos educacionales cercanos a la Casa 

de Acogida de los hijos que lo requieran.  

 

El equipo lo compone una asistente social, una psicóloga adulta, una psicóloga 

infantil, un abogado, un técnico social y 5 educadores que apoyan el funcionamiento de 

la casa velando por el cumplimiento interno del reglamento.  

La población beneficiaria lo constituirían mujeres mayores de 18 años que se 

encuentran en riesgo vital o elevado, y cada mujer podrá ingresar hasta con un hijo. El 

tiempo estimado de intervención es de tres meses, pudiendo la mujer egresar antes de 

ese plazo si se cumplen los objetivos de la intervención.  

La atención es gratuita y el proceso incluye atención psicológica, social y 

jurídica.  
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2.3.8.4  Programa de Alerta Temprana.  

 

 En alianza con el Hogar de Cristo56, el SERNAM ha iniciado este programa que 

consiste en un dispositivo de prevención  comunitaria de violencia intrafamiliar que 

opera desde la sala cuna y/o jardín infantil teniendo un impacto preventivo dentro del 

establecimiento o comunidad local. 57 

El objetivo principal de este programa es prevenir la violencia intrafamiliar, 

poniendo énfasis en la prevención comunitaria, especialmente trabajando en la primera 

infancia.  

Como objetivos específicos de este programa, se pueden señalar: 

 

a) Realizar una prevención y detección de la violencia intrafamiliar oportuna en los 

niños que asisten a estos centros y en sus padres y apoderados.  

 

b) Incorporar en la formación de los niños elementos vinculados al buen trato y las 

relaciones respetuosas. 

 

c) Mejorar el conocimiento en violencia intrafamiliar de los respectivos 

establecimientos.  

 

d) Entregar a la comunidad local información sobre la violencia intrafamiliar, con el 

fin de que puedan reconocerla y denunciarla. 

 

El equipo está compuesto por una trabajadora social experta en materias de 

violencia intrafamiliar.  

 

 

                                                           
56Institución chilena de beneficencia pública, con personalidad jurídica de derecho público,  creada por 
Alberto Hurtado el 19 de octubre de 1944, perteneciente a la Compañía de Jesús. 
57Actualmente este programa funciona solo en algunos jardines infantiles de las siguientes ciudades del 
país: Antofagasta, Valparaíso, Puente Alto, Talca, Concepción y Puerto Montt. De acuerdo a cifras del 
SERNAM, la cobertura total del programa alcanza a 1961 personas entre niños, personal del jardín, 
padres y  comunidad en general.Más información http://portal.sernam.cl/?m=programa&i=12 
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2.3.8.5  Oficinas de Información, Reclamos y Sugere ncias (OIRS) del SERNAM. 

 

Las Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS, son entes 

destinados a entregar información a las mujeres que acuden a ellos, y que entregan 

atención personalizada con el objeto de evitar o disminuir la ocurrencia de situaciones 

que limiten o afecten el ejercicio de sus derechos.  

El objetivo principal de estas oficinas, en relación a la violencia intrafamiliar, es 

la entrega de información que tiende a orientar de manera clara a las mujeres para que 

denuncien estos hechos. Su fin pedagógico busca enseñar a las mujeres sobre nuevas 

maneras de relacionarse con sus parejas, hijos e hijas y a percibirse de manera 

distinta, generando un cambio en su vida. Plantean su acción en la educación de las 

víctimas, lo que constituirá un pilar para construir un cambio cultural. Asimismo, la 

información les permite entender las relaciones desiguales de género, con el fin de 

construir nuevas dinámicas de relación entre hombre y mujer. 

El fundamento de radicar el enfoque del problema en educar a las víctimas, 

tiene como propósito transformar el modo de relacionarse en la sociedad, 

planteándose que sin educación no es posible lograr cambios. De este modo, los 

funcionarios de estos servicios pretenden lograr que las mujeres que acuden en 

demanda de información, sepan detectar aquellas situaciones en las que se trata de 

imponer la violencia ilegítima y traten de reponer el orden perdido, en definitiva 

haciéndolas consientes de la necesidad de buscar ayuda.   

Estas oficinas están ubicadas en todas las Direcciones Regionales del 

SERNAM, formando parte de una red de derivación que permite a las usuarias acceder 

a otras instituciones de manera más expedita.  

 

 

2.3.9.  De las Municipalidades. 

 

En este paso de la ruta crítica de las mujeres antes de su llegada a tribunales, no 

puede dejar de considerarse a las Municipalidades, que en algunas ocasiones por su 

cercanía física, constituyen el primer paso en búsqueda de ayuda. De acuerdo a su 

Ley Orgánica Constitucional, a estos entes les corresponde la administración de cada 
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comuna o agrupación de comunas que determine la ley. 58 En el artículo  cuarto de 

dicha ley, en sus diversos numerales, se establece que dentro del ámbito de su 

territorio podrán desarrollar funciones relacionadas con: 

 

a) La asistencia social y jurídica (Art. 4º, letra c ) 

 

b) El apoyo y fomento de medidas de prevención en materia de seguridad 

ciudadana y colaborar en su implementación. (Art.4º, letra j). 

 

c) La promoción de  la igualdad de oportunidad hades entre hombres y mujeres 

(Art. 4º letra j) , y 

 

d) El desarrollo de actividades de interés común en el ámbito local. (Art. 4º letra 

l)  

 

 En el cumplimiento de éstas funciones, y de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo quinto de su Ley Orgánica, las Municipalidades tendrán la atribución de 

ejecutar planes comunales de desarrollo y los programas necesarios para su 

cumplimiento. 

En este orden de cosas, las diversas Municipalidades del país crean diversos 

programas integrales, muchas veces en coordinación con el SERNAM, para la 

prevención y atención de las problemáticas relacionadas con la violencia intrafamiliar. 

Por regla general, el trabajo es desarrollo por equipos interdisciplinarios formados por 

asistentes sociales, psicólogos y abogados. 

El enfoque que se le da a estos programas está enfocado en el área de 

prevención, por una parte, y en el  área de atención.  

El área de atención presta servicios de carácter psicológico, social y legal 

especializado a mujeres y niños víctimas de violencia intrafamiliar tendiente a 

                                                           
58Ley Nº 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Artículo 1º “La administración local de 
cada comuna o agrupación de comunas que determine la ley reside en una municipalidad.      Las 
municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el 
progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas.” 
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interrumpir los hechos constitutivos de violencia y reparar el daño. La duración de los 

tratamientos y las metodologías dependerán de cada municipalidad. 

El área de prevención desarrolla actividades que apuntan a reducir o evitar la 

ocurrencia de violencia intrafamiliar, realizando acciones de difusión, capacitación, 

trabajo en redes e intervención en grupos de riesgo. De este modo, se interviene 

educando, informando y desarrollando campañas de sensibilización en la comunidad 

tanto en torno a la violencia como a la promoción de conductas de buen trato. 59 

Los municipios que  poseen Centros para el tratamiento o atención de las víctimas 

de la violencia intrafamiliar, sólo prestan servicios a los habitantes de su comuna y por  

hechos ocurridos dentro de su territorio.  

Cabe señalar, que la Ley Orgánica de Municipalidades consagra, en su artículo 

décimo, la posibilidad de que exista coordinación entre éstas y los diversos públicos 

que actúen en sus diversos territorios mediante la firma de acuerdos directos entre 

estos organismos. En virtud de éste principio, las Municipalidades pueden firmar 

acuerdos con el SERNAM o diversas entidades privadas dedicadas a la prevención, 

promoción y atención de la violencia intrafamiliar.  

 

2.3.9.  De las Organizaciones No Gubernamentales.  

2.3.9.1. Antecedentes.  

 

Las organizaciones no gubernamentales, conocidas como ONG, son entidades de 

carácter civil o social, sin fines de lucro, que tienen diferentes fines y objetivos de 

carácter humanitario y social, los que son definidos por sus integrantes,  y que son 

creadas de manera independiente a los gobiernos. En efecto, tienen una misión 

explicita y actúan con independencia  o autonomía organizacional y decisoria, respecto 

de cualquier instancia estatal, intergubernamental o cualquier otra ajena a la propia 

ONG. Esto implica que las ONG no deben estar sujetas a ningún tipo de control o 

dependencia respecto de entidades públicas, grupos empresariales o corporativos 

                                                           
59En este sentido, la Municipalidad de Santiago, desarrolla Programas de prevención de Abuso Sexual 
infantil, Prevención de Maltrato Infantil, Prevención de Violencia en Adolescentes, etc. 
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teniendo la capacidad para fijar libremente sus objetivos, orientaciones, estrategias y 

demás componentes de su acción.60 

En relación a su financiamiento, cabe hacer presente que estas corporaciones no 

excluyen la posibilidad de actividades de tipo empresarial como forma de obtener 

recursos, pero estos pueden ser obtenidos también a través de distintas formas de 

cooperación, tanto nacional como internacional.  

Sin perjuicio de su autonomía, estas organizaciones deben actuar en todo 

momento respetando la legislación vigente del país. Es así como desde el  punto de 

vista legal, estas entidades pueden constituirse en nuestro país como corporaciones o 

fundaciones, rigiéndose por el Título XXXIII del Libro I, Código Civil y por leyes 

especiales.  

En base a los antecedentes expuestos, podemos señalar que las ONG son 

corporaciones61cuyo fin es la promoción del desarrollo, especialmente de las personas, 

familias, grupos y comunidades que viven en condiciones de pobreza y/o marginalidad, 

pudiendo realizar sus actividades en el ámbito educativo, cultural, de trabajo, salud, 

vivienda, desarrollo comunitario, derechos humanos, derechos indígenas, etc. Se rigen 

por el Decreto Supremo Nº 292 del Ministerio de Justicia.  

 

2.3.9.2 Forma de intervención de las ONG en materia  de violencia intrafamiliar.  

Entre los principios rectores de las ONG, encontramos el de igualdad de género, 

en virtud del cual estas organizaciones esta obligadas a promover la igualdad de trato y 

de oportunidades entre hombres y mujeres, tanto en sus procesos organizativos como 

en su acción social. Para materializar este principio, junto con otros que rigen su 

actuar,  las ONG reconocen como instrumento fundamental de su actuar las labores de 

educación y sensibilización promoviendo la toma de conciencia sobre los problemas 

que constituyen el eje de su acción.  

                                                           
60Asociación Chilena ACCION, “Ética para la acción”, Código de conducta y carta de principios, guía de 
ONG asociadas a ACCION. Pág. 20 y21. 
61Corporación es una persona jurídica formada por un cierto número de individuos asociados con un fin 
común, quienes les dan origen y determinan su objetivo y misión. 
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En el ámbito de violencia intrafamiliar, estas corporaciones ejercen una labor 

fundamental dentro del  ámbito territorial en donde están ubicadas, principalmente en 

tareas de prevención de estos hechos y, una vez que la violencia se ha configurado, de 

contención y atención a las víctimas. 

 Principalmente, estas entidades colaboran con otros actores de la sociedad civil  a 

través de acciones como: 

a) Acoger a las víctimas y a cualquier agresor, victimario o imputado 

que vivan situaciones de violencia intrafamiliar, brindándole apoyo y  

protección para que pueda asumir la existencia del problema para 

luego proceder a su tratamiento; 

 

b) Otorgar atención psicológica o psiquiátrica, ya sean individuales o 

grupales; 

 

c) Asesorar jurídicamente a quienes lo requieran, informándoles todas 

las opciones que brinda el ordenamiento jurídico para enfrentar su 

caso; 

 

d) Seguimiento y evaluación de las acciones emprendidas; 

 

e) La información, sensibilización y educación a la opinión pública y a 

quienes sean destinatarios directos de su accionar. Unido a esto se 

realizan campañas de difusión que faciliten la mejor comprensión del 

problema al resto de la sociedad; 

 

f) Promoción de valores y actitudes humanas congruentes con los 

ideales declarados por la ONG; 

 

g) Realización de proyectos de investigación, realización de iniciativas 

de intercambio de conocimientos a partir del análisis científico y 
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doctrinal de los casos que se presentan. La idea es que estos 

estudios se materialicen en publicaciones, seminarios o talleres.  

 

2.3.9.3  De las ONG dedicadas a la ayuda de las víc timas de la Violencia 

Intrafamiliar en la Región Metropolitana. 

2.3.9.3.1 ONG Valórate. 62 

Organización No Gubernamental integrada por psicólogos, asistentes sociales y 

abogados con el objeto de abordar de manera integral el tema de la Violencia 

Intrafamiliar, especialmente de las personas de escasos recursos. Aborda temas como 

la prevención, terapia y seguimiento, tanto del agresor como de la víctima desde una 

mirada sistémica. La idea es educar a los involucrados para que valoren sus derechos 

humanos, evitando la destrucción de las familias, indicándoles además las opciones. 

Su estrategia de intervención, después de una primera entrevista, es otorgando 

atención psicológica a adultos y niños, orientación legal, talleres terapéuticos y de 

contención y talleres para hombres agresores.  

Existe además la posibilidad de acceder a terapias, tanto personales como 

familiares con psicólogos de la entidad. 

La forma de ingreso del caso a esta ONG, además de la vía espontánea en 

aquellos casos en que la víctima se ponga en contacto directo,  comprende a mujeres y 

familias derivadas de: 

a) Tribunales de Familia de la ciudad de Santiago, San Miguel, Puente Alto y San 

Bernardo. 

 

b)  Juzgados de Garantía o del Ministerio Público. 
                                                           

62Su oficina está ubicada en Seminario 765, comuna de Ñuñoa. Sus horarios de atención son de 
lunes a viernes:  9:00 a 14:00 hrs. y 15:00 a 18:30 hrs. Teléfono de contacto:  56-2 723 2971 
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c) Organismos Municipales.  

Sus líneas de acción se dirigen principalmente a: 

a) La prevención, sensibilizando a la comunidad a través de información sobre 

violencia intrafamiliar y sus consecuencias en los niños, niñas, adolescentes, 

adultos y adultos mayores.  

 

b) El tratamiento, brindando apoyo integral a las familias afectadas por violencia, 

tendiente a evitar o disminuir la violencia y sus consecuencias.  

 

2.3.9.3.2 Corporación DOMOS. 63 

Esta corporación funciona desde 1984, trabajando en iniciativas tendientes a 

garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Han enfocado su 

misión en investigar y capacitar para incidir en la ciudadanía, el Estado y el sector 

empresarial para garantizar la protección y tratamiento de las mujeres que han sido 

víctimas de la violencia, tratando de generar un cambio cultural de las relaciones de 

género a nivel nacional e internacional. Su idea es promover un cambio cultural 

tendiente a la equidad, igualdad de oportunidades, reconocimiento de derechos 

humanos y no discriminación en las relaciones de género.  

Su programa de acción se caracterizan por intervenir directamente con mujeres 

y hombres, jóvenes de ambos sexos y grupos específicos de comunidades, ofreciendo 

serviciospsicosociales,educativos y socio laborales, para efectos de contribuir a 

mejorar la calidad de vida de las mujeres y sus familias.  

                                                           
63La Corporación DOMOSestá ubicada en Avenida. Luis Thayer Ojeda n. º43. Of.506. Providencia. 
Santiago de Chile.Teléfono:(56-2) 232-8811 Email: contactenos@domoschile.clwww.domoschile.cl 
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La Corporación ha dado apoyo directo a más de 3.000 mujeres víctimas de 

violencia intrafamiliar, promoviendo programas de autonomía económica de éstas 

mujeres en el proceso de término de relaciones de pareja con sus agresores. De este 

modo, se les capacita en la formación de habilidades laborales y capacitación de 

oficios. También se les brindan terapias psicológicas, grupales o individuales. 

El enfoque de esta corporación es su vinculación con el concepto de 

Responsabilidad Social, por lo cual busca la participación de empresas, incorporando 

en su campo de gestión la inserción laboral de estas mujeres. 

Otra de sus líneas de acción en pos de contribuir a un cambio cultural, es la 

realización de campañas y acciones preventivas de la violencia de género, trabajando 

con estudiantes, líderes comunitarios, operadores del sistema público y comunidades 

laborales. En este aspecto, ha elaborado diversos estudios tendientes a brindar un 

tratamiento comunicacional a las diversas manifestaciones de violencia contra la mujer. 
64 

2.3.9.3.3 Fundación Instituto de la Mujer. 65 

 Se trata de una organización no gubernamental, existente desde 1987, 

dedicada al impulso de políticas tendientes a superar todas las formas de 

discriminación en contra de la mujer.  

Esta entidad produce y difunde sus investigaciones a través de talleres, mesas de 

trabajo y seminarios en su búsqueda por influir en las políticas del Estado en materia de 

discriminación en contra la mujer y violencia de genero.  

Su labor está enfocada en la prevención más que al tratamiento de la violencia de 

género impulsando diversas campañas públicas.  

                                                           
64Entre ellos cabe destacar “Violencia de Pareja en las Relaciones entre los jóvenes”, “Análisis de la ruta 
crítica en mujeres afectadas por la Violencia en la relación de pareja”, etc., 
65 Fundación Instituto de la Mujer está ubicado en Purísima 251, of. 3 y 4 Recoleta, Santiago. Teléfono / 
(56-2)7359970. Email: insmujer@insmujer.cl  
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2.3.9.3.4 Red Chilena contra la violencia hacia las  mujeres.  

 

La Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual está compuesta por 

diversas ONG y personas que trabajan en el tratamiento de la violencia contra las 

mujeres con presencia en todo Chile.66 Fue creada en 1990 con la idea de que se 

visualice la violencia contra la mujer como una forma de violación de los derechos 

humanos.  

Entre sus objetivos principales se encuentra la coordinación de acciones de 

intervención y denuncia pública de las distintas formas de violencia contra las mujeres 

y sensibilizar a la sociedad en el sentido de que la violencia en contra de las mujeres 

es un problema político que requiere cambios profundos en la estructura de las 

relaciones sociales.  

Para estos efectos realiza investigaciones sobre la violencia contra las mujeres 

en todas sus expresiones, monitoreando la aplicación de programas de gobierno 

destinados a la atención de la violencia en los marcos de las convenciones y tratados 

suscritos por Chile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
66 Entre estas organizaciones ubicadas en la Región Metropolitana podemos encontrar la Agrupación 
Juntas somos más, Instituto de la Mujer, Redem Renca, Mujeres Hoy, etc. 
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CAPITULO III 

TRAMITACION DE CAUSAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR AN TE LOS 

TRIBUNALES DE FAMILIA. 

 

3.1. Antecedentes  

La ley Nº 20.066, en su párrafo segundo, artículo sexto, indica que será 

competencia a los Juzgados de Familia el conocimiento de los actos de violencia 

intrafamiliar que no sean constitutivos de delito, preceptuando: “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 LeyNº 19.968.” De este modo, el 

procedimiento de este tipo de actos se rige por las normas de la Ley de Tribunales de 

Familia en lo relacionado a principios del procedimiento, reglas generales, contenido de 

la demanda o denuncia, prueba y procedimiento. 67 

En este mismo sentido, el artículo 81 de la Ley Nº 19.968 señala que 

“corresponderá el conocimiento de los conflictos a que dé origen la comisión de actos 

de violencia intrafamiliar regulados en la Ley Nº 20.066, al juzgado de familia dentro de 

cuyo territorio jurisdiccional tenga residencia o domicilio el afectado”.  

De este modo, el procedimiento de violencia intrafamiliar está expresamente 

regulado en la Ley de Tribunales de Familia como un procedimiento especial que se 

estructura en base a dos audiencias: una primera denominada preparatoria, en donde 

se materializa el proceso de discusión, se determina la posibilidad de aplicar 

                                                           
67La Comisión de Familia de la Corte Suprema, en trabajo conjunto con los jueces de los Tribunales de 
familia de Santiago, detectaron que el conocimiento de las causas de violencia intrafamiliar y de medidas 
de protección se conocían de manera dispersa, razón por la cual consejeros técnicos y jueces resolvían 
con pocos antecedentes y sin conexión con una red de apoyo. De este modo, se crearon las “salas 
cautelares”, especializadas en violencia intrafamiliar, medidas de protección a favor de los niños y 
materias infraccionales. Su objetivo es crear una estructura administrativa que esté al servicio de la causa 
y del usuario, además de capacitar jueces de manera de que se unifiquen los criterios a la hora de adoptar 
decisiones. La idea es que los jueces trabajen en estas salas por períodos no menores a 6 meses.  Estas 
salas cuentan con un consejero técnico especializado y con un juez especializado que están en 
permanente contacto con las redes de apoyo. Las causas que se ven en estas salas son derivadas desde 
el Centro de Medidas cautelares.  
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suspensión condicional de la dictación de la sentencia, se indica cual será la prueba 

preparándose los antecedentes para el juicio, sin perjuicio de resolver otros asuntos 

relevantes como la imposición de ciertas medidas cautelares o la regulación de 

materias conexas como alimentos o régimen comunicacional con hijos. Posteriormente, 

hay una segunda audiencia, denominada de juicio, en la que se recibe la prueba 

ofrecida por las partes y la decretada por el tribunal, las partes hacen las 

observaciones a la prueba y el alegato de clausura y, finalmente, el tribunal emite el 

veredicto. 

 

3.1.1  Del Inicio del Procedimiento de Violencia In trafamiliar.  

El artículo 82 de la Ley Nº 19.968 dispone que el procedimiento por actos de 

violencia intrafamiliar se iniciara por demanda o denuncia.  

La demanda podrá ser deducida por la víctima, sus ascendientes, 

descendientes, guardadores o personas que la tengan bajo su cuidado, de manera 

escrita u oralmente.  

En el caso de las denuncias hay que hacer una distinción: 

I) Denuncia voluntaria 

II) Denuncia obligatoria 

III) Parte policial.  

La denuncia es voluntaria para: 

a) La víctima, en este caso la denuncia le otorgará la calidad de parte en el 

proceso, de acuerdo al artículo 82 de la Ley Nº 19.968; 

b) Ascendientes de la víctima; 

c) Descendientes de la víctima; 

d) Guardadores o personas que tengan bajo su cuidado a la víctima;  
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e) Cualquier persona que tenga conocimiento directo de los hechos que la 

motiven, a quien le será aplicable lo establecido en el artículo 178 del NCPP68, 

según el artículo 82 de la citada ley de tribunales de familia.  

En relación a la obligatoriedad de efectuar una denuncia, el artículo 84 de la Ley Nº 

19.968 establece la obligación de denunciar los hechos que pudieren constituir 

violencia intrafamiliar de que tomen conocimiento en razón de sus cargos, a las 

personas señaladas en el artículo 175 del Código Procesal Penal. De este modo, se 

encuentran obligados a denunciar la comisión de actos de violencia intrafamiliar:  

i. Los miembros de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones de 

Chile y Gendarmería, respecto de todos los delitos que presenciaren o 

llegaren a su noticia; 

ii. Los miembros de las Fuerzas Armadas estarán también obligados a 

denunciar todos los delitos de que tomaren conocimiento en el ejercicio de 

sus funciones; 

iii. Los fiscales y los demás empleados públicos, de los delitos de que tomaren 

conocimiento en el ejercicio de sus funciones y, especialmente, en su caso, 

los que notaren en la conducta ministerial de sus subalternos; 

iv. Los Jefes de puertos, aeropuertos, estaciones de trenes o buses o de otros 

medios de locomoción o carga; 

v. Los capitanes de naves o aeronaves comerciales que naveguen en el mar 

territorial o en el espacio territorial, respectivamente; 

                                                           
68Artículo 178.- Responsabilidad y derechos del denunciante. El denunciante no contraerá otra 
responsabilidad que la correspondiente a los delitos que hubiere cometido por medio de la denuncia o con 
ocasión de ella. Tampoco adquirirá el derecho a intervenir posteriormente en el procedimiento, sin 
perjuicio de las facultades que pudieren corresponderle en el caso de ser víctima del delito. 
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vi. Los conductores de trenes, buses u otros medios de transportes o de carga, 

los delitos que se cometieren durante el viaje, en el recinto de una estación, 

puerto o aeropuerto o a bordo del buque o aeronave; 

vii. Los Jefes de establecimientos hospitalarios o de clínicas particulares y, en 

general, los profesionales en medicina, odontología, química, farmacia y de 

otras ramas relacionadas con la conservación o el restablecimiento de la 

salud, y los que ejercieren prestaciones auxiliares a ellas, que notaren en 

una persona o en un cadáver señales de envenenamiento o de otro delito; 

viii. Los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales 

de todo nivel, los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido 

lugar en el establecimiento. Los individuos enunciados estarán obligados a 

denunciar los hechos que reuniendo los caracteres de violencia intrafamiliar 

sean de su conocimiento en razón de sus cargos.   

El artículo 84 de la Ley de Tribunales de Familia, en su inciso segundo, 

expresamente indica que además de estas personas, la obligación de denunciar recae 

sobre quienes ejercen el cuidado personal de aquellos que en razón de su edad, 

capacidad u otra condición similar no pudieren formular por si mismos la respectiva 

denuncia. El incumplimiento de estas obligaciones será sancionado con las penas 

previstas en el artículo 494 del Código Penal, es decir, con pena de falta.  

También se tomará como denuncia el parte policial cursado al momento de la 

detención del supuesto agresor en el lugar de los hechos, conforme a lo dispuesto por 

el artículo 83.  

 

3. 2    De los Principios del Procedimiento Aplicab les a las causas de Violencia 

Intrafamiliar.  

Los principios del procedimiento son directrices jurídico procesales en las 

cuales se fundan las normas del procedimiento, fijando reglas que permiten orientar las 

actuaciones del tribunal, de las partes o demás intervinientes. Estos principios pueden 
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ser especiales o generales. Éstos son los que rigen los procedimientos judiciales 

contemplados en los diversos códigos y leyes especiales. Son especiales los principios 

que rigen ciertos procedimientos en consideración a la trascendencia de la materia que 

se ventila en ellos. 69 

Los principios del procedimiento aplicables a las causas de violencia intrafamiliar que 

se tramitan ante los Tribunales de Familia,  están contenidos en el párrafo 1º del título 

III de la Ley Nº 19.968, artículos 9 al 16, los que por expresa disposición del artículo 

sexto de la Ley Nº 20.066 son aplicables en materia de violencia intrafamiliar.  En 

efecto, el artículo noveno dispone que” el procedimiento que aplicarán los juzgados de 

familia será oral, concentrado y desformalizado. En el primarán los principios de 

inmediación, actuación de oficio y búsqueda de soluciones colaborativas entre las 

partes.” De este modo, los principales principios formativos del procedimiento 

aplicables al procedimiento de violencia intrafamiliar son:  

 

1. Principio de oralidad 

2. Principio de la concentración 

3. Principio de desformalización 

4. Principio de inmediación 

5. Principio de actuación de oficio 

6. Principio de colaboración 

7. Principio de publicidad 

8. Principio de interés superior del niño, niña o adolescente 

9. Principio o derecho a ser oído.  

La importancia de estas directrices radica en que rigen el actuar tanto del juez como 

de los intervinientes en el procedimiento, siendo deber del magistrado garantizar que 

                                                           
69Contenido Orgánico y procedimiento de violencia intrafamiliar de la ley 19.968; Serie Derecho de Familia, 
Carlos Garrido Chacana, Editorial Metropolitana, septiembre de 2009, Pág. 119. 



171 
 

todas las partes involucradas se ciñan a ellos. Estos principios no son sólo postulados, 

sino verdaderas reglas que debe seguir el juez para interpretar la ley y llenar los vacíos 

legales.  

 

 

3.2.1  Principio de Oralidad.  

Este principio, que es uno de los principios rectores del derecho procesal de 

familia,  consagra a la palabra como  el medio de comunicación entre las partes y entre  

éstas y el tribunal. En su virtud, las alegaciones, la prueba y las conclusiones se 

presentan al juez la mayor parte del tiempo a viva voz.  

El artículo 10 de la Ley de Tribunales de Familia ha instaurado este principio, 

que dispone al tratar la oralidad “Todas las actuaciones procesales serán orales, salvo 

excepciones expresamente contenidas en la ley. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

inciso anterior, el juzgado deberá llevar un sistema de registro de las actuaciones 

orales. Dicho registro se efectuará por cualquier medio apto para producir fe, que 

permita garantizar la conservación y reproducción de su contenido”. Dentro de las 

excepciones señaladas en el inciso primero, encontramos la demanda, la contestación, 

la reconvención, incidentes promovidos fuera de las audiencias, el informe pericial, el 

recurso de apelación, el recurso de casación.  

En materia de violencia intrafamiliar, este principio lo encontramos durante  

varias etapas del procedimiento: 

i)  Respecto del inicio del procedimiento, el artículo 56 de la Ley de Tribunales de 

Familia expresamente indica que en casos calificados el juez, por resolución fundada 

podrá autorizar al demandante a interponer su demanda oralmente, de todo lo cual se 

levantará un acta de inmediato. Esta disposición es plenamente aplicable a la violencia 

intrafamiliar ya que la acción puede ser interpuesta de manera oral.  
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Para estos efectos, el Manual de Procedimiento para Juzgados de Familia70 

expresamente indica que el ingreso de las demandas de violencia intrafamiliar que se 

planteen oralmente debe realizarse en el mismo día que los usuarios se presenten al 

Tribunal con la información suficiente y necesaria para entablar la demanda oral. No 

debe exigirse documentación al ingresar tales demandas, salvo la que sea 

imprescindible para la adecuada identificación de las partes del proceso. En el caso de 

las demandas orales por violencia intrafamiliar, un profesional del Consejo Técnico 

asistirá en la práctica de dicha función al funcionario que la realice. 71 

Además los funcionarios de los tribunales de familia tienen instrucciones de  

realizar el ingreso de las demandas orales en un espacio físico distinto del destinado a 

la atención al público, con el objeto de garantizar adecuadamente la intimidad de las 

partes. Sin perjuicio de estas instrucciones, en los Tribunales existirán formularios tipo 

existentes para estos efectos. 

ii)  En el caso de los incidentes se promoverán oralmente, en el curso de la 

audiencia, oralmente, confiriéndose traslado a la parte que no los promovió para que 

haga sus descargos y observaciones en la misma audiencia, debiendo el magistrado 

resolver tan pronto como se haya acabado la discusión.  

iii)  En la audiencia preparatoria, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Tribunales 

de Familia, se oirá una relación breve y sintética que harán las partes al juez de sus 

alegaciones y defensas.  

iv)  En relación a la producción de la prueba y el principio de oralidad, el artículo 64 

de la Ley 19.968 indica que “las partes formularán oralmente y en forma breve, las 

observaciones que les merezca la prueba y la opinión del miembro del consejo técnico, 

así como sus conclusiones”.  

                                                           
70El Manual de Procedimientos de los Juzgados de Familia es un documento elaborado por la Corte 
Suprema, en uso de sus facultades administrativas tendiente a sistematizar y agilizar los procedimientos 
de carácter administrativo al interior de dichos Juzgados. Su objeto es mejorar la gestión y administración 
de los recursos materiales, humanos y tecnológicos necesarios para realizar una labor jurisdiccional eficaz 
y eficiente. 
71Corte Suprema, Corporación Administrativa del Poder Judicial, Procedimientos para Juzgados de 
Familia, julio 2006, Pág. 25. 
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v)  En la audiencia de juicio, los documentos son incorporados a viva voz con todos 

los datos necesarios para su individualización, lo que queda registrado en pistas de 

audio que constituyen un respaldo de lo acontecido en las audiencias. Los 

interrogatorios y contra interrogatorios de testigos y peritos se realizan oralmente, 

durante la audiencia, comenzando por los testigos de la parte demandante. En el caso 

de los informes de carácter pericial y técnico que se incorporen como prueba, también 

deben leerse a viva voz, solicitando al juez la autorización para leer su extracto si lo 

amerita.  

vi)  Finalmente, las observaciones a la prueba y los alegatos de clausura se 

realizan oralmente, comenzando por las alegaciones de la parte demandante y luego 

del demandado, y la duración de los mismos usualmente la determinará el magistrado 

que dirige la audiencia.  

Sin perjuicio de lo señalado, el juzgado llevará un sistema de registro de las 

actuaciones orales, registro que se efectuará por cualquier medio apto para producir fe 

que permita garantizar su conservación y reproducción del contenido.  

No se transcribirán de las audiencias preparatorias ni de juicio, permitiéndose 

solo el levantamiento de una plantilla de acta donde conste la información esencial de 

identificación de las partes, materia de la causa y actuaciones efectuadas, utilizando 

para ello los formularios disponibles en el SITFA. 72 

 

3.2.2  Principio de Concentración. 

 En virtud de éste principio, que se consagra en el artículo 11 de la Ley de 

Tribunales de Familia, se pretende concentrar en una sola audiencia o en el menor 

número de audiencias o con el menor tiempo de intervalos entre ellas, el desarrollo del 

procedimiento. A este respecto, hay que hacer dos precisiones de términos que 

usualmente se confunden o utilizan indistintamente: la reprogramación y la suspensión.  

                                                           
72Corte Suprema, Corporación Administrativa del Poder Judicial, Procedimientos para Juzgados de 
Familia, julio 2006, Pág. 34. 
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La Reprogramación  supone un cambio de agenda del tribunal y se debe 

verificar con antelación al inicio de la misma. El tribunal tiene la facultad de 

reprogramar la audiencia en casos excepcionales y hasta por dos veces durante todo 

el juicio, si no está disponible la prueba decretada por el juez, debiendo celebrarse la 

nueva audiencia dentro de los 60 días siguientes a la fecha de la anterior. La 

reprogramación se notifica conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley de 

Tribunales de Familia, con a lo menos tres días hábiles de anticipación, de acuerdo a la 

forma de notificación que señalaron las partes en su primera presentación.  

Por su parte, la Suspensión, como se explicará con más detalle,  se configura 

una vez que la audiencia ya se inició, y se puede hacer hasta por dos veces y 

solamente por el tiempo mínimo necesario de acuerdo a la causa invocada, por 

motivos fundados, lo que constará en la resolución respectiva. En la resolución que 

suspenda la audiencia se debe fijar la fecha y hora de su continuación, lo que debe 

verificarse dentro de 30 días siguientes, y la comunicación que hace del juez de la 

suspensión en la audiencia se tiene como citación y notificación suficientes. 

La ley en comento, en su artículo 20, permite a las partes de común acuerdo y 

previa autorización del juez, suspender hasta por dos veces la audiencia que haya sido 

citada.   

Otra manifestación de este principio, es el hecho de que en su organización 

interna, el Comité de Jueces del Tribunal de Familia puede establecer una tipología de 

casos de acuerdo a su complejidad, siendo facultativo para cada tribunal determinar la 

existencia de salas que contemplen audiencias de una misma clase de materias o 

procedimientos  en días y horarios determinados, como de hecho se hace en violencia 

intrafamiliar.  

 

3.2.3  Principio de Desformalización.  

Aunque este principio se encuentre consagrado en el artículo 9º de la Ley Nº 

19.968 como uno de los principios rectores del derecho procesal de familia, no fue 

específicamente regulado en ningún artículo, por lo cual su aplicación se 
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desprendeconjugando el espíritu de la ley y las necesidades del procedimiento.73Este 

principio es de radical importancia en materia de violencia intrafamiliar,ya que por regla 

general, se trata de asuntos urgentes, debido a que se trata de relaciones personales, 

en la que en muchos casos puede estar en peligro la vida o integridad física o psíquica 

de la víctima o de su grupo familiar, en la gran mayoría de los casos poniendo en 

peligro derechos básicos de la víctima y de orden público cuya dilación en el tiempo 

pueden producir graves e irreparables consecuencias.  

Así, en el artículo 82, al regular el inicio del procedimiento de violencia 

intrafamiliar, se faculta a una serie de personas a denunciar estos hechos, incluso 

pudiendo hacerlo cualquier persona que tenga conocimiento de los mismos, sin 

establecer requisitos exhaustivos de parentesco o vecindad. Tratándose de denuncias 

o demandas en las que la identificación del ofensor no está clara, el artículo 88 de la 

Ley Nº 19.968 dispone que el tribunal puede decretar diligencias destinadas a tal 

efecto, si esta no constare, por lo tanto, hace menos complejo para los terceros 

entablar este tipo de denuncias, en las que contar con la identidad del ofensor no es un 

requisito de admisibilidad.   

En el artículo 90 se consagra la facultad del juez de remitir los antecedentes al 

Ministerio Público si el hecho reviste los caracteres de delito, lo que el magistrado 

podrá realizar en cualquier etapa del procedimiento, ya sea al analizar la admisibilidad 

de la demanda, en la audiencia preparatoria o en la audiencia de juicio, no 

estableciendo patrones inamovibles al respecto.  

Por su parte, el artículo 93 de la Ley de Tribunales de Familia, en su inciso 1º, 

establece que el juez, en la forma y por los medios más expeditos posibles pondrá en 

conocimiento de la víctima las medidas cautelares decretadas, otorgándole la 

certificación que corresponde, sin establecer una manera taxativa de cómo debe hacer 

esta comunicación de las medidas cautelares.  

 

                                                           
73Serie Derecho de familia. Contenido Orgánico y procedimiento de violencia intrafamiliar de la ley 19.968. 
Carlos Chacana Garrido, Pág. 129. 
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3.2.4  Principio de Inmediación 

En virtud de este principio, se asegura que el juez o el tribunal se halle en 

permanente vinculación personal con los sujetos y elementos que intervienen en el 

proceso, recibiendo directamente las alegaciones de las partes y las pruebas a fin de 

que pueda conocer en todos los antecedentes de la causa desde el principio hasta su 

término en donde ha de pronunciar la sentencia que la resuelvan. 74 Este principio está 

consagrado en el artículo 12 de la Ley de Tribunales de Familia, al preceptuar que las 

audiencias y diligencias de prueba se deben realizar siempre en presencia del juez, 

quedando prohibido bajo sanción de nulidad, la delegación de funciones, y que el juez 

debe formar su convicción sobre la base de las alegaciones y pruebas que 

personalmente haya recibido ya sea en la audiencia de juicio o, excepcionalmente, en 

la audiencia preparatoria.  

Diversas disposiciones consagran este principio: 

i) Al regular la prueba testimonial, específicamente el artículo 36, 

se indica que a la audiencia ante el juez tendrán siempre 

derecho a asistir las partes, pudiendo el juez calificar las 

preguntas que se dirigieren al testigo, teniendo en cuenta la 

pertinencia de los hechos y la envestidura o estado del 

deponente, siendo esto un reflejo de que las declaraciones se 

harán en presencia del juez y con su activa participación. El 

artículo 41 de la Ley Nº 19.968 dispone, al tratar de testigos 

niños, niñas o adolescentes que puedan comparecer a los 

juicios, que “solo serán interrogados por el juez, debiendo las 

partes dirigir las preguntas por su intermedio”. 

ii) Asimismo, el artículo 53, al regular la declaración de parte, 

dispone que “una vez concluida la declaración de las partes, el 

tribunal podrá dirigir todas aquellas preguntas destinadas a  

obtener aclaraciones o adiciones a sus dichos.”  

                                                           
74Manual de Derecho Procesal de Familia, Jorge Correa Selame, Pág. 29. 
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iii) El artículo 64 de la citada ley, por su parte, al tratar de la 

producción de la prueba dispone que durante la audiencia los 

testigos y peritos serán identificados por el juez, quien les tomará 

juramento o promesa de decir la verdad. Además, tendrá la 

facultad de efectuar preguntas al testigo o perito, así como a las 

partes que declaren una vez que fueren interrogadas por los 

litigantes con la finalidad de pedir aclaraciones o adiciones a sus 

testimonios.  

Las reglas citadas precedentemente tienen aplicación en el procedimiento de 

violencia intrafamiliar, por ser de las reglas  generales. Pero en el procedimiento 

especial de violencia intrafamiliar, se consagra este principio específicamente en el 

artículo 91, inciso segundo, al disponer que en caso de denuncias o demandas hechas 

por terceros, el juez podrá recoger su testimonio antes de la realización de la audiencia 

preparatoria.  

 

3.2.5  Principio de Actuación de Oficio 

En virtud de este principio, el juez debe adoptar de oficio todas las medidas 

necesarias para llevarlo a término con la mayor celeridad, debiendo dar curso 

progresivo al procedimiento, salvando los errores formales y omisiones susceptibles de 

ser subsanados, pudiendo solicitar también a las partes los antecedentes necesarios 

para la debida tramitación y fallo de la causa.  En la Ley de Tribunales de Familia este 

principio se traduce en un deber ineludible del juez de tomar la iniciativa personal, 

adoptando medidas para la prosecución del procedimiento con la mayor celeridad, 

evitando cualquier delación innecesaria. Al hablar la ley de “todas las medidas”, sin 

distinción, se desprende que el ámbito de discrecionalidad es amplio.  

En materia de violencia intrafamiliar, una consagración de este principio es la 

contenida en el artículo 91  inciso 1º de la Ley Nº 19.968, en virtud de la cual, iniciado 

un proceso por denuncia o demanda de un tercero, previo a la realización de la 
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audiencia preparatoria, el juez la pondrá en conocimiento de la víctima por el medio 

más idóneo, directo y seguro para su integridad.  

Una de las manifestaciones más claras de este principio es la potestad cautelar 

consagrada en el artículo 22 de la citada ley, y en diversas disposiciones contenidas en 

la misma ley. En efecto, el artículo 81 inciso 3ºpreceptúa que en caso de concurrir 

conjuntamente como víctimas de violencia intrafamiliar personas mayores y niños, 

niñas o adolescentes, el juez podrá siempre adoptar las medidas de protección en 

conformidad a la ley. La potestad cautelar es una importante consagración de este 

principio, el que se complementa con lo dispuesto en el artículo 92 de la ley en estudio, 

en que se le asigna al juez de familia el deber de dar protección a la víctima y su grupo 

familiar, cautelando por su subsistencia económica y patrimonial. Para tal efecto el 

citado artículo dispone una serie de medidas tendientes a proteger ese tipo de 

intereses, y que el juez puede dictar de oficio o a petición de parte. Y si este catálogo 

no es suficiente, puede aplicar las contenidas en el artículo 71 de la Ley de Tribunales 

de Familia. 

Otra aplicación de este principio en materia de violencia intrafamiliar, es la 

facultad que se le confiere al juez en el artículo 89 de la Ley de Tribunales de Familia, 

en virtud de la cual puede requerir del Servicio de Registro Civil e Identificación, 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 12 de la Ley Nº 20.066. 

Finalmente, en el artículo 98 de la Ley de Tribunales de Familia, se dispone que 

si trascurrido un año desde que se hubiese suspendido condicionalmente la dictación 

de la sentencia, y si el demandado o denunciado ha dado cumplimiento satisfactorio a 

las condiciones impuestas, el tribunal dictará una resolución declarando tal 

circunstancia, ordenando el archivo de los antecedentes, disponiendo la omisión de la 

anotación existente en el Registro de Condenas de Violencia Intrafamiliar del Registro 

Civil. Si bien en este caso la letra de la ley consagra el principio de oficialidad, cabe 

señalar que en la práctica es la parte interesada la que debe elevar esta solicitud al 

tribunal, ya que éste rara vez lo hará de oficio.   
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3.2.6  Principio de Colaboración 

Este principio, consagrado en el artículo 14 de la Ley Nº 19.968, dispone que 

“durante el procedimiento y en la resolución del conflicto, se buscarán alternativas 

orientadas a mitigar la confrontación entre las partes, privilegiando las soluciones 

acordadas por ellas”.  En virtud de este principio, el juez debe orientar su actuar en las 

audiencias, buscando la conciliación entre las partes, en aquellas materias en que sea 

pertinente alcanzar acuerdos, sobrepasando incluso su labor judicial en muchas 

ocasiones.  

En la estricta aplicación de éste principio, el juez tiene la facultad de promover 

instancias de mediación y conciliación entre las partes, lo que se encuentra 

expresamente consagrado en el artículo 61 números 4 y 5 respectivamente de la Ley 

de Tribunales de Familia. Pero como hemos señalado en otras partes de este trabajo, 

en materia de violencia intrafamiliar, no pueden utilizarse con tanta amplitud estas 

formas auto compositivas de resolución de conflictos, toda vez que las partes, por regla 

general, no se encuentran en igualdad de condiciones para arribar a acuerdos. 75 

Pero la aplicación de éste principio no debe circunscribirse a la aplicación o no 

de métodos auto compositivos para la resolución de conflictos.  

Sin perjuicio de lo indicado, en el artículo 96 de la Ley de Tribunales de Familia  

encontramos una clara consagración de éste principio, en la regulación de la 

suspensión condicional del procedimiento, al disponer que si el denunciado o 

demandado reconoce ante el tribunal los hechos sobre los que versa la demanda o 

denuncia, el juez podrá suspender condicionalmente la dictación de la sentencia 

siempre y cuando se cumpla cualquiera de estas condiciones:  

                                                           
75 En efecto, en las sesiones llevadas a cabo en el proceso de discusión de la Ley Nº 19.968, al discutirse 
la aplicación de la Mediación como mecanismo alternativo de resolución de conflictos en materia de 
violencia intrafamiliar, se indicó que debido a que las conductas del agresor por regla general no enfocan a 
la resolución del asunto, puesto que él no reconoceque su conducta esté errada, responsabilizando en la 
mayoría de los casos a la víctima por su propio actuar. Remitirse a punto 1.5.3 del Primer Capítulo de este 
trabajo. Historia de la Ley 19.968 que crea los tribunales de Familia, 30 de agosto de 2004, Pág.224 a 228  
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a) Que se hayan establecido y aceptado por las partes obligaciones específicas 

y determinadas respecto de sus relaciones de familia y aquellas de carácter 

reparatorio a satisfacción de la víctima. De acuerdo a lo que dispone el inciso 3º 

de éste artículo, el juez, previo acuerdo de las partes, podrá someter a 

mediación estas materias.  

b) Que se haya adquirido por el demandado o denunciado, con el acuerdo de la 

víctima el compromiso de observancia de una o más de las medidas cautelares 

previstas en la ley en un plazo no inferior a seis meses ni superior a un año.  

 

3.2.7  Principio de Publicidad  

La Ley Nº 19.968, en su artículo 15, consagra este principio, indicando que 

todas las actuaciones jurisdiccionales y procedimientos administrativos del tribunal son 

públicos. Excepcionalmente y a petición de parte, cuando exista un peligro grave de 

afectación del derecho a la privacidad de las partes, especialmente niños, niñas y 

adolescentes, el juez podrá disponer una o más de las siguientes medidas: 

a) Impedir el acceso u ordenar la salida de personas determinadas de la 

sala donde se efectúa la audiencia.  

b) Impedir el acceso del público en general u ordenar su salida para la 

práctica de diligencias específicas.  

Si bien, no está consagrado de manera expresa que las causas de violencia 

intrafamiliar constituyan la excepción a este principio, como si se determina 

expresamente en la ley en relación a las acciones de filiación y a los juicios de divorcio 

y nulidad de matrimonio, dadas las circunstancias en que se configuran los actos de 

violencia intrafamiliar, no tenemos duda de que constituye una excepción al principio 

de publicidad siendo aplicable en estos casos el principio de la reserva, puesto que las 

partes con el objeto de fortalecer su posición en el juicio o debilitar la posición de la 

parte contraria, revelan cuestiones propias o ajenas que no hubiesen dado a conocer 

en otras circunstancias, revelando de este modo importantes aspectos que pertenecen 
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al ámbito de lo privado. Si se hiciera en estos casos una estricta aplicación del principio 

de publicidad, se provocaría un perjuicio a las victimas difícil de reparar.  

Para dar cumplimiento al principio de publicidad, el tribunal dispone del SITFA, 

es decir, el Sistema Informático de los Juzgados de Familia, que es un programa 

computacional diseñado con el fin de realizar en forma exclusiva la tramitación de 

causas dentro de éstos tribunales. 76 Otra de las ventajas del sistema es que las partes 

acceden de inmediato a la información sin depender de la ubicación física de los 

antecedentes, favoreciendo la transparencia de los procedimientos judiciales.  

Tratándose de aquellos casos en que se ha decretado la reserva de ciertos 

antecedentes, la Unidad de Atención al Público tomará todas las providencias 

necesarias para garantizarla, tales como requerir la debida acreditación de la identidad 

del solicitante. 77 

Sin perjuicio de lo señalado, el carácter de secreto de proceso únicamente se 

justifica durante su tramitación, por eso conforme a la ley, esta excepción rige mientras 

el proceso se tramita y cesa una vez  concluida por sentencia de término.  

 

3.2.8  Principio de Interés Superior del niño, niña  o adolescente 

 Este principio, tratado largamente en numerosos manuales de derecho de 

familia, se erige como uno de los principios rectores del derecho adjetivo de familia, y 

está consagrado en el artículo 16 de la Ley Nº 19.968, el que dispone que “Esta ley 

tiene por objetivo garantizar a todos los niños, niñas o adolescentes que se encuentren 

en el territorio nacional, el ejercicio y goce pleno y efectivo de sus derechos y 

garantías. El interés superior del niño, niña o adolescente, (…). Son principios rectores 

que el juez de familia debe tener siempre en consideración principal en la resolución 
                                                           
76 “Entre los principales objetivos de este sistema esta apoyar la gestión administrativa del Tribunal así 
como la gestión jurisdiccional del juez, proporcionando información de manera oportuna y fidedigna sobre 
el estado de la tramitación de las causas para su efectivo control y disminución de los tiempos de 
ejecución de las tareas.” Corte Suprema, Corporación Administrativa del Poder Judicial, Procedimientos 
para Juzgados de Familia, julio 2006, Pág. 11. 
77Acta 98-2009, Auto acordado sobre gestión y Administración de los Tribunales de Familia, articulo 13, en 
igual sentido artículo 32 del mismo documento.  Corte Suprema de Chile, Santiago, 20 de mayo de 2009, 
Pág. 13 
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del asunto sometido a su conocimiento. Para los efectos de esta ley, se considera niño 

o niña a todo ser humano que no ha cumplido los catorce años y, adolescente, desde 

los catorce años hasta que cumpla los dieciocho años de edad”.  

En efecto, este principio es el que debe inspirar las resoluciones judiciales, 

imponiendo una prescripción de carácter imperativo al tribunal. De este modo, en 

casos de violencia intrafamiliar, principalmente cuando deben regularse las materias 

conexas relacionadas con niños, niñas y adolescentes, y que sean hijos de la víctima y 

el denunciado o demandado, este principio se debe imponer en las decisiones que 

tome el juez. Al tratar la potestad cautelar, se dispone en el  artículo 22 de la Ley de 

Tribunales de Familia que el juez debe adoptar más medidas conservativas e 

innovativas que estime procedentes, las que podrán disponerse en situaciones 

urgentes y cuando el interés superior del niño, niña o adolescente lo exija. Esta 

disposición debemos concordarla con el artículo 92 del mismo cuerpo legal, que regula 

las medidas cautelares de protección de la víctima y su grupo familiar, estableciendo 

en sus numerales 3 y 4 la posibilidad del juez de fijar alimentos provisorios y de 

determinar el régimen provisorio de cuidado personal de los niños, niñas o 

adolescentes, en conformidad con el artículo 225 del Código Civil, y establecer la forma 

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

Al reglar el procedimiento ordinario, el artículo 63 de la Ley Nº 19.968 dispone 

que en la audiencia de juicio, el juez pueda ordenar pos del interés superior del niño, 

niña o adolescente, que éste u otro miembro del grupo familiar se ausente durante 

determinadas actuaciones. En efecto, para tomar declaraciones de menores, el juez 

puede disponer se haga en audiencias previas, en compañía del consejero técnico 

para evitar que el menor deba comparecer a las audiencias.  

En la Ley Nº 20.066 encontramos presente este principio a través de diversas 

disposiciones. Así en el artículo 3, que regula la prevención y asistencia, indica que el 

Estado deberá adoptar políticas orientadas a prevenir la violencia intrafamiliar, en 

especial contra la mujer, los adultos mayores y los niños, además de la obligación de 

prestar asistencia a las víctimas. En el cumplimiento de lo dispuesto por esta 
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disposición, el Estado deberá adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento, 

entre otros cuerpos legales, a la Convención de Derechos del Niño.  

 

3.2.9  Principio o Derecho a ser Oído.  

Este principio, vinculado intrínsecamente con el interés superior del niño,  se 

encuentra consagrado en el artículo 16 de la Ley de Tribunales de Familia, siendo uno 

de los principios generales en materia procesal de familia, y uno de los principios 

rectores que el juez de familia debe tener como consideración principal en la resolución 

del asunto sometido a su conocimiento. El sujeto pasivo de este derecho es el 

magistrado, y el sujeto activo son los niños, niñas o adolescentes.78 El ámbito de 

ejercicio de este derecho lo constituyen los diversos procedimientos que contiene la 

Ley Nº 19.968, incluido el de violencia intrafamiliar, en que el juez debe tener siempre 

como consideración principal para la resolución de los diversos asuntos sometidos a su 

conocimiento el derecho a ser oído.  

En relación a las causas que se tramitan en los Tribunales de Familia, mediante 

la aplicación de este principio se consagra la garantía constitucional del derecho a la 

defensa, en su aspecto de defensa material, como lo explican los autores Millán y 

Vicencio. En su dimensión de defensa material, esta garantía se traduce en las 

facultades del niño a intervenir en todos los asuntos que le afecten, formular 

alegaciones, presentar pruebas y, en general, estar protegidos en contra de cualquier 

indefensión. 79 De este modo, este derecho no se materializa en su totalidad solamente 

consultando la opinión del niño sobre alternativas predefinidas en alguna oportunidad a 

lo largo del proceso, sino que exige ofrecer al niño la posibilidad de participar en la 

construcción del caso, desde un principio.  

                                                           
78Este derecho tiene su origen en el artículo 12 de la Convención de Derechos del Niño, el que garantiza al 
niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho a expresar su opinión libremente en 
todos los asuntos que lo afecten, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones en función de su edad 
y madurez. En su numeral segundo, este artículo consagra además que se dé oportunidad al niño de ser 
escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que lo afecte.  
79Millan y Vicencio,”La Representación de niños, niñas y adolescentes en los procedimientos para la 
adopción de medidas de protección”, Revista de Derechos del Niño, UDP-UNICEF, Nº 1, año 2002.  
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De este derecho del niño a ser oído surgen importantes consecuencias para el 

juez de familia. En primer lugar, las decisiones que adopten estos tribunales son de 

derecho sustantivo, ya que al tomar en cuenta la opinión del niño debe ponderar los 

diversos principios en juego, prefiriendo aquella alternativa de solución que le otorgue 

mayor peso a su opinión, teniendo en cuenta la edad y madurez del niño.  

Otra consecuencia que presenta la aplicación de este principio para el juez de 

familia es de carácter jurídico-procesal y dice relación con la fundamentación de la 

opinión del niño en las sentencias, dando cuenta en sus considerandos la forma en que 

el tribunal tomó en cuenta la opinión del niño. Por último, otra de las consecuencias 

derivadas de la aplicación de este principio es de carácter procedimental, en el sentido 

de exigir que el niño tenga la posibilidad de participar en la construcción del caso 

desde sus inicios hasta la sentencia, incluso tomando decisiones previas al proceso 

como interponer o no la demanda o denuncia, la adopción de medidas cautelares, etc.  
80 

La aplicación de este principio en el procedimiento de violencia intrafamiliar, le 

dará al juez de familia una completa perspectiva acerca de cómo ocurrieron los hechos 

y una certeza que muchas veces no entrega la prueba. 81 De hecho, en muchos casos, 

el testimonio del menor ayudará al juez a entender en qué contexto se desarrollaron los 

hechos objeto de la demanda, desde su percepción, por lo que podrá entender la 

dinámica relacional de la víctima y victimario, estableciendo el nivel de daño que estos 

hechos provocaron al menor. Ahora bien, el provecho que el juez saque de esta 

declaración dependerá mucho de la madurez del menor y de su capacidad de hacerse 

entender.  

Dentro de un proceso de violencia intrafamiliar, en el que se ve atacada no solo 

la víctima, sino que todo el grupo familiar, es esencial que el juez adopte este principio, 

resolviendo los asuntos que se vayan presentando dándole una consideración 

trascendental a la opinión del niño, niña o adolescente. 

                                                           
80Jaime Cousso, “El niño como sujeto de derechos y la nueva justicia de Familia. Interés Superior del Niño, 
Autonomía Progresiva y derecho a ser oído” Resumen de Clases ofrecidas en el Magister en Derecho de 
Infancia y Adolescencia de la Universidad Diego Portales. Págs. 7-8. Octubre 2005.  
81Contenido Orgánico y procedimiento de violencia intrafamiliar de la ley 19.968; Serie Derecho de Familia, 
Carlos Garrido Chacana, Editorial Metropolitana, septiembre de 2009, Pág. 149. 
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Si bien en el procedimiento especial de violencia intrafamiliar no se reguló la 

forma en cómo se materializará el contacto entre el juez y el menor en las audiencias y 

a través de las diferentes actuaciones del procedimiento, si lo reguló en el artículo 69 

de la Ley Nº 19.968 dentro del procedimiento de aplicación de medidas de protección, 

a propósito de la comparecencia del niño, niña o adolescente, disponiendo 

expresamente que el juez podrá escucharlos en las audiencias en un ambiente 

adecuado y cautelando su salud física y psíquica. Creemos que esta regla tiene plena 

aplicación en cualquier procedimiento, incluido el de violencia intrafamiliar en el caso 

en que haya menores que deban comparecer ante el juez,  puesto que se erige como 

una materialización del derecho del niño, niña o adolescente a ser oído.  

 

3.3  De las Reglas generales del Procedimiento de V iolencia Intrafamiliar.  

 
Las reglas generales del procedimiento en materia de derecho procesal de 

familia se encuentran reguladas en el párrafo 2º del Título III de la Ley, artículos 17 y 

siguientes de la Ley Nº 19.968, que por ser de aplicación general, se aplican en el 

procedimiento de violencia intrafamiliar, regulando instituciones tales como el 

abandono del procedimiento, incidentes, comparecencia, etc. Cabe señalar que en lo 

no previsto por  esta ley, se aplican las reglas generales contenidas en el Código de 

Procedimiento Civil, salvo norma expresa en contrario y a menos que éstas resulten 

incompatibles con la naturaleza del procedimiento de familia o con los principios que 

informan este procedimiento.  

 

3.3.1 De la Acumulación Necesaria. 

 

La acumulación constituye una regla general contenida en la Ley Nº 19.968, en 

el artículo 17, en el que se dispone que los jueces de familia conozcan conjuntamente, 

en un solo proceso, los distintos asuntos que una o ambas partes sometan a su 

consideración, siempre que se sustancien conforme al mismo procedimiento. La 

acumulación o desacumulación procederán solo hasta el inicio de la audiencia 
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preparatoria y serán resueltas por el juez que corresponda, teniendo especialmente en 

cuenta el interés superior del niño, niña o adolescente.” 

Si bien esta es la regla general, en el caso de violencia intrafamiliar, la ley hace 

una expresa excepción al indicar que la acumulación es procedente incluso entre 

asuntos que no tengan el mismo procedimiento, si se trata de situaciones contenidas 

en los artículos 9 de la Ley Nº 20.066 y de las materias previstas en los números 1, 2 y 

7 del artículo 8º. 

De este modo, el inciso final del artículo 9 de la Ley Nº 20.066, indica que los 

alimentos definitivos, el régimen de cuidado personal y de relación directa y regular de 

los hijos, si los hubiere y de cualquier otra cuestión de familia sometida a su 

conocimiento por las partes, serán resueltos por el juez en sentencia definitiva del juicio 

de violencia intrafamiliar. Por lo tanto, podemos señalar que, además de las materias 

indicadas precedentemente, podrán acumularse a la causa de violencia intrafamiliar 

cualquier materia contenida en el artículo 8º de la Ley Nº 19.968, ya que con la 

expresión “cualquier otra cuestión de familia sometida a su conocimiento” la disposición 

así lo da a entender.  

Si en un juicio de violencia intrafamiliar, el juez advierte la existencia de asuntos 

en que aparezcan niños, niñas o adolescentes gravemente vulnerados o amenazados 

en sus derechos, respecto de los cuales se requiera adoptar una medida de protección 

conforme al artículo 30 de la Ley de Menores, el juez de oficio o a petición de parte 

puede decretar la apertura de un procedimiento especial de aplicación judicial de 

medidas de protección, previsto en los artículos 68 y siguientes de la Ley Nº19.968, ya 

sea citando a audiencia o promoviendo conciliación total o parcial respecto de bases 

propuestas por el propio tribunal a las partes.  

Cabe señalar que la acumulación procede a solicitud de parte, y su oportunidad 

para solicitarla es hasta el inicio de la audiencia preparatoria, por lo tanto, la 

acumulación podría solicitarse en la demanda, la contestación, etc. 

Como aplicación de este principio, si en las causas de violencia intrafamiliar se 

ventilan asuntos objeto de la acumulación, entonces la sentencia deberá pronunciarse 

sobre todas las materias debatidas cuestión que, como indicaremos más adelante, no 

siempre ocurre. En efecto, el artículo 101 de la Ley Nº 19.968, que regula la sentencia 

en materia de violencia intrafamiliar, expresa que en caso de concurrir conjuntamente 
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como victimas personas mayores, niños, niñas y adolescentes, el juez podrá siempre 

adoptar las medidas de protección en conformidad a la ley.82 

 Otro caso de acumulación está contenido en el artículo 99, que trata de la 

revocación de la suspensión condicional, señalando que si la persona denunciada o 

demandada incurre en nuevos actos de violencia intrafamiliar en el período de 

condicionalidad, se acumularan los antecedentes al nuevo proceso, debiendo el 

tribunal dictar sentencia conjuntamente respecto de ambos.  

 

3.3.2  De la Comparecencia en Juicio y Representaci ón.  

 

La Ley de Tribunales de Familia, en su artículo 18, inciso primero,  dispone que 

actualmente en los procedimientos que se sigan ante los juzgados de familia, las 

partes deben comparecer patrocinadas por abogado habilitado para el ejercicio de la 

profesión y representadas por persona legalmente habilitada para actuar en juicio, a 

menos que el juez en caso necesario las exceptúe expresamente por motivos fundados 

en resolución que debe dictar de inmediato”. Por lo tanto, la regla general en los 

procedimientos ante los tribunales de familia es que las partes deberán comparecer 

patrocinadas por abogado habilitado para el ejercicio de la profesión y representadas 

por persona legalmente habilitada para actuar en juicio. 

Pero esta regla general, tiene varias excepciones, constituyéndose una de ellas 

precisamente el procedimiento de violencia intrafamiliar. De este modo, el mismo 

artículo 18, en su inciso final, exime de esta obligación de constituir patrocinio y poder 

en los procedimientos de protección, procedimientos no contenciosos, procedimiento 

contravencional y el procedimiento de violencia intrafamiliar, siempre y cuando el juez 

no estime necesario la comparecencia con representación.  

Sin perjuicio de lo señalado, cuando aparezcan involucrados intereses de niños, 

niñas o adolescentes, o incapaces, el juez deberá velar porque éstos se encuentren 

debidamente representados, y para ello designará un abogado perteneciente a la 

respectiva Corporación de Asistencia Judicial o a cualquier institución pública o privada 

                                                           
82 De acuerdo a la interpretación de algunos autores, este artículo no constituiría una aplicación de la regla 
de la acumulación necesaria, porque en ella se requiere que las materias que se acumulen estén sujetas a 
un mismo procedimiento, lo que en el caso no sucedería. 
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que se dedique a la defensa, promoción o protección de sus derechos, en los casos 

que carezcan de representante legal o cuando por motivos fundados, el juez considere 

que sus intereses son independientes o contradictorios con los de aquel a quien 

corresponda legalmente su representación.  De este modo, la persona designada será 

curador ad litem del niño, niña o adolescente o incapaz, por el solo ministerio de la ley.  

En el caso en que la víctima interponga una demanda de violencia intrafamiliar 

en un tribunal de familia, la constitución del mandato judicial deberá realizarse al 

momento de interponerse la acción. Si se trata de aquellos tribunales en que opera el 

sistema de distribución de ingreso de demandas, una vez ingresada la demanda al 

sistema informático el actor deberá constituir mandato judicial y se dejará constancia 

de esa actuación directamente en el sistema. 83 

 Si el hecho en que se fundamenta la demanda o denuncia constituye caracteres 

de delito, tal como lo dispone el artículo 90 de la Ley Nº 19.968, el juez enviará de 

inmediato los antecedentes al Ministerio Público, quien deberá disponer la realización 

de las primeras diligencias, tales como tomar declaración a la víctima, en lo posible 

ante testigos, constatar lesiones, empadronamiento de testigos, etc.   

De acuerdo al artículo 20 de la Ley de Violencia Intrafamiliar, en casos 

calificados por el Servicio Nacional de la Mujer, éste podrá asumir el patrocinio y 

representación de la mujer mayor de edad que sea víctima de delitos constitutivos de 

violencia intrafamiliar, si ella así lo requiere, para efectos de lo dispuesto en el artículo 

109 del Código Procesal Penal 84 

                                                           
83Acta 98-2009, Auto acordado sobre gestión y Administración de los Tribunales de Familia, articulo 31.   
Corte Suprema de Chile, Santiago, 20 de mayo de 2009, Pág. 13 
84Artículo 109.- Derechos de la víctima. La víctima podrá intervenir en el procedimiento penal conforme a 

lo establecido en este Código, y tendrá, entre otros, los siguientes derechos: 
     a) Solicitar medidas de protección frente a probables hostigamientos, amenazas o atentados en contra 
suya o de su familia; 
     b) Presentar querella; 
     c) Ejercer contra el imputado acciones tendientes a perseguir las responsabilidades civiles provenientes 
del hecho punible; 
     d) Ser oída, si lo solicitare, por el fiscal antes de que éste pidiere o se resolviere la suspensión del 
procedimiento o su terminación anticipada; 
     e) Ser oída, si lo solicitare, por el tribunal antes de pronunciarse acerca del sobreseimiento temporal o 
definitivo u otra resolución que pusiere término a la causa, y 
     f) Impugnar el sobreseimiento temporal o definitivo o la sentencia absolutoria, aun cuando no hubiere 
intervenido en el procedimiento. 
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Para estos efectos, el Servicio podrá celebrar convenios con entidades públicas 

o privadas.  

 En el caso de la comparecencia del demandado o denunciado ante los 

Tribunales de Familia, el artículo 95 inciso 2º de la Ley Nº 19.968, en relación con lo 

dispuesto en el artículo 18 inciso final del mismo cuerpo legal, dispone que el 

denunciado o demandado deberá comparecer personalmente debiendo para estos 

efectos citarlo el juez bajo apercibimiento de arresto.  

 

3.3.2.1 Comparecencia en Segunda Instancia.  

  

En relación a la comparecencia ante las Cortes de Apelaciones, el número 4º 

del Articulo 67 de la ley de Tribunales de familia dispone que “el tribunal de alzada 

conocerá y fallará la apelación sin esperar comparecencia de las partes, las que se 

entenderán citadas por el ministerio de la ley a la audiencia en que se conozca y falle 

el recurso”. Por lo que si bien la disposición no exige la comparecencia de las partes 

para conocer y fallar el recurso de apelación, de concurrir a la audienciadeben hacerlo 

por medio de abogado, ya que la disposición debe entenderse en concordancia del 

artículo 18 de la ley.  

 

 

3.3.3. Del Abandono del Procedimiento.  

 

Dentro de las reglas generales del procedimiento de familia, en el artículo 21, se 

regula el abandono del procedimiento, que se concibe como una sanción a las partes 

que no contribuyan a dar curso a las actuaciones procesales una vez que existe un 

juicio, es decir, que se ha trabado la litis, ya que el legislador no puede permitir la 

existencia de un juicio en forma indefinida.  

                                                                                                                                                                           
     Los derechos precedentemente señalados no podrán ser ejercidos por quien fuere imputado del delito 
respectivo, sin perjuicio de los derechos que le correspondieren en esa calidad. 
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Si bien esta es una institución que encuentra su regulación en el Código de 

Procedimiento Civil, en los artículos 152 al 157, sus disposiciones no tienen aplicación 

en materia de familia, debido a su incompatibilidad con lo dispuesto en el artículo 21 de 

la Ley Nº 19.968. Este artículo dispone que “si llegado el día de la celebración de las 

audiencias fijadas, no concurriere ninguna de las partes que figurasen en el proceso, y 

el demandante o solicitante no pidiere una nueva citación dentro de quinto día, el juez 

de familia procederá a declarar el abandono del procedimiento y ordenará el archivo de 

los antecedentes”. A diferencia de lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil, el 

juez de familia hace tal declaración de oficio y no a instancia del demandado.  

Sin perjuicio de lo señalado por este artículo, el inciso segundo del mismo 

artículo establece una serie de excepciones en virtud de las cuales el tribunal no puede 

decretar el abandono del procedimiento, por lo que en esos casos el juez deberá citar a 

las partes en forma inmediata a una nueva audiencia, bajo apercibimiento de continuar 

el procedimiento y resolver de oficio. 85 

En el caso de la violencia intrafamiliar, el texto original del artículo en cuestión 

contemplaba a la violencia como una de las excepciones.  Pero la reforma introducida 

a la Ley de Tribunales de Familia por la Ley Nº 20.086, si bien mantuvo a la violencia 

intrafamiliar como una excepción al abandono del procedimiento, le dio un tratamiento 

especial.  

De este modo, el artículo21 inciso 3º de la Ley Nº 19.968, dispuso que “el juez 

ordenará el archivo provisional de los antecedentes, pudiendo el denunciante o 

demandante solicitar, en cualquier momento, la reapertura del procedimiento. 

Transcurridos un año desde que se decrete el archivo provisional sin haberse 

requerido la reanudación del procedimiento, se declarará, de oficio o a petición de 

parte, el abandono del procedimiento, debiendo el juez dejar sin efecto las medidas 

cautelares que haya fijado.” Hay quienes denominan a este abandono del 

                                                           
85Los asuntos en que el juez no puede decretar el abandono del procedimiento se relacionan con los 
asuntos en que aparezcan niños, niñas o adolescentes gravemente vulnerados o amenazados en sus 
derechos; las acciones de filiación y todas aquellas que digan relación con la  constitución o modificación 
del estado civil de las personas y todos los asuntos en que se impute la comisión de cualquier falta a 
adolescentes mayores de 14 y menores de 16 años de edad, y las que se imputen a adolescentes 
mayores de 16 y menores de 18 años, que no se encuentren contempladas en el inciso 3 del artículo 1º de 
la Ley 20.084; las causas relativas al maltrato de niños, niñas o adolescentes y los procedimientos previos 
a la adopción.  
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procedimiento un abandono “retardado”, ya que si se verifican las circunstancias que lo 

hacen procedente, el juez debe ordenar el archivo provisional de los antecedentes.  

 

3.3.4.  De la Potestad Cautelar. 

  

El artículo 22 de la Ley Nº 19.968 regula esta materia, disponiendo que en 

cualquier etapa del procedimiento, o antes de su inicio, el juez de oficio o petición de 

parte podrá decretar las medidas cautelares conservativas, es decir, aquellas que 

mantienen el estado actual de las cosas,  o innovativas, o sea aquellas que dicen 

relación con establecer un estado diverso del que existía al momento de la solicitud o 

adopción de la medida,  que estime procedentes. 86 

Las medidas cautelares constituyen uno de los pilares fundamentales en la 

legislación sobre sanción y erradicación de la violencia intrafamiliar. Por eso, este tipo 

de casos no se agota en investigar o sancionar, sino que en adoptar medidas 

tendientes a la protección de los afectados sin tener en consideración como terminarán 

estas denuncias.  

A este respecto encontramos una duplicidad de competencias, puesto que tanto 

el tribunal de Familia como el Juez de Garantía pueden decretarlas.  

El tratamiento de las medidas cautelares será materia de otro capítulo, sin 

perjuicio de que en este debemos señalar, que las medidas cautelares podrán llevarse 

a efecto aún antes de notificarse a la persona en contra de quien se dicten, siempre y 

cuando se den dos requisitos: 

 

a) Que existan razones para ello, y  

 

b) Que exista una orden expresa del tribunal.  

 

Si pasados cinco días, ampliables por motivos fundados, desde que se decretó 

la medida, no se ha notificado, las diligencias practicadas quedarán sin efecto.  El 

inciso 3º del artículo 22 de la Ley Nº 19.968, dispone que en lo no reglado en esta ley, 

                                                           
86Garrido Chacana Carlos. “Contenido Orgánico y procedimiento de violencia intrafamiliar de la Ley Nº 
19.968.Serie Derecho de Familia”. Editorial Metropolitana. Septiembre 2009. Pág. 177.  
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se apliquen las disposiciones  contenidas en los títulos IV y V del Libro II del Código de 

Procedimiento Civil. Cabe señalar que las cautelares del artículo 22, a diferencia  de 

las contenidas en el artículo 92 de la Ley de Tribunales de Familia aplicables al 

procedimiento especial de violencia intrafamiliar, no tienen plazo de vigencia, por lo 

que debe entenderse duran mientras subsista el peligro o riesgo que pretenden 

precaver.  Estas medidas serán explicadas con más detalle en los siguientes acápites.  

Sin profundizar en este tema en este párrafo, podemos indicar que las medidas 

cautelares en materia de violencia intrafamiliar, se encuentran consagradas en los 

artículos 81 y 92 de la Ley de Tribunales de Familia, las que se complementarán con 

las contenidas en los artículos 22 y 71 de la misma ley, es decir, las cautelares 

generales y las contenidas en los procedimientos de protección.  

 

 

3.3.5  De las Notificaciones.  

 

La notificación es la actuación judicial que tiene por objeto poner en 

conocimiento de las partes una resolución judicial. En su virtud se permite materializar 

el principio de la bilateralidad de la audiencia, ya que al poner en conocimiento de la 

otra parte el contenido de una resolución, se le otorga la posibilidad de ser oído.  

En la Ley Nº 19.968, las notificaciones se encuentran reguladas en los artículos 

23 y siguientes, disposiciones  que deben ser complementadas, de acuerdo al artículo 

27 del mismo cuerpo legal, con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil,  en el 

Titulo VI del Libro I, artículos 38 a 58, en todo lo que no resulte incompatible con la 

naturaleza del procedimiento, específicamente en lo relacionado al principio de 

oralidad. Y por ser estas reglas de aplicación general, tienen plena aplicación en el 

procedimiento de violencia intrafamiliar, en virtud de lo dispuesto en el inciso cuarto del 

artículo 81 de la Ley de Tribunales de Familia, en que se indica que el procedimiento 

de violencia intrafamiliar se regirá por las normas contenidas en dicho párrafo, y en lo 

no previsto por ellas por el Título III de la Ley. 

Además de lo dispuesto en estos artículos, en la práctica se deben aplicar las 

reglas contenidas en el Manual de Procedimientos de los Tribunales de Familia, en el 
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que se regla con detalle la manera de efectuar las notificaciones. En efecto, de acuerdo 

a este instructivo, en el proceso de notificación, los tribunales adoptarán las medidas 

necesarias para garantizar la celeridad, eficiencia y eficacia de los procesos de trabajo.  

En materia de notificaciones, el artículo 23, inciso 5º de la Ley Nº 19.968, 

establece la regla general, indicando que todas las notificaciones se practicarán por el 

estado diario, si no hay una excepción expresamente establecida.  

De este modo, las excepciones a la regla son las siguientes.  

 

a) Notificación personal. La ley contempla la notificación personal, indicando que 

es la primera que se hará a la parte demandada, por lo tanto se notificará de 

ésta forma la demanda, denuncia o requerimiento. La notificación la realizará el 

funcionario del tribunal que haya sido designado para cumplir esta función por 

el juez presidente del comité de jueces a propuesta del administrador del 

tribunal, quien para éstos efectos tendrá el carácter de ministro de fe. En el 

caso de la práctica de notificaciones personales ordenadas por el Tribunal, se 

adoptarán las medidas tendientes a garantizar la eficacia y eficiencia de la 

actuación. De este modo, el Tribunal autorizará la notificación subsidiaria de la 

resolución desde ya, sin necesidad de resolución ulterior, tan pronto como se 

certifiquen las búsquedas por el funcionario notificador, además adoptará 

mecanismos como cédula de espera y/o citación telefónica entre otras para que 

la parte acuda a las dependencias del tribunal a ser notificada. En este caso 

deberá dejarse cedula cerrada con copia íntegra de la demanda o denuncia  y 

de la resolución recaída en ella. De lo obrado se levantará acta con el resultado 

de la diligencia, de la cual se deberá dejar constancia en SITFA.87 

Sin perjuicio de esto, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Nº 

19.968, la parte interesada podrá encargar, a su costa, la práctica de esta primera 

notificación a un receptor judicial, procurando el envío de los antecedentes necesarios 

a los receptores judiciales vía correo electrónico, debiendo éstos remitir los resultados 

de las diligencias que practiquen por esta misma vía.  

                                                           
87Corte Suprema, Corporación Administrativa del Poder Judicial. Procedimientos para Juzgados de 
Familia. Julio 2006. Capítulos 3.11 y 12.5 Pág. 14 y 41. 
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En el caso de denuncias o demandas interpuestas por terceros en el  artículo 91 de 

la Ley Nº 19.968, que regula el procedimiento especial de violencia intrafamiliar, se 

dispone que “iniciado el proceso por denuncia o demanda de un tercero, previamente a 

la realización de la audiencia preparatoria, el juez pondrá en conocimiento de la víctima 

por el medio más idóneo, directo y seguro para su integridad”. Creemos que en este 

caso, el juez debe aplicar la notificación personal, por aplicación de las reglas 

contenidas en el Código de Procedimiento Civil, en adelante CPC,  en virtud del cual se 

dispone la aplicación de este tipo de notificación por ser la primera que se hace a la 

parte o personas a quienes haya de afectar los resultados del juicio.  

 Todo lo señalado precedentemente es sin perjuicio de las notificaciones 

personales que se realicen en el Tribunal durante las audiencias.  En efecto, estando 

en presencia física de los sujetos, en las audiencias al regir los principios de oralidad e 

inmediatez, los actos de una y otra parte son conocidos por el otro al momento en que 

se verifican, por lo tanto, no es necesario el ejercicio de un acto posterior de 

notificación para proporcionar conocimiento de lo obrado a los comparecientes.  

 

b) Notificación personal sustitutiva de la personal. En aquellos casos en que no 

sea posible practicar la primera notificación personalmente, por no ser habida la 

persona a quien se debe notificar y siempre que el ministro de fe encargado de 

la diligencia establezca cuál es su habitación o lugar donde habitualmente 

ejerce su industria, profesión o empleo y que se encuentra en el lugar del juicio, 

hechos de los cuales debe dejar constancia, se procede a su notificación en el 

mismo acto, y sin necesidad de nueva orden del tribunal en la forma señalada 

en el artículo 44 del CPC, incisos 1º y 2º, es decir, entregando copias a persona 

adulta que se encuentre en la morada o en el lugar donde la persona que se va 

a notificar ejerce su industria, profesión o empleo, y si nadie hay ahí o no es 

posible entregar las copias a las personas que se encuentre en esos lugares, 

se fija en la puerta un aviso en el que se da noticia de la demanda o denuncia, 

con especificación exacta de las partes, materia de la causa, juez que conoce 

en ella y las resoluciones que se notifican.88Si la morada o lugar donde 

                                                           
88Correa Selamé,  Jorge Danilo. Derecho Procesal de Familia, Editorial Punto Lex, diciembre 2009. Pág. 
53,54.  
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pernocta o ejerce su industria o empleo la persona a quien se trata de notificar 

se trata de un lugar en el que no se permite el libre acceso, el ministro de fe 

entregara los documentos al portero o conserje del edificio, dejándose 

testimonio expreso de ésta circunstancia. De ésta circunstancia el ministro de fe 

debe enviarle constancia a las partes mediante carta certificada, el mismo día 

en que se efectúe o a más tardar el día hábil siguiente. La omisión del envío de 

esta carta no invalidará la notificación, pero hará responsable al infractor de los 

daños y perjuicios que se originen.  

 

c) Según lo dispuesto en el inciso 4º del citado artículo 23, cuando la demanda 

deba notificarse a una persona cuya individualización o domicilio sean difíciles 

de determinar, el juez dispondrá que se practique por cualquier medio idóneo 

que garantice la debida información del notificado, para el adecuado ejercicio 

de sus derechos. Este medio puede ser cualquiera que para criterio del tribunal 

garantice la debida idoneidad, por lo que puede o no estar establecido en la ley, 

pero para opinión de algunos, el medio que más garantías ofrece es la 

notificación personal especial. En este sentido, el artículo 93 de la Ley Nº 

19.968, que regula la comunicación y ejecución de las medidas cautelares, 

establece que el juez pondrá en conocimiento de las víctimas, en la forma y por 

los medios más expeditos posibles, las medidas cautelares decretadas, 

otorgándole la certificación correspondiente.  

 

d) Notificaciones por carta certificada. El artículo 23 de la Ley de Tribunales de 

Familia dispone que las sentencias definitivas y las resoluciones que ordenan la 

comparecencia personal de las partes que no hayan sido expedidas dentro de 

una audiencia se notificarán por carta certificada. En este caso, la notificación 

se entenderá practicada desde el tercer día siguiente a aquel en que fueron 

expedidas.  

 

e) Notificaciones por personal policial. Este tipo de notificación, que tiene plena 

aplicación en el procedimiento de violencia intrafamiliar a falta de disposición 

que indique lo contrario,  consiste en aquella en que el juez podrá ordenar que 
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la notificación se practique por personal de Carabineros o de la Policía de 

Investigaciones, por lo que estaríamos en presencia de una notificación 

personal o subsidiaria, según sea el caso,  hecha por un funcionario de alguna 

de las policías, aplicable a cualquier tipo de resolución. 89 

 

 

3.3.5.1 De la notificación por correo electrónico.  

 

El artículo 23 de la Ley Nº 19.968 dispone expresamente que los abogados 

patrocinantes de las partes, en la primera actuación del proceso, deberán indicar otra 

forma de notificación que elijan para sí que el juez califique como expedita y eficaz, 

bajo apercibimiento de serles notificadas por estado diario todas las resoluciones que 

se dicten en el proceso.  

De este modo, el Manual de Procedimientos de Tribunales de Familia, indica 

que se alentará a los intervinientes a requerir la adopción de sistemas de notificación 

electrónica a su respecto desde su primera actuación en la causa, lo que se materializa 

indicando en la demanda o denuncia el correo electrónico, tanto de la parte como de 

sus abogados y apoderados en la comparecencia, lo mismo que el demandado o 

denunciado en su contestación. De acuerdo al artículo 23 de la Ley Nº 19.968, en caso 

alguno los mecanismos de notificación solicitados por las partes y decretados por el 

Tribunal podrán afectar la eficacia o eficiencia en las labores del mismo, por lo tanto, 

las notificaciones por fax o teléfono no reemplazaran a aquellas que deban verificarse 

por estado diario. Siempre debe dejarse constancia en SITFA del envío de estos 

correos electrónicos de notificación. 90 

 

 

 
                                                           
89Garrido Chacana, Carlos. Contenido Orgánico y procedimiento de violencia intrafamiliar de la Ley 
19.968. Serie Derecho de Familia. Editorial Metropolitana, septiembre 2009. Pág. 182.  
90En igual sentido Acta 98-2009, la que indica en su artículo 25 “Tanto la sentencia como la resolución que 
cita a las partes  a audiencia se notificarán en la forma señalada en el artículo 23 de la Ley19.968, a 
menos que las partes hayan señalado correo electrónico como forma de notificación, caso en el cual se 
procederá de esa manera a través del sistema informático del tribunal”. Corte Suprema, Acta 98-2009, 
Auto Acordado sobre Gestión y Administración de Tribunales de Familia. 20 de mayo de 2009. Santiago. 
Pág. 12.  
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3.3.6  De la Nulidad Procesal. 

  

La Nulidad consiste en una sanción de ineficacia establecida por la ley a los 

actos jurídicos procesales por el incumplimiento de alguno de los requisitos que la ley 

prescribe para su validez. Por regla general, requiere ser alegada por quien sufrió el 

perjuicio, y excepcionalmente puede ser establecida de oficio por el tribunal. La nulidad 

puede hacerse valer en el proceso de diversas formas, tales como el incidente de 

nulidad procesal, el recurso de casación e indirectamente por la apelación y la queja.  

En materia procesal de familia, esta materia se encuentra regulada en los 

artículos 12 y 25 de la Ley Nº 19.968, además de las diversas disposiciones del CPC, 

que por expresa remisión del artículo 27 de la Ley de Tribunales de Familia, tienen 

plena cabida en los procedimientos de familia.  

De este modo, el artículo 25 de la citada ley, dispone la regla general en 

materia de nulidad que, a falta de disposición que deniegue su aplicación en el 

procedimiento de violencia intrafamiliar la haría plenamente aplicable, indica que “la 

nulidad procesal solo podrá declararse cuando se invoque un vicio que hubiere 

ocasionado un efectivo perjuicio a quien solicitare la declaración.” Este perjuicio 

consistirá en la privación de un derecho, entendiéndose que existe perjuicio, de 

acuerdo al inciso tercero del mismo artículo cuando el vicio hubiere impedido el 

ejercicio de derechos por el litigante que reclame. Por lo tanto, el reclamante debe 

señalar con precisión los hechos en que funda su petición, indicando claramente los 

derechos que no pudo ejercer como consecuencia de la infracción que denuncia.  

Si bien el artículo 25 consagra la regla general en materia de nulidad y de su 

solicitud, es decir, basada en la existencia de un perjuicio para el litigante, el artículo 12 

de la Ley de Tribunales de Familia establece una excepción a esta regla, al disponer 

que se sanciona con nulidad la delegación de funciones en las audiencias y diligencias 

de prueba, sin que sea requisito para esta solicitud la existencia de perjuicios.  

 

3.3.6.1 Convalidación de la Nulidad. 

  

 Por regla general, los casos de nulidad contenidos en el artículo 25 son 

subsanables del siguiente modo: 
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a) Si la parte perjudicada no reclamó oportunamente el vicio, lo que de acuerdo a 

lo dispuesto en el CPC debió haberlo hecho dentro de los cinco días desde que 

tiene noticias del vicio.  

 

b) Que la parte perjudicada acepte tácitamente los efectos del acto.  

 

c) Que no obstante el vicio, el acto haya conseguido su fin respecto de todos los 

interesados.  

 

En el caso contenido en el artículo 12, esta posibilidad no tendría aplicación, debido 

a que ello ataca un principio del procedimiento que rige el actuar del tribunal, por lo 

tanto de orden público.  

Por último, el artículo 25 dispone que los tribunales no puedan declarar de oficio las 

nulidades convalidadas. 

 

 

3.3.7  De los Incidentes 
 

 Los incidentes están regulados en los artículos 26 y 61 Nº 2 de la Ley Nº 

19.968, disposiciones que se complementan con lo señalado en el Libro I, Titulo IX, 

artículos 82 y siguientes del CPC, disposiciones aplicables al procedimiento de 

violencia intrafamiliar, en virtud de lo dispuesto en el artículo  81 inciso 4º de la Ley Nº 

19.968 en que se indica que este procedimiento se regulará en lo no previsto en dicho 

párrafo, por lo dispuesto en el Titulo III de  la ley.  

 Los incidentes son toda cuestión accesoria del juicio que requiere de un 

pronunciamiento especial del tribunal. La Ley Nº 19.968, en su artículo 26, contempla 

la existencia de dos tipos de incidentes, dependiendo si se deducen o no dentro de la 

audiencia, sin que la ley distinga si lo es en la de juicio o preparatoria.  

 

a) Incidentes promovidos durante el transcurso de una audiencia. Estos serán 

resueltos inmediatamente por el tribunal, previo debate entre las partes. Si el 
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incidente requiere de prueba el juez determinará la forma y oportunidad de su 

rendición, antes de resolver. La resolución que resuelve estos incidentes, de 

acuerdo al artículo 67 de la Ley, no es susceptible de recurso alguno.  

 

b) Incidentes promovidos fuera de la audiencia, los que pueden ser interpuestos 

de manera excepcional y por escrito. El juez podrá resolverlos de plano, a 

menos que considere necesario oír a los demás interesados. En este caso, 

citará  los intervinientes a más tardar dentro de tercer día a una audiencia 

especial a la que concurrirán con sus medios de prueba a fin de resolver el 

incidente interpuesto. En todo caso, si se hubiere fijado la audiencia 

preparatoria o de juicio para una fecha no posterior a quinto día de interpuesto 

el incidente, se resolverá en ésta. En este caso, la resolución que falle el 

incidente será susceptible de recurso de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 

67 de la Ley Nº 19.968, puesto que solo a los incidentes interpuestos en 

audiencia el legislador privo de recursos.  

 

Por último, el inciso final del artículo 26 indica que si el incidente se origina en un 

hecho anterior a una audiencia sólo podrá interponerse hasta la conclusión de la 

misma.  

Una de las excepciones al principio de oralidad que rige el derecho procesal de 

familia, la constituye la presentación de escritos relacionados con incidencias que se 

vayan presentando a lo  largo de la tramitación del juicio.  Las presentaciones de 

escritos o documentos que realicen los litigantes ante los tribunales de familia deben 

ser recibidas físicamente en el mesón de atención al público o por medios electrónicos 

tales como fax, correo electrónico o teléfono. En el caso de la recepción de 

documentos, estos serán recibidos en el mismo mesón y en el horario propuesto para 

estos efectos. 91 Tratándose de la recepción material de documentos o escritos, el 

                                                           
91A este respecto cabe señalar lo dispuesto en el Acta 98-2009, al regular las funciones de la Unidad de 
Atención al Público, que indica” Agregar a la carpeta electrónica los escritos que sean presentados en 
formato digital por las partes a través de medios informáticos, como pendrive, disco compacto o correo 
electrónico. Acta 98-2009, Auto acordado sobre gestión y Administración de los Tribunales de Familia, 
articulo 33.  Corte Suprema de Chile, Santiago, 20 de mayo de 2009, Pág. 14.  
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timbre de cargo constituye un mecanismo válido para  efectos legales de dejar 

constancia de le fecha y hora de recepción de los mismos.  

La prueba de los incidentes se rige por las disposiciones generales acerca de la 

prueba, contenidas en la Ley Nº 19.968, por lo que se aplican principios como libertad 

de prueba, convenciones probatorias, valoración de la prueba conforme a la sana 

crítica, entre otros. 

  

 

3. 4  Del Contenido de la Demanda o Denuncia de Vio lencia Intrafamiliar.  

 

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 86 de la Ley de Tribunales de Familia, 

el contenido de la demanda en las causas de violencia intrafamiliar,  es el siguiente: 

 

1. Designación del Tribunal ante el cual se presenta; 

 

2. Identificación del demandante, el que deberá indicar al 

menos los requisitos señalados en el artículo 254 del 

Código de Procedimiento Civil. 92 

 

3. Identificación de la víctima y de las personas que 

componen el grupo familiar.  

 

                                                           
92Art. 254 (251). La demanda debe contener:  

1 La designación del tribunal ante quien se entabla;  

2 El nombre, domicilio y profesión u oficio del demandante y de las personas que lo representen, y la 
naturaleza de la representación;  

3 El nombre, domicilio y profesión u oficio del demandado;  

4 La exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya; y  

5 La enunciación precisa y clara, consignada en la conclusión de las peticiones que se sometan al fallo del 
tribunal. 
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4. Narración circunstanciada de los hechos, y  

 

5. Designación de quién o quienes pudieron haberlo 

cometido.  

 

Este último requisito hay que concordarlo con el artículo 88 de la citada ley, en 

el que se regulan aquellos casos en que no está clara la identidad del ofensor en 

aquellos casos en que la denuncia se formulare en una institución policial o ante el 

tribunal.  

En el caso de las denuncias se hagan ante la policía, se dispone que ésta deba 

practicar, de inmediato, cualquiera de las diligencias mencionadas para determinarla.  

En primer lugar, dispone que se deba procurar la identificación conforme a las 

facultades descritas en el artículo 85 del Código Procesal Penal. En dicha disposición 

se regula el procedimiento de control de identidad, el cual autoriza a los funcionarios 

policiales, sin orden previa del fiscal, a solicitar la identificación de cualquier persona en 

los casos fundados en que según las circunstancias estimaren que existen indicios de 

que ella hubiere cometido o intentado cometer un crimen, simple delito o falta, de que 

se dispusiere a cometerlo, de que pudiere suministrar informaciones útiles para la 

indagación de un crimen, simple delito o falta, o en el caso de la persona que se 

encapuche o esboce para ocultar su identidad. La identificación se realizará en el lugar 

que la persona se encuentre, por medio de los documentos de identificación  

expedidos por la autoridad pública, tales como cédula de identidad, pasaporte o 

licencia de conducir. El funcionario debe otorgar a la persona todas las facilidades para 

encontrar y exhibir estos documentos. En uso de esta facultad que le concede la ley, la 

policía puede incluso registrar las vestimentas, equipaje o vehículo de la persona cuya 

identidad controla, cotejando la existencia de órdenes de detención que pudieran 

afectarle. 

En caso de negativa de la persona de quien se trata de acreditar la identidad, la 

policía puede conducirla a la unidad policial más cercana para fines de identificación. 

Estos procedimientos, por expresa disposición de la ley expresamente no deben 

extenderse por más de ocho horas.  Aquella persona que se niegue a acreditar su 
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identidad, puede ser detenida como autora de la falta prevista y sancionada en el 

artículo 496 Nº 5 del Código Penal.  

 En segundo lugar, el artículo 88 de la Ley Nº 19.968, dispone que la  policía 

pueda, para efectos de determinar la identidad del ofensor, recabar las declaraciones 

que al efecto presten quienes conozcan su identidad.  

 Tratándose de las denuncias o demandas interpuestas por violencia 

intrafamiliar ante el tribunal, este decretará las diligencias conducentes a determinar la 

identidad del presunto autor si ésta no constare. El mismo procedimiento seguirá el 

Ministerio Público respecto de las denuncias por violencia intrafamiliar de que tome 

conocimiento.  

En ambos casos, se establece la obligación de la policía al momento de 

practicar estas diligencias, de mantener la reserva de la identidad del denunciante o 

demandante.  

 Una vez que la demanda ha cumplido con estos requisitos, hay que determinar 

si el hecho reviste caracteres de delito, caso en el cual el juez deberá remitir los 

antecedentes al Ministerio Público, de acuerdo a lo señalado en el artículo 90 de la Ley 

Nº 19.968.  Para determinar si el hecho reviste o no estos caracteres hay que estar a lo 

dispuesto en la Ley de Violencia Intrafamiliar o el Código Penal.  

 

3.5  Resolución que provee la demanda y actitudes q ue puede asumir el 

demandado/denunciado en una causa de violencia intr afamiliar.  

 

Al interponer una demanda de violencia intrafamiliar, en la resolución que 

provea la demanda, se citará a las partes a una audiencia preparatoria, la que deberá 

realizarse de acuerdo al artículo 95 de la Ley Nº 19.968, dentro de los diez días 

siguientes.  

La notificación de la resolución que provee la demanda o denuncia, por regla 

general, es la primera que se hace a la parte requerida, por lo cual debe notificarse 

personalmente de acuerdo al artículo 23 de la citada ley. Si ello no fuere posible por no 

ser habida la persona a quien se quiere notificar, se puede proceder de acuerdo a lo 

indicado en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, incisos 2º y 3º, en los que 

se dispone que el ministro de fe encargado de la diligencia, ya sea funcionario del 
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tribunal designado para tal efecto o receptor particular a costa de la solicitante, 

establecerá cuál es su habitación o lugar donde habitualmente ejerce su industria, 

profesión o empleo y que se encuentra en el lugar del juicio, caso en el cual procederá 

a la notificación en el mismo acto y sin necesidad de nueva orden del tribunal. En el 

caso de la parte denunciante o demandante, la notificación de esta primera resolución 

será por cedula.  

En la resolución que cita a audiencia se hará constar que la audiencia se 

celebrará con las partes que asistan, afectándole a la que no concurra todas las 

resoluciones que se dicten en ella sin necesidad de ulterior notificación, según el 

artículo 59 de la Ley  Nº 19.968.  

El inciso segundo del artículo 95 de la citada ley, indica que el denunciado o 

demandado deberá comparecer personalmente, debiendo para estos efectos el tribunal 

citarlo bajo apercibimiento de arresto a fin de asegurar su comparecencia.  

Usualmente y dependiendo del tribunal, ésta resolución que cita a audiencia 

preparatoria incluirá un párrafo en el que se indica a las partes que concurran con sus 

medios de prueba, indicándoles que señalen pormenorizadamente los documentos, y 

en caso de ofrecer prueba testimonial que indiquen, por lo menos, el nombre completo, 

actividad y domicilio de dichos testigos, e idealmente su número, así como otras 

diligencias probatorias tales como pericias.   

También, hay tribunales que indican a la parte denunciante o demandante que 

si se han presentado hechos de violencia y siempre que exista una situación de riesgo 

para la denunciante, esta podrá comparecer personalmente al Tribunal para solicitar 

una medida cautelar, aun antes de la audiencia fijada, indicándoles que el juez las 

decretará en mérito de los antecedentes. 93 

 

3.5.1  Actitudes del demandado ante la notificación  legal de la resolución que 

provee la demanda.  

 

Ante la notificación legal de una demanda o denuncia de violencia intrafamiliar, el 

demandado o denunciado, al momento de contestar, tiene una serie de alternativas.  

 
                                                           
93En este sentido, Tribunal de Familia de Puente Alto, Tribunal de Familia de San Miguel.  
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a) Reconocer los hechos de violencia contenidos en la demanda o denuncia: 

en ese caso podrían darse los supuestos para una suspensión condicional 

de la sentencia.  

 

b) No reconocer los hechos de violencia contenidos en la demanda o 

denuncia, o contestar negando los hechos, sin oponer excepciones: en 

ese caso se procede de acuerdo al procedimiento establecido. 

 

c) No reconocer los hechos de violencia contenidos en la demanda o 

denuncia, y contestar oponiendo excepciones que procedan sin 

reconvenir: las excepciones opuestas se tramitarán conjuntamente y se 

fallarán en la sentencia definitiva. Excepcionalmente, luego de evacuado 

el traslado, el tribunal se pronunciará de inmediato sobre las excepciones 

de: 

 

i) Incompetencia del tribunal, incidente de previo y especial 

pronunciamiento, por lo cual el tribunal deberá pronunciarse de 

inmediato si cumple con el requisito de aparecer manifiestamente 

admisible.  

ii) Falta de capacidad o personería, caso en el cual el juez debe 

suspender el procedimiento por un plazo determinado para subsanar el 

defecto.  

 

En el caso de las menores de edad, no existiría este problema, toda vez que 

por ser ellas víctimas de la violencia, pueden accionar sin necesidad de representante 

legal  

En el caso de las mujeres con discapacidad mental o interdictas, creemos 

necesario distinguir: 

• Si  hay una declaración judicial de Interdicción: En ese caso 

comparece el representante legal en nombre de la mujer 

víctima de violencia intrafamiliar.  
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• Si la mujer tiene alguna enfermedad mental notoria pública y 

no ha sido declarada judicialmente interdicta, y es víctima de  

violencia intrafamiliar, el demandado puede oponer la 

excepción en cuestión, por lo cual sería en ese caso 

conveniente solicitar la designación de un curador ad litem 

dentro de la misma demanda, esto en razón del principio de 

acumulación necesaria, consagrado en el artículo 17 de la 

Ley Nº 19.968.  

• En el caso que la mujer sea incapaz, menor de edad y pese a 

tener una enfermedad mental no haya sido previamente 

declarada interdicta por una declaración judicial, creemos que 

la menor debería actuar mediante su representante legal o 

quien tenga su cuidado personal,. 

 

iii) Las que digan relación con la corrección del procedimiento.  

iv) La prescripción. En este caso, la prescripción no tiene plazos 

especiales, por lo cual consideramos que en este punto, debemos 

remitirnos a las reglas generales. Por supuesto, consideramos que es 

muy difícil probar, por ejemplo, que cesó el maltrato psicológico desde 

una determinada fecha, plazo en el que eventualmente correría la 

prescripción.  

    En el caso de las excepciones de falta  de personería y la prescripción, al tratarse de 

excepciones perentorias y, a la vez, de incidentes de previo y especial 

pronunciamiento, el tribunal deberá pronunciarse de inmediato si cumple con el 

requisito de aparecer manifiestamente admisible. Si acoge las excepciones, dicha 

resolución, por tratarse de una sentencia interlocutoria que pone al término al juicio, es 

apelable. Si por el contrario las rechaza, el procedimiento continua, resolución que es 

inapelable.  

 

d) Oponiendo excepciones y reconviniendo. Además de oponer excepciones 

en la demanda, el demandado puede reconvenir, es decir, plantear ciertas 

pretensiones a las que el actor deberá contestar. Tanto las cuestiones 
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planteadas en la demanda y las de la reconvención, serán resueltas en la 

sentencia definitiva.  

 

En relación a la Reconvención, debemos precisar que, de acuerdo al artículo 17 de 

la Ley Nº 19.968, los jueces de familia conocerán conjuntamente, en un solo proceso 

los distintos asuntos que una o ambas partes sometan a su consideración siempre y 

cuando se sustancien de acuerdo al mismo procedimiento. Esta acumulación es 

procedente solo hasta la audiencia preparatoria.  

Tratándose de los casos de violencia intrafamiliar, la ley expresamente dispone que 

la acumulación será procedente incluso en aquellos asuntos no sometidos al mismo 

procedimiento, especialmente los que dicen relación con el cuidado personal de los 

niños, niñas o adolescentes, el régimen de relación directa y regular y  en general 

todos los asuntos en que aparezcan niños, niñas o adolescentes gravemente 

vulnerados o amenazados en sus derechos, respecto de los cuales se requiera adoptar 

una medida de protección conforme al artículo 30 de la Ley de Menores. Por lo tanto, 

ante una demanda de violencia intrafamiliar, se podría reconvenir de alimentos, 

régimen de relación directa y regular e incluso de cuidado personal.  

En relación a la separación judicial o el divorcio culposo, creemos que no es posible 

reconvenir de la misma, toda vez que el artículo 89 de la Ley de Matrimonio Civil 

establece expresamente que materias pueden verse conjuntamente o por vía de 

reconvención, señalando que son compatibles las acciones que tengan por objeto 

regular el régimen de alimentos, el cuidado personal de los hijos, el régimen de 

relación directa y regular y peticiones ligadas al régimen de bienes del matrimonio, sin 

establecer de manera expresa que es posible reconvenir de violencia intrafamiliar.  

 

e) No hacer nada, pero comparecer a la audiencia. En ese caso se entiende 

que niega de manera genérica todos los hechos sostenidos en la 

demanda o denuncia.  

 

f) No hacer nada y no comparecer a la audiencia. En este caso la audiencia 

se suspenderá, ya que se requiere la comparecencia personal del 

demandado o denunciado, por lo que de acuerdo al artículo 95 de la ley 
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de Tribunales de Familia, se procederá a despachar orden de arresto en 

cumplimiento del citado apremio, para de este modo asegurar su 

comparecencia.  

 

g) Que no concurra ninguna de las dos partes legalmente citadas, y sin que 

el demandante solicite nueva fecha de audiencia, el juez ordenará el 

archivo provisional de los antecedentes, pudiendo solicitar el denunciante 

o demandante la reapertura del procedimiento en cualquier momento.  

 

 

3.6   De las Tramitación de las causas de violencia  intrafamiliar propiamente 

tal.  

 

3.6.1  Disposiciones comunes a ambas clases de audi encias.   

 

De acuerdo a lo dispuesto por el Manual de Procedimientos de los Juzgados de 

Familia, hay una serie de disposiciones de carácter administrativo tendientes a 

organizar el trabajo de los tribunales, y en lo relativo a las audiencias, aplicables tanto 

a la audiencia preparatoria como a la audiencia de juicio. 

 

3.6.1.1 De las resoluciones y registro de audiencia s de violencia intrafamiliar.  

 

En razón de los principios de eficacia y eficiencia con los que funcionan los 

Tribunales de Familia, se hará uso de un exclusivo sistema de registro de audio de 

todo lo obrado en las audiencias preparatorias y de juicio.  Para efectos de levantar 

actas de lo acontecido en la audiencia, el tribunal deberá hacer uso exclusivo de las 

plantillas de actas provistas en el SITFA, pero estas actas en caso alguno incluirán una 

trascripción de las declaraciones de testigos, peritos o de las propias partes.  

En efecto, las resoluciones que se dicten en las audiencias se ceñirán a los 

modelos computacionales disponibles en SITFA, completados por el administrativo de 
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causa de acuerdo a las instrucciones impartidas oralmente por el magistrado. En caso 

alguno el SITFA proveerá formularios de sentencias definitivas. 94 

 

3.6.1.2 De la tramitación de las causas de violenci a intrafamiliar.  

 

 Para la tramitación de causas se deberán utilizar en cada tribunal las 

herramientas disponibles en SITFA. En este sentido, el mecanismo de firma electrónica 

suministrado porla Corporación Administrativa del Poder Judicial a cada magistrado o 

funcionario será suficiente, no siendo necesaria la suscripción de documentos en 

formato de papel. Tratándose de la remisión de oficios, en los casos en que las partes 

o el tribunal los soliciten el Tribunal dispondrá de preferencia que la resolución que los 

decreta haga las veces de suficiente oficio remisor, evitando a duplicidad de tareas 

asociadas a su facción. 95 

 

 

3.6.1.3 De la custodia de especies, valores y docum entos.  

 

En los casos en que ingresen especies al tribunal, estas deberán ser derivadas 

a la Unidad de Servicios o a quien realice su función para que se efectúe su registro 

correspondiente en el SITFA. Todas las especies ingresadas quedaran finalmente bajo 

la custodia del Jefe de la Unidad de Servicios o de quien realice sus funciones.  

 

3.6.2   De las facultades del Juez en las Audiencia s.  

 

El artículo 26 bis, introducido por la Ley Nº 20.086 que modificó la Ley Nº 

19.968, introdujo esta disposición en orden a desglosar las diversas facultades que 

                                                           
94En igual sentido Acta 98-2009. articulo 20 Ingreso de datos y utilización efectiva del sistema informático. 
Desde el ingreso de una causa en la Unidad de Atención de Público, y durante su tramitación en la Unidad 
de Causas y Cumplimiento, al levantarse acta de audiencia en la Unidad de Sala cada funcionario será 
responsable del ingreso de los datos que falten, en especial de aquellos que aseguren la debida 
notificación, haciendo uso correcto de las nomenclaturas y debiendo incorporarse los efectos 
computacionales respectivos. Acta 98-2009, Auto acordado sobre gestión y Administración de los 
Tribunales de Familia.  Corte Suprema de Chile, Santiago, 20 de mayo de 2009, Pág. 10 
95Corte Suprema, Corporación Administrativa del Poder Judicial. Procedimientos para Juzgados de 
Familia. Julio 2006. Capítulos 3.10. Pág. 13. 
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tiene el juez que preside la audiencia, aplicables tanto a la audiencia preparatoria como 

de juicio, a falta de disposición que se pronuncie en sentido contrario. Entre estas 

facultades, encontramos: 

 

a) Dirigir el debate. 96 

 

b) Ordenar la rendición de pruebas. Si con ocasión de la rendición de la prueba 

surge una controversia relacionada exclusivamente con su veracidad, podrá 

autorizar la presentación de nuevas pruebas destinadas a esclarecer los 

puntos, aunque ellas no hayan sido ofrecidas oportunamente y siempre que 

no haya sido posible prever su necesidad.  

 

c) Moderar la discusión. De este modo, puede impedir que las alegaciones se 

desvíen hacia aspectos no pertinentes o inadmisibles sin coartar el ejercicio 

de las partes a defender sus respectivas posiciones. Podrá también en uso 

de esta facultad limitar el tiempo de uso de la palabra a las partes que 

deban intervenir durante el juicio, fijando límites máximos igualitarios para 

todas ellas o interrumpiendo a quien haga uso manifiestamente abusivo de 

su facultad.  

 

d) Ejercer las facultades disciplinarias destinadas a mantener el orden y decoro 

durante el debate. 

 

e) Adoptar las demás medidas que tiendan a garantizar la eficaz realización 

del debate.  

 

De acuerdo al inciso final del artículo 26, quienes asistan a las audiencias 

deberían guardar respeto y silencio mientras no estén autorizados para exponer o 

                                                           
96Acta 98-2009, articulo 9 de los Principios de la gestión interna de los tribunales. Letra d) En la dirección 
de las audiencias los jueces adoptarán todas las medidas necesarias para llevar el proceso a término con 
la mayor celeridad posible; por lo tanto, solo podrán suspenderse audiencias en los casos señalados en la 
ley. Acta 98-2009, Auto acordado sobre gestión y Administración de los Tribunales de Familia.  Corte 
Suprema de Chile, Santiago, 20 de mayo de 2009, Pág. 6 
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deban responder a las preguntas que se les formulen. No podrán llevar armas ni 

ningún elemento que pueda perturbar el orden de la audiencia. Tampoco podrán 

adoptar un comportamiento intimidatorio, provocativo o contrario al decoro.  

 

3.6.3   De las facultades del Juez fuera de las  Au diencias.  

 

Cabe señalar que incluso antes de la realización de cualquier audiencia, el 

tribunal puede adoptar una serie  medidas sin necesidad de disponer de audiencia 

alguna, entre las cuales se puede mencionar:  

 

a) Tramitación de exhortos. 

 

b) Resolución de incidentes de plano. 

 

c) Decretar el abandono el procedimiento y el archivo de antecedentes 

cuando proceda. 

 

d) La citación a nueva audiencia cuando una de las partes no ha sido 

notificada 

 

e) Cualquier otro escrito que no requiera ser resuelto en audiencia.  

 

La tramitación de estas solicitudes se ingresará por escrito, en la respectiva 

unidad de atención al público, la cual se digitalizará e incorporará al SITFA. Luego se 

distribuirá al juez de la causa, para que este la conozca, la resuelva y la firme.  

En relación a estas solicitudes, hay que distinguir: 

 

a) Aquellas que se reciben por medios convencionales: en este caso, 

antes de ingresarlas al SITFA, el funcionario debe verificar que 

contengan toda la información necesaria y requerida. Las 

presentaciones en papel deben ser digitalizadas e ingresadas a 

SITFA, conforme a las políticas de organización de cada tribunal.  
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Una vez que esta presentación ha sido tramitada, se deberá derivar lo 

antes posible a la unidad de notificación respectiva. 

 

b) Aquellas que se reciben por medios electrónicos. Antes de ingresar 

estas solicitudes al sistema, el funcionario encargado de su 

recepción, debe chequear que cumplan con el formato exigido y 

convenido a nivel nacional en términos que satisfagan las exigencias 

necesarias para someterlas a su tramitación, En caso afirmativo, 

acusará recibo o de lo contrario las rechazará con indicación de los 

motivos de su devolución.97 

 

 

3.6.4.  Del Procedimiento a seguir respecto de la M ediación Obligatoria en 

causas judiciales de Derecho de Familia en que las mujeres víctimas son partes. 

 

 En virtud de lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley de Tribunales de Familia, 

las causas relativas al cuidado personal de los hijos, relación directa y regular y 

derecho de alimentos, deberán someterse a un procedimiento de mediación previo a la 

interposición de la demanda. Debido a la complejidad que se plantea a una víctima de 

la violencia de mediar con el agresor, se han generado ciertas directrices por parte del 

Sernam, que nos parece son aplicables en cualquier caso de Violencia Intrafamiliar en 

contra de la Mujer. 98 

1. Si la mujer víctima tiene una causa de violencia intrafamiliar en la que se ha 

dictado una medida cautelar, especialmente la de prohibición de acercamiento, 

se informará al Centro de Mediación respectivo y al Juzgado de Familia que no 

corresponde realizar mediación pues se estaría incumpliendo una medida 

cautelar.  

                                                           
97En el caso de las presentaciones de abogados se exigirá el formato DOC o PDF. 
98Orientaciones Técnicas 2012, Modelo de Intervención Centros de la Mujer, Unidad de Violencia 
Intrafamiliar programa Chile Acoge, SERNAM, 2012, Págs. 107, 108.  
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2. Si la mujer tiene una causa de violencia intrafamiliar pero no se ha dictado 

ninguna medida cautelar,  o si no tiene ninguna causa de violencia intrafamiliar, 

se le informará a la víctima sobre la complejidad de llevar a cabo una mediación 

y cuáles serían las consecuencias de una mediación frustrada.  En base a lo 

que se le informa, la mujer decidirá si concurre o no a la mediación, asumiendo 

las consecuencias de su decisión.  

 

3.7  De las Medidas Cautelares aplicables a las cau sas de violencia  

intrafamiliar tramitadas ante los Tribunales de Fam ilia.  

 

3.7.1  Antecedentes  

 

En esta materia, se han implementado medidas que confieren amplias 

facultades al juez de familia para que en cada oportunidad determine el peligro que 

debe evitarse con  la concesión de la correspondiente resolución, determinando cuál 

de todas las medidas utilizará. En esta materia se le reconoce al juez una potestad 

cautelar genérica, pudiendo conceder no sólo medidas de carácter patrimonial, sino 

que también medidas que protejan de otra serie de peligros, como por ejemplo la 

seguridad de la mujer y los niños.  

Esta facultad de los jueces está consagrada en el artículo 22 de la Ley Nº 

19.968, que señala: “Potestad cautelar. 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. Estas últimas sólo podrán 

disponerse en situaciones urgentes y cuando lo exija el interés superior del niño, niña o 

adolescente, o cuando lo aconseje la inminencia del daño que se trata de evitar. Las 

medidas cautelares podrán llevarse a efecto aun antes de notificarse a la persona 

contra quien se dicten, siempre que existan razones graves para ello y el tribunal así lo 

ordene expresamente. Transcurridos cinco días sin que la notificación se efectúe, 
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quedarán sin valor las diligencias practicadas. El juez de familia podrá ampliar este 

plazo por motivos fundados.” 

 De este modo, las medidas pueden adoptarse en cualquier etapa del 

procedimiento, permitiéndose la posibilidad de que se soliciten y concedan antes del 

inicio del proceso mismo.  

Estas medidas pueden ser decretadas por el juez de oficio, pero al utilizar esta 

facultad los jueces deben ser prudentes, puesto que se corre el riesgo de perder la 

imparcialidad. Su posición no puede ser más antagónica que la tengan las partes 

mismas, por lo tanto es preferible que en este ámbito el juez oriente a las partes y no 

que se alinee con sus intereses.99 

Quizás una de las novedades más importantes en esta materia, dice relación 

con que el juez no solo puede dictar medidas cautelares conservativas, sino que 

también innovativas, es decir aquellas que alteran el statu quo imperante. La norma no 

acota el número ni tipo de medias que el juez puede adoptar, con la limitante que se 

pueden conceder aquellas que de acuerdo al caso concreto sean procedentes, las que 

deben estar en estricta relación con el daño que se pretende evitar.  

En relación a la tramitación de estas medidas, pueden ser solicitadas en 

cualquier etapa del procedimiento. Si se solicitan antes de iniciar el proceso, es decir, 

son prejudiciales, rige a su respecto la reglamentación prevista en el Título IV del Libro 

II del Código de Procedimiento Civil.  

Por su parte, aquellas que se solicitan al interponer la demanda o en la 

audiencia preparatoria el actor puede solicitar que se acceda a la medida y se lleve a 

efecto sin que se notifique a la contraparte. Si el tribunal considera que existen razones 

graves para ello, accederá a dicha petición y lo ordenará expresamente. Si eso ocurre, 

el actor tiene un plazo fatal de cinco días para notificar a la contraparte la 

correspondiente resolución, contados desde que las medidas fueron concedidas. Este 

plazo puede ser ampliado por el tribunal por motivos fundados, pero esta ampliación 

debe ser requerida antes de que el plazo venza. Notificada esta medida, surge el 

derecho para la parte en contra de quien se dictó de oponerse a ella. 100 

                                                           
99Marín González, Juan Carlos, “Las Medidas Cautelares en el ordenamiento Jurídico Chileno: su 
tratamiento en algunas leyes especiales”. Revista de Estudios de la Justicia, Nº 8, año 2006, pág. 22 
100Ídem Pág. 24 
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La resolución que se pronuncia sobre la solicitud de una medida cautelar puede 

ser impugnada a través del recurso de apelación, el que se entablará por escrito y se 

concederá, de acuerdo al artículo 67 Nº 3 de la Ley 19.968, en el solo efecto 

devolutivo.  

 

3.7.2.  Medidas Cautelares solicitadas en el proced imiento de violencia 

intrafamiliar.  

 

Las medidas cautelares constituyen uno de los pilares fundamentales en la 

legislación sobre sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Por eso, 

este tipo de casos no se agota en investigar o sancionar, sino que en adoptar medidas 

tendientes a la protección de los afectados sin tener en consideración como terminarán 

estas denuncias. Acá encontramos una duplicidad de competencias, puesto que tanto 

el tribunal de Familia como el Juez de Garantía pueden decretarlas.  

En los Tribunales de Familia, el criterio que aplican los jueces para decretarlas 

es principalmente la evaluación del riesgo en base al relato de la víctima, en algunos 

casos previo informe del consejero técnico para evaluar la posibilidad de que puedan 

producirse nuevos hechos de violencia. La Ley de Tribunales de Familia, en su artículo 

92 señala expresamente que el juez, sin importar lo que resuelva sobre la materia, 

debe adoptar alguna de las medidas cautelares en protección de la víctima y resolver 

temas conexos, lo que lamentablemente no sucede siempre en la práctica, y es fuente 

de conflictos entre los involucrados.  

 El artículo 81 de la Ley Nº 19.968 dispone que el conocimiento de los conflictos 

a que dé origen la comisión de actos de violencia intrafamiliar corresponde al juzgado 

de familia dentro de cuyo territorio jurisdiccional tenga residencia o domicilio el 

afectado. En el artículo 92 del mismo cuerpo legal, se contempla una serie de medidas 

cautelares, estableciéndose expresamente el deber del juez de dar protección a la 

víctima y a su grupo familiar y cautelar su subsistencia económica e integridad 

patrimonial. 101 

                                                           
101Marín González, Juan Carlos, “Las Medidas Cautelares en el ordenamiento Jurídico Chileno: su 
tratamiento en algunas leyes especiales”. Revista de Estudios de la Justicia, Nº 8, año 2006, pág. 27 
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Por su parte, el artículo 7º de la LeyNº 20.066, establece medidas cautelares 

que son competencia del juez de familia, que dicho juzgador puede adoptar en el 

contexto de una situación de riesgo.  

En materia de familia, de acuerdo a lo que establece el inciso 2º del artículo 92º 

de la Ley de Tribunales de Familia, se reitera el carácter esencialmente temporal que 

estas medidas presentan, reconociendo su variabilidad, es decir, el hecho de que 

pueden ser modificadas e incluso suprimidas en base a la modificación de la situación 

de hecho existente al tiempo en que se dictaron, ya sea de oficio o a petición de parte.  

En el artículo 93 de la Ley de Tribunales de Familia, se le entregan algunas 

pautas al juez en relación con la manera de ejecutar estas medidas, ya que se dispone 

que el juez en la forma y los medios más expeditos posibles, pondrá en conocimiento 

de la víctima las medidas cautelares decretadas, otorgándole la certificación 

correspondiente. En el inciso segundo del citado artículo, se dispone que el juez pueda 

requerir del auxilio de la fuerza pública, disponiendo de su intervención con facultades 

de allanamiento y descerrajamiento para su cumplimiento.  

En esta materia, el procedimiento cautelar está diseñado para dar una cabal 

protección a la víctima de la violencia intrafamiliar, para lo cual los jueces están 

dotados de facultades para dar eficacia a la ejecución de las medidas que decreten, 

incluso disponiendo la posibilidad de arrestar, como medida de apremio al infractor 

hasta por quince días, sin perjuicio de oficiar al Ministerio Público para los efectos de lo 

previsto en el artículo 94 de la Ley Nº 19.968. 102 

 

 

3.7.2.1 De la Evaluación de Riesgo.  

 

Antes de proceder al estudio más acabado de las medidas cautelares 

propiamente tales, debemos hacer mención al hecho de que el juez para decretar 
                                                           
102Artículo 94.- Incumplimiento de medidas  cautelares. En caso de incumplimiento de las medidas 

cautelares, el juez pondrá en conocimiento del  Ministerio Público los antecedentes para los efectos de lo 
previsto en el inciso segundo del artículo 240  del Código de Procedimiento Civil. Sin perjuicio de ello, 
impondrá al infractor, como medida de apremio, arresto hasta por quince días. 
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estas medidas debe hacer una evaluación del riesgo, es decir, una valoración hecha 

por profesionales, muchas veces por el consejo técnico del tribunal, sobre la posibilidad 

de que un hecho determinado incremente las posibilidades de aparición de un hecho 

de violencia en un periodo de tiempo determinado. De este modo, la evaluación de 

riesgo es un sistema que pretende utilizar información de una determinada situación o 

persona en un tiempo determinado, para así establecer la posibilidad de que esa 

persona sea susceptible de sufrir otra agresión por parte del mismo sujeto.  

 El artículo 7 de la Ley Nº 20.066 contempla el concepto de situación de riesgo, 

señalando que “cuando exista una situación de riesgo inminente para una o más 

personas de sufrir maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, aun cuando éste no se 

haya llevado a cabo, el tribunal, con el solo mérito de la denuncia, deberá adoptar las 

medidas de protección o cautelares que correspondan.” 

 Dentro de este artículo se mencionan tres tipos de hipótesis de riesgo. 

 

a)  Existencia de determinados hechos, estados o situaciones que constituyen 

factores de riesgo, señalados en los incisos 2 y 3 del citado artículo 7 tales como: 

 

� Casos en que  haya precedido intimación de causar daño por parte del agresor. 

� Casos en que el ofensor sea alcohólico o drogadicto;  

�  La existencia de una o más denuncias por violencia intrafamiliar; 

� Condena previa por violencia intrafamiliar; 

� Procesos pendientes o condenas previas por crimen o simple delito contra las 

personas; 

� Procesos pendientes o condenas previas por crímenes y delitos contra el orden 

de las familias, contra la moralidad pública y contra la integridad sexual,  

establecidos en los párrafos 5 y 6 del título VII del Libro II del Código Penal;  

� Infracción a la Ley Nº 17.798, sobre Control de Armas; 

� Antecedentes psiquiátricos o psicológicos que denoten características de 

personalidad violenta; 
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� Cuando el denunciado oponga, de manera violenta su negativa a aceptar el 

término de una relación afectiva que ha mantenido recientemente con la 

víctima. 103 

 

En estos casos, la ley presume que existe una situación de riesgo inminente por lo 

que se pueden aplicar medidas cautelares o de protección, pero al tratarse de una 

presunción legal, admite prueba en contrario, por lo cual, la medida podría ser 

revocada si la parte contraria aporta pruebas necesarias para desvirtuar la presunción.  

Por otra parte,  encontramos ciertas situaciones que constituyen riesgo en relación a 

las condiciones físicas de la víctima: en tales casos encontramos las hipótesis 

establecidas en el inciso final del artículo 7, tales como: 

 

i) Estado de embarazo; 

 

ii) Discapacidad u 

 

iii) Otra condición que haga vulnerable a la víctima.  

 

iv) Aquellos casos en que la víctima sea un adulto mayor, dueño o 

poseedor, a cualquier título, de un inmueble que ocupa para residir, y 

sea expulsado de él, relegado a sectores secundarios o se le restrinja o 

limite el desplazamiento al interior de ese bien raíz.  

 

b) Hipótesis no contempladas en el artículo 7, pero que son factores a considerar 

a la hora de solicitar la adopción de medidas cautelares, tales como:  

 

i) Tipo, intensidad y frecuencia de la violencia; 

 

ii) Agresiones anteriores entre las misma u otras víctimas; 

 

                                                           
103Este numeral fue introducido con la Ley Nº 20.480 que incorpora en nuestro ordenamiento jurídico el 
concepto de Femicidio. 
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iii) Amenazas de daño de cualquier tipo; 

 

iv) Tenencia o uso de armas de fuego, blancas u otras; 

 

v) Nivel de aislamiento social del grupo familiar; 

 

vi) Incumplimiento de medidas cautelares o de protección dictadas con 

anterioridad; 

 

vii) Condición de vulnerabilidad de la víctima, considerando aspectos tales 

como género, edad, condición social, preparación, etc.; 

 

viii) Existencia de victimas anteriores de violencia tales como ex cónyuges, 

ex convivientes, demás familiares, etc. 104 

 

 

3.7.2.2 De las Medidas Cautelares propiamente tales . 

 

 En las causas de violencia intrafamiliar existe un amplio catálogo de medidas 

cautelares, contenidas tanto en la Ley de Tribunales de Familia como en la Ley Nº 

20.066 que son aplicables en distintas etapas del procedimiento. En primer lugar, 

encontramos las medidas conservativas e innovativas contempladas en el artículo 22 

de la Ley Nº 19.968. Luego, es posible aplicar las medidas contempladas en el 

procedimiento especial de medidas de protección contempladas en el artículo 71 de la 

misma ley. En tercer lugar, tenemos las medidas consagradas dentro del párrafo que 

regula la violencia intrafamiliar como procedimiento especial, en el artículo 92.  

 

 

3.7.2.2.1 Medidas Cautelares del Artículo 22 de la Ley Nº 19.968.  

 

                                                           
104Chacana Garrido, Carlos. Contenido Orgánico y procedimiento de violencia intrafamiliar de la Ley 
19.968. Editorial Metropolitana. Septiembre 2009. Págs. 214-215. 
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 El artículo 22 indica que en cualquier etapa del procedimiento o antes de su 

inicio, el juez de oficio o a petición de parte, podrá decretar las medidas cautelares 

conservativas, es decir aquellas que mantienen el estado actual de las cosas para 

evitar las consecuencias que la modificación de aquel estado pueda acarrear, o 

innovativas que estime procedentes, es decir, aquellas que establecen un estado 

diverso del que existía al momento de la solicitud o adopción de la medida.  

Para decretar las medidas conservativas, el juez debe considerar la 

verosimilitud del derecho invocado como el peligro que implica la demora en su 

tramitación. En el caso de las medidas innovativas, además de las características 

señaladas, es necesario estar en presencia de una situación urgente y exigirlo el 

interés superior del niño, niña o adolescente o que lo aconseje la inminencia del daño 

que se pretende evitar, según lo dispone el artículo 22 en su inciso primero.  

 Este tipo de medidas constituyen una excepción al artículo 38 del CPC en virtud 

del cual se indica que las resoluciones judiciales solo producen efectos una vez que 

han sido notificadas legalmente, puesto que éstas podrán llevarse a efecto aun antes 

de notificarse a la persona contra quien se dicten, siempre y cuando se cumplan dos 

requisitos: 

 

• Que existan razones graves para ello, y 

• Que exista orden expresa para ello del tribunal.  

 

Si pasados cinco días, ampliables por motivos fundados, desde que se decretó la 

medida sin notificación, no se ha notificado, las diligencias practicadas quedaran sin 

efecto. En todo lo demás, resultan aplicables las normas contenidas en los Títulos IV y 

V del Libro II del CPC.  

Cabe señalar que la Ley de Tribunales de Familia no especifica cual es el plazo por 

el cual debe dictar estas medidas cautelares. Pero expresamente indica en el citado 

artículo 22 inciso tercero, que en todo lo no reglado en dicha ley, se debe aplicar por 

remisión las reglas contenidas en los Títulos IV y V del Libro II del  Código de 

Procedimiento Civil, sin perjuicio de establecer expresamente que estas reglas no son 

aplicables a al procedimiento de medidas de protección de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes.  
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Como la violencia intrafamiliar, no fue una materia expresamente excluida por la 

ley, entonces tienen aplicación las reglas del Código de Procedimiento Civil.   

 De este modo, tratándose de medidas prejudiciales, se exige al solicitante que 

en un plazo de 10 días interponga su demanda, solicitando se mantengan las medidas 

solicitadas. El plazo podrá ampliarse hasta treinta días por motivos fundados. 

En el caso de las medidas precautorias, se establece en el Código de 

Procedimiento Civil, que éstas se limitarán a los bienes necesarios para responder a 

los resultados del juicio, para lo cual el demandante deberá acompañar comprobantes 

que constituyan a lo menos presunción grave del derecho que se reclama. En casos 

graves el tribunal puede conceder estas medidas, sin los comprobantes mencionados, 

por un término que no exceda los diez días mientras se presentan dichos 

antecedentes. Si estos no se presentan dentro de ese plazo, las medidas quedarán de 

hecho canceladas.   

 

3.7.2.2.2 Medidas Cautelares artículo 71 de la Ley Nº 19.968. 

  

El inciso final del artículo 92 dispone que “el juez, para dar protección a niños, 

niñas o adolescentes, podrá además, adoptar las medidas cautelares contempladas en 

el artículo 71, cumpliendo con los requisitos y condiciones previstas en la misma 

disposición”. Cabe precisar que, en estricto rigor, estas medidas reguladas como 

medidas de protección, son medidas cautelares, ya que las primeras son el resultado 

de una sentencia definitiva y se encuentran reguladas en el artículo 30 de la LeyNº 

16.618.  

 La resolución que determine la imposición de alguna de estas medidas, deberá 

fundarse en antecedentes que sean calificados como suficientes para ameritar su 

adopción, de los que se dejará expresa constancia en la misma. Para el cumplimiento 

de estas medidas, el juez puede requerir el auxilio de Carabineros de Chile.  

En dicho artículo se indica que en cualquier momento del procedimiento y, aun 

antes de su inicio, de oficio o a solicitud de autoridad pública o de cualquier persona, 

cuando ello sea necesario para proteger los derechos del niño, niña o adolescente, el 

juez podrá adoptar alguna de las siguientes medidas:  
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i) Su entrega inmediata a sus padres o a quienes tengan legalmente su 

cuidado; 

 

ii) Confiarlo al cuidado de una persona o familia en casos de urgencia. El juez 

preferirá, para que asuman provisionalmente el cuidado, a sus parientes 

consanguíneos o a otras personas con quienes tengan relación de 

confianza; 

 

iii) El ingreso a un programa de familias de acogida o Centro de diagnóstico o 

residencia, por el tiempo que sea estrictamente indispensable. En este 

caso, de adoptarse la medida sin la comparecencia del niño, niña o 

adolescente, el juez debe asegurarse que ésta se verifique a primera hora 

de la audiencia más próxima; 

 

iv) Disponer la concurrencia de niños, niñas o adolescentes, sus padres o las 

personas que los tengan bajo su cuidado a programas o acciones de apoyo, 

reparación u orientación, para enfrentar y superar las situaciones de crisis 

en que pudieren encontrarse, e impartir las instrucciones pertinentes; 

 

v) Suspender el derecho de una o más personas determinadas a mantener 

relaciones directas o regulares con el niño, niña o adolescente, ya sea que 

estas hayan sido establecidas por resolución judicial o no la hayan sido;  

 

vi) Prohibir o limitar la presencia del ofensor en el hogar común; 

 

vii) Prohibir o limitar la concurrencia del ofensor al lugar de estudio del  niño, 

niña o adolescente, así como cualquier otro lugar donde este o esta 

permanezca, visite o concurra habitualmente. En caso de que concurran al 

mismo establecimiento, el juez adoptará medidas específicas tendientes a 

resguardar los derechos de aquéllos; 
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viii) La internación en un establecimiento hospitalario, psiquiátrico o de 

tratamiento especializado, según corresponda, en la medida de que se 

requiera de los servicios que éstos ofrecen y ello sea indispensable frente a 

una amenaza a su vida y salud, y 

 

ix) La prohibición de salir del país para el niño, niña o adolescente sujeto de la 

petición de protección. 

 

En ningún caso podrá ordenarse como medida de protección  el ingreso de un niño, 

niña o adolescente a un establecimiento penitenciario para adultos.Estas medidas, de 

acuerdo al inciso final del artículo 71, en ningún caso podrán durar más de 90 días  

 

 

3.7.2.2.3 Medidas Cautelares del Artículo 92 de la Ley de Tribunales de Familia.  

 

El artículo 92 de la Ley Nº 19.968 contempla un amplio catálogo de medidas 

cautelares aplicables en los procedimientos de violencia intrafamiliar, las que pueden 

decretarse desde la denuncia hasta el término del procedimiento, siempre y cuando 

exista una situación de riesgo inminente para una o más personas de sufrir un maltrato 

constitutivo de violencia intrafamiliar. Cabe señalar, antes de proceder al estudio de 

cada una de estas medidas, que su duración no puede exceder de los 180 días 

hábiles, renovables, por una sola vez, hasta por igual plazo y podrán asimismo, 

ampliarse, limitarse, modificarse, sustituirse o dejarse sin efecto, de oficio o a petición 

de parte, en cualquier momento del juicio.  

De este modo, en el ejercicio de su potestad cautelar, el juez de familia podrá 

decretar una o más de las medidas contempladas en el artículo 92,  el que no presenta 

el carácter de taxativo, entre las cuales encontramos: 

 

1. “Prohibir al ofensor acercarse a la víctima y prohibir o restringir la presencia de aquel 

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, concurre o visite habitualmente. 

Si ambos trabajan o estudian en el mismo lugar, se oficiará al empleador o director del 
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establecimiento para que adopte las medidas de resguardo necesarias.”  En este caso, 

es la posibilidad de riesgo y la verosimilitud de los hechos denunciados lo que el juez 

toma en consideración para decretar la adopción inmediata de esta medida, que 

implica la expulsión del hogar común del agresor. Para tomar esta decisión, el juez 

solicitará una evaluación previa al Consejo Técnico. En este caso, no se atiende al tipo 

de violencia, sino al peligro de riesgo que existe para la integridad de la víctima o la de 

su grupo familiar.  

La prohibición de acercarse a la víctima debe decretarse con datos reales y 

atender a la ubicación, ocupación laboral, vías de acceso y horario, entre otros, por lo 

que si el agresor trabaja con proximidad a la vivienda de la víctima, es necesario 

mencionar en la resolución que la dicta hasta la cantidad de metros en que esta 

prohibición regirá. En cumplimiento de esto, el juez informará a Carabineros de Chile 

sobre las medidas decretadas, a fin de que presten atención inmediata a la víctima 

afectada o del grupo familiar, la que podrá incluir la prohibición de contacto y 

comunicación con la víctima y sus familiares y amigos, por cualquier medio, sea 

telefónico, fax, correo electrónico u otros.  

Una vez que se ha decretado la medida, es necesario que el juez ordene al 

agresor abstenerse de hostigar, perseguir e intimidar a la víctima o a cualquier otra 

persona del grupo familiar, sea que comparta o no la misma vivienda. Junto con esta 

medida, el juez puede ordenar a Carabineros rondas periódicas al domicilio indicado, 

debiendo estar atentos a cualquier llamado de auxilio por parte de la víctima.  

 

2º “Asegurar la entrega material de los efectos personales de la víctima que optare por 

no regresar al hogar común”. El juez debe asegurar a la víctima que podrá concurrir 

para el retiro de sus efectos personales hasta su domicilio en forma segura y 

acompañada de la fuerza pública si es necesario, pudiendo el juez decretar facultades 

de allanamiento y descerrajamiento para el retiro de las especies, si fuese necesario.  

Si es el agresor quien se retira del domicilio, también es compatible que se decrete la 

presencia de la fuerza pública para de este modo evitar la vulneración de derechos de 

ninguna de las partes.  
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3º “Fijar alimentos provisorios”: el juez podrá decretar alimentos provisorios, teniendo 

en cuenta las necesidades de los alimentarios así como los ingresos de quien los 

proveerá, evaluando de manera conjunta con el Consejo Técnico la situación 

económica en que se encuentran las víctimas, número de hijos, necesidades básicas 

actuales entre otros.   

 

4º “Determinar el régimen provisorio de cuidado personal de los niños, niñas o 

adolescentes en conformidad al 225 del Código Civil y establecer la forma en que se 

mantendrá una relación directa y regular entre los progenitores y sus hijos”. El juez 

podrá fijar la modalidad de relación directa y regular con los hijos o hijas menores de 

edad, teniendo presente el nivel de riesgo presente o futuro. Eventualmente puede 

suspender las visitas del agresor de acuerdo con la naturaleza de la violencia y las 

posibles consecuencias, esto para proteger la integridad física y moral de los miembros 

del grupo familiar.  

 

5º “Decretar la prohibición de celebrar actos y contratos”; la prohibición temporal para 

celebrar actos y contratos en que se transfiera el dominio de los bienes en común, 

debe ser decretada con el propósito de preservar el patrimonio familiar, oficiándose al 

Conservador de Bienes Raíces para que se practique la correspondiente 

subinscripción.  

 

6º “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”. Si la víctima indica que el agresor posee armas, 

mediante las cuales ejerce amenazas, el juez podrá ordenar la confiscación para 

asegurar la integridad y seguridad de la víctima. En este caso, el criterio que deberá 

tener en consideración el juez para decretar la medida, es el uso habitual o esporádico 

del arma a confiscar, las amenazas de uso que haya hecho, la posibilidad real de llevar 

a cabo helecho tomando en cuenta la propiedad de la misma, es decir, el permiso para 

porte, trabajo u otras, debiendo oficiar las medidas de confiscación a quien 
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corresponda, por ejemplo, Carabineros, Dirección General de Movilización, 

Comisarías, etc.  

 

7º “Decretar la reserva de identidad del tercero denunciante”: Esto debe hacerlo el juez 

ante la posibilidad de represalias o amenazas que pudiera recibir luego de realizada la 

denuncia por parte de personas que se encuentran en conocimiento de que se están 

cometiendo actos de violencia intrafamiliar en otros hogares donde las personas 

directamente afectadas no han hecho denuncia.  

 

8º “Establecer medidas de protección para adultos mayores o personas afectadas por 

alguna incapacidad o discapacidad”. El juez puede decretar medidas de protección 

tendientes a proteger la integridad del adulto que se encuentra en situación de riesgo, 

considerando que los actos de violencia se cometen por acción u omisión. En el caso 

de los adultos mayores, es habitual la ocurrencia de omisiones, que los dejan en 

situación de vulneración. En este caso, el juez puede decretar el retiro de ésta persona 

a algún centro de asistencia u hogar que cuente con las condiciones apropiadas para 

la satisfacción de sus necesidades básicas en forma provisoria o permanente, 

buscando redes familiares que estén dispuestas a hacerse cargo de él, o la persona 

desprotegida, en caso contrario.  

 

 

3.7.2.2.4  Cuadro Estadístico de Casos de Aplicació n de Medidas Cautelares en 

Causas de Violencia Intrafamiliar. 

 

Tabla 4. Estadística de Aplicación Medidas Cautelar es. 105 

 

TIPO MEDIDA ACCESORA  2007 2008 2009 2010 2011 

Obligación de Abandonar el ofensor 
el Hogar común 

1.543 2.325 2.768 2.395 3.493 

                                                           
105Fuente Registro Civil de Chile. http://www.registrocivil.cl//www.registrocivil.cl/  consultado 25 de 
septiembre de 2012.  
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Prohibición de acercarse a la víctima 
o a su domicilio 

3.249 5.333 6.378 6.056 8.654 

Prohibición de Porte y Tenencia de 
Armas de Fuego 

582 1.247 1.701 1.797 2.544 

Comiso de Armas de Fuego 59 115 116 40 91 

Asistencia a Programas 
Terapéuticos y de Orientación 
familiar.  

1.485 1.955 2.075 1.975 2.721 

Obligación de presentarse ante la 
Unidad Policial que indique el Juez 

0 0 0 0 45 

Suspensión de Cargo u Oficios 
públicos 

0 0 0 0 1.720 

TOTAL  6.918 10.975 13.038 12.263 19.268 

 

 

3.8  De la Audiencia Preparatoriaen las causas de  Violencia Intrafamiliar.  

 

La regulación de la audiencia preparatoria en materia de violencia intrafamiliar, 

la encontramos en los artículos 95 a 97, y 59 a 62 de la Ley Nº 19.968.  

De este modo, el artículo 95 de la ley dispone que “Recibida la demanda o 

denuncia, el juez citará a las partes a la audiencia preparatoria, la que deberá 

efectuarse dentro de los diez días siguientes. En todo caso, el denunciado o 

demandado deberá comparecer personalmente, debiendo para éstos efectos citarlo 

bajo apercibimiento de arresto.”  

  Por disposición del artículo 61 inciso penúltimo, para el desarrollo de la 

audiencia regirán en cuanto resulten aplicables, las reglas establecidas para la 

audiencia de juicio, lo que significa que la audiencia se llevará a cabo en un solo acto, 

pudiendo prolongarse en sesiones sucesivas si fuere necesario.106 La ley dispone que 

las partes deben concurrir personalmente a las audiencias, sin perjuicio de que los 

                                                           
106En este sentido, el Acta 98-2009 dispone: Artículo 9. Principios de gestión interna de los Tribunales b) 
Concentración de audiencias. Cada tribunal, conforme a su estructura deberá establecer Salas que 
desarrollen en forma concentrada diversas clases de audiencia, distribuidas por tipos, materias, 
procedimientos o intervinientes.Acta 98-2009, Auto acordado sobre gestión y Administración de los 
Tribunales de Familia.  Corte Suprema de Chile, Santiago, 20 de mayo de 2009, Pág. 6 
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patrocinantes y apoderados cuando los tengan. El juez, podrá por motivos fundados 

eximir a la parte de comparecer personalmente. 

Si  el procedimiento de violencia intrafamiliar se inició por demanda o denuncia 

de un tercero, el juez previo a la audiencia pondrá esta situación en conocimiento de la 

víctima por el medio más idóneo. Asimismo podrá recoger el testimonio del 

demandante o denunciante antes de la citada audiencia, sin perjuicio de que en virtud 

del artículo 92 Nº 7 de la Ley de Tribunales de Familia pueda decretar como medida 

cautelar la reserva de identidad del tercero.  

 

3.8.1  Etapas de la Audiencia Preparatoria de Viole ncia Intrafamiliar.  

  

Si bien el procedimiento de violencia intrafamiliar es desformalizado, dentro de la 

audiencia preparatoria se presenta una serie de etapas breves que no están 

claramente marcadas. Hay algunas que son obligatorias, y otras que son eventuales y 

dependerán de las circunstancias propias de cada juicio. De este modo, las etapas de 

la audiencia preparatoria son:  

 

a) Incorporación de datos necesarios para el registro de audio del tribunal: Antes 

de iniciarse la audiencia se debe verbalizar la individualización del lugar, fecha, 

hora de inicio, RIT y RUC de la causa, tipo de audiencia, intervinientes, juez 

que preside e integrantes del consejo técnico si los hubiese. 107 

 

b) Individualización de las partes. Comenzando por el demandante o denunciante, 

quien señalará su nombre completo, número de cédula de identidad, estado 

civil, profesión u oficio, domicilio y forma de notificación. Luego procederán a 

individualizarse los abogados patrocinantes  de las partes y sus apoderados, 

para luego continuar con la individualización del demandado y sus 

representantes.  

                                                           
107En igual sentido Acta 98-2009, al disponer en su artículo 22 “Apertura y registro de audio por audiencia. 
Se abrirá audio al inicio de cada audiencia con indicación de la hora respectiva, registrándose ello en el 
acta; y se cerrará solo a su conclusión con igual registro de la hora en que ello ocurra”.Acta 98-2009, Auto 
acordado sobre gestión y Administración de los Tribunales de Familia.  Corte Suprema de Chile, Santiago, 
20 de mayo de 2009, Pág. 11 



228 
 

 

c) Oír una relación breve y sintética que harán las partes ante el juez del 

contenido de la demanda o denuncia, de la contestación, de la reconvención y 

de la contestación a la reconvención si ha sido hecha por escrito. Comienza el 

demandante o denunciante, y luego el demandado o denunciado. La exposición 

de las partes se debe referir a los hechos, puesto que el derecho se presume 

conocido. Es recomendable, sin embargo, exponer el derecho cuando la teoría 

del caso sea de  tal complejidad o cuando no sea generalmente aceptada, de 

modo de intentar hacer suyo el criterio jurisdiccional. 108 

 

d) Contestación oral de la reconvención si no se ha deducido en forma previa a la 

audiencia. Al no existir un argumento anterior que reproducir, no le es exigible 

la brevedad y síntesis del caso anterior.  

 

e) Adopción, renovación, ampliación, limitación, modificación, sustitución o cese 

de medidas cautelares. Sin perjuicio de las medidas adoptadas por el juez al 

momento de admitir la demanda o denuncia a tramitación, las medidas pueden 

ampliarse, modificarse o cesar según el artículo 92 de la Ley Nº 19.968.  

 

f) Suspensión condicional de la dictación de la sentencia. Esta institución está 

regulada en los artículos 96 a 99 de la Ley Nº 19.968, consiste en que el juez 

puede suspender condicionalmente la dictación de la sentencia cuando se 

cumplan ciertas condiciones. Esto se estudiará al final de este acápite.  

 

g) Promoción de la mediación. La mediación tiene importancia para los efectos de 

la suspensión condicional de la sentencia, ya que si aún no ha procedido la 

suspensión condicional, podría suspenderse la audiencia para efectos de instar 

a una mediación en relación a la adopción por las partes de obligaciones 

específicas y determinadas respecto de sus relaciones de familia y aquellas de 

                                                           
108Chacana Garrido, Carlos. Contenido Orgánico y procedimiento de violencia intrafamiliar de la ley 
19.968; Serie Derecho de Familia, Editorial Metropolitana, septiembre de 2009, Pág. 238. 
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carácter reparatorio a la víctima, tal como lo indica el artículo 96, inciso 3º de la 

Ley Nº 19.968.  

 

h)  Si el juez durante la audiencia preparatoria establece que los hechos 

denunciados son constitutivos de delito, los remitirá al Ministerio Público, 

declarándose incompetente para seguir conociendo.  

 

i) Determinación del objeto del juicio. Esto implica determinar sobre que materias 

versará el debate. En materia de violencia intrafamiliar estos dicen relación con 

probar los actos constitutivos de violencia intrafamiliar, determinando si estos 

actos han acontecido o no.  

 

j) Determinación de los hechos a probar. Esto se relaciona con los hechos 

controvertidos. En violencia intrafamiliar estos son los actos que a juicio del 

demandante o denunciante constituyen violencia, cuando ocurrieron, de qué 

forma, la frecuencia, si son parte de una dinámica relacional, la existencia de 

menoscabo psicológico, etc.  

 

k) Fijar las convenciones probatorias. Fijados los hechos a probar, el tribunal fijará 

las convenciones probatorias, es decir, aquellos hechos que las partes dan por 

acreditados, de forma tal que el tribunal los exima de discusión. Estas no deben 

ser contrarias a derecho. 109 

 

l) Determinación de las pruebas a rendir a propuesta de las partes. Las partes, 

según el artículo 29 de la Ley Nº 19.968, tienen la facultad de ofrecer todos los 

medios de prueba de que dispongan, pudiendo solicitar al juez de familia que 

ordene la generación de otros de que tengan conocimiento y no dependan de 

ellas, sino de diversos organismos públicos o privados.  

 

m) Disponer la práctica de otras pruebas que el tribunal estime necesarias. 

                                                           
109Serán contrarias a derecho cuando recaigan sobre hechos que no sean disponibles por las partes, y 
cuando el hecho reconocido sea contrario al interés del niño, niña o adolescente. 
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n) Recepción de prueba. En virtud del artículo 61 Nº 9, el tribunal 

excepcionalmente y por motivos justificados, recibirá la prueba que deba 

rendirse en ese momento. Si ello no es posible, se hará en la audiencia de 

juicio. 

 

o) Fijación de la audiencia de juicio. Esta debe llevarse a efecto dentro de los 30 

días siguientes de realizada la audiencia preparatoria. Las partes se entenderán 

citadas a la audiencia de juicio por el solo ministerio de la ley, afectándole a la 

que no concurra todas las resoluciones sin necesidad de ulterior notificación.  

 

p) Dicta resolución que cita a juicio. No habiéndose producido un reconocimiento 

por parte del demandado o denunciado, o no siendo procedente suspender 

condicionalmente la dictación de la sentencia como una salida alternativa de 

conflicto, el juez al término de la audiencia preparatoria dictará una resolución 

que cita a juicio.  

 

Para el desarrollo de la audiencia regirán, en cuanto resulten aplicables, las reglas 

establecidas para la audiencia de juicio.  

Cabe precisar que si el tribunal advierte la existencia de asuntos en que aparezcan 

niños, niñas o adolescentes gravemente vulnerados o amenazados en sus derechos, 

respecto de los cuales requiera adoptar una medida de protección, el juez de oficio o a 

petición de parte podrá decretar la apertura de un procedimiento especial de aplicación 

judicial de medidas de protección, citando a audiencia destinada a tal efecto, o 

promoviendo la conciliación total o parcial conforme a las bases propuestas por las 

partes. 

 
 
3.9 De la Audiencia de Juicio de Violencia Intrafam iliar. 
 

En el caso de las audiencias de juicio de violencia intrafamiliar se aplican las 

reglas generales contenidas en los artículos 63 a 66 de la Ley 19.968, debido a que en 

el párrafo 2º del Capítulo IV que regula éste procedimiento especial no se contienen 



231 
 

reglas especiales en relación a esta audiencia, por lo cual en virtud del artículo 81 

inciso final, tiene aplicación las reglas generales.  

De acuerdo a lo señalado en el artículo 63, la audiencia de juicio se llevará a 

cabo en un solo acto, pudiendo prolongarse en sesiones sucesivas si fuese necesario, 

y es aquella que tendrá por objeto recibir la prueba admitida por el tribunal y la 

decretada por éste.  

 

 

3.9.1  Actuaciones de la Audiencia de Juicio. 

 

Las diversas actuaciones que contempla la audiencia de juicio de violencia 

intrafamiliar110, son: 

 

a) Incorporación de los datos necesarios para el registro de audio. En este caso se 

verbaliza lo mismo que se indicó para la audiencia preparatoria, principalmente 

datos que individualizan lugar, la causa y fecha de realización de la audiencia.  

 

b) Individualización de las partes y sus abogados o representantes.  

 

c) Verificación de la presencia de las personas que hubiesen sido citadas a la 

audiencia. En esta etapa se le pregunta a las partes si comparecieron sus 

testigos, peritos, menores y otras personas citadas en la resolución dictada al 

fin de la audiencia preparatoria.  

 

d) Declaración de haberse iniciado el juicio.  

 

e) Señalar cuáles son los objetivos de la audiencia de juicio, advirtiendo a las 

partes que deben estar atentas a todo lo que se expondrá en el juicio.  

 

                                                           
110De acuerdo a lo estipulado en el Manual de Procedimientos de los Tribunales de familia, el tiempo 
promedio de duración establecido para una audiencia de juicio de violencia intrafamiliar es de 60 minutos. 
Corte Suprema, Corporación Administrativa del Poder Judicial, Procedimientos para Juzgados de Familia, 
julio 2006,  capítulo 9.7.2, Pág. 33 
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f) Disponer que los testigos y peritos que hubieren comparecido hagan abandono 

de la sala de audiencias, mientras esperan su turno para declarar. 

 

g) Adopción de medidas necesarias para garantizar el adecuado desarrollo de la 

audiencia, pudiendo disponer la presencia de uno o más miembros del consejo 

técnico.  

 

h) Ordenar, en virtud del interés superior del niño, niña o adolescente, que éste u 

otro miembro del grupo familiar se ausente durante determinadas actuaciones. 

 

i) Recepción de la prueba ofrecida por las partes. A este respecto, la regla 

general es que solo se recibirán las pruebas contenidas en la resolución que 

cita a juicio, pero esta regla conoce cinco excepciones:111 

 

i. Recepción de prueba no solicitada oportunamente.  

ii. Recepción de prueba nueva destinada a esclarecer la 

veracidad, autenticidad e integridad de otra prueba. 

iii. A solicitud de parte, cuando quien la solicite justifique 

desconocer su existencia con anterioridad a la audiencia 

preparatoria.  

iv. El juez podrá ordenar la recepción de prueba nueva cuando se 

hubiese producido una modificación sustantiva de los hechos 

con posterioridad a la audiencia preparatoria.  

v. El juez podrá ordenar la recepción de prueba nueva cuando 

existan razones fundadas.  

 

j) Recibir la opinión del consejero técnico que hubiere asistido respecto de la 

prueba rendida en el ámbito de su especialidad. En ningún caso su opinión 

podrá versar sobre puntos de derecho ni sobre una especialidad distinta a 

                                                           
111Todo lo que dice relación con materia probatoria será tratada a cabalidad en el capítulo IV de esta 
memoria. 
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aquella relacionada con su título profesional. 112113 En materia de violencia 

intrafamiliar, el Consejo Técnico deberá evaluar la existencia de factores de 

riesgo para la aplicación de medidas cautelares, para lo cual será conveniente 

indagar a través de entrevistas con los afectados, familiares o personas que 

dispongan de antecedentes respecto de la necesidad y conveniencia de dar la 

protección judicial necesaria. Estas actuaciones serán consignadas en el 

SITFA, a menos que se informe todo esto directamente en la audiencia, 

quedando en ese caso en el registro de audio de la audiencia. En caso de 

suspensión condicional de la sentencia o de término del proceso, a 

requerimiento de la persona afectada, los Consejeros Técnicos deberán indagar 

respecto de la igualdad de las partes para negociar y respecto a si la voluntad 

fue expresada libremente y sin presiones. 114 

 

k) Dar la palabra a las partes para que formulen en forma oral y breve las 

observaciones que le merezca la prueba rendida y la opinión del consejero, así 

como las conclusiones. En esta etapa las partes hacen su observación a la 

prueba, determinando sus fortalezas y dejando en evidencia las debilidades de 

la parte contraria. También pueden hacer sus observaciones a la opinión del 

consejero técnico.  

 

l) Veredicto. Una vez que el debate ha concluido, el juez comunicará de inmediato 

su resolución del caso, indicando los fundamentos principales tomados en 

consideración para dictarla. De acuerdo al artículo 65 inciso 1º, cuando la 

                                                           
112En relación al Consejo técnico, el Acta 98-2009 indica que  en el ámbito del cumplimiento de su función 
individual, se establecerá su asistencia a salas o audiencias específicas conforme a la tipología de casos 
definida por el Comité de Jueces. Dicho comité deberá además determinar las audiencias a las que 
eventualmente deban hacerlo y aquellas a las que no asistirán, salvo que el juez expresa y particularmente 
solicite su presencia.Acta 98-2009, Auto acordado sobre Gestión y Administración de los Tribunales de 
Familia,, articulo 34.  Corte Suprema de Chile, Santiago, 20 de mayo de 2009, Pág. 15.  
113 Se procurará su presencia y participación personal  de los Consejeros Técnicos en las audiencias de 
juicioSu participación en las audiencias debe ser oral y pública y su opinión deberá quedar registrada en el 
audio correspondiente. Luego de haber sido rendida toda la prueba en la audiencia de juicio, la opinión del 
Consejero deberá prestarse oralmente, en presencia de las partes, quedando registrada en el Sistema de 
Audio. Corte Suprema, Corporación Administrativa del Poder Judicial. Procedimientos para Juzgados de 
Familia. Julio 2006. Capítulo 11.4, Pág. 38. 
114Corte Suprema, Corporación Administrativa del Poder Judicial. Procedimientos para Juzgados de 
Familia. Julio 2006. Capítulo 11.5.3, Pág. 39. 
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audiencia de juicio se hubiere prolongado por más de dos días, podrá el juez 

postergar la decisión del caso hasta el día siguiente hábil, lo que se indicará a 

las partes al término de la audiencia, fijándose de inmediato la oportunidad en 

que la decisión será comunicada.  

 

m) Si durante la audiencia de juicio, el juez estima que los hechos denunciados 

son constitutivos de delito, es decir, existe violencia física o habitualidad, 

remitirá los antecedentes al Ministerio Público, declarándose incompetente para 

seguir conociendo.  

 

Finalmente, de acuerdo a lo dispuesto en el citado artículo 65, el juez tiene la 

facultad de diferir  la redacción del fallo hasta por un plazo de cinco días, ampliables 

por otros cinco por razones fundadas, fijando la fecha en que tendrá lugar la lectura de 

sentencia, la que podrá efectuarse de manera resumida.  

 
 
3.10   De la Prueba en las causas de Violencia Intr afamiliar en los Tribunales de 

Familia. 

 

3.10.1  Antecedentes  

 

De acuerdo a lo señalado por la Corte Suprema,  “Prueba es el establecimiento 

de un hecho del cual depende la pretensión o contra-pretensión hecha valer por los 

medios y en la forma establecida en la ley.” 

El juez, una vez que  logra la convicción, debe fundamentar sus fallos para 

dotarlos de legitimidad ante la comunidad. Es decir, la sentencia crea una norma 

jurídica particular, que debe ser redactada de forma tal que sea posible llegar al 

convencimiento de legitimidad del fallo. Así, al ejercer esta actividad probatoria, lo que 

el juez busca es establecer los hechos, por lo tanto solo se debe rendir prueba en un 

proceso cuando el conflicto recae en una discrepancia existente entre las partes en 

relación a cómo ocurrieron los hechos.  Los hechos que deben ser probados en el 

proceso son aquellos que forman parte integrante de las pretensiones y excepciones, 

configurando el conflicto desde principio a fin.   
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Para que un hecho requiera de prueba, debe revestir tres características: 

 

a) Ser sustancial, es decir, debe integrar en forma tan esencial el conflicto, que sin 

su prueba no se puede adoptar resolución alguna. 

 

b) Ser pertinente, aquel que sin integrar en forma tan esencial el conflicto, se 

vincula a él y es necesario para la resolución del conflicto. 115 

 

c) Ser controvertido, es aquel que genera discrepancia en cuanto a su existencia o 

la forma en que acaeció.  

 

En nuestro sistema jurídico, el principio rector se encuentra contenido en el artículo 

1698 inciso primero del Código Civil “Incumbe probar las obligaciones o su extinción al 

que alega aquellas o ésta.”, siendo un principio es aplicable a todo nuestro 

ordenamiento jurídico.  

 En el derecho procesal de familia, las reglas en materia probatoria, los 

principios y la forma de apreciar la prueba, están contempladas en el Titulo III, párrafo 

III, artículos 28 a 32. En lo no previsto en ellos, se debe recurrir a las reglas generales 

contenidas en el Código de Procedimiento Civil.  

 

 

3.10.2  Principios probatorios aplicables al proced imiento de violencia 

intrafamiliar. 

 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 81, inciso tercero de la Ley Nº 19.968, 

el procedimiento aplicable a los actos de violencia intrafamiliar es el contenido en las 
                                                           
115 “El examen de pertenencia se dirige básicamente a contestar la pregunta de si la prueba sirve para 
hacer más plausible la versión de los hechos que sostiene la parte que la ofrece. Esto es un examen de 
carácter lógico que deja de lado la pregunta sobre la credibilidad de la prueba, limitándose a responder la 
pregunta: si la prueba fuese presentada y creída en el juicio, la información que contiene ¿sirve para hacer 
más posible que los hechos hayan ocurrido de la manera que sostiene la parte que la ofrece? Si la 
respuesta es afirmativa, la prueba es pertinente y debe ser admitida. Si la respuesta es claramente 
negativa la prueba es impertinente y debe ser excluida. Si la respuesta no es clara, la prueba debe ser 
admitida ya que debe favorecer a la parte que la presenta pues ella tiene mayor conocimiento de su caso y 
tiene el derecho subjetivo a presentar prueba”. “Declaración de parte como medio de prueba”, Marín 
Verdugo Felipe. Revista Ius et Praxis, año 16, Nº 1, 2010, pp. 149.  
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normas del párrafo dos de la citada ley, y en lo no previsto en ellas, por las 

disposiciones que regulan el Juicio Ordinario de Familia. Al no existir disposiciones 

específicas referentes a la prueba en la regulación de la violencia intrafamiliar como 

procedimiento especial, nos debemos remitir a las reglas generales. 116 

Dentro de la Ley de Tribunales de Familia, encontramos diversos principios 

plasmados en sus diversos artículos en materia probatoria.  

 

3.10.2.1 Libertad de Prueba 

 

Este principio, contenido en el artículo 28 de la Ley Nº 19.968 nos señala que 

para alcanzar la verdad en el caso concreto, no se requiere la utilización de un medio 

de prueba determinado, es decir, son admisibles todos los medios de prueba 

contemplados en la ley y los que no han sido contemplados, siempre que puedan 

asimilarse a otro ya regulado. De este modo, en aplicación de este principio, las partes 

pueden ofrecer todos los medios de prueba de que dispongan, estando facultadas para 

solicitar al juez de familia que ordene la generación de otros medios de prueba de que 

no dispongan en ese minuto y que no dependan de ellas sino de terceros, tales como 

oficios, informes periciales, documentos o cualquier otro medio apto para producir fe.  

De acuerdo al citado artículo, “Todos los hechos que resulten pertinentes para 

la adecuada resolución del conflicto familiar sometido al conocimiento del juez, pueden 

ser probados por cualquier medio producido en conformidad a la ley”. Sin perjuicio de 

esta afirmación, cabe señalar que siempre, en materia probatoria, deben respetarse los 

principios de legalidad de la prueba, en virtud del cual los medios de prueba se 

incorporan al proceso conforme a los principios y normas previstos en la ley, el de la 

licitud de la prueba y el que supone que toda prueba debe obtenerse y practicarse con 

respeto a los derechos fundamentales.117 

                                                           
116De acuerdo al Auto acordado de la Corte Suprema sobre gestión y administración en Tribunales de 
familia, articulo 26:”Atendidas las tipologías de audiencias definidas en virtud de este instrumento, el 
Comité de Jueces propenderá a fijar estándares mínimos de prueba necesarios e indispensables para la 
resolución de cada uno de los tipos de casos descritos, y especialmente con el fin de facilitar la realización 
de las audiencias de juicio. Para dicho propósito serán oídos todos los jueces del tribunal.”. Acta 98-
2009.Auto acordado de la Corte Suprema sobre gestión y administración en Tribunales de familia”. 
117El concepto de prueba ilegítima no debe confundirse con el de prueba irregular, que es aquella 
obtenida, propuesta o practicada con infracción de la normativa procesal que regula el procedimiento 
probatorio, pero sin afectar la esencia de los derechos fundamentales. 
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3.10.2.2 Ofrecimiento de la Prueba.  

 

Las partes tienen el deber de ofrecer la prueba de que dispongan en la 

audiencia correspondiente. El juez la declarará pertinente o no de acuerdo a los 

hechos que haya que probar y al objeto del juicio.  Si no disponen de ciertas pruebas, 

pueden solicitar ciertos oficios a instituciones y organismos, en la audiencia 

preparatoria, todo por conducto del tribunal quien, si lo declara pertinente así lo 

ordenará. Estos documentos, una vez tramitados ya sea por las partes o el tribunal, 

serán incorporados en la audiencia de juicio. Este principio está contemplado en el 

artículo 29 de la Ley Nº 19.968, en el siguiente tenor. “Las partes podrán, en 

consecuencia, ofrecer todos los medios de prueba de que dispongan, pudiendo 

solicitar al juez de familia que ordene, además, la generación de otros de que tengan 

conocimiento y que no dependan de ellas, sino de un órgano o servicio público o de 

terceras personas, tales como pericias, documentos, certificaciones u otros medios 

aptos para producir fe sobre un hecho determinado. 

 

     Las partes tendrán plenas facultades para solicitar a los órganos, servicios públicos, 

o terceras personas, la respuesta a los oficios solicitados en la audiencia preparatoria y 

que hayan sido admitidos por el tribunal, a fin de que puedan ser presentados como 

medios de prueba en la audiencia de juicio.  

 

     El juez, de oficio, podrá asimismo ordenar que se acompañen todos aquellos 

medios de prueba de que tome conocimiento o que, a su juicio, resulte necesario 

producir en atención al conflicto familiar de que se trate.” 

 

 

3.10.2.3 Convenciones Probatorias.  

 

Dentro de un proceso, y una vez finalizada la etapa de discusión, el objeto de la 

prueba serán los hechos, por lo tanto, solo se deberá rendir prueba en un proceso 

cuando el conflicto recae en  la discrepancia que se pudiera plantear por las partes 

respecto de los hechos.  Por regla general, los hechos que requieren de prueba son los 
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sustanciales, pertinentes y controvertidos. Pero la doctrina, señala expresamente que 

hay ciertos hechos que no requieren de prueba, tales como ciertos hechos negativos, 

los hechos presumidos, los hechos notorios, es decir aquellos cuyo conocimiento forma 

parte del acervo cultural de una comunidad en una época determinada, y los hechos 

consentidos, es decir, aquellos que no son controvertidos por las partes. 118 

 Las convenciones probatorias son acuerdos a que arriban las partes, por 

instancia del tribunal, que pueden versar sobre hechos o medios de prueba. De este 

modo, la ley Nº 19.968, en su artículo 30, regula las convenciones probatorias, 

indicando que “Durante la audiencia preparatoria, las partes podrán solicitar, en 

conjunto, al juez de familia que dé por acreditados ciertos hechos, que no podrán ser 

discutidos en la audiencia de juicio. El juez de familia podrá formular proposiciones a 

las partes sobre la materia, teniendo para ello a la vista las argumentaciones de hecho 

contenidas en la demanda y en la contestación.  

 

    El juez aprobará sólo aquellas convenciones probatorias que no sean contrarias a 

derecho, teniendo particularmente en vista los intereses de los niños, niñas o 

adolescentes involucrados en el conflicto. Asimismo, el juez verificará que el 

consentimiento ha sido prestado en forma libre y voluntaria, con pleno conocimiento de 

los efectos de la convención. “ 

De este modo, estas convenciones se erigen como medios para simplificar el 

procedimiento, en aras de la celeridad y la economía procesal, de este modo, al 

eximirse ciertos hechos de prueba, el juicio será más breve, con menor cantidad de 

                                                           
118Uno de los problemas que se presentan en la práctica en relación a las convenciones probatorias, dice  
relación con la subutilización de las convenciones probatorias, facultad respecto de la cual los jueces no 
perciben ninguna relevancia.  Así Marín Felipe y otros indican” Las convenciones probatorias se fundan en 
la idea de permitir allanamientos parciales, que suponen evitar probar hechos respecto de los cuales las 
partes están contestes. Sin embargo, como en la práctica judicial actual no existe interés en los hechos 
realmente controvertidos, se dan situaciones como esta: el abogado demandante propuso una convención 
probatoria sobre un hecho que estaba claramente reconocido en la contestación de la demanda; tal hecho 
consistía en el lugar de trabajo y remuneración del padre demandado por alimentos; sin embargo, el 
abogado de esteno accedió a la convención probatoria, no obstante estar ello expresamente reconocido 
en la contestación de la demanda; ante dicha situación, el abogado demandante “pidió auxilio a la jueza” 
(….); la jueza señaló que si bien su alegación era efectiva, como se trataba de una convención probatoria, 
se requería que ambas partes estuvieran de acuerdo y, al no estarlo, simplemente ella no era procedente. 
“Fuentes Maureira Claudio, Marín Verdugo Felipe y Ríos Leiva Erick. “Informe sobre el funcionamiento de 
los Tribunales de Familia de Santiago”. Centro de Estudios de las Américas, CEJA,  
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pruebas que rendirse, de modo que el juez no deberá evaluar hechos evidentes o 

consentidos por las partes, limitándose a resolver solo las materias en conflicto.  

 

3.10.2.4 Exclusión de la  Prueba. 

  

El juez de familia, luego de estudiar la admisibilidad de las pruebasofrecidas, 

ordenará fundadamente que se excluyan de ser rendidas en el juicio, de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 31 de la Ley Nº 19.968: 

 

a) Aquellas que sean manifiestamente impertinentes; 

 

b) Aquellas que tengan por objeto acreditar hechos públicos y notorios; 

 

c) Aquellas que resulten sobreabundantes, y 

 

d) Aquellas que hayan sido obtenidas con infracción de las garantías. 

De este modo, las demás pruebas serán admitidas y se ordenará su rendición en la 

audiencia de juicio respectiva.  

 

3.10.2.5 Valoración de la Prueba. 

 

En doctrina, los sistemas para valorar la prueba son concebidos como reglas 

destinadas a determinar la eficacia probatoria, tanto en relación a los medios de prueba 

admitidos como en relación a los procedimientos establecidos para su producción y 

valor probatorio.  

El sistema de apreciación de la prueba en materia procesal penal es la sana 

crítica. 119 Este sistema de valoración de la prueba está consagrado expresamente en 

                                                           
119Sana Critica. Es un sistema racional, de carácter judicial que se encuentra en una posición intermedia 

entre la prueba legal y la libre convicción. De acuerdo al procesalista uruguayo Eduardo J. Couture, este 
sistema está basado en la aplicación de dos principios: 

c.1) El juez debe actuar de acuerdo a las reglas de la lógica, es decir, aquellas reglas universales, estables 
e invariables en el tiempo y en el espacio propias del razonamiento humano. 
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el artículo 32 de la Ley de Tribunales de Familia, el que dispone: “Valoración de la 

prueba. Los jueces apreciarán la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica. En 

consecuencia, no podrán contradecir los principios de la lógica, las máximas de la 

experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. La sentencia deberá 

hacerse cargo en su fundamentación de toda la prueba rendida, incluso de aquella que 

hubiere desestimado, indicando en tal caso las razones tenidas en cuenta para 

hacerlo. 

 La valoración de la prueba en la sentencia requerirá el señalamiento de los 

medios de prueba mediante los cuales se dieren por acreditados cada uno de los 

hechos, de modo de contener el razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones 

a que llegare la sentencia.” 

El hecho de que la crítica sea “sana”, implica que el juez debe hacer una 

ponderación acuciosa e imparcial orientada con los datos científicos y morales de que 

disponga y dependiendo del caso que se trate. En estos sistemas pueden existir leyes 

reguladoras de la prueba en cuanto a establecer los medios de prueba, la carga de la 

prueba, pero no hay normas que regulen la apreciación comparativa de los medios de 

prueba ni que establezcan su valor probatorio.  

Dentro del citado artículo, se mencionan tres conceptos que, para fines prácticos, 

es necesario explicar someramente:  

 

a) Principios de la Lógica: al aplicar este tipo de principios, se establece la 

motivación como una operación lógica fundada en la certeza y en el hecho de 

que el juez debe observar principios lógicos supremos  o leyes supremas del 

pensamiento que están constituidos por leyes fundamentales de coherencia y 

derivación.. En virtud de la motivación, se deja al juez la libertad de apreciación 

psicológica quedando obligado a correlacionar lógicamente los argumentos, 

demostrando su conclusión para prevenir la arbitrariedad.  

                                                                                                                                                                           
c.2) El juez debe actuar aplicando las reglas de la experiencia. Las máximas de la experiencia son un 
conjunto de juicios fundados sobre la observación de lo que ocurre comúnmente y que pueden formularse 
en abstracto por toda persona de nivel mental medio(Stein). Son definiciones o juicios hipotéticos de 
carácter general, desligados de hechos concretos formulados en un proceso.  
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Que la motivación sea coherente implica que debe estar constituida por una 

serie de razonamientos armónicos entre sí. La congruencia se refiere a que las 

afirmaciones, deducciones y conclusiones debe guardar entre si una adecuada 

correlación. 120 

 

b) Máximas de la experiencia: se trata de juicios hipotéticos de contenido general, 

desligados de los hechos concretos que se juzgan en el proceso, procedentes 

de la experiencia, pero independientes de los casos particulares de cuya 

observación se han inducido y que, por encima de esos casos, pretenden tener 

validez para otros nuevos. 121 

 

c) Conocimientos científicamente arraigados. Esto se relaciona con el avance de 

la ciencia en un determinado minuto y la imposibilidad que tienen los jueces de 

pretender sostener lo contrario con el pretexto de la libertad de la valoración de 

la prueba.  

 

 

3.10.3  De los Medios de Prueba  en particular en l as causas de violencia 

intrafamiliar. 

 

En materia de derecho de familia, se regulan los medios de prueba en el título 

III, artículos 33 a 54 de la Ley de Tribunales de Familia. En efecto, en dichas 

disposiciones se regula de manera detallada la prueba testimonial, la declaración de 

parte o absolución de posiciones y la prueba pericial. En relación a la prueba 

documental, se enuncia en el artículo 64 inciso 4º la forma de incorporar los 

documentos a  la audiencia, mediante su lectura, sin hacer una regulación tan 

exhaustiva, por lo cual en esta materia debemos remitirnos a las reglas generales. 

Finalmente, en el artículo 54 regula el uso de otros medios de prueba no contemplados 

específicamente.  

                                                           
120Correa Selamé Jorge Danilo.  Derecho Procesal de Familia. Thomson Reuters Punto Lex. Diciembre 
2009.Págs.67-68. 
121 Ídem. Pág. 69 
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Recordemos que al no regular el procedimiento especial de violencia 

intrafamiliar los medios de prueba, se aplicarán las reglas generales, de acuerdo a lo 

previsto en el artículo 81 inciso cuarto.   

 

3.10.3.1 De la Prueba Instrumental. 

 

Se caracteriza por ser una prueba pre constituida, es decir, existe antes del 

juicio y tiene una eficacia jurídica potencial; indirecta, lo que implica que el tribunal se 

forma su convicción a través de otros hechos o de terceros, y generalmente produce 

plena prueba, es decir, es un medio que reuniendo los requisitos legales, por si solo 

permite dar por acreditado un hecho.  

En materia de derecho de familia, esta prueba no está regulada de manera 

exhaustiva como si lo están otros medios. En el artículo 64 inciso 4º se hace mención 

al hecho de que los documentos serán exhibidos y leídos en el transcurso del debate 

con indicación de su origen.  

En materia de violencia intrafamiliar, al no existir regla expresa en esta materia, 

se remite a los principios generales. Por lo tanto, debemos distinguir, en relación a los 

documentos: 

 

a) Documentos fundantes: que se presentan con la demanda, que son 

aquellos de los cuales emana directamente la pretensión hecha 

valer en el juicio. En este caso encontraríamos certificados de 

matrimonio o nacimiento que puedan acreditar relaciones de 

parentesco entre las partes, denuncias o partes policiales, copias 

de constancias de carabineros, certificados emanados por médicos 

o profesionales del área de la salud que pudiesen haber evaluado a 

la víctima. Sobre este último punto, es importante mencionar que el 

artículo 85 de la Ley de Tribunales de Familia contempla los 

exámenes o reconocimientos médicos conducentes a acreditar el 

daño a la víctima, los cuales deberán levantarse en actas firmadas 

por el jefe del establecimiento de salud y por el profesional que 

practicó el examen, entregándosele una copia de estos a la víctima.  
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b) Documentos probatorios, es decir, aquellos destinados a dar 

cuenta de la existencia  de hechos, pero que no acreditan 

directamente las razones o motivos inmediatos de la pretensión o 

excepción hecha valer.  

 

Debemos hacer presente, que en materia procesal de familia, los documentos 

que se acompañan en la demanda no deben acompañarse con ningún  tipo de 

apercibimiento, como erróneamente creen muchos abogados. 

En el caso de los documentos que se incorporan como prueba, estos se 

enuncian en la audiencia preparatoria, pero se incorporan al registro de audio de las 

audiencias mediante su lectura por la parte que los presenta. En esta materia, cabe 

precisar que de acuerdo a un estudio realizado por la Universidad Diego Portales en 

los diversos tribunales de familia de Santiago, no existe uniformidad de criterios entre 

los jueces acerca del modo de individualizar la prueba. De este modo, hay casos en 

que basta la enunciación genérica del documento, cuando lo correcto es señalar todos 

los datos que permitan identificar el documento como tal. Por ejemplo: tratándose de 

una sentencia, al individualizarla, debe indicarse su fecha, nombre del expediente, ROL 

o RIT de la causa, y señalar qué  indica en su parte resolutiva. 122 

Por regla general, en las causas de violencia intrafamiliar existe  una serie 

compleja de hechos y hay un alto nivel de controversia  entre las partes sobre cómo 

estos acaecieron, por lo que es esperable se rinda  una cantidad abundante de prueba. 

Es importante que los litigantes que se encuentran en esta situación, es decir, 

incorporando una gran cantidad de documentos como medio de prueba, los entreguen 

contextualizados, ordenados por hechos a probar y por puntos de prueba. De este 

modo, el funcionario a cargo del acta del Tribunal los hará llegar al juez siguiendo la 

estrategia del litigante que los aporta para que,  de este modo, se permita el análisis 

contextualizado de los hechos.  

                                                           
122Otro problema detectado por este estudio, dice relación con que muchos jueces “filtran” la prueba 
documental por medio de informes sociales, rechazando en la audiencia preparatoria todos aquellos 
documentos que el trabajador social deberá considerar para hacer su informe. Fuentes Maureira Claudio, 
Marín Verdugo Felipe y Ríos Leiva Erick. “Informe sobre el funcionamiento de los Tribunales de Familia de 
Santiago”. Centro de Estudios de las Américas, CEJA, Pág. 38-39.  
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3.10.3.2 De la Prueba Testimonial. 

 

La prueba de testigos 123 está regulada de manera detallada en los artículos 33 

y siguientes de la Ley de Tribunales de Familia. La disposición matriz en esta materia, 

la encontramos en el artículo 40 de la citada ley, en virtud de la cual se dispone que en 

materia de derecho de familia no hay testigos inhábiles. Sin perjuicio de esto, las partes 

podrán dirigir preguntas a los testigos tendientes a demostrar su credibilidad o falta de 

ella, la existencia de vínculos con alguna de las partes que afectaren o pudieren afectar 

su imparcialidad o algún otro defecto de idoneidad.  

Además se establece, en la misma disposición, el deber de los testigos de dar 

razón circunstanciada de los hechos sobre los cuales declare, expresando si los 

hubiere presenciado , si los dedujere de antecedentes que le fueron conocidos o si los 

hubiere oído referir a otras personas.  

La declaración del testigo, de acuerdo al artículo 39, comenzará por el 

señalamiento de los antecedentes relativos a su persona, en especial sus nombres y 

apellidos, edad, lugar de nacimiento, estado, profesión, industria o empleo y residencia 

o domicilio, todo ello sin perjuicio de las excepciones contenidas en leyes especiales.  

Cabe señalar que los testigos declaran uno a uno. Luego comenzará el interrogatorio, 

comenzando por la parte que los presenta. El juez tiene la facultad de interrogar al 

testigo, de acuerdo al artículo 64 inciso tercero, con la finalidad de pedir aclaraciones o 

adiciones a sus testimonios, jamás indagaciones, por tanto, cualquier pregunta del juez 

que no muestre vinculación aparente con algunas de las preguntas formuladas en 

forma previa por las partes, lo inhabilita por crear vínculo con la defensa de la parte, e 

incluso mostrar una tendencia. 124 

                                                           
123Testigo: persona que habiendo tenido presumiblemente conocimiento de un hecho que ha caído bajo la 
acción de sus sentidos, es llamado luego para prestar declaración en un juicio acerca del mismo. Esta 
prueba se caracteriza por ser circunstancial, es decir se produce en el curso del pleito; en materia de 
familia prima a su respecto el principio de la inmediación, es decir, debe rendirse ante y a través del juez, y 
es eminentemente formalista, ya que se encuentra minuciosamente regulada en la ley. 
124Un estudio realizado por la Universidad Diego Portales sobre el funcionamiento de los Tribunales de 
Familia de Santiago, indica que durante los interrogatorios a testigos, se perciben numerosos vicios, 
principalmente debido a la falta de experiencia y preparación de los abogados litigantes. Mucho de esto se 
debe a que todavía se mantienen resabios del sistema escrito. En efecto, en muchos interrogatorios 
percibidos por quienes realizaron este estudio, se detectó que muchos abogados realizan las preguntas a 
los testigos dirigiéndose al juez bajo la fórmula “Para que diga el testigo si acaso…”. También se aprecia 
un amplio ejercicio de la facultad de interrogación directa a los testigos por parte de los jueces. Fuentes 
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 En el artículo 33 se regulan los deberes básicos de los testigos de comparecer 

y declarar, en estos términos:  

 

1º Deber de concurrir al tribunal y al efecto dispone que toda persona que no se 

encuentre legalmente exceptuada, tiene la obligación de concurrir al llamamiento 

judicial practicado. En casos urgentes, los testigos pueden ser citados por cualquier 

medio, haciéndose constar el motivo de urgencia; 

 

2º Deber de prestar declaración testimonial; 

 

3º Deber de declarar la verdad sobre lo que se le pregunte y de no ocultar los hechos, 

circunstancias o elementos acerca del contenido de su declaración.  

 

En el artículo 34 de la Ley Nº 19.968 se regula el apercibimiento en caso de 

incomparecencia del testigo, al siguiente tenor: si el testigo legalmente citado no 

comparece sin justa causa, se procederá a apercibirlo con arresto por falta de 

comparecencia y además se le puede imponer el pago de las costas provocadas por 

su inasistencia. Si el testigo se negase a declarar sin justa causa, será sancionado con 

las penas que establece el inciso segundo del artículo 240 del Código de 

Procedimiento Civil, es decir, reclusión menor en su grado medio a máximo.  

Al momento de comenzar la declaración de un testigo, se dispondrá que jure o 

prometa decir la verdad, indicándosele que el delito de falso testimonio está penado en 

la ley, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley  Nº 19.968. Esta misma 

disposición indica que en el caso de los menores de edad, se omitirá ese trámite, 

dejando constancia en el registro de audio de tal hecho.  Además se le debe indicar al 

testigo que tiene derecho a negarse a responder aquellas preguntas que pudieren 

acarrearle peligro de persecución penal por un delito que  él haya cometido, o que por 

su declaración lo  pueda incriminar a él, su cónyuge, a su conviviente, ascendientes y 

descendientes, a sus parientes colaterales hasta el segundo grado de consanguinidad 

                                                                                                                                                                           
Maureira Claudio, Marín Verdugo Felipe y Ríos Leiva Erick. “Informe sobre el funcionamiento de los 
Tribunales de Familia de Santiago”. Centro de Estudios de las Américas, CEJA, Págs. 41-42.  
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o afinidad, a su pupilo o guardador, a su adoptante o adoptado, según lo dispone el 

artículo 37, lo que es conocido como el Principio de no auto incriminación.  

En relación a las declaraciones de testigos, en materias de derecho de familia, 

hay quienes piensan que esta prueba sería poco confiable por las características 

propias del conflicto familiar, en el cual los testigos se encuentran muy parcializados o 

comprometidos con la versión de una de las partes, tratándose en la mayoría de los 

casos de familiares o amigos. Particular interés resulta en el caso de la acreditación 

por parte de testigos de los actos constitutivos de violencia intrafamiliar, en que por 

tratarse de un conflicto en esencia doméstico, es difícil que siempre haya testigos 

contestes de los hechos. En contrario a estas opiniones, y en general a la desconfianza 

arraigada en nuestra cultura en contra de la prueba testimonial, es innegable su 

importancia en el procedimiento oral de familia y particularmente en causas de 

violencia intrafamiliar, ya que son ellos quienes perciben de manera directa los hechos 

que deben probarse y pueden contextualizar el contenido de las diversas pruebas que 

se presentan en las audiencias.  

Al igual que en el procedimiento civil, en el artículo 35 de la Ley Nº 19.968 se 

establecen las obligaciones a comparecer. Se indica que no están obligados a 

concurrir al llamamiento judicial y pueden declarar en la forma señalada a continuación:   

 

a) Presidente de la República y los ex Presidentes; los Ministros de Estado; los 

Senadores y Diputados; los miembros de la Corte Suprema; los integrantes del 

Tribunal Constitucional; el Contralor General de la República y el Fiscal 

Nacional; 

 

b) Los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, el General Director de 

Carabineros de Chile y el Director General de la Policía de Investigaciones de 

Chile; 

 

c) Los chilenos y extranjeros que gozaren en el país de inmunidad diplomática, en 

conformidad a los Tratados Vigentes sobre esa materia; 
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d) Los que por enfermedad grave u otro impedimento calificado por el tribunal se 

hallaren en imposibilidad de hacerlo.  

 

En el caso de las personas señaladas en este artículo, el articulo 36 disponer que 

las personas comprendidas en las letras a) y b) serán interrogadas en el lugar en que 

ejercieren sus funciones o en su domicilio, proponiendo oportunamente al tribunal 

fecha y lugar correspondientes, so pena de que si así no proceden, el tribunal los fijará.  

En caso de inasistencia de este testigo, se aplicarán las reglas generales. El juez tiene 

la facultad de calificar las preguntas que se dirigieren al testigo, teniendo en cuenta su 

pertinencia con los hechos y la investidura o estado del deponente.  

En el caso de las personas comprendidas en la letra c) del artículo 35, estas 

declararán por informe, si consintieren voluntariamente, por lo cual se les dirigirá un  

oficio por medio del ministerio respectivo.   

En el caso de testigos menores de edad, se les interrogará por medio del juez, y 

solo serán interrogados directamente cuando por su grado de madurez se estime que 

ello no afectará su persona, según lo dispone el artículo 41. En el caso de testigos 

sordos, las preguntas serán dirigidas por escrito; si fuere mudo, dará por escrito sus 

respuestas. En caso de que no pudiere darse a entender por escrito, su declaración 

será recibida por intermedio de una o más personas que pudieren entenderse con él, 

quienes a su vez deben prestar juramento o promesa de decir la verdad.  Al mismo 

procedimiento debe someterse el intérprete, en el caso en que deba declarar un testigo 

que no sepa el idioma castellano.  

Cabe señalar, que la comparecencia del testigo a la audiencia a la que debe 

concurrir será siempre suficiente justificación cuando su presencia fuere requerida 

simultáneamente para dar cumplimiento a sus obligaciones laborales, educativas o de 

otra índole, no ocasionándole consecuencias jurídicas adversas el hecho de 

comparecer al juicio.  

 

 

3.10.3.3 De la Declaración de Parte. 
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La declaración de parte, como medio de prueba en el derecho procesal de 

familia, está regulada en los artículos 50 a 53 de la Ley de Tribunales de Familia, 

plenamente aplicables al procedimiento especial de violencia intrafamiliar a falta de 

disposición en contrario. En efecto, de acuerdo al artículo 50 de la citada ley, “cada 

parte podrá solicitar del juez la declaración de las demás sobre hechos y circunstancias 

de los que tengan noticia y que guarden relación con el objeto del juicio.”  

En relación a este punto, cabe señalar que la declaración que se solicita es la 

de la parte contraria y no la de la propia parte. Esto se debe a que en el sistema de 

prueba legal, que dominaba todos nuestros procedimientos antes de las reformas 

producidas en materia penal, familiar y laboral, se disponía, además de la regulación 

de los diversos medios de prueba y su valor probatorio, una serie de inhabilidades, lo 

que implicaba que algunas personas estaban impedidas de declarar: dentro de ese 

universo se encontraban las personas interesadas, directa o indirectamente, en la 

resolución del conflicto. De este modo, las partes que formaban parte del conflicto no 

podían ser admitidas a declarar voluntariamente en su favor como testigos ya que eran 

las primeras interesadas en la resolución de la controversia a su favor. Sin embargo, 

esta imposibilidad de las partes para declarar no era total, sino que se limitaba a los 

que ellas pudieran decir en su beneficio. 125/ 126 

 Esto hecho ha generado una serie de consideraciones a partir de lo que señala 

el texto de la ley de tribunales de familia, ya que no se consagra la declaración de la 

propia parte, que es, definitiva, quien tiene mayor información sobre los hechos 

acaecidos y mejores herramientas e incentivos para confrontar a la contraria.127 Pese a 

                                                           
125Estas ideas se transmitieron a nuestro derecho desde la Iglesia Católica y el sistema feudal a los 
regímenes republicanos de América. Desde España, llegaron las leyes impuestas a las colonias y luego 
adquiridas voluntariamente por las repúblicas independientes. Así, el Código de Procedimiento Civil, de 
1902, incorporó en nuestro ordenamiento jurídico procesal el sistema escrito, con delegación de funciones 
y prueba legal. 
126Marín Verdugo Felipe, “Declaración de parte como medio de prueba”, revista Ius et Praxis, año 16, Nº 1,  
Universidad de Talca, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Año 2010. Págs. 136 a 140.  
127De acuerdo al citado estudio de la Universidad Diego Portales, en la actualidad la declaración de la 
propia parte ingresa al proceso a través de dos vías: la primera es mediante el informe social, en el caso 
en que se haya practicado. En estos, la fuente principal de información resulta ser los dichos de la parte 
interesada, ya que en muchos casos el profesional no visita el hogar familiar, sino que recibe al interesado 
en su propia oficina. De este modo, la información aportada por la parte ingresa directamente al juicio sin 
ningún tipo de control a su respecto. El otro modo en el que este estudio pesquiso que se producía el 
ingreso de la declaración de la propia parte es a través de las entrevistas con los Consejeros Técnicos, 
quienes muchas veces en el ejercicio de su función se entrevistan con las partes para luego transmitir a 
los jueces sus apreciaciones, ya sea en el marco de una audiencia o incluso fuera de ella, antes de su 
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la oralidad que se ha consagrado en el procedimiento de familia, en el que se 

reglamenta la convicción de acuerdo al sistema de la sana critica, y por lo mismo la 

libertad de los medios de prueba, la práctica de muchos jueces de familia sigue siendo 

perpetuar la tradición del sistema escrito según la cual se entendía que las partes no 

estaban habilitadas para ser medios de prueba en sus juicios, salvo que sean citadas 

por la contraparte. Lamentablemente, la ausencia de norma explicita que la permita, 

dificulta un cambio de actitud de los jueces, dañando el derecho de las partes a ser 

oídas, además de privar al tribunal de información útil entregada por los protagonistas 

del conflicto. 128 

En los casos de violencia intrafamiliar, particularmente debido a que se 

configuran en ambientes íntimos tales como la esfera del hogar, y sin que muchas 

veces existan testigos u otros medios de prueba, la declaración de la víctima es 

particularmente importante, mucho más que en otros procedimientos. La ley no regula 

explícitamente como debe ser recibida la declaración de la propia víctima, pero en el 

artículo 54-1 se indica que “el juez determinará la forma de su incorporación al 

procedimiento, adecuándola, en lo posible al medio de prueba más análogo” Esta 

disposición, debemos conciliarla con el artículo 40 de la Ley de Tribunales de Familia, 

que al regular la prueba testimonial indica que “en el procedimiento de familia no 

existirán testigos inhábiles”. En virtud de este principio, los testigos no pueden ser 

excluidos del juicio por razones de credibilidad, sin antes ser oídos por el tribunal. 

Desde este punto de vista, la propia declaración de la víctima, en los casos de 

violencia intrafamiliar, podría rendirse definiendo, en primer lugar, dentro de qué medio 

de prueba se enmarcará. Si la opción es considerar su declaración como una prueba 

testimonial, se someterá a las reglas indicadas para este tipo de prueba, siendo 

interrogada por su abogado y luego contra interrogada por el abogado de la 

contraparte. Si se opta por considerar que la declaración de la víctima es de aquellos 

medios de prueba no regulados en la ley, entonces se le debería asimilar a la más 

                                                                                                                                                                           
comienzo. Los consejeros, al conversar con las partes, conocerán sus pretensiones, todo sin la presencia 
de los jueces y ni siquiera de sus propios abogados. De este modo, esta información es transmitida a los 
jueces siendo incluso interferida por la percepción y conclusiones de este tercero.  Fuentes Maureira 
Claudio, Marín Verdugo Felipe y Ríos Leiva Erick. “Informe sobre el funcionamiento de los Tribunales de 
Familia de Santiago”. Centro de Estudios de las Américas, CEJA, Pág. 50.  
128Ídem, Pág. 58. 
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análoga, que en este caso sería la prueba testimonial.  De este modo, el estatuto 

aplicable, en ambos casos, sería el de la prueba testimonial. 129 

En el caso de la declaración de parte regulada en la ley de Nº 19.968, en el 

caso de incomparecencia de la parte debidamente citada, y con el objeto de hacer 

efectivo el apercibimiento contenido en el artículo 52 de la ley, la parte que solicite la 

respectiva declaración debe presentar por escrito al tribunal, en sobre cerrado, y con a 

lo menos dos días hábiles de anticipación a la audiencia de juicio, un listado o minuta 

de preguntas redactadas en forma asertiva. En el evento de la incomparencia, el pliego 

será leído en la audiencia, pudiendo el juez de oficio o ante incidente formulado por las 

partes, rechazar las preguntas que considere impertinentes o inútiles.  

 

En el artículo 51 de la Ley  Nº 19.968, se regula la forma en cómo se formularán 

las preguntas, indicando que “las preguntas de la declaración se formularán 

afirmativamente o en forma interrogativa, pero con la debida precisión y claridad, sin 

incorporar valoraciones ni calificaciones, de manera que puedan ser entendidas sin 

dificultad. “De este modo, si se llegasen a producir objeciones durante el interrogatorio 

relacionados con la pertinencia o no de las preguntas, se generará un incidente, que 

debe ser resuelto en ese instante antes de continuar con la siguiente pregunta.  

 Una vez que la declaración de la parte ha concluido, que recordemos es la 

declaración de la contraria, el tribunal tiene la facultad de dirigir todas aquellas 

preguntas destinadas a que la parte aclare o adicione elementos a sus dichos. Incluso 

se consagra en el artículo 53 de la ley en cuestión, la facultad de las partes, previa 

autorización del juez, de efectuarse recíprocamente preguntas y observaciones para la 

determinación de los hechos relevantes del proceso. El juez podrá rechazar, de oficio, 

las preguntas que considere impertinentes o inútiles. 

Finalmente, el  artículo 52 contempla un apercibimiento en el caso de 

incomparecencia de la parte que debidamente citada, no compareciere a la audiencia 

de juicio, o compareciendo se negase a declarar o diese respuestas evasivas, de modo 

que en esos casos el juez podrá considerar reconocidos como ciertos los hechos 

contenidos en las afirmaciones de la parte que solicitó la declaración, en la citación se 

                                                           
129Marín Verdugo Felipe, “Declaración de parte como medio de prueba”, revista Ius et Praxis, año 16, Nº 1,  
Universidad de Talca, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Año 2010. Págs. 151a 160. 
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apercibirá al interesado acerca de los efectos que producirá su incomparecencia, su 

negativa a declarar o si diere respuestas evasivas.  

 Como comentario final en relación a esta prueba, a nuestro juicio es 

conveniente ponderar su solicitud y procedencia, toda vez que se erige como una 

oportunidad para que la parte demandada  niegue los hechos constitutivos de la 

violencia o los desvirtúe, teniendo en consideración que particularmente en este caso, 

y en relación a la mencionada “intimidad” en la que se configuran los hechos 

constitutivos de la violencia, los dichos de las partes se erigen como una de las 

pruebas más importantes, por lo cual ambas declaraciones, tanto de la víctima como la 

del victimario, tendrían igual peso.  

 

 

3.10.3.4 De la Prueba Pericial. 

 

El peritaje es un medio de prueba proporcionado por uno o más expertos, 

destinado a conocer un hecho que por sus características requiere de conocimientos 

sobre un área especializada del conocimiento, de forma tal de permitir la correcta 

apreciación jurisdiccional en el caso concreto.  

Esta prueba está consagrada en la Ley Nº 19.968, en los artículos 45 a 49, y en 

su virtud se indica que las partes podrán recabar informes elaborados por peritos de su 

confianza y solicitar que estos sean citados a declarar en la audiencia de juicio, 

acompañando los antecedentes que acrediten la idoneidad profesional del perito. El 

juez, como lo indica la ley en el artículo 47, admitirá la prueba pericial cuando, además 

de los requisitos generales para la admisibilidad de las solicitudes de prueba, 

considerare que los peritos otorgan suficientes garantías de seriedad y 

profesionalismo. 

 De este modo,  en el artículo 45 se consagra la procedencia de esta prueba 

indicando que lo será cuando la ley y siempre que, para apreciar algún hecho o 

circunstancia relevante para la causa, fueren necesarios o convenientes conocimientos 

especiales de una ciencia, arte u oficio.  La misma ley consagra la facultad de que las 

partes o el tribunal soliciten la elaboración de informes a peritos de algún organismo 
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público o acreditado ante el Servicio de Menores y que reciba aporte del Estado, 

cuando lo estime adecuado para la resolución del conflicto.  

En los casos de violencia intrafamiliar, uno de los casos más difíciles a los que 

se enfrenta el sistema judicial es el de  la prueba de los hechos constitutivos de 

violencia ya que en la mayoría de los casos esta se circunscribe a la declaración de la 

víctima. Si bien la prueba de la violencia de carácter físico es relativamentemás 

evidente  y comprobablemediante los exámenes de lesiones emitidos por los médicos 

especialistas, en el caso de la violencia psicológica, probar el maltrato de una manera 

clara, coherente y que haga comprender al tribunal y a las partes las consecuencias 

emocionales y conductuales de las víctimas es mucho más difícil. Usualmente el medio 

utilizado para el conocimiento de estos hechos y su constatación será el dictamen de 

peritos que perciben y valoran  los hechos, para luego darlos a conocer dentro del 

proceso cuando su opinión sea consultada. De este modo, el informe pericial se erige 

para constatar una realidad no perceptible, a través de una valoración técnica de los 

hechos. 130 

 En relación al contenido de estos informes, el artículo 46 indica que, sin 

perjuicio  de que los peritos deban concurrir a declarar en la audiencia correspondiente, 

deberán entregar su informe por escrito, con tantas copias como partes figuren en el 

proceso, con la finalidad de ponerlo en conocimiento de aquellas, con cinco días de 

anticipación a la audiencia de juicio, al menos. Además se indica que será aplicable a 

los informes de peritos lo dispuesto en el artículo 315 del Código Procesal Penal. 131 

                                                           
130 Asesnsi Pérez, Laura Fátima. “La prueba pericial psicológica en asuntos de violencia de género”. 
Revista Internauta de Práctica Jurídica. Número 21, enero junio 2008. Pág. 26 
131Artículo 315.- Contenido del informe de peritos.  Sin perjuicio del deber de los peritos de concurrir a 
declarar ante el tribunal acerca de su informe, éste deberá entregarse por escrito y contener: 
 a) La descripción de la persona o cosa que fuere objeto de él, del estado y modo en que se hallare;      
b) La relación circunstanciada de todas las operaciones practicadas y su resultado, y 
 c) Las conclusiones que, en vista de tales datos, formularen los peritos conforme a los principios de su 
ciencia o reglas de su arte u oficio. 
     No obstante, de manera excepcional, las pericias consistentes en análisis de alcoholemia, de ADN y 
aquellas que recayeren sobre sustancias estupefacientes o psicotrópicas, podrán ser incorporadas al juicio 
oral mediante la sola presentación del informe respectivo. 
Sin embargo, si alguna de las partes lo solicitare fundadamente, la comparecencia del perito no podrá 
sersubstituida por la presentación del informe. 
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 Tratándose de peritajes que puedan ser solicitados, tanto por las partes como 

por el tribunal, en causas de violencia intrafamiliar, debemos distinguir: 

a) Peritajes destinados a acreditar lesiones físicas y sexuales. Este tipo de peritajes es 

más propio de la sede penal, toda vez que las lesiones y los delitos sexuales se ven en 

sede de garantía, por lo que se mencionaran algunos aspectos relevantes al momento 

de estudiar los medios de prueba en sede penal.  

b) Peritajes destinados a acreditar violencia psicológica.  La violencia psíquica es 

inherente a la violencia física o puede ser un anuncio de la misma o existir de manera 

independiente a las agresiones. Ésta se constituye por una serie de maltratos, 

actitudes y comportamientos, en ocasiones sutiles, por lo tanto, difíciles de probar. Este 

tipo de violencia se sustenta en el control de la víctima por parte del agresor, minando 

su autoestima y produciendo un proceso de desvalorización y sufrimiento. Es por esto, 

que es imprescindible que los profesionales que intervienen en asuntos de violencia 

intrafamiliar de este carácter, particularmente peritos y jueces, conozcan el proceso 

psicosocial de la violencia, sus causas, su mantenimiento y sus consecuencias.  

 En el caso de la violencia de carácter psicológico, se da una serie de cuadros 

sindrómicos con particulares efectos psicológicos, que solo un especialista puede 

explicar para tratar de entender los cambios afectivos, psicológicos, cognitivos y 

conductuales que sufren las víctimas de la violencia intrafamiliar. 132 

 Una evaluación pericial confiable, destinada a detectar la violencia de 

carácter psicológica debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 1. Constatación de la existencia del maltrato, es decir, el perito mediante una 

entrevista clínico-forense verificará este hecho, evaluando las historias de la 

victimización, las circunstancias del maltrato, los trastornos psicopatológicos, la 

vulnerabilidad y personalidad de la víctima, las relaciones interpersonales con el 
                                                           
132En este sentido, se configuran cuadros como el síndrome de la mujer maltratada, la espiral de violencia, 
el síndrome de adaptación paradójica a la violencia doméstica, el trastorno por estrés postraumático, que 
pueden explicar el mantenimiento de la mujer en situaciones de maltrato y la incapacidad de las víctimas 
para protegerse a sí mismas frente a la violencia ejercida por los hombres.Asesnsi Perez, Laura Fátima. 
“La prueba pericial psicológica en asuntos de violencia de género”. Revista Internauta de Práctica Jurídica. 
Número 21, enero junio 2008. Pág. 17 a19.  



254 
 

maltratador, un análisis de antecedentes de salud, familiares, educacionales, etc. Del 

análisis de estos antecedentes, se podrá constatar si la mujer fue víctima o no de 

malos tratos.  

 2. Evaluación de las consecuencias psicológicas del maltrato. Posteriormente, 

el perito evaluará las consecuencias psicológicas de la violencia intrafamiliar, 

verificando la existencia de lesiones psíquicas y las posibles secuelas. El daño 

psicológico que provocan los maltratos deja la denominada huella psíquica del delito, y 

como tal es una prueba determinante dentro del procedimiento o para la adopción de 

medidas cautelares.  

 3. Establecer el nexo causal. Una vez que se han constatado los episodios de 

violencia intrafamiliar y sus posibles secuelas en la victima, se puede concluir que la 

mujer está inmersa en una situación de violencia, estableciendo algún criterio de 

causalidad entre el episodio de violencia y el daño.  

c) Peritajes destinados a acreditar otras circunstancias relacionadas con el proceso de 

violencia intrafamiliar, tales como las materias conexas relacionadas con el régimen 

comunicacional, alimentos, etc. En este caso, es muy frecuente la solicitud de informes 

sociales a las respectivas Municipalidades, a través de la DIDECO133, o a asistentes 

sociales en calidad de perito particular, caso en el cual los honorarios y demás gastos 

de su intervención corresponderán a la parte que los presente. Estos informes tienen 

por objeto describir las condiciones materiales en las cuales viven las víctimas y sus 

hijos si es que los hay, sobre todo para efectos de fijar pensiones de alimentos o 

regímenes comunicacionales. Lo usual es que la asistente social concurra al domicilio, 

de una o ambas partes, se entreviste con ellas, les solicite documentación relacionada 

con sus ingresos, gastos de todo tipo, etc. En base a esa información, elabora un 

                                                           
133La DIDECO tiene por misión asesorar al Alcalde y al Concejo Municipal en la promoción del desarrollo 
social, comunitario y económico a través de la efectiva participación de los vecinos en las instancias 
municipales. Su función principal es  el cumplimiento y ejecución de objetivos sociales, culturales y 
económicos, promoviendo el mejoramiento de la calidad de vida de la población, especialmente de los 
sectores sociales más vulnerables. Está compuesta de tres departamentos: Social, de Educación y Salud. 
El Departamento Social es el encargado de contribuir a la solución de los problemas socio-económicos 
que afectan a los habitantes de la comuna en estado de necesidades manifiestas o carentes de recursos. 
Procurando otorgar las condiciones básicas necesarias que permitan mejorar su calidad de vida 
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informe, que es remitido al tribunal e incorporado en la respectiva audiencia por la 

parte que lo solicitó.  

 La declaración de los peritos en la audiencia se regirá por las normas 

establecidas para los testigos, pero excepcionalmente el juez podrá eximir al perito de 

la obligación de concurrir a prestar declaración, admitiendo en dicho caso el informe 

pericial como prueba, siempre y cuando cuente con el acuerdo de las partes. Si el 

perito se negase a prestar declaración, se le aplicará lo dispuesto en el artículo 34. 

 Los peritos, al igual que los testigos, no pueden ser inhabilitados y, de 

acuerdo al artículo 48 de la ley, en este caso, los peritos que asistan a la audiencia 

serán identificados por el juez quien les tomará juramento o promesa de decir la 

verdad.  Una vez hecho esto, los peritos expondrán brevemente el contenido de su 

informe y las conclusiones a las que hubiere arribado, y luego será interrogado 

directamente por las partes, comenzando por la parte que lo presenta y luego por la 

contraria. Las preguntas que se le hagan al profesional pueden estar destinadas a: 

a) Acreditar su objetividad o idoneidad. 

b) Determinar el rigor técnico o científico de sus conclusiones.  

c) Obtener información acerca de su remuneración y su adecuación a los montos 

usuales para el tipo de trabajo realizado. 

 Hecho esto, el juez autorizará los interrogatorios de los abogados de cada 

una de las partes. Finalmente, el juez puede efectuar preguntas al perito una vez que 

fuere interrogado por las partes con la finalidad de pedirle aclaraciones o adiciones a 

su testimonio.  

 En materia de violencia intrafamiliar, especialmente en el caso de la violencia 

psicológica,  el examen pericial y su valoración resulta de vital importancia ante la 

frecuente ausencia de testigos y de otro tipo de pruebas, ya que como lo hemos 

señalado, estas agresiones se producen habitualmente en el ámbito privado. 
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3.10.3.5  Otros Medios de Prueba. 

 En conformidad al principio de libertad de prueba consagrado en la Ley de 

Tribunales de Familia, la ley permite que se admitan medios de prueba no regulados 

expresamente. De este modo pueden admitirse como pruebas: películas 

cinematográficas, fotografías, video grabaciones y otros sistemas de reproducción de 

imagen o del sonido, versiones taquigráficas o cualquier medio apto para producir fe. 

     

 El juez determinará la forma de su incorporación al procedimiento 

adecuándola, en lo posible, al medio de prueba más análoga. 

 

3.11   De la Suspensión Condicional de Dictación de  la Sentencia. 

 

3.11.1  Antecedentes 

 

Esta institución está regulada de manera muy detallada en el Párrafo II del 

procedimiento relativo a los actos de violencia intrafamiliar, artículos 96 a 99 de la Ley 

de Tribunales de Familia. Consiste en la facultad que tiene el juez de suspender 

condicionalmente la dictación de la sentencia en una causa de  violencia intrafamiliar si 

el denunciado o demandado reconoce ante el tribunal los hechos sobre los que versa 

la demanda o denuncia, siempre y cuando existan antecedentes que permitan presumir 

fundadamente que no ejecutará actos similares en los sucesivo, imponiéndosele al 

denunciado o demandado el cumplimiento de ciertas condiciones mientras dure esta 

condicionalidad.  

 Para que el juez pueda suspender condicionalmente la dictación de la 

sentencia, se requiere el cumplimiento de las siguientes condiciones. 

 

a) Que el denunciado o demandado reconozca ante el tribunal los hechos sobre 

los que versa la demanda o denuncia; 
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b) Que existan antecedentes que permitan presumir fundadamente que no 

ejecutara actos similares en lo sucesivo; 

 

c) Que se hayan establecido y aceptado por las partes obligaciones específicas y 

determinadas respecto de sus relaciones de familia y aquellas de carácter 

reparatorio a satisfacción de la víctima, materias que incluso pueden ser 

sometidas a mediación, según lo dispone el inciso tercero del artículo 96; 

 

d) Que el demandado o denunciado haya adquirido con la victima el compromiso 

de la observancia de una o más de las medidas cautelares establecidas en la 

Ley Nº 19.968, por un lapso no inferior a seis meses ni superior a un año;  

 

e) Que el juez mediante la asesoría de uno o más miembros del consejo técnico 

asegure que las partes estén en capacidad de negociar libremente en un plano 

de igualdad, y 

 

f) Que no exista causal de improcedencia para la dictación de la suspensión 

condicional del procedimiento, de acuerdo a lo establecido en el artículo 97.134 

 

La resolución que aprueba la suspensión de la dictación de la sentencia, de 

acuerdo a lo dispuesto en  el artículo 96 de la Ley Nº 19.968, debe inscribirse en el 

Registro Especial que para estos efectos mantiene el Registro Civil e Identificación. 135 

La facultad de suspender la sentencia, de acuerdo al artículo 97 de la Ley Nº 

19.968 no será procedente en los siguientes casos: 

 

a) Si el juez estima conveniente la continuación del proceso.  

                                                           
134Garrido Chacana, Carlos.  Contenido Orgánico y procedimiento de violencia intrafamiliar de la ley 
19.968. Serie Derecho de Familia. Editorial Metropolitana. Septiembre 2009. Págs. 241 y 242. 
135 De acuerdo a datos proporcionados en el sitio www.registrocivil.cl, este certificado se entrega solo al 
titular  o a una persona que cuente con un poder específico para solicitarlo, y en general lo solicitan 
personas que requieren del certificado de antecedentes para postular a un trabajo o para la obtención de 
visas para el extranjero. Estas anotaciones, junto con las de las sentencias condenatorias, aparecen en los 
certificados de antecedentes bajo el título “Registro Especial de Condenas por Actos de Violencia 
Intrafamiliar”. Este certificado se puede obtener a través del sitio web del Registro Civil o en cualquiera de 
sus oficinas, previo pago de un arancel. 



258 
 

 

b) Si ha habido denuncia o demanda previa sobre la comisión de actos de 

violencia intrafamiliar en contra del denunciado o demandado, cualquiera que 

haya sido la víctima.  

 

c) 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 Penal, es decir, 

algunos delitos sexuales.  

 

 

3.11.2  Efectos de la Suspensión Condicional de la Sentencia. 

 

 Los efectos están regulados en el artículo 98 de la Ley Nº 19.968, y en dicha 

disposición se indica que si transcurre un año desde que se ha suspendido 

condicionalmente la dictación de la sentencia y el denunciado ha dado cumplimiento 

satisfactorio a las condiciones impuestas, el tribunal debe dictar una resolución 

declarando tal circunstancia, ordenando el archivo de los antecedentes, disponiendo la 

omisión en el certificado respectivo de la inscripción practicada en el Registro Especial 

existente en el Registro Civil. Si el denunciado o demandado llegase a incumplir las 

condiciones acordadas respecto de las relaciones de familia y las de carácter 

reparatorio, el juez debe dictar sentencia, decretando su ejecución. En el caso del 

incumplimiento de las medidas impuestas en conformidad a la letra b) del artículo 96, 

es decir, el compromiso de observancia de una o más medidas cautelares previstas en 

la ley por un lapso no inferior a seis meses ni superior a un año con el acuerdo de la 

víctima, el tribunal debe establecer tal circunstancia y, acto seguido, dictará sentencia.  

 El artículo 99 de la ley, consagra la posibilidad de revocar esta suspensión, en 

el caso de que el demandado o denunciado incurra en nuevos actos de violencia 

intrafamiliar en el periodo de condicionalidad, acumulándose los antecedentes al nuevo 

proceso, debiendo el tribunal dictar sentencia conjuntamente respecto de ambos.  
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3.11.3  Tabla 5. Cuadro Estadístico respecto a la a plicación de la Suspensión de 

la Dictación de la Sentencia. (Fuente Registro Civi l). 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Total Suspensiones 

Condicionales 

 

8.298 

 

8.169 

 

6.678 

 

4.016 

 

3.433 

 

 

 

3.12  Del Término de las causas de Violencia Intraf amiliar en Tribunales de 

Familia.  

 

De acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 19.968, específicamente en el artículo 

100, el procedimiento de violencia intrafamiliar que se tramita en los Juzgados de 

Familia, puede terminar de cualquiera de las siguientes formas: 

 

a) Por sentencia ejecutoriada. Así, la disposición en comento señala “el 

proceso regulado en este párrafo podrá terminar por sentencia 

ejecutoriada en conformidad a lo dispuesto en el inciso primero del 

artículo 98”. En estos casos, el magistrado debe dictar una sentencia 

que contenga lo señalado en el artículo 101 de la misma ley, es 

decir:  

 

i. Pronunciamiento sobre la existencia de los hechos constitutivos 

de violencia intrafamiliar. 

ii. Establecimiento de la responsabilidad del demandado o 

denunciado.  

iii. La sanción aplicable al caso.  

 

b) Suspensión condicional de la Dictación de la Sentencia. De acuerdo 

al artículo 98, si transcurrido un año desde que se hubiese 

suspendido condicionalmente la dictación de la sentencia y el 
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denunciado o demandado ha dado cumplimiento satisfactorio a las 

condiciones impuestas, el tribunal dictará una resolución ordenando 

el archivo de los antecedentes.  

 

c) Por archivo. De acuerdo al artículo 100, inciso 1º, “Podrá además 

terminar por archivo de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21, 

inciso 3º”. En dicho artículo se indica que en las causas de violencia 

intrafamiliar el juez ordenará el archivo provisional de los 

antecedentes, pudiendo el denunciante o demandante solicitar en 

cualquier momento la reapertura del procedimiento. Transcurrido un 

año desde que se decrete el archivo provisional sin haberse 

requerido la reanudación del procedimiento, el juez a oficio o petición 

de parte declarará el abandono del procedimiento. 

 

d) A requerimiento de la víctima: En aquellos casos en que el proceso 

se ha iniciado por demanda o denuncia de un tercero, el juez de 

familia, de acuerdo al citado artículo 100, durante la audiencia 

preparatoria, puede poner término al proceso a requerimiento de la 

víctima si su voluntad es manifestada en forma libre y espontánea.  

 
 
3.12.1. De la Sentencia Definitiva. 
 

Si el procedimiento termina por sentencia definitiva, de acuerdo al artículo 101 

de la Ley Nº 19.968, ésta contendrá un pronunciamiento sobre la existencia de hechos 

constitutivos de violencia intrafamiliar, estableciendo la responsabilidad del denunciado 

o demandado y, según sea el caso, la sanción aplicable que será cualquiera de las 

contenidas en los artículos 8 y 9 de la Ley Nº 20.066, es decir, una multa de media a 

quince unidades tributarias mensuales a beneficio del gobierno regional del domicilio 

del denunciante o demandante y una o más de las medidas accesorias que contempla 

el artículo 9 de la citada ley.  

Una vez que la audiencia de juicio finaliza y, según lo dispone el artículo 65 de 

la Ley Nº 19.968, el juez podrá deferir la redacción del fallo hasta por un plazo de cinco 
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días, ampliables por otros cinco días por razones fundadas, fijando la fecha en que 

tendrá lugar la lectura de la sentencia, la que podrá efectuarse de manera resumida. 

Debido a la complejidad de los casos y a la cantidad de asuntos que hay que ponderar 

en los casos de violencia intrafamiliar, junto con la resolución de cuestiones conexas, 

esta excepción se ha convertido en la regla general ya que es prácticamente imposible 

que se redacte el fallo de manera inmediata.  

Para establecer el contenido de la sentencia en materia de violencia 

intrafamiliar en sede de tribunales de familia, hay que distinguir entre los requisitos 

generales y los particulares.  

El artículo 66 de la Ley de Tribunales de Familia, señala los requisitos 

generales de la sentencia  en violencia intrafamiliar, disponiendo que ésta deba 

contener:  

1. Lugar y fecha en que se dicta; 

 

2. Individualización completa de las partes litigantes; 

 

3. Un análisis de los hechos y alegaciones de las partes 

litigantes; 

 

4. El análisis de la prueba rendida, los hechos que estime 

probados y el razonamiento que conduce a esa 

conclusión;136 

 

5. Las razones legales y doctrinarias que sirven para fundar 

el fallo, y 

 

6. La resolución de las cuestiones sometidas a la decisión 

del juzgado.  

                                                           
136De acuerdo a una sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, en materia de violencia 
intrafamiliar, aun cuando se apliquen preferentemente reglas procesales civiles, esto no elimina el principio 
de inocencia, ya que se trata de normas enjuiciadoras de conducta, de modo que las decisiones 
condenatorias deben basarse en estricto mérito de las pruebas reunidas conformes a la ley, apreciadas 
conforme a las reglas de la sana crítica. Gaceta Jurídica, nº 13/2006, Editorial Lexis Nexis.  
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Por su parte, el  artículo 101 de la Ley de Tribunales de Familia establece los 

requisitos especiales de la sentencia en materia de violencia intrafamiliar, indicando 

que: “La sentencia contendrá un pronunciamiento sobre la existencia de hechos 

constitutivos de violencia intrafamiliar, establecerá la responsabilidad del denunciado o 

demandado y, en su caso, la sanción aplicable. En caso de concurrir conjuntamente 

como víctimas de violencia intrafamiliar personas mayores y niños, niñas o 

adolescentes, el juez podrá siempre adoptar medidas de protección en conformidad a 

la ley”. 

 El maltrato que sea constitutivo de violencia intrafamiliar atendida su gravedad, 

se sancionará según lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley Nº 20.066 con una multa 

de media a quince unidades tributarias mensuales a beneficio del gobierno regional del 

domicilio del denunciante o demandante, para ser destinada a los centros de atención 

de víctimas de violencia intrafamiliar existentes en la región respectiva, sean de 

financiamiento público o privado. El condenado deberá acreditar el pago de la multa 

dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la notificación de la sentencia, a 

menos que el juez, por motivos fundados, prorrogue dicho término hasta por quince 

días. En caso de incumplimiento de lo estipulado, el tribunal remitirá los antecedentes 

al Ministerio Público conforme a lo dispuesto en el 240 del Código de Procedimiento 

Civil. 

 

3.13  De las Sanciones aplicables en las causas de Violencia Intrafamiliar.  

3.13.1  Antecedentes 

 La aprobación de la Ley Nº 19.325, el año 1994, representó un importante 

avance en términos de mensaje social y de valor pedagógico que tiene reconocer la 

ilegitimidad de la violencia de todo tipo, incluso la psíquica como medio de resolver los 

conflictos en el seno de la familia. Además, mediante esta ley, se dotó a nuestro 

ordenamiento jurídico de mecanismos institucionales destinados a intervenir desde la 

judicatura y las instituciones policiales en los casos de violencia al interior de la familia.  



263 
 

 Desde el punto de vista de las sanciones, lo más valorable  de dicha normativa 

fue el expreso reproche que su sola invocación ha significado para quienes han sido 

llamados ante la autoridad judicial por haber ejercido violencia en contra de un 

miembro de su familia. 137 El enfoque de ésta ley fue principalmente terapéutico, 

enfocándose en la necesidad de buscar la reconciliación y la reparación de los vínculos 

familiares afectados por la violencia. 138 

Pero a medida que esta ley se fue aplicando, fueron detectándose falencias en 

relación a la falta de mecanismos de seguimiento de las sanciones, lo que generaba 

una sensación de desprotección en las victimas y, a la vez, descrédito en el poder 

judicial, por lo cual las victimas desconfiaban del sistema como para volver a acceder a 

él.  

Al momento de discutirse los cambios que más tarde introduciría la Ley Nº 

20.066, se propuso innovar en materia de sanciones, en el sentido de agravar las 

consecuencias jurídicas para quienes incurran en actos de violencia intrafamiliar. De 

este modo, se propone el establecimiento de sanciones restrictivas o privativas de 

libertad y multas de media a cinco unidades tributarias mensuales. Además se 

proponía establecer como medida accesoria la obligación de pagar o compensar a la 

víctima los perjuicios patrimoniales que los actos sancionados le hubiesen irrogado. 

También se propuso en dicha oportunidad que a solicitud del condenado pueda 

conmutarse, por una única vez, la sanción impuesta por la asistencia a programas 

terapéuticos, siempre previa satisfacción de las medidas reparatorias impuestas en el 

fallo. En definitiva se proponía acceder a la suspensión condicional de la dictación de la 

sentencia, al pago de una multa y a la conmutación por tratamiento terapéutico por una 

sola vez, evidenciando de este modo que el poder sancionatorio del Estado operaría 

con rigor progresivo, dando diversas salidas a un problema, que como bien sabemos, 

no siempre se acaba con la imposición de una condena. De hecho, el artículo 25 del 

proyecto de reforma, exigía dos requisitos copulativos para proceder a la conmutación 

de la sanción: haber satisfecho el condenado la obligación de pago de los perjuicios 

                                                           
137Historia de la Ley Nº 20.066 de violencia Intrafamiliar, Indicación sustitutiva del ejecutivo, 30 de agosto 
2011, Pág. 20.  
138Casas Becerra, Lidia y Vargas Pavés, Macarena. “La respuesta estatal a la violencia intrafamiliar”, 
Revista de Derecho Valdivia, Volumen XXIV, nº1, julio 2011, pág. 135. 
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patrimoniales establecida en la sentencia y no haber sido sancionado previamente por 

violencia intrafamiliar.  

Pero al momento de discutirse estas reformas, el Primer Informe de la Comisión 

de Familia hizo algunas observaciones respecto a la conmutación de sanciones, por 

una parte,  y a las penas privativas de libertad por otro. 

En relación al primer punto, señalaron que  la conmutación de sanciones hace 

perder el control social que debe tener la ley. Además, manifestaron, tratándose del 

agresor no parecía una buena idea conmutar el castigo por una terapia, primero porque 

ésta es vista como un castigo que crea resistencia en él, y segundo, porque no hay 

capacidad instalada para efectuarla. Otra de las observaciones que se hizo en la 

Comisión respecto de la conmutación de sanciones, es que se trataría de una excesiva 

tolerancia hacia los agresores, más aún cuando diversas estadísticas demuestran que 

solo después de varios años de sufrir violencia intrafamiliar las mujeres se atreven a 

denunciar estos hechos y para que el agresor llegue a reconocer que ha cometido una 

falta debe estar por lo menos un año en rehabilitación. 139 

En lo que si se manifestaban de acuerdo era en ofrecer rehabilitación, pero 

junto con la sanción impuesta. En relación a la terapia, consideraron que debía 

ofrecerse a la víctima para efectos de reparar el daño sufrido por la situación de 

violencia. 140 

Respecto de las penas privativas de libertad, siempre la comisión se mostró 

reticente, especialmente porque los jueces se abstienen de aplicar este tipo de 

sanciones para evitar provocar menoscabos en la situación laboral del agresor, lo que 

provocaría que éste pueda cumplir sus obligaciones para con su cónyuge e hijos.  

También se consideró la posibilidad de que este tipo de penas se cumplieran los fines 

de semana, idea que fue finalmente rechazada, debido a que Gendarmería de Chile 

habría señalado que la implementación de esa medida resultaría dificultosa para esa 

                                                           
139Historia de la Ley Nº 20.066 de violencia Intrafamiliar, Cámara de Diputados, Primer Informe Comisión 
de Familia, Sesión 07, Legislatura 349, 12 de junio de 2003 Págs. 81-82.  
140Historia de la Ley Nº 20.066 de violencia Intrafamiliar, Cámara de Diputados, Primer Informe Comisión 
de Familia, Sesión 07, Legislatura 349, 12 de junio de 2003 Pág. 68.  
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institución.141 Otro de los puntos que se discutieron en relación a este tipo de penas, 

dice relación con el juez competente para imponer este tipo de sanciones. Así la 

comisión de familia del Senado  estimó que no podrán ser los jueces de familia quienes 

apliquen ese tipo de sanciones, reservando su aplicación a los jueces con competencia 

en lo penal. 

Otro de los aportes de dicha reforma, fue la introducción de las sanciones 

accesorias que acompañarán a las de la falta o simple delito cometido, y que pueden 

consistir en la obligación de que el agresor abandone el hogar común, asistencia 

obligatoria a programas terapéuticos y prohibición de visitar el domicilio, lugar de 

trabajo o establecimiento educacional de la víctima, todo lo cual tiene por objetivo 

proteger la integridad física y psíquica y la seguridad de las víctimas de violencia 

intrafamiliar.  

En materia de sanciones, la iniciativa legal tuvo por objeto buscar la seguridad 

de las víctimas, estableciendo claramente las sanciones que tenían por fin desalentar a 

los que agredían a los miembros de su familia sin mayores consecuencias  penales. Se 

dejó establecido en las discusiones que las sanciones no constituían un fin en sí 

mismas, sino una manera de desalentar la violencia de quienes la ejecutan sin que 

medien formas de prevención o autolimitación.  

Finalmente, en la Ley Nº 20.066 se establece una serie de normas en relación a 

las sanciones, entre las cuales destacan aquellas que elevan las penas del delito de 

lesiones corporales cuando la víctima tiene con el ofensor alguno de los vínculos que 

señala el artículo 5 de la citada ley, esto es una relación conyugal, de parentesco 

convivencia permanente. Además se indica que la comisión de cualquier delito común 

tipificado en el código penal implica una agravación de la pena. Además se establece 

que las lesiones en el ámbito de la violencia intrafamiliar nunca podrán ser catalogadas 

como leves.  

 

3.13.2  De las Sanciones contenidas en la Ley Nº 20 .066 

                                                           
141Ídem. Pág. 79. 
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El régimen de sanciones y medidas accesorias que se aplicará a los agresores 

por la comisión de actos de violencia intrafamiliar está expresamente regulado en el 

artículo 8º al 12º de la Ley Nº 20.066. En relación a estas sanciones, distinguiremos 

entre las medidas pecuniarias y las medidas accesorias contenidas en la Ley Nº 

20.066, que son aplicables en los procedimientos de violencia intrafamiliar que se 

tramitan ante los Tribunales de Familia.  

 

3.13.2  De las Sanciones  Pecuniarias contenidas en  la Ley Nº 20.066 

El sistema de sanciones contenido en la Ley Nº 20.066 cumple el objetivo de 

plasmar las ideas presentes en la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados al 

momento de discutir dicha ley, en el sentido de buscar la seguridad y la integridad de 

las víctimas, estableciendo de manera clara las sanciones, con el objetivo de 

desalentar las conductas violentas al interior de la familia. Las sanciones, de este 

modo, no constituyen un fin en sí mismas.142 

De este modo, el artículo 8º de la Ley Nº 20.066 dispone que “Se castigará  el 

maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, atendida su gravedad, con una multa de 

½ a 15 UTM (unidades tributarias mensuales) a beneficio del gobierno regional del 

domicilio del denunciante o demandante, para ser destinada a los centros de atención 

de víctimas de la violencia intrafamiliar, existentes en la región respectiva y que sean 

de financiamiento público o privado. 

El condenado deberá acreditar el pago de la multa dentro de los cinco días 

siguientes a la fecha de la notificación de la sentencia, a menos que el juez, por 

motivos fundados, prorrogue dicho término hasta por quince días.  

En caso de incumplimiento el tribunal remitirá los antecedentes al Ministerio 

Público, conforme a lo dispuesto en el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil. “ 

                                                           
142Cámara de Diputados, Legislatura 350, Sesión 09, 15 de octubre de 2003. Historia fidedigna de la Ley 
Nº 20.066, pág. 192. 
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 Del tenor de esta disposición, se desprende que los hechos constitutivos de 

violencia intrafamiliar, que no constituyan maltrato habitual, serán castigados con una 

multa pecuniaria a beneficio del gobierno regional. 143 

Debemos concordar esta disposición con el artículo 11 de la citada ley, que 

señala que “la sentencia establecerá la obligación del condenado de pagar a la víctima 

los desembolsos y perjuicios de carácter patrimonial que se hubieren ocasionado con 

la ejecución del o los actos constitutivos de violencia intrafamiliar objeto del juicio, 

incluida la reposición en dinero o en especie de bienes dañados, destruidos o perdidos. 

Estos perjuicios serán determinados prudencialmente por el juez”. 144/145 

Es necesario indicar, que el agresor debe haber sido condenado, por lo tanto, 

no cabe la aplicación de multas en los casos de suspensión condicional de dictación de 

la sentencia.  

Diversa literatura ha criticado la imposición de multas pecuniarias a los autores 

de actos de violencia intrafamiliar, ya que esto puede suponer una carga para la 

víctima y sus hijos y constituir una forma inapropiada de castigo a estos hechos. 

                                                           
143Sobre este punto, resulta importante destacar la experiencia aplicada por el Gobierno de la Segunda 
Región de Antofagasta en mayo de 2011. Tal como fue difundido en diversos medios de prensa, el 
Sernam, junto al gobierno regional convocaron a diversas instituciones que trabajan directamente con la 
prevención y reparación de la violencia intrafamiliar a postular a un fondo concursable de multas VIF, 
montos que fueron originados por infractores de la Ley de Violencia Intrafamiliar. De este modo, los 
requisitos para los concursantes era la creación de programas de promoción, prevención, reparación, 
seguimiento y protección. Asimismo, se sugiere en la propuesta de concurso, que los proyectos tengan 
estrategias comunicacionales, fortalecimiento de la atención de las víctimas de violencia intrafamiliar, 
adquisición de infraestructura y fortalecimiento de equipos de trabajo para fomentar el autocuidado 
personal.  Al respecto ver “Proyecto Piloto: tribunal de tratamiento de Violencia Intrafamiliar, Fiscalía 
Centro Norte”, Revista Jurídica del Ministerio Público Nº 40, septiembre 2009, pág. 
 217-233.  
144De acuerdo a lo señalado por Carlos Chacana”los conceptos que incluye la obligación son los 
desembolsos y perjuicios de carácter patrimonial, incluida la reposición en dinero o en especie de bienes 
dañados destruidos o perdidos. LO anterior parece avaluar  una indemnización de perjuicios por 
responsabilidad extracontractual.”. Chacana Garrido Carlos. Contenido Orgánico y procedimiento de 
violencia intrafamiliar de la Ley19.968”, Serie Derecho de Familia. Septiembre 2009, Editorial 
Metropolitana. 
145“Conforme lo dispone el artículo 11 de la Ley Nº 20.066, la sentencia debe contener la obligación del 
condenado de pagar a la victimas los desembolsos y perjuicios de carácter patrimonial que se hubieran 
ocasionado con la ejecución del o los actos constitutivos de violencia intrafamiliar objeto del juicio, incluida 
la reposición en dinero o en especies de bienes dañados, destruidos o perdidos. Esta es precisamente la 
situación del presente juicio, toda vez que aparece acreditada la existencia de obligaciones que la 
denunciante contrajo en beneficio de su cónyuge”. Fallo de 05/04/2006, Corte de Apelaciones de Temuco, 
Causa Rol Nº 30-2006.  
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Además, según estos estudiosos, la experiencia sugiere que las multas no son un 

castigo suficiente para cambiar el comportamiento del autor del acto violento. 146 

 

3.13.3.1 De las Medidas Accesorias contenidas en la  Ley Nº 20.066.  

 

Al momento de discutir disposiciones relativas a los Tribunales de Familia, los  

miembros de la Comisión de Familia, en su primer informe,  indicaron que la inclusión 

de las sanciones accesorias respondía a un planteamiento de las Comisiones Unidas 

de Constitución, Legislación y Justicia y de Familia, en orden a que éstas, propuestas 

originalmente como medidas de protección, se transformarán derechamente en penas 

accesorias, debido a la necesidad de mantenerlas vigentes aun después de la 

dictación de la sentencia, a fin de resguardar la seguridad de las víctimas.147 

 Siempre es aconsejable que la aplicación de estas condenas alternativas, 

incluidas aquellas que tienen por objeto que el autor de los actos de violencia 

intrafamiliar asista a programas terapéuticos, se aborden cautelosamente, ya que 

deben dictarse por parte de los jueces sólo cuando exista la posibilidad de seguimiento 

continuo de la condena por parte de funcionarios de justicia y organizaciones no 

gubernamentales de mujeres, de modo de garantizar la seguridad de las víctimas y la 

efectividad del cumplimiento de la sentencia.   

 

a)  “Obligación de abandonar el ofensor el hogar que comparte con la víctima”; 

 

b) “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. Si 

ambos trabajan o estudian en el mismo lugar, se oficiará al empleador o director del 

establecimiento para que adopte las medidas de resguardo necesarias”; 

 

                                                           
146 “Manual de Legislación sobre la violencia contra la Mujer”. División para el adelanto de la mujer. 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. Naciones Unidas, Nueva York, año 2010. Págs. 55-56.  
147Primer Informe Comisión de Familia. Cámara de Diputados. Cuenta en sesión 07, Legislatura 349. 12 de 
junio de 2003. Historia Fidedigna Ley Nº 20.066, Pág. 92.  
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c)  “ Prohibición de porte y tenencia y, en su caso, el comiso de armas 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”; 

 

d) “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”. 

 

Respecto a esta medida, al momento de discutir la Ley Nº 20.066 se indicó que 

su inclusión era necesaria con el propósito de facultar al juez para que aplique dicha 

sanción accesoria indistintamente tanto a los condenados por actos de violencia 

intrafamiliar, como a los condenados por el delito de violencia intrafamiliar. 148 

Algunos jueces exigen que las condiciones en las que se realicen las terapias 

estén previamente coordinadas con las redes locales de prestadores de salud pues, de 

no ser así, la eficacia de la medida quedaría supeditada al imputado ante la ausencia 

                                                           
148Actualmente se han propuesto en el sistema penal y sistemas de salud, diversos modelos que entregan 
la posibilidad de otorgar terapia a los agresores. Desde 2008, la Fiscalía Regional Centro Norte, la 
Defensoría Penal Pública, el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, el Ministerio de Justicia, y los 
Cosam (Consultorios de Salud Mental) de Independencia y Recoleta, implementaron un modelo 
institucional de tratamiento de la violencia contra la mujer. El objetivo es establecer un “tribunal de 
tratamiento”, buscando una sanción rehabilitadora más que punitiva. De este modo, para que las causas 
ingresen, deben cumplir con los requisitos de la suspensión condicional del procedimiento.  

En diciembre de 2009 se comenzaron a derivar casos al Centro de Tratamiento de Ofensores de VIF, a 
cargo del Ministerio de Justicia, siendo acá fundamental la labor de la Unidad de Atención de Víctimas y 
Testigos (URAVIT) de la Fiscalía, ya que realiza un seguimiento mensual de las causas. Para que el 
imputado pueda ingresar a estos programas, se debe cumplir con ciertos requisitos: en primer lugar, 
cumplir con los supuestos que autorizan la suspensión condicional del procedimiento. Luego es perentorio 
que el imputado ingrese a estos programas de manera voluntaria, y que no padezca de trastornos 
psiquiátricos ni de adicciones. Un “administrador de casos” evalúa al imputado, y si se determina que 
cumple con los patrones jurídicos y clínicos, es formalizado. De este modo, la derivación para la 
realización del tratamiento se establece como medida cautelar hasta la fecha de la audiencia de 
suspensión condicional. Si el imputado es suspendido, la derivación queda sujeta a la asistencia a un 
tratamiento.  

Luego procede una etapa de control y seguimiento, mediante audiencias que se desarrollan cada dos 
meses. Si el imputado no cumple, se le saca del programa por incumplimiento de condiciones y la 
suspensión puede ser revocada. Si el imputado cumple con las condiciones, egresa del tratamiento su 
causa es sobreseída definitivamente.  
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de una red o su colapso, lo cual no es aceptable. Además, hay que considerar que 

algunos servicios de salud no aceptan que las personas sean derivadas en su calidad 

de imputadas estando solo disponibles para terapias de pareja o de familia. Para hacer 

este trabajo, los fiscales recurren a la URAVIT, la Unidad de Regional de Atención a 

víctimas y testigos y en el caso de los defensores, estos recurren a la UAGD, Unidad 

de Apoyo a la Gestión de Defensa. 149 

Sin perjuicio de lo indicado, es importante que los jueces decreten la revisión y 

seguimiento  de estos programas de intervención de autores de actos de violencia 

intrafamiliar, especialmente cuando los encargados de realizarlos son organizaciones 

no gubernamentales de mujeres. 150 

 
e) La obligación de presentarse regularmente ante la unidad policial que determine el 

juez.  

De acuerdo a lo estipulado en el citado artículo 9º, el juez fijará prudencialmente 

el plazo de estas medidas, el que no podrá ser inferior a seis meses ni superior a dos 

años atendidas las circunstancias que las justifiquen. Estas medidas pueden ser 

prorrogadas a petición de la víctima si se mantienen los hechos que las justificaron.  

 

 

3.13  De las Anotaciones de las sentencias de Viole ncia Intrafamiliar en el 

Registro de Condenas por actos de Violencia Intrafa miliar del Servicio de 

Registro Civil.  

 

3.13.1  Antecedentes.  

 

                                                           
149Casas Becerra, Lidia, Armisén Yáñez, María José y otros. “La Defensa en casos de Violencia 
Intrafamiliar” Estudios y Capacitación. Defensoría Penal Pública. Empresa periodística La Nación. Pág. 47.  
150Al respecto útil es reseñar experiencias internacionales, que indican que muchos países están 
ofreciendo que junto  o como condenas se  impongan la asistencia a programas de intervención. Pero ha 
habido experiencias que han señalado que cuando la asignación de recursos es limitada, debe otorgarse 
prioridad al tratamiento de las víctimas por encima de los programas que favorecen a los autores de los 
actos de violencia intrafamiliar. En este sentido Manual de Legislación sobre la violencia contra la Mujer”. 
División para el adelanto de la mujer. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. Naciones Unidas, 
Nueva York, año 2010. Pág. 57.  
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Al discutirse la Ley Nº 20.066, se dispuso la creación de un registro especial de 

personas condenadas por violencia intrafamiliar por sentencia ejecutoriada, el que 

estaría a cargo del Registro Civil. El inciso segundo ordenaba  al tribunal competente, 

una vez que la sentencia se encontrara ejecutoriada, oficiar a dicha institución 

individualizando al condenado y la sanción aplicada, lo que constaría en el certificado 

de antecedentes. En relación a este inciso segundo, varios diputados formularon una 

indicación sustitutiva en relación a eliminar la referencia de estos hechos en el 

certificado de antecedentes del agresor, porque se trataría de un hecho de la vida 

privada cuya figuración en un documento público impedirá rehacer su vida a las 

personas que se hayan rehabilitado o que hayan incurrido en violencia intrafamiliar una 

sola vez, impidiéndoles reinsertarse laboral y socialmente. Esta indicación fue 

finalmente aprobada. 151 

La Ley Nº 20.066 en su artículo 12, dispone la existencia de un registro de 

sanciones y medidas accesorias en el siguiente tenor:  

“Artículo 12.- Registro de sanciones y medidas accesorias. El Servicio de Registro Civil 

e Identificación deberá llevar un Registro Especial de las personas que hayan sido 

condenadas, por sentencia ejecutoriada, como autoras de violencia intrafamiliar, así 

como de las demás resoluciones que la ley ordene inscribir.  

 

     El tribunal, ejecutoriada que sea la sentencia, deberá oficiar al Registro Civil, 

individualizando al condenado y la sanción principal y las accesorias aplicadas por el 

hecho de violencia intrafamiliar, con excepción de la prevista en la letra d) del artículo 

9°, circunstancias que el mencionado Servicio hará constar, además, en el respectivo 

certificado de antecedentes. Este Registro Especial será puesto en conocimiento del 

tribunal a solicitud de éste, en los casos regulados en la ley.” 

Este registro contiene los casos de las personas que hayan sido condenadas por 

sentencia ejecutoriada, como autores de violencia intrafamiliar, así como de las demás 

resoluciones que la ley ordene inscribir. El Servicio debe anotar dos tipos de decisiones 

judiciales, estas son: 

                                                           
151Historia de la Ley Nº 20.066 de violencia Intrafamiliar, Cámara de Diputados, Segundo Informe 
Comisión de Familia, Sesión 32, Legislatura 349, 06 de agosto de 2003 Pág. 152. 
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a) Sentencias Condenatorias: si el demandado es declarado culpable, se ingresa 

la condena en el Registro de Condenas por Actos de Violencia Intrafamiliar, que 

consiste en el pago de una multa que va desde ½ a 15 UTM. 

 

b) Suspensión Condicional de la Dictación de la Sentencia: en este caso el tribunal 

de acuerdo a los antecedentes tenidos en vista, puede dictar una resolución 

que debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

i. Que el denunciado haga un reconocimiento de los hechos; 

 

ii. Que existan antecedentes que permitan presumir que no ejecutará actos 

similares en lo sucesivo; 

 

iii. Que el infractor se comprometa al cumplimiento de obligaciones específicas 

y determinadas respecto de las relaciones de familia, por ejemplo, pago de 

pensión de alimentos; 

 

iv. El cumplimiento de medidas cautelares por un lapso mínimo de 6 meses y 

máximo de un año, con acuerdo de la víctima. Las anotaciones aparecen en 

los certificados de antecedentes bajo el título “Registro Especial de 

Condenas por Actos de Violencia Intrafamiliar”. 

 

Este registro está dirigido a las personas a las que solicita certificado de 

antecedentes para postular a trabajos u obtención de visas al extranjero.Este 

certificado solo se entrega al titular o a una persona a la cual el titular haya conferido 

poder específico para el trámite, y se puede solicitar en cualquier oficina del Registro 

Civil a lo largo del país. 

Los documentos que el Registro Civil exige para solicitarlo son: 
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• Cedula de identidad vigente y en buen estado. 

• Poder vigente cuando corresponda (la vigencia es de un año). 

• Costo 

• Arancel, pagado en efectivo. 

Una vez cumplidos estos antecedentes, el certificado se entrega de inmediato 

para los fines que el solicitante necesite.  

 

3.13.2  De la Omisión de las anotaciones en el Regi stro de Violencia Intrafamiliar. 

 

La omisión es aquella operación que procede cuando se ha ordenado la 

suspensión condicional de la dictación de la sentencia y transcurre el plazo establecido 

por el juez habiéndose cumplido las condiciones fijadas, caso en el cual el tribunal 

ordena la omisión de esta anotación en el certificado de antecedentes (art.98  Ley Nº 

19.968). La ley ha dispuesto la omisión de las anotaciones en el Registro de Condenas 

de Violencia Intrafamiliar, no su eliminación.  

En estos casos, debemos distinguir entre sentencia condenatoria a pena de 

multa o una medida accesoria. En el primer caso, para realizar la omisión, se debe 

acreditar el cumplimiento de la multa, o de la medida accesoria. Si lo que se anota es 

una suspensión condicional de la dictación de la sentencia, para omitir esta anotación, 

debe haber transcurrido el plazo indicado en la sentencia para el cumplimiento de 

medidas cautelares y obligaciones de familia decretadas. Solo entonces el tribunal 

puede oficiar al Servicio de Registro Civil, previa solicitud del interesado, ordenando la 

omisión de la misma del Certificado de Antecedentes.  

Respecto de las sentencias condenatorias, estas pueden omitirse de acuerdo a 

lo dispuesto en la Ley 19.628 que regula la Protección de la vida Privada o Protección 

de Datos de carácter personal, que en su artículo 21 dispone:  

 

“Artículo 21.- Los organismos públicos que sometan a tratamiento datos personales 

relativos a condenas por delitos, infracciones administrativas o faltas disciplinarias, no 

podrán comunicarlos una vez prescrita la acción penal o administrativa, o cumplida o 

prescrita la sanción o la pena. Exceptuase los casos en que esa información les sea 

solicitada por los tribunales de Justicia u otros organismos públicos dentro del ámbito 
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de su competencia, quienes deberán guardar respecto de ella la debida reserva o 

secreto y, en todo caso, les será aplicable lo dispuesto en los artículos 5º, 7º, 11 y 18.” 

Previo a esto, se debe acreditar  que se ha cumplido la o las sanciones impuestas, o 

que ha prescrito la pena. Además los Tribunales de Familia que han dictado la 

sentencia pueden ordenar que esta anotación se elimine del Registro. “ 

 

De acuerdo a diversos testimonios de abogados de la Corporación de 

Asistencia Judicial de la Región Metropolitana, muchas veces los denunciados y sus 

abogados solicitan al juez de familia que la condena no quede registrada en este 

registro especial de condenas por violencia intrafamiliar de manera que no los 

perjudique en su situación laboral. Esas peticiones en la práctica tienen éxito y, en 

muchos casos, los jueces hacen caso omiso de la obligatoriedad del registro. De ese 

modo, envían al Registro Civil un oficio que señala que se debe omitir el registro. 

Ni en la ley de Tribunales de Familia ni en la Ley sobre Violencia Intrafamiliar se 

previó esta situación; sin embargo, cuando un juez falla en contra del artículo 12 de la 

Ley Nº 20.066, se puede interponer un recurso de queja, reglamentado en el artículo 

545 del Código Orgánico de Tribunales, y además presentar a petición de parte o de 

oficio, las quejas pertinentes ante las Cortes de Apelaciones respectivas. 

 
 
3.13.3   Tabla 6. Número de Solicitudes de Omisión de Anotaciones realizadas por 

el Registro Civil, años 2008 a 2011. (Fuente Regist ro Civil).  

 

 
Año  2008 2009 2010 2011 

Total Omisiones Violencia Intrafamiliar  50 464 828 1.293 

 
 
 
3.14  De los Recursos que proceden en contra de la sentencia definitiva en las 

causas de Violencia Intrafamiliar.  
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En un proceso se pueden producir una serie de actos procesales, que adolecen 

de defectos o que van en contra de los intereses de las partes intervinientes, de modo 

que las partes deben realizar actos tendientes a sanearlos. Esto se realiza mediante la 

impugnación, que es la acción y efecto de atacar o refutar un acto judicial, documento, 

deposición, testimonial, etc., con el fin de obtener su revocación o invalidación por 

parte del tribunal152. De este modo, la impugnación aparece como el género que 

comprende toda acción destinada a obtener el saneamiento de la incorrección  de un 

acto procesal. Alguno de los medios de impugnación que contempla nuestro legislador, 

es el incidente de nulidad procesal planteado por el rebelde, consagrado en el artículo 

80 del CPC, la oposición decretada respecto de la actuación decretada con citación, el 

incidente de alzamiento de las medidas precautorias, y los recursos.  

Los recursos pueden ser definidos como “el acto jurídico procesal de la parte de 

quien tenga legitimación para actuar mediante el cual se impugna una resolución 

judicial, dentro del mismo proceso en el que se pronunció, solicitando su revisión a fin 

de eliminar el agravio que sostiene se le ha causado con su dictación153.”  

En materia de recursos, la Ley Nº 19.968 señala en su artículo 67 que las 

resoluciones serán impugnables conforme a los recursos y en las formas que establece 

el Código de Procedimiento Civil, siempre y cuando se cumpla con dos requisitos: 

 

a) Que la aplicación de los recursos no resulte incompatible con los 

principios de procedimiento establecidos en el párrafo I del Título III 

de la Ley, es decir, los principios de oralidad, desformalización, 

concentración, inmediación, actuación de oficio, colaboración, 

publicidad, interés superior del niño, niña o adolescente y el derecho 

a ser oído.  

 

b) Que se observen las modificaciones respectivas enumeradas desde 

el número 1 al 17, lo que se especificará al estudiar cada uno de los 

recursos.  

                                                           
152Cristian Maturana Miquel. Los Recursos. Año 2002, apuntes U de Chile  
153Cristian Maturana Miquel. Los Recursos. Año 2002, apuntes  de clase Facultad de Derecho Universidad 
de Chile. 
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Tal como lo señala el artículo 81 de la Ley de Tribunales de Familia, 

“Corresponderá el conocimiento de los conflictos a que dé origen la Comisión de los 

actos de Violencia Intrafamiliar, regulados en la Ley Nº 20.066, al juzgado de familia 

dentro de cuyo territorio jurisdiccional tenga residencia o domicilio el afectado”. En su 

inciso final, este mismo artículo dispone que el procedimiento por actos de violencia 

intrafamiliar se rija por normas especiales contenidos en el párrafo segundo, y no por lo 

dispuesto en el Titulo III, que regula el procedimiento ordinario en materia de Familia.  

Sin perjuicio de esta norma, al estudiar los recursos en materia de sentencias 

de violencia intrafamiliar, nos debemos remitir a ese título, que contiene reglas de 

aplicación general en esta materia, toda vez que el capítulo destinado a la violencia 

intrafamiliar no reguló esta materia.  

En este acápite, se hace mención a los recursos que se interponen en contra de 

las resoluciones judiciales dictadas en sede de familia y no en materia penal, puesto 

que en dicho caso, se aplican las reglas del sistema procesal penal y no las especiales 

de la Ley Nº 20.066 ni de la Ley de Tribunales de Familia.  

 

3.14.1  Recurso de Aclaración, Rectificación o Enmi enda.  

 

 Si bien este recurso no se encuentra expresamente regulado en la Ley de 

Tribunales de Familia, tiene aplicación  por lo dispuesto en el primer inciso del artículo 

67 de la Ley Nº 19.968, en el que se señala la posibilidad de impugnar las resoluciones 

a través de los recursos y en las formas que establece el Código de Procedimiento 

Civil, siempre que no resulte incompatible con los principios del procedimiento.  

Este recurso se puede definir como el acto jurídico procesal del mismo tribunal 

que dictó la sentencia definitiva o interlocutoria, quien actuando de oficio o a 

requerimiento de alguna de las partes, procede a aclarar los puntos obscuros o 

dudosos, salvar omisiones  y rectificar errores de copia, de referencia o de cálculos 

numéricos que aparezcan de manifiesto en la sentencia. 154 

                                                           
154Cristian Maturana Miquel. Los Recursos. Año 2002, apuntes U de Chile 
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Se encuentra regulado en los artículos 182 a 185 y 190 el CPC en materia civil, 

aplicándose de manera supletoria en materia de familia y en materia penal. El citado 

artículo 182 del CPC establece uno de los más importantes efectos de la notificación 

de una sentencia definitiva o interlocutoria, cual es el Desasimiento del tribunal. En su 

virtud, una vez que se ha notificado a cualquiera de las partes una resolución de esas 

características, no podrá el tribunal que la dictó alterarla o modificarla de manera 

alguna, estableciendo el mismo artículo una excepción a dicho principio, indicando que 

podrá a solicitud de parte aclarar los puntos obscuros o dudosos, salvar omisiones y 

rectificar errores de copia o referencia o de cálculos numéricos que aparezcan de 

manifiesto en la sentencia.  

Se ha discutido por los autores su naturaleza jurídica como recurso, pero 

cualquiera sea la conclusión a la que se arribe, se ha estudiado tradicionalmente 

dentro del sistema de recursos de nuestro sistema legal.  

 

3.14.1.1 Iniciativa de interposición del recurso.  

 

En relación a la iniciativa para su interposición hay que distinguir: 

 

a) A petición de parte: Pueden plantearlo en cualquier tiempo, aun cuando se trate 

de sentencias ejecutoriadas o respecto de las cuales hubiese recursos 

pendientes, en los siguientes casos:  

� Para aclarar puntos obscuros o dudosos. 

� Salvar omisiones y, 

� Rectificar los errores de copia, de referencia o de cálculos numéricos 

que aparezcan de manifiesto en la sentencia.  

 

b) De Oficio: los tribunales solo puede rectificar errores de copia o de cálculos 

numéricos que aparezcan de manifiesto en la sentencia. En este caso el plazo 

es de cinco días que se cuentan desde la primera notificación de la sentencia,  

 

Este recurso se interpone ante el mismo tribunal que dictó la sentencia, y es él 

quien resolverá de plano o bien oyendo a la otra parte. La resolución del recurso es 
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apelable si la sentencia a que se refiere es apelable también. Es una atribución el 

tribunal suspender o no la tramitación del juicio o la ejecución de la sentencia mientras 

resuelven el recurso. Es aconsejable solicitar la suspensión, dando razones en el 

escrito para ello, siendo facultad del tribunal acceder o no a ella.  

Se debe tener en claro que, según lo dispone el artículo 190 del CPC, la sola 

interposición de este recurso no se suspende el plazo para apelar, por lo que si se 

desea interponer el recurso de apelación, de debe interponer independientemente de 

éste recurso, dentro de sus plazos.  

 

3.14.1.2 Resoluciones en contra de las cuales proce de. 

 

 De acuerdo al artículo 182 del CPC, este recurso procede en contra la 

sentencias definitivas o interlocutorias. No obstante, podría interpretarse que también 

sería procedente interponerlo en contra de los autos y decretos, cuando el tribunal 

ejerce la facultad que le otorga la ley de corregir los vicios del procedimiento, de 

acuerdo a lo dispuesto en el  artículo 84 del CPC. En materia procesal penal, el artículo 

163 del Código Procesal Penal contempla este recurso, pero indicando que el tribunal 

solo puede poner en conocimiento del interviniente la existencia del vicio para que él lo 

haga valer.  

 

1.14.2.1 Recurso de Reposición.  

 

El  artículo 67 de la Ley de Tribunales de Familia, en su primer numeral 

expresamente señala la existencia de este recurso, indicando “la solicitud de reposición 

deberá presentarse dentro de tercero día de notificada la resolución, a menos que 

dentro de dicho término tenga lugar una audiencia, en cuyo caso deberá interponerse y 

resolverse durante la misma. Tratándose de una resolución pronunciada en audiencia, 

se interpondrá y resolverá en el acto”,  

Este recurso puede definirse como el acto jurídico procesal de impugnación que 

emana exclusivamente de la parte agraviada, y tiene por objeto solicitar al mismo 

tribunal que dictó la resolución que la modifique o la deje sin efecto. Su importancia 
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radica que se interpone durante toda la primera instancia para corregir vicios en los 

que se pueda incurrir.  

Su regulación se encuentra en el Código de Procedimiento Civil, en los artículos 

181, 189, 201, 212, 319 y 780; en el Código Procesal Penal en los artículos  362 y 363, 

y se menciona su expresa aplicación en el procedimiento de familia, en el citado 

artículo 67 de la Nº Ley 19.968.  

Se caracteriza por ser un recurso de retractación, que se interpone ante el 

tribunal que dictó la resolución, y que emana de las facultades jurisdiccionales de los 

tribunales.  

Este recurso puede ser interpuesto por la parte agraviada por una resolución En el 

procedimiento penal, de acuerdo al artículo 352 del Código Procesal Penal, puede 

recurrir tanto el Ministerio Público como los demás intervinientes agravados.  

 

 

3.14.2.1 Resoluciones en contra de las cuales proce de.  

 

 En materia de familia, este recurso procede en contra de autos y decretos, de 

acuerdo a las reglas generales, ya que la Ley Nº 19.968 no altera esa regla contenida 

en el Código de Procedimiento Civil. Excepcionalmente se interpondrá en contra de 

sentencias interlocutorias que la ley expresamente indica.  

 

 

3.14.2.2 Tramitación del Recurso de Reposición.  

 

En cuanto a la iniciativa del recurso, el Código de Procedimiento Civil solo lo 

contempla la iniciativa de parte, sin que la Ley Nº 19.968 haya innovado al respecto.  

Con respecto al plazo para interponerlo, la Ley Nº 19.968, en su artículo 67 Nº 1 

distingue: 

 

a) Recurso de reposición en contra de resoluciones dictadas fuera de la audiencia: 

deberá deducirse por escrito, fundado, dentro de tercero día contado desde que 
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se notifica la resolución contra la cual se recurre, siempre y cuando dentro de 

dicho plazo no tenga lugar una audiencia.  

 

b) Recurso de reposición de las resoluciones dictadas dentro de la audiencia: 

deberá promoverse tan pronto como se dicten las resoluciones, por lo que más 

que hablar de plazo, se trata de un instante para deducir la reposición, por lo 

que la preclusión de la facultad para interponerlo se produce en el momento en 

que con posterioridad a la dictación de la resolución se realiza otra actuación. 

En la Ley Nº 19.968 se habla de resolución en el “acto” y no en la audiencia. 

 

c) Si dentro del plazo señalado para interponerlo, tiene lugar una audiencia, la 

reposición debe interponerse y resolverse dentro de la misma audiencia.  

 

En materia procesal penal, se hacen estas mismas distinciones para su 

interposición, las que están contenidas en los artículos 362 y 363 del Código Procesal 

Penal, es decir, el recurso de reposición de las resoluciones dictadas fuera de 

audiencia podrá pedirse dentro de tercero día y por regla general el tribunal se 

pronunciará de plano. Si el asunto es de mayor complejidad y aconseja oír a la 

contraparte, se le puede dar la tramitación de un incidente, tramitación que es 

facultativa para el tribunal.  

En el caso de las reposiciones que se entablen dentro de una audiencia, 

además de promoverse tan pronto como  se dicte una resolución, oralmente. El artículo 

363 citado código dispone que si la resolución hubiere sido pronunciada por el tribunal 

luego de un debate, es decir, después de haber escuchado a ambas partes, no será 

procedente este recurso. Su interposición no suspenderá la audiencia.  

 

 

3.14.2.3 Efectos dela interposición del Recurso de Reposición.  

 

Los efectos generales del recurso, no alterado por la Ley Nº 19.968, son: 
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� El auto o decreto quedan suspendidos hasta que se falle el recurso, 

y 

� El término para apelar no se suspende por la interposición de 

recurso de reposición, por lo que si la resolución atacada es también 

apelable, debe interponerse conjuntamente con la reposición, el 

recurso de apelación, tal como lo dispone el artículo 190 del CPC.  

Si el recurso de reposición es acogido, el auto o decreto impugnado es 

modificado o dejado sin efecto, y la parte perjudicada tiene el derecho a apelar en 

conformidad a las reglas generales. Si el recurso de reposición es rechazado, la 

resolución es inapelable, sin perjuicio de que se hubiese interpuesto apelación en 

contra de la respectiva resolución. 

 

3.14.3 Recurso de Apelación.  

 

Este recurso materializa en nuestro ordenamiento jurídico el principio de la 

doble instancia, y se le puede definir como el acto jurídico procesal de la parte 

agraviada o que ha sufrido un gravamen irreparable con la dictación de una resolución 

judicial, por medio del cual se solicita al tribunal que la dictó que eleve el conocimiento 

del asunto al tribunal superior jerárquico con el objeto de que éste la enmiende con 

arreglo a derecho.  

El artículo 67, en sus numerales 2 al 5, regula el recurso de apelación en 

materia de familia, pero no se refirió a plazos para apelar, por lo que se deben aplicar 

las reglas del Código de Procedimiento Civil, que en el artículo 189 distingue: 

 

a) Sentencia definitiva: el recurso debe interponerse dentro de los diez días de 

la notificación de la sentencia a la parte recurrente.  

b) Otras resoluciones apelables: en este caso el plazo es de cinco días 

contados desde la fecha de la notificación de la resolución.  

 

3.14.3.1 Resoluciones en contra de las cuales proce de. 

 

La ley Nº 19.968, indica que son apelables solamente: 
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1. Las sentencias definitivas de primera instancia, que de acuerdo al artículo 

158 del CPC “son aquellas que ponen fin a la instancia, resolviendo la 

cuestión o asunto que ha sido objeto del juicio”. 

 

2. Las resoluciones que ponen término al procedimiento o hacen imposible su 

continuación. Normalmente estas resoluciones son las sentencias 

interlocutorias. 

 

3. Las resoluciones que se pronuncien sobre medidas cautelares.  

 

En materia procesal penal, el recurso es procedente sólo respecto de las 

resoluciones que expresamente lo señala la ley. En el artículo 370 del Código Procesal 

Penal, se indica que las resoluciones que pronuncie el juez de garantía serán 

apelables en los siguientes casos: 

 

1. Cuando pusieren término al procedimiento, hicieren imposible su persecución o 

suspendieren por más de treinta días.  

 

2. Cuando la ley lo señale expresamente, como por ejemplo, la resolución que 

declare inadmisible la querella, articulo 115 NCPP, la resolución que declare el 

abandono de la querella, articulo 120 NCPP, la resolución que revoca la 

suspensión condicional del procedimiento y la sentencia definitiva dictada por el 

juez de garantía en el procedimiento abreviado.  

 

Respecto de las resoluciones que pronuncie el Tribunal Oral en lo Penal, se 

establece la regla general en el artículo 364 del NCPP, en virtud de la cual se indica 

que serán inapelables las resoluciones dictadas por el tribunal oral en lo penal.  

 

 

3.14.3.2 Tramitación del Recurso. 
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De acuerdo al CPC, el Recurso de Apelación puede interponerse por escrito o 

verbalmente. Pero la Ley Nº 19.968 innova a este respecto, al disponer que sólo se 

puede interponer por escrito, no procediendo la apelación verbal. El recurso se 

interpone ante el tribunal que dictó la resolución contra la cual se recurre para que 

conozca y lo resuelva el tribunal superior jerárquico.  

De acuerdo al artículo 67 Nº 3 de la Ley Nº 19.968, el recurso debe 

interponerse por escrito,  y para su tramitación hay que distinguir: 

 

1. Tramitación en primera instancia: interpuesta la apelación ante el tribunal 

inferior, éste debe resolver si lo admite o no a tramitación, para lo que 

deberá examinar los siguientes requisitos:  

 

� Si la resolución contra la cual se recurre es o no susceptible de 

apelación; 

� Si el recurso se ha interpuesto dentro de plazo legal; 

� Si el recurso tiene o no fundamentos de hecho y derecho, y 

� Si el recurso contiene o no peticiones concretas.  

 

Si bien la LeyNº 19.968 no señala nada en relación a los fundamentos de hecho 

y de derecho y a las peticiones concretas, se entiende que se aplican las normas del 

Código de Procedimiento Civil, ya que el citado artículo 67 de la Ley de Tribunales de 

Familia, expresamente indica que  las resoluciones serán impugnables a través de los 

recursos y las formas que establece dicho cuerpo legal, siempre que no resulte 

incompatible con los principios del procedimiento que establece dicha ley. 

El tribunal, al analizar los requisitos de admisibilidad del recurso, solo se 

concentra en aspectos formales, y no analiza el fondo de lo planteado, hecho que será 

conocimiento del tribunal superior. 

Si la apelación no cumple con cualquiera de éstos requisitos, el tribunal debe 

declararlo inadmisible de oficio. La resolución que el tribunal dicte  es susceptible de 

reposición dentro de tercer día, según lo dispone el artículo 210 del CPC.  

La resolución que concede  o deniega el recurso deberá notificarse por estado 

diario de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 50 del CPC. Concedido el recurso 
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deberán remitirse los antecedentes al tribunal superior al día siguiente de la última 

notificación.  

La remisión del proceso al tribunal superior debe hacerse al día siguiente al de 

la última notificación.  

 

2. Tramitación en segunda instancia. 

 

En materia de familia no puede hablarse de expediente, ya que los 

procedimientos son orales, es decir, las principales actuaciones se llevan a cabo 

verbalmente, por lo que su respaldo se hace mediante pistas de audio, quedando la 

escrituración restringida a actuaciones menores, normalmente oficios, resoluciones de 

mero trámite como las actas de audiencia. Todas estas actuaciones ingresan al 

Sistema Informático de los Tribunales de Familia (SITFA), con lo que sólo existe un 

respaldo virtual, que hace necesario su impresión para que efectivamente llegue la 

materialidad de la causa al tribunal de alzada, el que se acompaña normalmente con 

las pistas de las grabaciones de las audiencias, con lo que se cumple la certificación 

del ingreso, como asimismo se anota en el Libro de Ingresos de la Corte de 

Apelaciones, asignándosele a la causa un rol en la corte, distinto al RIT con que se 

identificó la causa en el tribunal de primera instancia. 155 

El tribunal de alzada conoce y falla la apelación sin esperar la comparecencia 

de las partes, que se entienden citadas por  el sólo ministerio de la ley a la audiencia 

en que se conozca y falle el recurso. 

                                                           
155En relación a este punto, el Manual de Procedimientos de Tribunales de Familia, dispone expresamente 
que: “Las comunicaciones de los Tribunales de familia con las Cortes de Apelaciones respectivas se 
verificarán a través de medios electrónicos. En este sentido, dada la íntegra tramitación del proceso en el 
SITFA, cuando las Cortes conozcan de determinados asuntos provenientes de los Tribunales de Familia, 
se enviarán solamente los registros digitales respectivos y, en ningún caso, registros impresos. En caso de 
existir interconexión entre el Juzgado de Familia y la Corte de Apelaciones respectiva, bastará que aquél 
comunique a ésta la circunstancia de haberse concedido un recurso de su competencia, debiendo la Corte 
acceder directamente a los registros de la causa disponibles en SITFA.”. Corte Suprema, Manual de 
Procedimientos de Tribunales de Familia, julio 2006, Pág. 10.  
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Una vez que la causa ingresó al tribunal superior, éste examina si el recurso es o 

no admisible, analizando los aspectos formales. De este examen, pueden resultar tres 

situaciones: 

 

a) Si encuentra mérito para declararlo inadmisible o extemporáneo, lo declara así 

y devuelve los autos al tribunal inferior. La resolución es susceptible de 

reposición dentro de tercero día.  

 

b) Si el tribunal tiene dudas acerca de la admisibilidad del recurso, ordena traer los 

autos en relación sobre ese punto. 

 

c) Si concluye que el recurso se ha interpuesto dentro de plazo y cumple con los 

requisitos legales, se dicta la resolución correspondiente.156 

 

Las Cortes de Apelaciones conocen de los asuntos en Relación, es decir, hay una 

vista de la causa constituida por un conjunto de actuaciones y trámites que la ley 

ordena para que un tribunal quede habilitado para conocer del asunto y resolverlo.  

Para proceder a la vista de la causa es necesario haber cumplido con una serie de 

trámites como la notificación del decreto en relación, la fijación de la causa en tabla, el 

anuncio de la vista, la relación y los alegatos.  

Concluida la relación, los abogados que se hayan anunciado serán oídos en 

audiencia pública, según lo dispone el artículo 223 CPC, siguiéndose las reglas de este 

cuerpo legal para los alegatos, es decir: 

 

a) Los abogados que deseen alegar deberán anunciarse con el relator antes del 

inicio de la audiencia en la que deba verse la causa, personalmente o por 

medio de procurador de número que tenga poder en la causa. También puede 

anunciarse presentando un escrito con veinticuatro horas de anticipación a la 

respectiva audiencia en que deba verse la causa, indicando el tiempo 

aproximado que durará el alegato, lo que el relator hará constar en el 

expediente.  
                                                           
156Derecho Procesal de Familia, Jorge Danilo Correa Selamé, Editorial Punto Lex, Pág. 248.  
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b) Alega primero el abogado de la parte apelante y luego el recurrido. Si son 

varios abogados los abogados apelantes, alegarán en el orden en que hayan 

interpuesto sus apelaciones, y si son varios los apelados, lo harán en orden 

alfabético.  

 

c) Si la apelación contempla la resolución aislada de dos o más puntos 

independientes entre sí que sean susceptibles de resoluciones distintas, el 

tribunal tiene la facultad de alterar la regla anterior haciendo que los abogados 

aleguen separada y sucesivamente sobre cada punto. 

 

d) Los abogados tienen derecho a rectificar errores de hecho que observen en el 

alegato de la contraria, al término de este. El articulo 67 Nº 5 de la ley de 

Tribunales de Familia permite a los abogados dividir el tiempo de sus alegatos 

para replicar a la otra parte. 

 

e) Al término de la audiencia los abogados podrán dejar a disposición del tribunal 

una minuta de sus alegatos.   

 

f) En la vista de la causa se prohíbe presentar defensas escritas e igualmente leer 

en dicho acto tales defensas.  

 

 

3.14.4 Recurso de Casación  

 

 De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley de Tribunales de Familia, 

las resoluciones serán impugnables a través de los recursos y en las formas que 

establece el Código de Procedimiento Civil, siempre que ello no resulte incompatible 

con los principios del procedimiento que establece la ley Nº 19.968. En el número 6 del 

citado artículo 67, se consagra la posibilidad de interponer el recurso de casación en la 

forma, remitiéndose en su aplicación a las reglas establecidas en el CPC, pero con las 

siguientes modificaciones: 
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a) Procederá sólo en contra de las sentencias definitivas de primera instancia y las 

interlocutorias de primera instancia que pongan termino al juicio o hagan 

imposible su continuación, 

 

b) Solo podrá fundarse en determinadas causales o en haber sido pronunciada la 

sentencia definitiva con omisión de cualquiera de los requisitos enumerados en 

el artículo 66 de la Ley  Nº19.968.  

 

Cabe señalar, que estas reglas son plenamente aplicables al procedimiento de 

violencia intrafamiliar, al remitirse en materia procedimental a las reglas del 

procedimiento ordinario de familia.  

 

 

3.14.4.1 Recurso de Casación en la Forma. 157 

 

En materia procesal de familia, es procedente por texto expreso, la interposición 

del  Recurso de Casación en la Forma, tal como lo dispone el artículo 67 Nº 6 y 

siguientes. Sin perjuicio de remitirse a las reglas generales en cuanto a su regulación, 

en la citada norma se hace la precisión de cuáles son las resoluciones en contra de las 

cuales procede, cuales son las causales por las cuales se puede interponer y la forma 

de constituir patrocinio de un abogado.  

 

3.14.4.1.1  Resoluciones en contra de las cuales pr ocede el recurso.  

  

                                                           
157El Recurso de Casación en la Forma es el acto jurídico procesal de la parte agraviada destinado a 

obtener del tribunal superior jerárquico la invalidación de una sentencia por haber sido pronunciada por el 
tribunal inferior con prescindencia de los requisitos legales o emanar de un procedimiento viciado al 
haberse omitido las formalidades esenciales que la ley establece. Se trata de un recurso de derecho 
estricto, por lo tanto, en su interposición y tramitación debe cumplirse una serie de formalidades so pena 
de sanciones como la inadmisibilidad.  
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Con arreglo a la Ley Nº 19.968, el recurso en materia procesal de familia solamente 

procede: 

 

a) En contra de las sentencias definitivas de primera instancia solamente. 

 

b) En contra de las sentencias interlocutorias de primera instancia que pongan 

término al juicio o hagan imposible su continuación. 

De este modo, este recurso no es procedente en contra de sentencias definitivas 

dictadas en segunda instancia por las Cortes de Apelaciones.  

En el primer caso el plazo para interponer el recurso es de 10 días, y si se deduce la 

apelación, conjuntamente con él. En el caso de las sentencias interlocutorias, el plazo 

es de 5 días. 

 

3.14.4.1.2 Causales de Procedencia del Recurso.  

 

Las causales para fundar el recurso, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 67 

Nº 6 letra b) de la Ley de Tribunales de Familia, que en esta materia se remite al 

Código de Procedimiento Civil, son los  numerales 1º, 2º, 4º, 6º, 7º y 9º del artículo 768 

del citado cuerpo legal, además del haber sido dictada la sentencia con omisión de 

algunos de los requisitos del artículo 66 de la Ley Nº 19.968. Por lo tanto, las causales 

de procedencia son: 

 

1.  El haber sido pronunciada la sentencia por tribunal incompetente. En 

este numeral se comprende tanto el tribunal incompetente como el que 

está integrado defectuosamente.  

 

2.  En haber sido pronunciada por un juez legalmente implicado o cuya 

recusación esté pendiente o haya sido declarada por tribunal 

competente. Estas causales están contenidas en los artículos 195 y 196 

del COT, y el procedimiento para hacerlas valer se encuentra en los 

artículos 113 al 128 del CPC.  
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3. En haber sido dada ultrapetita, esto es, otorgando más de lo pedido por 

las partes o extendiéndola a puntos no sometidos a la decisión del 

tribunal, sin perjuicio de la facultad que éste tenga para fallar de oficio en 

los casos determinados por ley; 

 

4. En haber sido dada contra otra pasada en autoridad de cosa juzgada, 

siempre que ésta se haya alegado oportunamente en juicio, 

 

5. En contener decisiones contradictorias. De acuerdo a la jurisprudencia 

hay decisiones contradictorias cuando ellas son incompatibles entre sí o 

cuando lo que una decisión afirma es negado por otra. Esta 

contradicción debe existir en la parte resolutiva de la sentencia.  

 

6. En haberse faltado a algún trámite o diligencia declarados esenciales 

por la ley o cualquier otro requisito por cuyo defecto las leyes prevengan 

expresamente que hay nulidad. Así por ejemplo, el artículo 12 de la Ley 

de Tribunales de Familia dispone que las audiencias y diligencias de 

prueba se realizarán siempre con la presencia del juez, quedando 

prohibida, bajo sanción de nulidad la delegación de funciones.  

 

7. Haber sido pronunciada la sentencia definitiva con omisión de cualquiera 

de los requisitos enumerados en el artículo 66 de la Ley 19.968, es 

decir: 

 

i. El lugar y fecha en que se dicta; 

ii. La individualización completa de las partes litigantes; 

iii. Una síntesis de los hechos y alegaciones de las partes; 

iv. El análisis de la prueba rendida, los hechos que estime 

probados y el razonamiento que conduce a esa conclusión; 

v. Las razones legales y doctrinarias que sirven para fundar el 

fallo; 
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vi. La resolución de las cuestiones sometidas a la decisión del 

juzgado, y  

vii. El pronunciamiento sobre el pago de costas y, en su caso, los 

motivos que tuviere el juzgado para absolver de su pago a la 

parte vencida.  

 

De acuerdo a lo señalado por el Nº 7 del artículo 67 de la Ley de Tribunales de 

Familia, la exigencia de abogado patrocinante prevista en el 772 del CPC, se 

entenderá cumplida por la sola circunstancia de interponer el recurso el abogado que 

patrocine la causa. Por lo tanto, no es necesario que el escrito en que se deduzca el 

recurso contenga un otrosí que indique quien es el abogado que asume el patrocinio 

del recurso.  

 

 

3.14.4.1.3  Efectos de la interposición del Recurso  de Casación en el Forma.  

  

De acuerdo al artículo 773 inciso 1º del CPC, la regla general es que el recurso 

de casación, tanto en la forma como en el fondo, no suspende la ejecución de la 

sentencia. Sin perjuicio de lo señalado, se contemplan dos excepciones para esta 

regla: 

 

a. El recurso de casación suspende la ejecución de la sentencia 

cuando su cumplimiento haga imposible llevar a efecto la 

que se dicte si se acoge el recurso. 

 

b. La parte vencida puede solicitar la suspensión del cumplimiento 

de la sentencia impugnada por casación, mientras no se 

rinda fianza de resultas por la parte vencedora, a 

satisfacción del tribunal que haya dictado la sentencia 

recurrida.  
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El recurso de casación, al igual que el recurso de Apelación, reconoce una 

tramitación ante un tribunal que dictó la sentencia impugnada y ante el cual se 

presenta, y una tramitación ante el tribunal superior jerárquico que va a conocer y 

pronunciarse acerca del recurso de casación interpuesto.  

 

 

3.14.4.2 Recurso de Casación en el Fondo. 158 
 
 
 En relación a su aplicación en el procedimiento de familia, a falta de texto 

expreso, se han producido discusiones doctrinarias en ambos sentidos. La mayoría de 

la doctrina cree que el recurso de casación en el fondo sería aplicable, por ejemplo, en 

aquellos casos en que la prueba no se aprecia de acuerdo a las reglas de la sana 

critica: en estos casos el juez debe apreciar la prueba de acuerdo a éstas reglas, 

expresando las razones jurídicas, lógicas y científicas, y si no lo hace, habrá infracción 

de ley con influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, por lo tanto sería plenamente 

aplicable el recurso de casación en el fondo. 159 

 

 

3.15  Trascendencia  de la Sentencia Definitivaque acoge la Violencia 

Intrafamiliar en otras materias del Derecho de Fami lia.  

 
La importancia de la sentencia definitiva que acoge una demanda o denuncia 

de violencia intrafamiliar es esencial para el ejercicio de otros derechos en el ámbito 

del derecho de familia, ya que esta condena refleja el incumplimiento de una serie de 

derechos que requieren una conducta intachable160. Quien infringe esos derechos sufre 

como consecuencia la restricción o limitación de esos derechos. De este modo, la 

sentencia intrafamiliar influye en los siguientes temas del derecho de familia. 

                                                           
158Casación en el Fondo: es un acto jurídico procesal de la parte agraviada con determinadas resoluciones 
judiciales, para obtener de la Corte Suprema que las invalide por haberse pronunciado con una infracción 
de la ley que ha influido substancialmente en lo dispositivo del fallo y que la remplace por otra resolución 
en que la ley se aplique correctamente. 
159En este sentido Jorge Correa Selamé, Derecho Procesal de Familia, Editorial PuntoLex. Págs. 260-262. 
160Chacana Garrido, Carlos. Contenido Orgánico y procedimiento de violencia Intrafamiliar de la Ley 
19.968. Serie Derecho de Familia. Editorial Metropolitana.Pág. 288 
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3.15.1  En relación al Cuidado Personal de los hijo s.  

 

 Una sentencia condenatoria en materia de violencia intrafamiliar puede 

significar la pérdida del derecho a tener el cuidado personal de los hijos en común, si 

los hubiere. Esto se consagra en el artículo 225 del Código Civil, inciso tercero, que 

dispone “en todo caso, cuando el interés del hijo lo haga indispensable, sea por 

maltrato descuido u otra causa calificada, el juez podrá entregar su cuidado personal a 

otro de los padres”. Esta disposición, debemos concordarla con el artículo 226 del 

mismo cuerpo legal, que indica que “podrá el juez, en el caso de inhabilidad física o 

moral de ambos padres confiar el cuidado personal de los hijos a otra persona o 

personas competentes. En la elección de las personas se preferirá a los 

consanguíneos más próximos y sobre todo a los ascendientes”. Las inhabilidades a 

que se refiere este artículo, están consagradas en la Ley Nº16.618, artículo 42. En 

relación a la violencia intrafamiliar, el número 6 de dicho artículo señala como 

inhabilidad aquella que consiste en el maltrato al hijo, lo que ocasiona la pérdida de un 

derecho. Si el maltrato no es para con el menor, sino a otro miembro de la familia, tal 

situación constituye un mal ejemplo para el menor y la permanencia del agresor 

constituye un peligro para su moralidad, constituyendo una de las hipótesis del 

mencionado artículo 42, por lo tanto, causal para perder el cuidado personal del menor. 
161 

 

3.15.2. En relación al Régimen Comunicacional.  

 

La sentencia de violencia intrafamiliar puede constituir una causal de 

suspensión o restricción al ejercicio del derecho del padre o madre que no tenga el 

cuidado personal, a mantener una relación directa y regular. En efecto, el artículo 229 

inciso 2º del Código Civil dispone “se suspenderá o restringirá el ejercicio del derecho 

cuando manifiestamente perjudique el bienestar del hijo, lo que declarará el tribunal 

fundadamente”. Esta disposición, debe concordarse con el artículo 48 inciso 5º de la 

Ley Nº 16.618 que dispone que “la suspensión o restricción del ejercicio del derecho 

                                                           
161Ibis. Pág. 289 



293 
 

por el tribunal procederá cuando manifiestamente perjudique el bienestar del hijo. Si se 

acompañan antecedentes graves y calificados que lo justifique, podrá acceder 

voluntariamente a la solicitud…”.Los actos de violencia intrafamiliar claramente 

perjudican el bienestar del hijo, ya que por medio de ellos se vulnera tanto la integridad 

física como emocional de los niños.  

En este orden de cosas, conforme al artículo 226 del Código Civil, el derecho a 

visitas no podrá solicitarlo el padre que por su inhabilidad moral haya dado motivo a la 

providencia de separar los hijos de su lado.  Para los efectos del citado artículo 226, el 

artículo 42 de la Ley de Menores, dispone en su numeral 6 que los padres se 

encuentran en inhabilidad física o moral “cuando maltraten o dieren malos ejemplos al 

menor o cuando la permanencia de este en el hogar constituyere un peligro para su 

moralidad.  

 
 
3.15.3  En relación a la Emancipación Judicial. 
 

 La sentencia en materia de violencia intrafamiliar puede constituir causal de 

emancipación judicial. De acuerdo al artículo 271 del Código Civil, la emancipación 

judicial se produce por sentencia judicial, por las causales taxativamente señaladas en 

dicho artículo. Los números 1º, 3º y 4º de dicho artículo se relacionan con la violencia 

intrafamiliar. En efecto, el Nº 1 indica como causal “cuando el padre o madre maltrata 

habitualmente al hijo”. Como indicaremos en el próximo capítulo, el maltrato habitual 

constituye un delito, competencia de los Juzgados de Garantía.  

El numeral 3º señala que” cuando por sentencia ejecutoriada el padre o la 

madre ha sido condenado por delito que merezca pena aflictiva, aunque recaiga indulto 

sobre la pena, a menos que, atendida la naturaleza del delito, el juez estime que no 

existe riesgo para el interés del hijo o de asumir el otro padre la patria potestad…”. En 

el Nº 4 se contempla la causal de “inhabilidad física o moral del padre o madre, si no le 

corresponde al otro ejercer la patria potestad”.  
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3.15.4  En relación al Derecho del Padre a Prestar Ascenso.  

  

 La sentencia condenatoria de violencia intrafamiliar, impide al padre o madre u 

otro ascendiente de prestar asenso al hijo para contraer matrimonio. De este modo, en 

el caso en que el menor de 18 años requiera el consentimiento expreso de ambos 

padres para contraer matrimonio, a falta de uno de ellos consiente el otro; a falta de 

ambos toca asentir al ascendiente o ascendientes más próximos, de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 107 del Código Civil. Se entenderá que falta el padre o madre 

no solo por haber fallecido, sino que por otras circunstancias enumeradas en el 

artículos 109 y 110 del señalado código, en las que se indica que” se entenderá faltar 

asimismo el padre o madre que estén privados de la patria potestad por sentencia 

judicial o que, por su mala conducta se hallen inhabilitados para intervenir en la 

educación de sus hijos”.  

 

 

3.15.5  En relación al Ejercicio de la Guarda. 

 

De acuerdo al artículo 497 del Código Civil, constituye incapacidad para ejercer 

la guarda, específicamente el numeral 9 que impide que la persona que pretende 

ejercer una guarda haya sido condenada por maltrato habitual o violencia física, 

cualquiera sea la variante penal de ella, siempre y cuando el delito tenga pena aflictiva. 

 

 

3.15.6  En relación a la Susceptibilidad de la Adop ción 

 

 De acuerdo al artículo 12 de la Ley Nº 19.620, la sentencia condenatoria de 

violencia intrafamiliar constituye una causal de susceptibilidad de adopción. De este 

modo, este articulo dispone que “procederá la declaración judicial (de susceptibilidad 

de adopción), sea que su filiación esté o no determinada, cuando el padre, la madre o 

las personas a quienes se haya confiado su cuidado, se encuentren en una o más de 

las siguientes situaciones: “Nº 1 Se encuentren inhabilitados física o moralmente para 

ejercer el cuidado personal, de conformidad al artículo 226 del código civil”. 
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3.15.7  En relación a la Separación Judicial 

 

 La separación judicial es aquella institución en virtud de la cual se suspenden 

los efectos del matrimonio en virtud de una sentencia judicial sin afectar el vínculo 

matrimonial, ya que subsisten todos los derechos y obligaciones personales que 

existen entre los cónyuges, salvo aquellos cuyo ejercicio aparece como incompatible 

con la vida separada de ambos, tales como los deberes de cohabitación u de fidelidad. 

La Ley Nº 19.947 de Matrimonio Civil, reconoce la posibilidad de decretar la separación 

judicial pro alguna causal, es decir, requiere la alegación y prueba de ciertas causas de 

separación que implican una conducta culpable del otro cónyuge. 162 

La separación causal, es decir, la solicitada por uno de los cónyuges fundada 

en la alegación de cierta causal, está regulada en el artículo 26, del mismo modo que 

se regula en el artículo 54 al regular el divorcio por culpa. La causa se basa en la 

violación grave de los deberes y obligaciones que impone el matrimonio  que hace 

intolerable la vida en común. Al existir una sentencia condenatoria de violencia 

intrafamiliar en contra del demandado, es prueba suficiente para acreditar que 

efectivamente se han producido violaciones graves al deber de respeto y protección 

que se deben entre los cónyuges, volviéndose intolerable la vida en común.  

 

 

3.15.8  En relación al Divorcio.   

  
 La sentencia condenatoria de violencia intrafamiliar constituye una causal de 

divorcio, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley Nº 19.947. De acuerdo a 

esta disposición, “el divorcio podrá ser demandado por uno de los cónyuges, por falta 

imputable al otro, siempre que constituya una violación grave de los deberes y 

obligaciones que les impone el matrimonio o de los deberes y obligaciones para con 

los hijos, que torne intolerable la vida en común”.  

En el Nº 1 del citado artículo, se contempla como causal para impetrar la acción 

de divorcio el “atentado contra la vida o malos tratamientos graves contra la integridad 

                                                           
162Barrientos Grandon Javier, Novales Alquezar Aránzazu. Nuevo Derecho Matrimonial Chileno. Editorial 
Lexis Nexis. Agosto 2004. Pág. 306-307. 
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física o psíquica del cónyuge”. Los hechos descritos en el tipo, se configuran como un 

caso de violación grave de los deberes de respeto y protección recíproca que consagra 

el Código Civil en el artículo 131, los que constituyen uno de los deberes del 

matrimonio. De este modo, para impetrar la acción de divorcio culpa por esta causal, 

es necesario acreditar la existencia de una falta grave imputable al cónyuge 

demandado, y que esta falta constituya una violación grave de los deberes y 

obligaciones que impone el matrimonio, constituyendo en estos casos la sentencia 

condenatoria de violencia intrafamiliar una prueba fehaciente de la causal que se 

alega.  
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CAPITULO IV 

 

TRAMITACIÓN DE CAUSAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DELITOS DE LA 

ESPECIALIZACION ANTE EL SISTEMA PENAL. 

 

 

4.1.  Antecedentes.  

 

Entendemos por Sistema Penal el conjunto de organismos públicos que se 

relacionan entre sí a partir de las denuncias de delitos como son la Fiscalía, la 

Defensoría y los tribunales penales que interactúan con la víctima y el imputado en 

diferentes momentos del proceso. 163 

La Ley de Violencia Intrafamiliar dispone al precisar cuáles son sus objetivos en 

el artículo 2º, que los delitos cometidos entre las personas descritas en el artículo 5º de 

la misma ley forman parte de un sistema sancionatorio amplio, dirigido a resguardar la 

vida, la integridad física y psíquica de dichas personas, imponiéndose al Estado el 

deber de protección para garantizar la vida y seguridad de los miembros de la familia, 

lo que indica la existencia de un interés público prevalente en lo que dice relación con 

la persecución penal.  

La ley Nº 20.066, al ser aplicada en el ámbito penal, persigue principalmente 

dos objetivos. En primer lugar ampliar la punibilidad de las formas de violencia que se 

presentan en el ámbito intrafamiliar, especialmente a través de la creación del delito de 

maltrato habitual, que se extiende a variadas formas de maltrato psicológico que antes 

eran atípicas, y a las vías de hecho, es decir, hechos en los cuales el maltrato infligido 

a la víctima no deja huellas al no provocar alteraciones orgánicas o fisiológicas 

perceptibles. Por otra parte, esta ley eleva la penalidad de conductas que ya eran 

típicas, como es el caso de las lesiones que en el contexto de los casos ocurridos en el 

                                                           
163 Taladriz María José, San Martín María Angélica, Rodríguez Roberto. “La Retractación en violencia 
Intrafamiliar y su incidencia en el sistema procesal penal”. Revista Jurídica del Ministerio Público, Nº 38, 
pág.  3, marzo 2009.  
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ámbito intrafamiliar nunca serán catalogadas de leves o en el caso que el delito de 

maltrato habitual se superpone a la simple reiteración de faltas. 164 

Este aumento de penas y la ampliación de la penalidad se deben 

principalmente a que estos hechos acontecen en el contexto intrafamiliar, por tanto, 

existen relaciones entre el autor y la victima que suponen una mayor indefensión de la 

víctima, en la medida que ella se encuentra vinculada al grupo familiar del agresor.   

En el ámbito de aplicación de la Ley Nº 20.066 en materia penal puede distinguirse un 

aspecto objetivo y otro subjetivo. El aspecto objetivo dice relación con los delitos 

tipificados en la propia Ley de Violencia Intrafamiliar y los delitos contra las personas.  

En el ámbito subjetivo, estaremos en presencia de delito en el ámbito de esta ley 

cuando la conducta ilícita se lleve a cabo entre las personas que allí se indican, es 

decir, cónyuge del ofensor o relación de convivencia, pariente por consanguinidad o 

por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta tercer grado inclusive, del 

ofensor o su cónyuge o de su actual conviviente. Determinar cuándo nos encontramos 

frente a una relación de convivencia, ha sido un verdadero problema practico que han 

debido enfrentar los fiscales. Muchas veces para probar esta situación de hecho se 

deberán considerar elementos tales como la existencia de una relación afectiva, un 

proyecto de vida en común, permanencia en el tiempo, notoriedad de la relación, etc.  

 

 

4.2.Contenido Querella o Denuncia de Violencia Intr afamiliar en sede Penal.  

 

En el ámbito penal, las causas de violencia intrafamiliar pueden llegar al 

conocimiento de un Juzgado de Garantía mediante la interposición de una denuncia, 

ya sea ante las policías o directamente ante la Fiscalía local competente, que es la del 

lugar donde ocurrieron los hechos, o mediante la interposición de una querella criminal.  
                                                           
164 En este sentido, sentencia de Corte de Apelaciones de San Miguel, que  indica que los procedimientos 
penales sobre violencia intrafamiliar se rigen de acuerdo a lo indicado en los artículos 13 a 20 de la Ley Nº 
20.066. “Considerando Cuarto: Los Procedimientos penales sobre violencia intrafamiliar se rigen, de 
acuerdo a lo que disponen los artículos 13 a 20 de la Ley Nº 20.066, ordenando el artículo 17 al Juez de 
Garantía imponer, para decretar la suspensión condicional del procedimiento una o más medidas 
accesorias establecidas en el artículo 9º, sin perjuicio de las demás que autoriza el artículos 238 del 
Código Procesal Penal, estableciéndose el 18 que en caso de incumplimiento de las medias a que se 
refieren los artículos 15, 16 y 17, se aplicara lo prevenido en el artículo 10, todos de la referida Ley.” 
Ministerio Público con Jorge Enrique Pérez Bravo, Corte de Apelaciones de San Migue, Rol 773-2008, 28 
de junio de 2011.  
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De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 87, en relación con el artículo 86 de la Ley 

Nº 19.968, los elementos que, al menos, debe tener el libelo que contiene la denuncia 

o querella, son los siguientes:  

 

a) Designación del tribunal ante el cual se presenta; 

 

b) Identificación del denunciante; 

 

c) Identificación de la víctima y de las personas que componen el grupo familiar, si 

al denunciante le constare; 

 

d) Narración circunstanciada de los hechos; 

 

e) Designación de quienes pudieren haber cometido esos hechos, si al 

denunciante le constare.  Si la denuncia se formulare ante una institución 

policial y no se señalare la identidad del presunto autor ésta, de acuerdo al 

artículo 88 de la Ley de Tribunales de Familia, deberá practicar de inmediato las 

siguientes diligencias para determinarla: 

 

i. Procurar la identificación conforme a las facultades descritas en el 

artículo 85 del Código Procesal Penal165 , o  

                                                           
165Art. 85. Control de identidad. Los funcionarios policiales señalados en el artículo 83 deberán,además, 
sin orden previa de los fiscales, solicitar la identificación de cualquier persona en casosfundados, tales 
como la existencia de un indicio de que ella hubiere cometido o intentado cometer un crimen, simple delito 
o falta, de que se dispusiere a cometerlo, o de que pudiere suministrarinformaciones útiles para la 
indagación de un crimen, simple delito o falta. La identificación se realizará en el lugar en que la persona 
se encontrare, por medio de documentos de identificación expedidos por la autoridad pública, como cédula 
de identidad, licencia de conducir o pasaporte. El funcionario policial deberá otorgar a la persona 
facilidades para encontrar y exhibir estos instrumentos. 

Durante este procedimiento, la policía podrá proceder al registro de las vestimentas, equipaje o vehículo 
de la persona cuya identidad se controla. 

En caso de negativa de una persona a acreditar su identidad, o si habiendo recibido las facilidadesdel 
caso no le fuere posible hacerlo, la policía la conducirá a la unidad policial más cercana para fines de 
identificación. En dicha unidad se le darán facilidades para procurar una identificación satisfactoria por 
otros medios distintos de los ya mencionados, dejándola en libertad en caso de obtenerse dichoresultado. 
Si no resultare posible acreditar su identidad, se le tomarán huellas digitales, las que sólopodrán ser 
usadas para fines de identificación y, cumplido dicho propósito, serán destruidas. 
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ii. Recabar declaraciones que al efecto presenten quienes conozcan su 

identidad.  

 

En el caso de denuncias interpuestas ante el Tribunal, éste decretará las 

diligencias conducentes a determinar la identidad del presunto autor, si ésta no 

constare. Igual procedimiento seguirá el Ministerio Público respecto de las denuncias 

de violencia intrafamiliar de que tome conocimiento.  

En las diligencias que la policía practique conforme a este artículo, mantendrá 

en reserva la identidad del denunciante o demandante. 

 

 

4.3.  Delitos que llegan al Conocimiento de los Juz gados de Garantía y carácter 

de la acción penal de losdelitos cometidos en el co ntexto de causas de Violencia 

Intrafamiliar.  

 

4.3.1  Antecedentes 

 

 La definición de violencia intrafamiliar en el artículo 5º de la Ley Nº 20.066 se 

compone de un elemento objetivo y otro subjetivo. Objetivamente, como lo indicamos 

previamente, debe tratarse de un maltrato que afecte la vida o integridad física o 

                                                                                                                                                                           
El conjunto de procedimientos detallados en los incisos precedentes no deberá extenderse por un plazo 
superior a seis horas, transcurridas las cuales la persona que ha estado sujeta a ellos deberá ser puesta 
en libertad, salvo que existan indicios de que ha ocultado su verdadera identidad o haproporcionado una 
falsa, caso en el cual se estará a lo dispuesto en el inciso siguiente. 

Si la persona se niega a acreditar su identidad o se encuentra en la situación indicada en el incisoanterior, 
se procederá a su detención como autora de la falta prevista y sancionada en el Nº 5 delartículo 96 del 
Código Penal. El agente policial deberá informar, de inmediato, de la detención al fiscal, quien podrá 
dejarla sin efecto u ordenar que el detenido sea conducido ante el juez dentro de un plazo máximo de 
veinticuatro horas, contado desde que la detención se hubiere practicado. Si el fiscal nada manifestare, la 
policía deberá presentar al detenido ante la autoridad judicial en el plazo indicado. 

Los procedimientos dirigidos a obtener la identificad de una persona en conformidad a los 
incisosprecedentes, deberán realizarse en la forma más expedita posible, y el abuso en su ejercicio podrá 
ser constitutivo del delito previsto y sancionado en el artículo 255 del Código Penal. 
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psíquica de la víctima. Subjetivamente debe existir entre el autor y la victima alguna de 

las relaciones de parentesco que establece el artículo 5º de dicho cuerpo legal.  Pero la 

definición adoptada por el legislador es tan amplia, que en la práctica comprende la 

totalidad de las posibles formas de maltrato a otra persona, lo que obligaría al 

interprete a concluir que la violencia intrafamiliar en sede penal comprende tanto el 

delito de maltrato habitual como cualquier otro delito tipificado en el código penal o en 

leyes especiales que puedan considerarse como una forma de maltrato que pueda 

afectar la vida o integridad física o psíquica de alguna de las personas que el citado 

artículo 5º indica. De este modo, cualquier delito  que se cometa en el contexto 

intrafamiliar adquiere relevancia respecto de cualquier delito que implique el ejercicio 

de violencia sobre una persona.166 

Así, son de conocimiento de los Juzgados de Garantía los delitos contemplados 

en la Ley Nº 20.066, es decir, aquellos actos que la ley considera delitos, además del 

delito de maltrato habitual tipificado en el artículo 14, y los delitos contra las personas, 

incorporados en esta competencia en virtud del artículo 5 de la citada ley. 167 

 Entre los tipos penales más graves cabe destacar que se conocen en el 

contexto de causas de violencia intrafamiliar podemos enunciar:  

 

a) Delitos contra la vida: tales como  homicidio, parricidio, aborto, infanticidio, 

femicidio; 

 

b) Delitos contra la integridad corporal: mutilaciones, lesiones propiamente tales; 

 

c) Delitos contra la libertad individual: secuestro, sustracción de menores; 

 

d) Delitos contra la esfera de la intimidad: violación de morada; 

 

e) Delitos contra la seguridad individual: abandono de niños y personas 

desvalidas, amenazas. 

                                                           
166Alex Can Weezel, La sistemática de los delitos de lesiones en el código penal y el régimen introducido 
por la ley Nº 20.066 sobre violencia intrafamiliar. Pág. 10 
167Oficio FN Nº 111/2010, Ministerio Público de Chile, 18 de marzo de 2010.  
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f) Delitos sexuales: violación, propia e impropia, violación con homicidio, estupro, 

abusos sexuales, favorecimiento a la prostitución, exposición del menor a actos 

de significación sexual, producción de material pornográfico infantil.  

 

Cabe señalar que, por regla general, el carácter de intrafamiliar no tiene 

consecuencias penales sustantivas, sino meramente procesales. Estas consecuencias 

se encuentran reguladas en los artículos 13 y siguientes de la Ley de Violencia 

Intrafamiliar, conteniendo normas especiales relativas a medidas cautelares, la 

procedencia de medidas accesorias, condiciones especiales para la suspensión del 

procedimiento, la imposición de apremios obligando al tribunal a poner el eventual 

desacato en conocimiento del Ministerio Público, la prohibición de acuerdos 

reparatorios, entre otros. Es por esto que el carácter “intrafamiliar”, salvo en delitos 

como el de lesiones, no constituye un elemento del tipo. 168 

 

Los artículos 82 y 84 de la Ley Nº 19.968 consagran el carácter público de la acción 

penal para perseguir los delitos de lesiones leves169, lesiones menos graves y 

amenazas en el contexto de la violencia intrafamiliar, en atención a las siguientes 

consideraciones: 

 

a) El Ministerio Público asume un  deber de protección en el ámbito de la violencia 

intrafamiliar, tal como lo dispone el artículo 81 de la Ley Nº 19.968, al señalar 

que “corresponderá el conocimiento de los conflictos a que de origen la 

comisión de actos de violencia intrafamiliar, regulados en la Ley Nº 20.066, al 

Juzgado de Familia dentro de cuyo territorio jurisdiccional tenga residencia o 

domicilio el afectado. En todo caso, cualquier tribunal que ejerza jurisdicción en 

asuntos de familia, fiscal del Ministerio Público o Juez de Garantía que 

corresponda, que tome conocimiento de una demanda o denuncia por actos de 

                                                           
168Alex Can Weezel, La sistemática de los delitos de lesiones en el código penal y el régimen introducido 
por la ley Nº 20.066 sobre violencia intrafamiliar. Pág. 11.  
169 En el contexto de la Ley 20.066, las lesiones no pueden ser calificadas como leves. 
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violencia intrafamiliar, deberá de inmediato, adoptar las medidas cautelares del 

caso, aun cuando no sea competente para conocer de ellas. 

En caso de concurrir conjuntamente como víctimas de violencia intrafamiliar 

personas mayores y niños, niñas o adolescentes, el juez podrá siempre adoptar  

las medidas de protección en conformidad a la ley. 

El procedimiento por actos de violencia intrafamiliar se regirá por las normas 

contenidas en este Párrafo y, en lo no previsto en ellas, por el  Título III de esta ley.” 

 

b) El carácter especial de las disposiciones contenidas en el Párrafo 2º del título IV 

de la Ley Nº 19.968 “Del procedimiento relativo a los actos de violencia 

intrafamiliar”, prevalece sobre la regla contenida en el artículo 54 del Código 

Procesal Penal, que dispone que  en los delitos de acción penal publica previa 

instancia del particular no podrá procederse de oficio a lo menos que el 

ofendido por el delito hubiere denunciado el hecho a la justicia o Ministerio 

Público en delitos como lesiones, amenazas o violación de domicilio.  Por el 

carácter de acción penal pública, en estos casos resulta improcedente el 

perdón del ofendido170 como causal e extinción de responsabilidad penal.  

 

Por otra parte, diversa jurisprudencia afirma el carácter público de la acción de 

violencia intrafamiliar.171 

 

4.3.1.  Tipos penales aplicables.  

 

 Antes de iniciar el estudio de los tipos penales aplicables en el contexto de los 

casos de violencia intrafamiliar, cabe señalar que los delitos que se cometen en este 

contexto no tienen un tratamiento especializado en la legislación penal, por lo que en 

muchos casos los operadores, ya sea fiscales, defensores o jueces de garantía, no les 

brindan el trato particular que debieran. 

                                                           
170Perdón del ofendido: Es aquel concedido por el sujeto pasivo del delito después de la consumación del 
hecho típico. La responsabilidad penal se extingue por el perdón del ofendido solo cuando la pena se ha 
impuesto, es decir, cuando ha sido declarada legalmente por sentencia firme en el proceso. Opera solo 
respecto de delitos de acción penal privada. Cury Urzua Enrique, “Derecho Penal Parte General”, Pág.439 
al 441. 
171En tal sentido, Fallo ICA Valparaíso, Rol 1323-2006/14-11-2006 
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 Este hecho ha incidido en que estos casos, en muchas ocasiones, son 

percibidos como algo ajeno a la esfera penal, lo que está influenciado por el hecho de 

que muchos actores creen que la solución penal no es la más adecuada para 

solucionar este tipo de conflictos. En algunos casos, las fiscalías no cuentan con 

funcionarios especializados para atender este tipo de delitos y no existen muchas 

estadísticas disponibles, lo que dificulta conocer la real magnitud de los delitos que se 

dan en el contexto de la violencia intrafamiliar. 172 

 

 

4.3.1.1 Del Delito de Amenazas en el contexto de ac tos de Violencia Intrafamiliar.  

 

Dentro del marco de la aplicación de la Ley Nº 20.066, cobra relevancia el delito 

de amenazas, puesto que éstas constituyen la primera señal de alerta ante eventuales 

agresiones más severas.  

De acuerdo a estadísticas del Ministerio Público, desde octubre de 2005 hasta 

diciembre de 2010, las causas por el delito de amenazas de que conocieron en el 

ámbito de la violencia intrafamiliar, alcanzó a 131.590, representando el 31.10%.173 

Para determinar su fuerza y  considerarlas veraces y serias se debe analizar su 

contexto y determinar si existen situaciones de abuso, lo que implica que haya una 

dinámica relacional habitual en que existe un sometido, por un lado, y por otro alguien 

que domina y controla a esa persona.  

La mayoría de las amenazas hacia quienes son o hayan sido cónyuges o 

convivientes se llevan a cabo dentro de una relación abusiva y son de carácter 

condicional (por ejemplo: si me denuncias te mato!), por lo que la seriedad y 

verosimilitud de la amenaza estriba en el control de la conducta del ofendido. 174 

Este delito, que se encuentra tipificado en los artículos 296 a 298 del Código 

Penal, nos indica que se atenta contra la seguridad individual de la persona 

amenazada y eventualmente contra su libertad de actuación si las amenazas producen 

efecto en su voluntad, siendo el sujeto activo es indiferente. En el caso de la violencia 

                                                           
172Casas Becerra Lidia. “Delitos Sexuales y Lesiones. La violencia de Genero en la reforma Procesal Penal 
en Chile”. Pág. 81. 
173Boletín Anual 2010, Fiscalía, Ministerio Público de Chile. Enero 2011, Pág. 61.  
174Oficio FN Nº 111/2010, Ministerio Público de Chile, 18 de marzo de 2010. 
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intrafamiliar, será el marido, mujer o conviviente de la víctima. Pero el sujeto pasivo 

será en este caso el otro cónyuge o conviviente. La conducta consiste en amenazar, es 

decir, dar a entender con actos y palabras que se quiere hacer algún mal a otro. En el 

caso de las amenazas constitutivas de delito, la ley ha señalado que en su caso, se 

deben presentar dos requisitos copulativos: seriedad y verosimilitud. 

La ley señala que la amenaza debe recaer en la persona, ya sea sobre su vida, 

salud e integridad corporal; honor o propiedad, ya sea del amenazado o de su familia. 

Como señalamos, los requisitos para que la interpelación constituya amenaza son: 

 

a) Seriedad: esto implica que la amenaza debe existir y ser expresada 

seriamente, dando a entender que quien la realiza la llevará a cabo.  

 

b) Verosimilitud: esto dice relación con el mal con que se amenaza: 

debe tratarse de un mal que por la forma y circunstancias en que se 

le señala a la víctima, resulte creíble su realización atendida la 

situación en la que se encuentra. 175 

 

En nuestra legislación penal, para determinar si la conducta desplegada por el 

agresor es solo una falta penal de las consagradas en el artículo 494 Nº 4 del Código 

Penal, es decir, la amenaza con armas blancas o de fuego o el delito de amenazas 

contemplado en los artículos 296 y 297 del Código en comento, se atiende  a la 

seriedad de la amenaza y la verosimilitud del mal con el que se amenaza. En las 

amenazas producidas en el contexto de  la violencia intrafamiliar,  es usual que ambos 

requisitos concurran copulativamente. De este modo, las amenazas del artículo 494 Nº 

4 proferidas entre personas que sean o hayan sido cónyuges o convivientes revisten 

por sí mismas las características de seriedad y verosimilitud a que se refiere el artículo 

296 del Código Penal, el que incluye también la amenaza de causar el delito de 

lesiones. 176 

                                                           
175Matus Jean Pierre, Politoff Sergio y Ramírez María Cecilia. “Lecciones de Derecho Penal Chileno. Parte 
Especial”. Segunda Edición. Editorial Jurídica. Junio 2005. Págs. 194 a198. 
176De acuerdo a las instrucciones impartidas por el Fiscal Nacional, en los casos de amenazas los fiscales 
deberán formalizar o requerir, según corresponda, por el delito de amenazas previsto y sancionado en el 
artículo 296 del código penal.Oficio FN Nº 111/2010, Ministerio Público de Chile, 18 de marzo de 2010. 
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4.3.1.2 Del Delito de Lesiones en el contexto de ca usas de Violencia Intrafamiliar. 

 

De acuerdo a estadísticas del Ministerio Público, que contemplan los meses de 

octubre de 2005 hasta diciembre de 2010, las causas por lesiones de que conocieron 

en el contexto de causas de violencia intrafamiliar, alcanzó a 240.534, representando el 

56.85 %177.  

El artículo 21 de la Ley Nº 20.066, ubicado en el párrafo cuarto,  introdujo algunas 

modificaciones al Código Penal en materia de lesiones.  Así, en dicho Código se 

tipifican tres tipos fundamentales de lesiones: 

 

a) Lesiones gravísimas o simplemente graves: están reguladas en el artículo 397 

del Código Penal que dispone que “el que hiriere, golpeare o maltratare de obra 

a otro, será castigado como responsable de lesiones graves:  

 

1. Con la pena de presidio mayor en su grado mínimo, si de resultas de las 

lesiones queda el ofendido demente, inútil para el trabajo, impotente, 

impedido de algún miembro importante o notablemente deforme. 

 

2. Con la de presidio menor en su grado medio, si las lesiones produjeren al 

ofendido enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de treinta días. 

 

b) Lesiones menos graves, tipificadas en el artículo 399 del Código Penal, en el 

que se indica que las lesiones que no causen los resultados que señala el 

artículo 397, tendrán el carácter de menos graves y serán penadas con 

relegación o presidio menores en su grado mínimo o con multa de once a veinte 

unidades tributarias mensuales. 

 

c) Lesiones Leves: contempladas en el artículo 494 Nº 5 del Código Penal, el que 

dispone: “Sufrirán la pena de multa de una cuatro unidades tributarias 

mensuales: 

 
                                                           
177Boletín Anual 2010, Fiscalía, Ministerio Público de Chile. Enero 2011, Pág. 61.  
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5°:  El que causare lesiones leves, entendiéndose por tales las que, en concepto del 

tribunal, no se hallaren comprendidas en el artículo 399, atendidas la calidad de las 

personas y circunstancias del hecho. En ningún caso el tribunal podrá calificar como 

leves las lesiones cometidas en contra de las personas mencionadas en el artículo 5° 

de la Ley sobre Violencia Intrafamiliar.”  

 

De este modo, la Ley Nº 20.066, introdujo dos importantes modificaciones en 

materia de lesiones, a lo dispuesto por el Código Penal, que dicen relación con dos 

artículos:  

 

a) El citado artículo 494 Nº 5: Pese a que se señaló que el carácter intrafamiliar 

de los delitos no tiene incidencia en el tipo sino solo en aspectos de carácter 

procesal, en el caso del delito de las lesiones hay una autentica alteración de la 

sistemática  del Código Penal, específicamente en virtud de la modificación 

señalada que dispuso que “en ningún caso el tribunal podrá calificar como leves 

las lesiones cometidas en contra de las personas mencionadas en el artículo 5º 

de la Ley sobre Violencia Intrafamiliar”. De este modo, el legislador determinó 

que por el solo hecho de generarse  este tipo de lesiones en el contexto de las 

relaciones expresadas por el artículo 5º de la Ley Nº 20.066, constituyen un 

injusto mayor que el de las lesiones leves.  

Esta modificación no ha implicado la creación de un nuevo tipo penal, sino que 

dio origen a dos clases de lesiones menos graves: 

 

i. lesiones menos graves calificadas como tales en razón de una 

valoración judicial, con independencia de que se configuren en el 

contexto intrafamiliar, y 

 

ii. las lesiones menos graves que la ley define como tales únicamente en 

razón del contexto intrafamiliar.   

 

b) Sustitución del artículo 400 del Código Penal. Antes de la modificación 

introducida por la Ley Nº 20.066 el artículo 400 del Código Penal, que se refiere 
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a las lesiones graves y menos graves, establecía un incremento de la penalidad 

si: 

 

i. Los hechos se ejecutan contra alguna de las personas mencionadas en 

el artículo 390, objetos materiales del delito de parricidio;  

 

ii. Si las lesiones graves o menos graves se cometen por premio o 

promesa remuneratoria, por medio de veneno o con ensañamiento.  

 

La modificación realizada por la Ley de Violencia Intrafamiliar, sustituyo la 

referencia a objetos materiales del delito de parricidio por una referencia a “las 

personas que menciona el artículo 5º de la Ley sobre Violencia Intrafamiliar”. De este 

modo, el aumento de las penas en un grado señalado en la norma se producirá  

automáticamente  cuando los hechos ocurran en el contexto familiar 

 

.  

4.3.2.3. De los Delitos Sexuales ejecutados en el c ontexto de causas de Violencia 

Intrafamiliar.  

 

Los delitos sexuales son actos agresivos que atentan contra la libertad o 

autodeterminación sexual de las personas, y no solo están referidos a la fuerza física, 

sino que también involucran diversas formas de coacción, agresiones y abusos en 

torno a la sexualidad. En ellos se materializa una relación de sometimiento entre el 

agresor y su víctima, que rechaza implícita y explícitamente el acto sexual. 178 De 

acuerdo a estadísticas del Ministerio Público, desde octubre de 2005 hasta diciembre 

de 2010, las causas por delitos sexuales de que conocieron en el contexto de causas 

de violencia intrafamiliar, alcanzaron a 1.635, representando el 0.39%.179 

                                                           
178De acuerdo a estadísticas del Servicio Médico Legal, el año 2010 se practicaron 6.956 peritajes 
sexológicos; de ellos 1512 fueron practicados en hombres y 5.444 en mujeres. Nahuelpan López Erwin y 
Varas Insunza José.” La Violencia de Genero en Chile, Periodo 2000-2010”. Servicio Médico Legal, abril 
2011. Pág. 7 
179Boletín Anual 2010, Fiscalía, Ministerio Público de Chile. Enero 2011, Pág. 61.  
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Usualmente, al configurarse este tipo de delitos la víctima, por el solo hecho de 

denunciarlos, se expone a amenazas o represalias por parte del imputado, lo que hace 

necesario que el sistema ofrezca mecanismos de protección adecuados a efectos de 

resguardar su integridad. Esta situación es aún más grave en aquellos casos en que el 

delito sexual se configura en el contexto de causas de violencia intrafamiliar, debido al 

vínculo que une a las víctimas con el hechor.  Es por esto que el Ministerio Publico ha 

implementado medidas de protección autónomas, entre las que se cuentan la 

tramitación de líneas telefónicas privadas, consultas telefónicas periódicas o contacto 

prioritario telefónico con la policía, rondas periódicas policiales, entrega de teléfonos 

celulares o alarmas personales, botones de emergencia entre otras.  

Cabe señalar que en estos delitos rara vez hay flagrancia, por lo que no existen 

testigos de los hechos, que por lo general se producen en espacios reservados 

inmersos en la relación entre personas conocidas o unidas por algún vínculo de 

parentesco. Generalmente las pruebas serán los dichos de las partes, pero esto no 

implica que estos delitos no dejen huellas: en algunos casos hay rastros físicos como 

lesiones, hematomas, rasguños o laceraciones, inclusive fluidos biológicos y otros de 

carácter psicológico, que requieren de más estudio para su identificación.  

Es por esto, que en este tipo de casos, las pericias se erigen como prueba 

fundamental. En efecto, tanto los exámenes sexólogo forenses como psiquiátricos, son 

un elemento fundamental para la comprobación de los atentados sexuales, por lo que 

su calidad y prontitud son esenciales para el éxito de la investigación. 180 

El marco legal de este tipo de delitos lo encontramos en el Código Penal, en el 

Titulo VII, artículos 361 y siguientes.  

De este modo, los delitos sexuales de que conocen los juzgados de garantía en 

el contexto de causas de violencia intrafamiliar, son: 

 

a)  Violación 

b) Abuso sexual 

c) Violación del cónyuge o conviviente 

 

                                                           
180 Casas Becerra, Lidia y Mera González Ballesteros, Alejandra. Delitos Sexuales y Lesiones. La violencia 
de Género en la Reforma Procesal Penal en Chile.  Pág. 37.  
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Antes de esbozar algunos aspectos legales de cada uno de estos delitos, 

debemos indicar que nuestra actual legislación autoriza a cualquier experto del área de 

la salud a emitir peritajes independientemente de su calidad de funcionario público para 

que pueda emitir opiniones, las que normalmente deberán ser reproducidas en la 

audiencia respectiva. En efecto, el Código Procesal Penal establece, en el artículo 314, 

que el Ministerio Público y los demás intervinientes podrán presentar informes 

elaborados por peritos de su confianza y solicitar que éstos fueren citados a declarar 

en el juicio oral, acompañando comprobantes que acreditan la idoneidad profesional 

del perito.” A este respecto, cabe hacer mención al artículo 85, de la Ley Nº 19.968, 

que dispone 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, deberán practicar los reconocimientos y 

exámenes conducentes a acreditar el daño físico o psíquico ocasionado a la víctima, 

debiendo además conservar las pruebas correspondientes”.  

 

 

4.3.2.3.1 De la Violación.  

 

 En 1999 se promulgó la ley Nº 19.617 que introdujo numerosas modificaciones 

tanto al Código Penal, como al Código Orgánico de tribunales, Código Civil y ley de 

matrimonio civil, tendientes a modificar aspectos relativos al delito de violación. En la 

época de presentación del proyecto de ley, en 1993, se habían realizado diversos 

estudios tendientes a demostrar errores de percepción y apreciación pública del 

fenómeno de la violencia sexual, atribuyéndose erróneamente a ofensores extraños y 

suponiéndose circunstancias infrecuentes en la comisión del delito. De hecho, diversos 

estudios, incluidas estadísticas del Centro de Atención de Victimas de Agresión Sexual, 

CAVAS, dependiente de la Policía de Investigaciones, indican que el 80 por ciento de 

los agresores en caso de violencia sexual son familiares o conocidos de la víctima.181 

                                                           
181En el mismo sentidoestadísticas del Servicio Médico Legal, que indican que del total de agresiones 
sexuales ocurridas entre los años 2000 y 2009, hubo 9.737 agresores con un vínculo familiar con la 
victima; 16.352 agresores  conocidos por la victima pero no familiares; y 5.795 agresores desconocidos 
por la víctima. Esto traducido a porcentajes, indica que los agresores conocidos no familiares alcanzan un 
51%; los agresores familiares un 31% y los desconocidos un 18%. En el caso de las agresiones sexuales 
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 Finalmente, esta ley incluyó modificaciones a otras figuras penales que atentan 

contra la libertad sexual, incluyéndose en esa oportunidad al estupro, los abusos 

sexuales y la corrupción de menores.   

El delito de violación está regulado en los artículos 361, en el caso de la 

violación propia, y 362 la violación impropia. Se trata de un delito que no es punible por 

la actividad sexual en sí, sino porque ésta se lleva a cabo contra la voluntad de otro, 

castigándose el uso de la fuerza, la intimidación o el hecho de prevalerse el agente de 

una determinada circunstancia en que se encuentra la víctima, reprochable 

socialmente.182 

 

 

4.3.2.3.1.1  De la Violación Propia  

 

En este delito, el sujeto activo solo puede ser el hombre, ya que es necesario 

el” acceso carnal. Si los atentados sexuales son perpetrados por mujeres se califican 

de abuso sexual de los artículos 365 bis y 366. El sujeto pasivo, por su parte, puede 

ser cualquier persona, hombre o mujer, mayor de catorce años.  

Según el artículo 361 del Código Penal, “comete violación el que accede 

carnalmente, por vía vaginal, anal o bucal, a una persona mayor de catorce años, en 

alguno de los casos siguientes: 

 

1. Cuando se usa de fuerza o intimidación. 

 

2. Cuando la víctima se halla privada de sentido, o cuando se aprovecha su 

incapacidad para oponerse. 

 

3. Cuando se abusa de la enajenación o trastorno mental de la víctima”.  

                                                                                                                                                                           
llevadas a cabo por familiares, en primer lugar de frecuencia de casos se encuentra el padre, tanto en la 
violación como en el abuso sexual, graficando el hecho de que es en el espacio privado o familiar en 
donde se produce cuando el agresor tiene un lazo vinculante con la víctima. Servicio Médico Legal, “La 
violencia de género en Chile. Periodo 2000-2010, Una reflexión a partir del análisis de las Agresiones 
Sexuales constatados por el Servicio Médico Legal”. Nahuelpan López Edwin, Varas Insulza José. Abril 
2011. Págs. 18-19.  
182Matus Jean Pierre, Politoff Sergio y Ramírez María Cecilia. “Lecciones de derecho penal chileno. Parte 
Especial”. Segunda Edición. Editorial Jurídica. Junio 2005. Pág. 249. 
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 El “acceso carnal” es solamente el acceso del pene, excluyéndose la posibilidad 

de introducción de otro tipo de objetos, ya que en ese caso estaríamos frente a delitos 

de abuso sexual. Cabe señalar que las circunstancias en las que se produce este 

acceso carnal es que la penetración sea hecha contra la voluntad de otro. 

A continuación haremos un somero análisis de los elementos del tipo. 

 

1. Uso de la fuerza o intimidación.  

 

 En relación al requisito de la fuerza que se ejerce sobre la persona violada, se 

refiere a la de carácter físico, no siendo necesario que esta se mantenga durante toda 

la actividad violatoria ni que la resistencia de la víctima sea continua. Lo básico de la 

fuerza es la falta de voluntad de la víctima y que el agresor actúe por vías de hecho.  

En cuanto a la intimidación, esta puede ser entendida como la violencia moral o 

amenaza de un mal grave e irreparable con que se logra el acceso carnal contra la 

voluntad del sujeto pasivo. De acuerdo al abogado penalista Alfredo Etcheverry, el mal 

en que consiste  la intimidación debe significar causar un inminente daño físico en el 

cuerpo, la vida o en la salud de la propia persona afectada o de otra persona con la 

cual se encuentre ligada por vínculo afectivo. De este modo, la amenaza que 

constituye la intimidación presenta las siguientes características. 

 

a) Seria: esto implica que debe existir y no ser expresada en forma tal 

que quien la emita indique falta de voluntad para ejecutarla. 

 

b) Verosímil: es decir, implica que en el caso concreto cualquier tercero 

situado en la posición de la víctima puede dar por cierta la realización 

del mal amenazado de no acceder al acceso carnal, cobrando 

especial importancia las condiciones y circunstancias objetivas de 

cada víctima. 

 

c) Gravedad: esto se asocia a la clase de mal con que se amenaza, en 

la medida en que solo esta intimidación grave puede ser considerada 

como violación. Este mal debe ser un delito que afecte la seguridad o 
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integridad física de la persona ofendida o de un tercero con quien 

tenga lazos de parentesco o amistad.  

 

d) Inmediatez: esto se refiere al carácter actual o inminente del mal con 

que se amenaza, el que debe ser dirigido a personas presentes, ya 

sea parientes o amigos, y de la exigencia sexual de que se trata.  

 

2. Privación de sentido o incapacidad de resistir.  

 

En esta hipótesis no ha intervenido la fuerza ni la intimidación pero la víctima no 

ha consentido en el acto sexual. La falta de consentimiento se debe en este caso  al 

especial estado en que se encuentra la victima que presupone la falta de 

consentimiento en el acceso carnal. Esta privación de sentido consiste en un estado 

transitorio de pérdida de conciencia en que la víctima se encuentra imposibilitada para 

recibir las impresiones provenientes del mundo externo, por ejemplo, el estar dormido, 

intoxicado o ebrio. El origen de la privación de sentido puede ser por causas 

dependientes s o independientes de la víctima, este último caso provocado por el 

propio violador.  

La incapacidad de resistir se refiere a la incapacidad de resistencia física.  

 

3. Abuso o enajenación o trastorno mental de la víctima.  

 
 En este caso se exige que medie abuso de la enajenación o trastorno mental de 

la víctima para obtener su consentimiento. De este modo, el abuso se configura en la 

obtención del consentimiento, puesto que si el ofendido sufre una enfermedad mental, 

habrá violación solo si el sujeto activo actúa sobre la base de dicha circunstancia, 

aprovechándose de ella. Por lo tanto, el autor debe conocer el estado de la víctima y 

aprovecharse de eso para obtener su consentimiento en el acceso carnal.  

 
 
4.3.2.3.1.2   De la Violación Impropia 
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 Este delito se encuentra consagrado en el artículo 362 del Código Penal, en el 

que se señala que se castigara con pena agravada el acceso carnal a una persona 

menor de catorce años. Esta hipótesis no considera ni la falta de voluntad ni el 

prevalecimiento de la edad de la edad de la persona ofendida. Para que este delito se 

configure solo basta que se dé objetivamente la circunstancia de la edad de la víctima 

y que esta circunstancia sea conocida por el agresor. 183 

Finalmente, en relación al delito de violación, una reforma introducida al Código 

Penal184, tipifico  en el artículo 362 bis el delito de violación agravada, en virtud del cual 

se establece la pena de presidio perpetuo a presidio perpetuo calificado para el que, 

con ocasión de la violación, cometiere además el homicidio de la víctima.  

  
 
4.3.2.3.1.3.  De la violación entre cónyuges.  

 

Este delito está tipificado en el artículo 369, inciso tercero del Código Penal  en 

virtud del cual se señala que  el cónyuge o conviviente pude ser sujeto activo del  delito 

de violación o abuso sexual en contra de aquel con quien hace vida común, 

aplicándose las disposiciones que regulan dichas materias.  

En este caso, se limitó la violación  y los abusos sexuales solo a los casos de 

fuerza o intimidación. En los otros casos usualmente no se da curso al procedimiento, 

a menos que la imposición de la pena fuere necesaria en atención a la gravedad de la 

ofensa infligida. Cabe indicar, que el perdón del cónyuge o del conviviente, víctima del 

delito, manifestado en forma de requerimiento al juez, pone término al procedimiento, a 

menos que el juez no lo acepte por motivos fundados. 185 

En el citado artículo se indica que podrá ponerse término al proceso a 

requerimiento de la víctima.  

                                                           
183Matus Jean Pierre, Politoff Sergio y Ramírez María Cecilia. “Lecciones de derecho penal chileno. Parte 
Especial”. Segunda Edición. Editorial Jurídica. Junio 2005. Págs. 263-264. 
184Ley Nº 19.927, de 14 de enero de 2004. 
185En el uso de esta facultad de la víctima, los fiscales deben ser cuidadosos, puesto que deben ser 
capaces de detectar los casos de retractación forzada, ya que muchas veces las víctimas, ante las 
circunstancias de su propio contexto, prefieren no seguir con el proceso. Pero respecto a esta posibilidad 
de retractación de la víctima hay que precisar que el juez tiene la facultad de no aceptarla, basándose en 
motivos fundados. 
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En ambos casos, el criterio predominante será determinar si hay o no violencia 

intrafamiliar subyacente que lleve a solicitar el perdón, caso en el cual el perdón 

aparecería viciado en su otorgamiento, o que haya ocurrido un hecho que haga 

particularmente grave la ofensa atendida la humillación que le provocó a la víctima.  

 

 

 4.3.2.3.2.  Del Abuso Sexual.  

 

 Este delito se encuentra tipificado en el artículo 366 ter del Código Penal, que lo 

define como cualquier acto de significación sexual y de relevancia, realizado mediante 

contacto corporal con la víctima o que haya afectado los genitales, el ano o la boca de 

la víctima, aunque no haya contacto corporal con ella”, que no sea constitutivo de 

violación o estupro. 186 

Dependiendo de quién sea el sujeto pasivo, los abusos sexuales pueden ser 

propios, impropios o agravados.  

 

a) Abuso sexual propio: es el descrito en el tipo penal del artículo 366 ter, 

siendo su penalidad la de presidio menor en su grado máximo.  

 

b) Abuso sexual impropio: en este caso, la conducta típica es la consagrada en 

el artículo 366 ter, pero la diferencia es que la pena se agrava por tratarse 

de un sujeto pasivo menor de catorce años.  

 

c) Abuso sexual agravado: El artículo 365 bis contempla una agravante 

cuando los abusos sexuales consisten en “la introducción de objetos o de 

cualquier índole por vía anal, bucal o vaginal, o en la utilización de animales 

para ello.  

 

                                                           
186De acuerdo a estadísticas del Servicio Médico Legal, el número de abusos sexuales entre cónyuges o 
parejas es mínimo nulo, pero si aumenta considerablemente tratándose del delito de violación. Servicio 
Médico Legal, “La violencia de género en Chile. Periodo 2000-2010, Una reflexión a partir del análisis de 
las Agresiones Sexuales constatados por el Servicio Médico Legal”. Nahuelpan López Edwin, Varas 
Insulza José. Abril 2011. Pág. 19. 
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4.3.2.3.3 Normas Procesales comunes aplicables a es ta clase de delitos.  
 
 

La ley 19.874 estableció como regla general que en esta clase de delitos la 

acción penal sería pública previa instancia particular para los delitos contemplados en 

los artículos 361 a 366 ter, excepto si  eran cometidos en contra de menores de edad, 

caso en el cual siempre se concederá acción penal pública. Por otra parte, el artículo 

369 establece que si la persona ofendida no pudiere libremente hacer por sí misma la 

denuncia ni tuviere representante legal o, si teniéndolo, estuviere imposibilitado o 

implicado en el delito, podrá procederse de oficio por el Ministerio Público, facultándose 

a cualquier persona que tome conocimiento del hecho para denunciarlo.  

En las modificaciones introducidas en esta materia, cabe destacar que no solo 

se han incorporado nuevas penas y agravantes, sino que además numerosas 

disposiciones de carácter cautelar. De este modo, se autoriza la imposición de medidas 

cautelares personales durante el procedimiento, tales como sujetar al imputado a la 

vigilancia de la autoridad, prohibirle visitar el domicilio del ofendido, su lugar de trabajo 

o estudios, acercarse a él o a su familia, inclusive obligarlo a abandonar el hogar 

común, tal como lo indica el artículo 372 ter. Además se consagra la facultad de que 

durante el transcurso de la investigación de estos delitos, aunque no sean crímenes, se 

intercepten las comunicaciones, realicen vigilancias electrónicas, entregas vigiladas y 

la disposición de agentes encubiertos.  

Finalmente, el artículo 369 bis indica que en este tipo de procesos el juez debe 

aplicar las reglas de la sana crítica para efectos de apreciación de la prueba.  

 

 

4.3.2.4 Del Parricidio y del Femicidio.  

  

En este caso se trata de delitos que el Código Penal concibe como daño contra 

la vida, de modo que para su consumación se exige la muerte de una persona. Estos 

delitos están contemplados en el Código Penal, números 1 y 2 del Título VIII del Libro 

II, artículos 390 y siguientes, en que se tratan dos grupos de delitos contra la vida: los 

homicidios y el infanticidio. Para efectos de nuestro estudio, en relación a los delitos 

contra la vida que se cometen en el contexto de causas de violencia intrafamiliar en 



317 
 

contra de la mujer, este párrafo se abocará al parricidio y a la nueva figura introducida 

en nuestro ordenamiento jurídico en diciembre de 2010, denominada Femicidio.  

 
 
4.3.2.4.1 Del Parricidio.  
 
 

En nuestro ordenamiento el Parricidio se considera una figura agravada del 

homicidio por la relación personal existente entre el autor y el ofendido, quien debe ser 

padre, madre o hijo o cualquier otro de sus ascendientes o descendientes legítimos o a 

quien es o ha sido cónyuge o su conviviente, quien de acuerdo al artículo 390, será 

castigado como parricida con las penas de presidio mayor en su grado máximo a 

presidio perpetuo calificado.  

Por la especialidad de su tratamiento, los partícipes no mencionados en este 

artículo, cometerán siempre y únicamente el delito de homicidio, simple o calificado, 

que se apreciará según las circunstancias concurrentes.  

La conducta contemplada en el tipo es matar a otro, es decir, quitarle la vida. 

Como resultado de esta conducta se produce la muerte del ofendido, esto es, la 

cesación total e irreversible de las funciones vitales, respiratorias y circulatorias. Lo que 

trata de castigarse con este delito no es la violación de relaciones jurídicas sino a los 

vínculos que la naturaleza ha creado.187 

Para efectos de acreditar los vínculos de parentesco que se requieren para que 

se configure el tipo penal en mención, se admite la prueba pericial de la paternidad, 

con lo que se determina la ascendencia o descendencia. En el caso del vínculo 

matrimonial existente entre las partes, este contrato admite la prueba de los 

certificados que acreditan su celebración y vigencia.  

 
 
4.3.2.4.2 Del Femicidio. 188 

                                                           
187Matus Jean Pierre, Politoff Sergio y Ramírez María Cecilia. “Lecciones de Derecho Penal Chileno. Parte 
Especial”. Segunda Edición. Editorial Jurídica. Junio 2005. Pág. 74. 
188Los orígenes del concepto Femicidio, se remontan ala segunda mitad del siglo XX, época en que las 
mujeres organizadas en diferentes países comenzaron a visualizar la violencia contra las mujeres, como el 
maltrato de parte de la pareja o la violación sexual. En Latino América, el término es de uso reciente, 
siendo utilizado por primera vez por Diana Russell en 1976 en el Tribunal Internacional de Crímenes 
contra la Mujer de Bruselas. En 1990, Rusell junto con Jean Caputi, lo definen como “el asesinato de 
mujeres realizado por hombres motivado por odio, desprecio, placer o un sentido de propiedad de las 
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En el mes de diciembre de 2010  se promulgo y publicó  la Ley Nº 20.480 en 

virtud de la cual se  introducen diversas modificaciones al  Código Penal y la Ley Nº 

20.066, incorporando en nuestro ordenamiento jurídico el delito de Femicidio, 

enriqueciendo la figura del parricidio en nuestro ordenamiento jurídico y aumentando 

considerablemente las penas a quienes cometen este delito, las que van desde quince 

años hasta el presidio perpetuo calificado, sin posibilidad de acceso a libertad 

condicional. 189 

El Femicidio, que constituye la forma más extrema de violencia basada en el 

género, puede ser definido como el homicidio cometido contra la mujer que es o hasido 

cónyuge o conviviente del autor del crimen.  

La Ley  Nº 20.480 modifica el artículo 390, inciso primero del Código Penal, que 

regula el parricidio, ampliando el tipo a nuevos sujetos activos, como son los  ex 

cónyuges o convivientes sin límite de tiempo o de sexo. En la práctica, figuras que eran 

penadas como homicidios, ahora serán parricidios, lo que trae aparejado el aumento 

de las penas.  

Otra de las innovaciones de esta ley,  y que a su vez modifica la ley Nº 20.066 

de Violencia Intrafamiliar, es tipificar como “situación de riesgo” el hecho de que el 

denunciado se oponga de manera violenta a aceptar el término de una relación 

sentimental reciente con la víctima, lo que autorizaría al tribunal a decretar medidas de 

protección a favor de ésta, ampliado la vigencia de las medidas de protección que el 

juez dicte en un caso de violencia intrafamiliar, de un año a dos.  

 De este modo, la Ley Nº 20.480reformula  con una visión de genero el delito de 

parricidio, persiguiendo y sancionando como femicida al hombre que mata a quien es o 

ha sido su cónyuge o conviviente del sexo femenino. 

 

4.3.2.4.2.1  Tipos de Femicidio.  

                                                                                                                                                                           
mujeres”. Taladriz Eguiluz, Maria José, Revista Jurídica del Ministerio Público. Nº 46, marzo 2011. Pág. 
215.  
189Un informe sobre Violencia y Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS), presentado en 
Bruselas en octubre del año 2002, indica que la mitad de las muertes violentas de mujeres en el mundo 
son perpetradas por sus maridos, ex cónyuges,  novios o convivientes, llegando incluso en algunos países 
a que el 70% de las mujeres sean asesinadas por sus actuales o pasadas parejas 
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De acuerdo a la definición de la ONU  y la existencia o no de relación entre la 

víctima y el victimario, se diferencian tres tipos de femicidio: femicidio intimo o familiar, 

femicidio no íntimo y femicidio por conexión. 190 

a. Femicidio Íntimo: Comprende los asesinatos cometidos por hombres con 

quien la víctima tenía o tuvo una relación íntima, ya sea familiar, de 

convivencia, relación amorosa u otras afines. Este es el tipo más frecuente.  

En nuestro país se ha adoptado un concepto restringido de femicidio íntimo, 

toda vez que solo es aplicable, tal como lo dice el artículo 390 del Código 

Penal cuando se mata a quien ha sido la conviviente o la cónyuge. De este 

modo, las otras muertes de mujeres por parte de hombres, no comprendidas 

en el citado artículo, se castigarán como delitos de homicidio simple o 

calificado, parricidio o infanticidio según corresponda. 191 

b. Femicidio No Intimo: O no familiar, engloba los homicidios cometidos por 

hombres con quien la victima mujer nunca mantuvo ninguna relación o 

vinculo de los señalados anteriormente, aunque exista otro como vecindad o 

relación laboral, incluyendo clientes sexuales.  

c. Femicidio Por Conexión: Se da en aquellos casos en que la víctima es una 

mujer que acudió en auxilio de otra que está siendo atacada por un hombre.  

 

4.3.2.4.2.2 Naturaleza Jurídica del Femicidio. 

El femicidio es un delito cuyo bien jurídico protegido es la vida humana 

independiente. Esto teniendo presente la ubicación del delito en el primer artículo del 

Título VIII” Crímenes y Simples Delitos y sus Penas” en el Código Penal.  

En efecto, y tal como el parricidio, el femicidio es una figura agravada del 

homicidio, y de acuerdo a nuestra legislación, se trata de un delito cometido en el 

                                                           
190 SERNAM, CHILE. “Casas de Acogida. Orientaciones Técnicas para la Intervención Psicosocial con 
Mujeres 2012”. Unidad de Violencia Intrafamiliar Programa Chile Acoge. Enero 2012. Págs. 17, 18-  
191FISCALIA MINISTERIO PUBLICO DE CHILE, “Manual sobre Investigación para Casos de Violencia de 
Pareja y Femicidios en Chile”, Santiago de Chile, enero 2012, Pág. 26-27.  
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contexto de violencia intrafamiliar, cuyos sujetos activos y pasivos se encuentran 

mencionados en el artículo 5º de la Ley Nº 20.066.  

Es un delito perseguible de oficio en el que no es necesaria la denuncia de la 

víctima o de sus familiares, y en los que el perdón del ofendido no extingue la acción 

penal que ejercerá la fiscalía.  El principio oportunidad por regla general no procede en 

esta clase de delitos, ya que se trata de un hecho que compromete gravemente el 

interés público.  

 

4.3.2.4.2.3. Relación del Femicidio y la Violencia Intrafamiliar. 

Desde el año 2007, el Ministerio Público mantiene registros de las muertes de 

mujeres por razones de género, incluyendo los femicidios íntimos, los que alcanzan un 

promedio de 50 muertes al año en nuestro país. Las cifras de muertes de mujeres 

demuestran que el 84% de los casos corresponde a sujetos a los cuales se les aplica 

el artículo 5 de la Ley Nº 20.066 sobre Violencia Intrafamiliar, correspondiendo al 81% 

de los casos a mujeres que han mantenido o mantienen una relación de convivencia o 

matrimonio con el homicida. De este modo, se desprende que el 81% de las muertes 

de mujeres en Chile corresponde al delito de femicidio. 

 De estas mujeres, un tercio ha presentado una denuncia previa en el sistema 

penal por causas de violencia intrafamiliar de menor intensidad tales como lesiones 

menos graves, amenazas o maltrato habitual. De hecho, muchas veces en las 

autopsias practicadas a las víctimas, se ha detectado la presencia de lesiones de 

antigua data, lo que determinará que la investigación de los fiscales se oriente no solo 

a la investigación del femicidio, sino que también de un presunto delito de lesiones 

anteriores a la fecha de muerte. 192 

Si no existieren  denuncias anteriores, se podrán realizar averiguaciones en el 

entorno familiar, vecinal o laboral y sobre actuaciones médicas anteriores; de este 

                                                           
192FISCALIA MINISTERIO PUBLICO DE CHILE, “Manual sobre Investigación para Casos de Violencia de 
Pareja y Femicidios en Chile”, Santiago de Chile, enero 2012, Págs. 32-34. 
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modo, se podrán recabar antecedentes sobre agresiones de las cuales fueron testigos 

los vecinos, familiares o compañeros de trabajo.  

 

4.3.2.4.2.4 Estadísticas relacionadas con el Femici dio.  

Tabla 7. Numero de Femicidios Íntimos Ocurridos en Chile entre 2007 y 2012. 193 

 
Año  Numero de Femicidios  

2007 54 

2008 57 

2009 53 

2010 49 

2011 40 

2012 23 

 
 
 
Tabla 8. Porcentaje de Denuncias previas de Violenc ia Intrafamiliar en caso de 

femicidio. Año 2009. 

 

DENUNCIAS PREVIAS TOTAL PORCENTAJE 
 
No  

38 73% 

 
Si 

14 27% 

 
TOTAL 

52 100% 

 
 
 
4.3.2.5. Del Desacato.  
  

4.3.2.5.1 Antecedentes y problemas prácticos que pr esenta su aplicación.  

 

                                                           
193Fuente Sistematización Unidad de Prevención de Violencia Intrafamiliar, SERNAM, 2012. La 
información del año 2012 se encuentra actualizada a agosto de 2012. 
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El tipo penal del desacato se trata de una norma, cuya sanción, que se 

encuentra en el artículo 240 inciso segundo del Código de Procedimiento Civil, es la 

reclusión menor en su grado medio a máximo, indicando que esta pena se aplicará al 

que quebrante lo ordenado por un tribunal en el marco de una resolución judicial. Esta 

regla hace posible cumplir con la intención del legislador de reforzar a través de este 

mecanismo la importancia de bienes jurídicos como la recta administración de justicia y 

el imperio de las resoluciones judiciales, cuando la resolución que se quebranta ha 

tenido su origen en las necesidades de protección de la víctima de violencia 

intrafamiliar. 194 Por lo tanto, cabe destacar que esta transgresión constituye un simple 

delito cuya forma de comisión puede ser por acción u omisión. Es susceptible de ser 

calificado como delito simple puesto que solo basta que se cumpla con un presupuesto 

fáctico para su configuración. En este delito, es sujeto activo aquel sobre quien pesa 

una obligación fijada por una resolución judicial, sea temporal o permanente. 195 

 

En cuanto a la configuración de este delito cometido en el ámbito de causas de 

violencia intrafamiliar es ampliamente aceptado por nuestros tribunales que su 

aplicación es procedente cuando se produce un incumplimiento de medidas cautelares, 

accesorias, incumplimiento de las condiciones específicas decretadas en la suspensión 

condicional del procedimiento o en la aplicación de sanciones accesorias.  

En efecto, el artículo 18 de la Ley Nº 20.066 dispone que en caso de 

incumplimiento de las medidas cautelares contenidas en los artículos 15º a 17º del 

mismo cuerpo legal, se aplicará por remisión expresa el artículo 240 del Código de 

Procedimiento Civil.  

 Tratándose de la configuración del delito de desacato asociado a causas 

reguladas por la Ley de Violencia Intrafamiliar, los aspectos más discutidos tanto en la 

jurisprudencia como en la doctrina, dicen relación con: 

 

                                                           
194Oficio FN Nº 111/2010, Ministerio Público de Chile, 18 de marzo de 2010. Pág. 8.  
195Fernández Moraga Rodrigo, “Las Medidas Cautelares en delitos de Violencia Intrafamiliar y el delito de 
desacato”. Texto de la Unidad Especializada en delitos de Responsabilidad Penal Adolescente y delitos de 
Violencia Intrafamiliar de la Fiscalía Nacional. Citando Obra de Vivian Bullemore y Mackinnon, Derecho 
Penal, tomo II Parte General, 1ª ed.2005, Pág. 13-  
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a) El error de prohibición: respecto de este tipo de error, que es  aquel 

que recae sobre la comprensión de la antijuricidad de la conducta, 

hay jurisprudencia que estima que en este caso el delito de desacato 

no se configura, fundándose en la ausencia de dolo o la falta de 

conciencia de la ilicitud. Con respecto al este tipo de error fundado 

en la falta conciencia, cabe señalar el carácter excepcional de su 

aplicación. Es por esto, que en las instrucciones impartidas a los 

fiscales, se les sugiere que a fin de precaver eventuales alegaciones 

relacionadas con la falta de conocimiento de la prohibición, soliciten 

al tribunal que deje constancia de que el acusado comprende de que 

se trata la prohibición y que la configuración del delito no queda 

entregada a la voluntad de la víctima.  

 

b) La naturaleza de las resoluciones subsumibles en el artículo 240 

CPC: El supuesto de la norma es que exista una obligación 

imperativa dispuesta por el tribunal en una resolución judicial.  De 

este modo, el criterio jurisprudencial dominante es que el artículo 

18º, en relación al artículo 10º del mismo cuerpo legal, se aplica 

cuando hay un incumplimiento tanto de medidas cautelares, 

accesorias y las condiciones impuestas en la suspensión condicional 

del procedimiento, situaciones todas en las que se configuraría el 

delito de desacato en materia de violencia intrafamiliar. 196 

 

c) La gravedad y reiteración del incumplimiento. En relación al requisito 

de gravedad, el legislador ha aumentado el grado de reproche social 

por el incumplimiento de resoluciones que imponen medidas 

cautelares, sanciones accesorias o resoluciones que aprueban las 

condiciones para suspender una causa de violencia intrafamiliar, 

para efectos de proteger a las víctimas. De este modo, el legislador 

                                                           
196Ramírez Guzmán María Cecilia. Sentencias Comentadas: El incumplimiento de la condición decretada 
en una suspensión condicional del procedimiento en causas sobre violencia intrafamiliar y el delito de 
desacato. Revista Jurídica del Ministerio Público, Nº 42. Marzo 2010, Págs. 255 a 260, 262. 
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ha dispuesto expresamente que se persiga el delito de desacato 

frente a los incumplimientos, en los artículos 10 y 18 de la Ley Nº 

20.066. Respecto de la Reiteración, cabe señalar que en materia de 

violencia intrafamiliar, esta exigencia no se aplica, puesto que los 

artículos 10 y 18 de la Ley de Violencia Intrafamiliar aluden solo a 

incumplimiento, en singular. De este modo, basta con un solo acto 

de quebrantamiento para entender que se configuró el delito, ya que 

ese solo acto puede ser constitutivo de un riesgo grave para la 

seguridad de la víctima en cuyo beneficio se ha decretado la medida, 

condición o sanción.  

 

d) La subsidiariedad de la aplicación del delito de desacato en los 

casos de Violencia Intrafamiliar. Parte de la doctrina afirma que este 

delito tiene un carácter subsidiario, operando solo cuando no hay 

otro medio disponible para hacer cumplir la resolución quebrantada. 

Por su parte, la Fiscalía Nacional ha señalado que el desacato, en 

materia de violencia intrafamiliar no es subsidiario, esto atendido el 

tenor literal de los artículos 10º y 18 de la Ley Nº 20.066 y del 

artículo 94º de la Ley Nº 19.968, que sólo se remiten al inciso  

segundo del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil.  

 
 

De acuerdo con las instrucciones de la Fiscalía Nacional, contenidas en el 

Oficio Nº 111/2010, tratándose del incumplimiento de otro tipo de resoluciones 

pronunciadas en causas de violencia intrafamiliar, tales como las que imponen el pago 

de multas por actos de violencia intrafamiliar no constitutivos de delito, contemplada en 

el artículo 8º de la Ley Nº 20.066, las que imponen el pago de una pensión de 

alimentos o las que establecen un régimen de relación directa y regular respecto de los 

hijos, se debe aplicar ambos incisos del artículo 240 del CPC, el que expresamente 

indica que “cumplida una resolución, el tribunal tendrá facultad para decretar las 

medidas tendientes a dejar sin efecto todo lo que se haga en contravención a lo 

ejecutado”; de este modo, los fiscales del Ministerio Público deberán desestimar este 
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tipo de casos, aplicando la facultad de no iniciar la investigación, devolviendo los 

antecedentes al Tribunal de Familia que reguló estas materias. Este mismo criterio 

deben aplicar en aquellos casos en que un Tribunal de Familia deriven causas al 

Ministerio Público para perseguir por desacato el no pago de pensiones alimenticias o 

el incumplimiento de resoluciones que establezcan un régimen de relación directa y 

regular.  

 

 

4.3.2.5.2 Del Desacato en relación al incumplimient o de medidas cautelares. 

 

La supervisión del cumplimiento de las medidas cautelares y de protección es 

un tema preocupante, ya que como diversos estudios lo afirman, jueces, fiscales y 

defensores, al momento de solicitar estas medidas o rechazarlas, consideran de 

manera primordial la posibilidad de controlar efectivamente su cumplimiento por parte 

del imputado. En efecto, tanto Carabineros de Chile como la Fiscalía son incapaces de 

recibir adecuadamente los elevados volúmenes de personas con medidas cautelares. 

Por otro lado, el sistema tampoco tiene como discernir entre los que cumplen y los que 

no cumplen. 

 

En efecto, por las particularidades de este delito, el incumplimiento de las 

medidas cautelares se da en mayor proporción, puesto que los imputados tienen una 

relación con la víctima, dándose una dinámica cíclica de reconciliaciones y 

perdonazos, para luego volver a cometer actos de violencia, lo que se traduce en una 

ruptura no definitiva y en la no resolución de los temas o materias pendientes no 

penales entre las partes como alimentos o régimen comunicacional.  De este modo, la 

victima con su conducta coopera en la ineficacia de las medidas cautelares, 

reactivando el sistema cuando se produce un nuevo incidente de violencia.  

Por otra parte, los jueces atribuyen el incumplimiento de estas medidas a un 

tema cultural, puesto que las partes creen que su cumplimiento es voluntario y no 

penalizado. Pero el hecho de que todos los temas conexos a la violencia, como 

régimen comunicacional o alimentos, no sean resueltos por el juez de familia antes de 

remitir los casos a sede penal, mantienen latente el conflicto y desencadenan nuevos 
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incidentes de violencia, con el correspondiente incumplimiento cautelar, cuando la 

víctima por necesidad se acerca al agresor para pedirle el dinero o cuando los padres 

desean ver a sus hijos, hechos que generan la gran cantidad de desacatos de estas 

medidas.   

Estudios internacionales señalan que este es un problema presente en todas 

las legislaciones de América Latina e incluso España. En efecto, este país expuso ante 

la comisión Judicial Especial para investigar el discrimen por género, que “hay 

insuficientes mecanismos de control efectivo de las medidas de protección judicial. Las 

víctimas de la violencia de género en  el ámbito familiar se encuentran en desventaja 

en materia de reparaciones con relación a otras víctimas de delitos violentos. No se 

reconoce en la legislación la persecución por género como motivo para acceder y 

obtener el estatuto de refugiada”.197 

Algunos de estos informes, han esbozado causas por las cuales es más difícil 

supervisar el cumplimiento efectivo de las medidas de protección en los diferentes 

países, entre ellas: 

 

a) Renuencia injustificada de algunos jueces y juezas a otorgarlas en ciertas 

situaciones.  

 

b) Demoras en la concesión del remedio. 

 

c) Concesión de medidas que cubren cortos periodos de tiempo. 

 

d) Concesión de ordenes reciprocas entre víctima y victimario.  

 

e) Problemas con el diligenciamiento  de las citaciones para el cumplimiento de 

visitas. 

 

                                                           
197Ídem Pág. 137. 
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f) Erróneas concepciones, entre las cuales destaca aquella que señala que se 

considera que si la victima acepta la visita del agresor, aunque sea 

incidental, tácitamente renuncia a la orden de protección expedida o la 

viola.198 

 

En cuanto a los incumplimientos de las medidas cautelares, hay que hacer una 

distinción entre las cautelares impuestas por los tribunales de familia y aquellas que se 

decretan en sede penal.  

De este modo, y en relación al incumplimiento de las medidas decretadas en 

sede de familia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 94 de las Leyes 

Nº 20.066 y Nº 19.968, respectivamente, los Tribunales de  Familia deberán remitir los 

antecedentes relacionados con el incumplimiento de resoluciones que impongan 

medidas de protección, cautelares o accesorias al Ministerio Público para efectos de 

hacer cumplir lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 240 del Código de 

Procedimiento Civil. En virtud del citado artículo 10, se dispone que el tribunal de 

Familia, junto con disponer la remisión de los antecedentes al Ministerio Público, puede 

imponer el arresto del infractor hasta por quince días a título de apremio.  

En este punto es necesario precisar, que la ley, en el mencionado artículo 10, 

expresamente excluye el delito de desacato en aquellos casos en que se ha decretado 

la medida accesoria contenida en el artículo 9º letra d de la Ley de Violencia 

Intrafamiliar, esto es, la asistencia obligatoria a programas terapéuticos o de 

orientación familiar. Debido a que el en Código Procesal Penal no existen normas 

sobre la ejecución de sentencias penales aplicables a esta situación, debe aplicarse el 

artículo 52 del citado código, siendo las normas sobre ejecución de resoluciones 

judiciales contenidas en el Código de Procedimiento Civil las aplicables al caso 

concreto, específicamente el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil que 

habilita al juez de la causa para dictar medidas conducentes a dicho cumplimiento, 

pudiendo imponer multas que no excedan de una unidad tributaria mensual o arresto 

hasta de dos meses, determinados prudencialmente por el tribunal.  

                                                           
198Comisión Especial para investigar el discrimen por género en los tribunales de puerto rico (n.97) pág. 
138. La defensa en casos de Violencia Intrafamiliar.  
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En el caso de incumplimiento de cautelares en sede penal, los fiscales 

sustituyen la medida cautelar infringida y solicitan la prisión preventiva. 

 Por otro lado, uno de los problemas que atenta al pleno control del  

cumplimiento de estas medidas por parte de los imputados dice relación con la 

carencia de mecanismos de seguimiento para que los jueces puedan evaluar el 

cumplimiento de las medidas de protección de las víctimas, respecto de las cuales 

usualmente son informados cuando éstas denuncian un nuevo acto violento en su 

contra, los que pueden tener consecuencias mucho más graves.  

 

 

4.3.2.5.3 Del Desacato en el incumplimiento de las condiciones establecidas en la 

Suspensión Condicional del Procedimiento.  

 

 En relación al incumplimiento de las condiciones específicas impuestas en 

causas de violencia intrafamiliar para efectos de decretar la suspensión condicional del 

procedimiento, se ha generado una discusión, tanto doctrinaria como jurisprudencial, 

respecto de la posibilidad de aplicar el delito de desacato frente a su incumplimiento. 

Hay quienes piensan que no sería posible aplicar este delito, toda vez que el artículo 

239 del Código Procesal Penal expresamente establece el efecto procesal de la 

vulneración de una condición, al prescribir que cuando el imputado incumpliere sin 

justificación, grave o reiteradamente las condiciones impuestas o fuere objeto de una 

nueva formalización de la investigación por hechos distintos, el juez, a petición del 

fiscal o la víctima, revocará la suspensión condicional del procedimiento, continuando 

éste de acuerdo a las reglas generales.  

 Frente a dicha argumentación, tal como se indica en el Oficio Nº 111/2010, se 

insta a los fiscales a distinguir entre el efecto procesal que se genera como 

consecuencia del incumplimiento de una medida cautelar o de una condición impuesta 

y, por otro lado, la concurrencia de los elementos del tipo penal desacato. De este 

modo, mientras los artículos 141, que determina los casos en que es improcedente 

decretar la prisión preventiva en aquellos casos en que ésta aparezca 

desproporcionada en relación a la gravedad del delito, circunstancias de la comisión y 

la sanción probable,  y el ya citado 239, ambos  del Código Procesal Penal, procuran 
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sustituir la cautelar por otra medida más gravosa o revocar la suspensión condicional 

del procedimiento, la tipificación del incumplimiento de órdenes judiciales tiene por 

objeto conservar valores como la correcta administración de justicia y el imperio de las 

resoluciones judiciales, como presupuesto básico para el mantenimiento del orden 

institucional.  

 

 

4.4 Del Delito de Maltrato habitual.  

 

4.4.1. Antecedentes.  

 

Dentro de las conductas constitutivas de delito en el contexto de la Ley de 

Violencia Intrafamiliar se incluyen tanto los delitos comunes, como homicidio, lesiones, 

violación, amenazas, etc., así como el delito de maltrato habitual, figura que fue 

incorporada con la Ley  Nº 20.066, siguiendo al Código Penal español.  

De acuerdo a estadísticas del Ministerio Público, desde octubre de 2005 hasta 

diciembre de 2010, las causas por maltrato habitual de que conocieron en el contexto 

de causas de violencia intrafamiliar, alcanzó a 37.202, representando el 8.79%.  199 

De este  modo, la Ley de Violencia Intrafamiliar nos indica que se entiende por 

maltrato habitual al siguiente tenor:  

“Artículo 14.- Delito de maltrato habitual. El ejercicio habitual de violencia física o 

psíquica respecto de alguna de las personas referidas en el artículo 5º de esta ley se 

sancionará con la pena de presidio menor en su grado mínimo, salvo que el hecho sea 

constitutivo de un delito de mayor gravedad, caso en el cual se aplicará sólo la pena 

asignada por la ley a éste.  

 Para apreciar la habitualidad, se atenderá al número de actos ejecutados, así como a 

la proximidad temporal de los mismos, con independencia de que dicha violencia se 

haya ejercido sobre la misma o diferente víctima. Para estos efectos, no se 

considerarán los hechos anteriores respecto de los cuales haya recaído sentencia 

penal absolutoria o condenatoria. 

                                                           
199Boletín Anual 2010, Fiscalía, Ministerio Público de Chile. Enero 2011, Pág. 61.  
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 El Ministerio Público sólo podrá dar inicio a la investigación por el delito 

tipificado en el inciso primero, si el respectivo Juzgado de Familia le ha remitido los 

antecedentes, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la ley Nº 19.968.” 

En base a lo dispuesto,  queda claramente establecido que la ley ha radicado la 

calificación de este delito en manos del Juez de Familia, y solo una vez que éste 

funcionario ha calificado el caso como “maltrato habitual”, es remitido al Ministerio 

Público para que sea conocido por los Tribunales de Garantía, a quienes les 

corresponde aprobar la decisión de dicho ente de aplicar la suspensión condicional del 

procedimiento, alguna de las facultades privativas de los fiscales tales como el archivo 

de los antecedentes o la facultad de no perseverar, o el conocimiento del caso en un 

juicio simplificado o abreviado.  

Del tenor de lo señalado por esta disposición, se concluye que se trata de un 

tipo penal subsidiario de delitos más graves, por lo que si concurre con otros delitos 

como lesiones graves, abuso sexual, etc., aunque exista maltrato habitual se 

sancionaran los delitos de mayor penalidad.  

La ley, en el citado artículo, indica cuales son elementos que constituyen la 

habitualidad: el número de actos ejecutados por un lado, y por otro, la proximidad 

temporal de ellos.  

Y si bien la letra de la ley es clara, el concepto de maltrato habitual ha generado 

diversos problemas a los agentes en su aplicación, los cuales pueden resumirse en los 

siguientes puntos:  

 

a) En primer lugar, la negativa percepción existente entre los jueces de familia, en 

el sentido de desconocer la forma en que el Ministerio Público abordaría los 

casos de maltrato habitual, basado en el desconocimiento que tendrían los 

fiscales de la temática familiar. 

 

b) La controversia generada entre los Tribunales de Familia y el Ministerio Público 

respecto de la competencia para conocer de este tipo de casos. 200 

                                                           
200Este problema fue zanjado por la Corte Suprema, quien estableció que no proceden las contiendas de 
competencia entre el Ministerio Público y los Tribunales de Familia, ya que el Ministerio Público no es un 
órgano jurisdiccional. 
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c)  La calificación hecha por los Tribunales de Familia respecto del delito de 

maltrato habitual, ya que muchos fiscales consideran que las remisiones de los 

juzgados de familia por este delito, muchas veces, carecen de fundamento o de 

una falta de individualización de las situaciones que constituirían maltrato 

habitual, sin que en las derivaciones se describan hechos de violencia 

puntuales.  

 

En definitiva, el mayor problema en relación a este delito, dice relación con los 

criterios aplicables para tipificar la habitualidad. A continuación esbozaremos los 

criterios con que tanto los Tribunales de Familia, como el Ministerio Público tratan este 

delito.  

 

4.4.2.  Criterios jurisprudenciales para calificar el caso de maltrato habitual. 

 

 Diversos jueces de familia han indicado ciertos criterios discriminadores para 

determinar si nos encontramos frente a un caso de maltrato habitual, herramientas que 

se utilizan junto con lo dispuesto en la ley como el número de actos ejecutados y la 

proximidad temporal de los mismos201:  

 

a) Nivel de daño en la victima: esto se considera un factor determinante por 

algunos jueces para determinar la presencia de maltrato habitual. 

 

b) Existencia de denuncias previas por actos de violencia intrafamiliar: hay jueces 

que consideran que hay maltrato habitual cada vez que hay una segunda 

denuncia. 

 

c) Condenas previas por actos de violencia intrafamiliar: hay jueces que aplican 

como criterio restrictivo para calificar un caso de maltrato habitual, el hecho de 

                                                           
201Toledo Patsili. Derecho a vivir una vida libre de violencia. “Análisis de la Aplicación del Nuevo delito de 
Violencia Habitual y su impacto en la protección a las mujeres que la viven” Corporación Humanas. Agosto 
2007. Pág. 25-26.  
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existir condena previa en materia de violencia intrafamiliar, lo que es un punto 

controvertido desde la perspectiva penal, ya que al existir una condena previa 

por esta misma materia, y considerar esos mismos hechos como constitutivos 

de un nuevo delito, se violaría el principio non bis in ídem, rector en materia de 

derecho penal.  

 

Un criterio que ha sido utilizado como requisito para calificar los casos de maltrato 

habitual, además de los mencionados, es la aplicación de la noción de “patrón de 

conducta”, en virtud de la cual se indica que para determinar la habitualidad se debe 

considerar, además del número y proximidad temporal de los actos, el que éstos 

respondan a un mismo patrón de conducta agresiva. 202 

El criterio del patrón de conducta ha recibido diversas críticas, principalmente por el 

hecho de que un caso no califique de maltrato habitual en aquellos casos en que el 

agresor ataca a la victima de diversas maneras, ya sea física o psicológica, actuando 

bajo la influencia del alcohol o drogas o no, de modo que al no actuar siempre de un 

mismo modo, se estaría rompiendo ese patrón de conducta.  

 

 

4.4.3.  Tratamiento del Delito de Maltrato Habitual  por parte del Ministerio 

Público.  

 

En el mes de septiembre de 2005, a los pocos meses de la entrada en vigencia 

de la Ley Nº 20.066, el Fiscal Nacional dictó, a través del Oficio Nº 551, instrucciones 

                                                           
202 En este sentido, Sentencia del Tribunal de Garantía de Tomé, de 3 de noviembre de 2006, sobre el 
delito de maltrato habitual, causa RUC 0600300165-0. “Considerando DECIMOCUARTO: Que como 
corolario de las apreciaciones fácticas y ponderación de las probanzas, solo cabe concluir que el ente 
persecutor penal cumplió a cabalidad con la promesa efectuada en su alegato de apertura en cuanto refirió 
que de los dichos de los testigos y perito se inferiría, sin mayor dificultad, la magnitud y habitualidad de los 
actos de violencia intrafamiliar física y psicológica desplegado por el encausado en contra de su grupo 
familiar, en los cuales tomó participación inmediata y directa, toda vez que cada uno de los episodios 
referidos en el motivo octavo, sugieren, como se acreditó un modo de actuar violento y referido al mismo 
patrón de conducta, a saber: excesiva ingesta de alcohol, concurrencia al hogar común en horario de 
madrugada, agresiones verbales, descalificaciones al grupo familiar y destrucción de enseres domésticos.”  
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tendientes a la aplicación de ésta ley dirigidas a los fiscales regionales y adjuntos del 

país. En la actualidad, esa materia se rige por el Oficio Nº 111/2010 de 18 de marzo de 

2010.  

En dichos documentos, se indica que al configurarse el delito de maltrato 

habitual, el Ministerio Público solo podrá dar inicio a la investigación si el respectivo 

Juzgado de Familia le remite los antecedentes, de acuerdo a lo previsto en el artículo 

90 de la Ley Nº  19.968. Además, se instruyó a los fiscales en el sentido de que si el 

juez de familia no ha efectuado la calificación de habitualidad antes de remitir la causa 

al Ministerio Público, ya sea en la audiencia preparatoria o de juicio, los fiscales deben 

retener la competencia, solicitando al tribunal de familia que se pronuncie sobre la  

concurrencia habitualidad exigida por el artículo 14 de la Ley Nº 20.066, salvo que los 

hechos constituyan por si mismos otro delito.  

De este modo, para la configuración del delito de maltrato habitual, los fiscales 

deberán descartar previamente la comisión de cualquier otro delito de mayor gravedad, 

lo que no obsta a la persecución conjunta del delito de maltrato habitual con cualquier 

otro delito, solicitándose para cada uno de ellos la pena correspondiente.  

Otro de los criterios aplicables para determinar la habitualidad es que se 

consideraran las sentencias de violencia intrafamiliar pronunciadas por los tribunales 

de familia, así como las condenas previas por maltrato habitual para los efectos de 

reincidencia. En cambio, no se considerarán los hechos anteriores respecto de los 

cuales haya recaído sentencia penal absolutoria o condenatoria.203 

Si la causa es desestimada, los fiscales deberán remitir los antecedentes al 

Tribunal de Familia competente, informando la decisión del término, con el fin de que 

éste adopte las medidas de protección que estime pertinentes, si corresponde.  

 

De acuerdo a este instructivo, los fiscales deben considerar los siguientes 

elementos para configurar la habitualidad: 

 

a) El sujeto activo debe haber llevado a cabo dos o más actos 

constitutivos de maltrato, debiendo los fiscales precisar en el 

                                                           
203Oficio Nº 111/2010. Instrucción General que imparte criterios de actuación en delitos de violencia 
intrafamiliar. Ministerio Público. 18 de marzo de 2010. Pág. 4 y 5. 
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requerimiento o la formalización a lo menos dos hechos que den 

cuenta de la afectación del bien jurídico protegido, es decir, la 

integridad física o psíquica de la víctima.  

 

b) Debe existir proximidad temporal entre los actos constitutivos de 

maltrato. En el caso de maltrato de habitual de un simple delito, el 

periodo temporal para evaluar la habitualidad tiene un plazo máximo 

de cinco años, es decir, el plazo de prescripción de estos delitos, con 

el límite de la fecha de entrada en vigencia de la Ley Nº 20.066. 

 

c) La violencia debe haber sido ejercida indistintamente sobre alguno o 

más de los miembros a que hace referencia el artículo 5º de la Ley Nº 

20.066. Si son varias las victimas dentro de los episodios de maltrato, 

se considerara esta circunstancia para los efectos de solicitar la pena 

en concreto.  

 

Para efectos de probar el maltrato habitual, especialmente en los casos más 

complejos, se sugiere realizar peritajes psicológicos o psiquiátricos a las víctimas para 

determinar el daño y la relación de causalidad con los actos ejecutados por el agresor. 

Los fiscales tendrán la facultad de pedir estos informes al COSAM, a los Centros de 

Atención a la Mujer del SERNAM o cualquier centro que atienda a mujeres víctimas de 

violencia intrafamiliar.  

 

 

4.5 Medidas Cautelares decretadas en la tramitación  de causas de  violencia 

intrafamiliar en sede penal.   

  

 Al momento de configurarse los delitos en el contexto de causas de violencia 

intrafamiliar, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 15 de la Ley Nº 20.066, en 

cualquier etapa de la investigación o del procedimiento sobre delitos constitutivos de 

violencia intrafamiliar, y aun antes de la formalización, el tribunal con competencia en lo 

penal podrá decretar las medidas cautelares que sean necesarias para proteger a la 
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victima de manera eficaz y oportuna, tales como las señaladas en el artículo 92 o  

cualquiera de las señaladas en el artículo 7º de ésta ley. 204 

 Ante la presencia de riesgo inminente, el fiscal deberá adoptar de inmediato 

medidas de protección que sean oportunas y eficaces. Ingresada una denuncia a la 

Fiscalía deberá evaluarse el riesgo y adoptarse de acuerdo al nivel de riesgo una o 

más medidas de protección, según sean las características del caso, velando que las 

que se implementen sean oportunas y eficaces para prevenir dicho riesgo.205  En estos 

casos, la Fiscalía debe contactar a la víctima en un plazo no mayor a 24 horas con el 

fin de aplicar la pauta de evaluación de riesgo que se encuentra en el sistema 

informático, y en base a lo que se señale en dicha pauta, además de otros 

antecedentes tales como antecedentes penales e informe sobre registro de tenencia y 

porte de armas del imputado, etc., datos con los cuales determinará las medidas de 

protección que se requieran en cada caso en particular.  

 

 

4.5.1  Medidas Autónomas de Protección. 

 

Los Fiscales pueden adoptar medidas autónomas de protección en 

concordancia con el nivel de riesgo en que se encuentre la víctima, solicitando el apoyo 

de la URAVIT, en aquellos casos de riesgo vital/alto y en aquellos de riesgo medio que 

lo requieran, aun antes de que la causa se judicialice y tan pronto como tengan 

conocimiento de los hechos constitutivos de violencia intrafamiliar.  

Entre estas medidas autónomas se encuentran: 

 

                                                           
204De este modo, las medidas cautelares solicitadas por los fiscales son casi las mismas que existen en 
sede de familia, pero en algunos casos se solicita al denunciado que fije domicilio y que firme 
periódicamente en la fiscalía local o retenes de carabineros cuando la fiscalía no es de fácil acceso para el 
imputado. Pero jueces y defensores están de acuerdo en señalar que los fiscales piden todo el rango de 
cautelares, muchas veces en forma desproporcionada en relación con los delitos que investigan, 
surgiendo de este modo criticas cruzadas entre los diversos operadores, las que básicamente se 
sustentan en señalar que el fiscal muchas veces no actúa en base a los antecedentes de que dispone sino 
más bien guiados por un criterio de autoprotección: la posibilidad de pérdida del cargo, una mala 
evaluación en los medios de comunicación o el miedo a un sumario administrativo en caso de que fuese a 
ocurrir algo grave.La Defensa en los casos de Violencia intrafamiliar. Pág. 34 
 
205Instrucción General que imparte criterios de actuación en los delitos de violencia intrafamiliar. 
Oficio 111-2010,  Ministerio Público. Marzo 2010. Pág. 20. 
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� La reubicación en casa de acogida; 

� hospedaje  en otro lugar; 

� reforzamiento de la seguridad domiciliaria; 

� uso de sistema de familia en línea; 

� cambio de número telefónico de la víctima; 

� entrega de teléfonos celulares con números de emergencia o tarjetas 

telefónicas; 

� rondas periódicas de Carabineros; 

� contacto telefónico prioritario con la policía; 

� entrega de alarmas personales de ruido que la víctima pueda activar frente a 

una situación de riesgo. 

 

Si la situación de riesgo es vital/alto, las medidas señaladas precedentemente no 

son suficientes, por lo que será necesario complementarlas con otras de carácter 

judicial. Asimismo, es importante promover en las victimas la adopción de medidas de 

autoprotección.  

Si la medida consiste en la derivación a una casa de acogida del SERNAM, los 

fiscales deben tener en cuenta la oportunidad para decretar la medida, las actuaciones 

a seguir y los deseos de la víctima. Si al realizar la evaluación de riesgo se concluye 

que este es vital/alto, se deberá ofrecer a la víctima la derivación a una de éstas casas. 

Si la víctima se negare, el fiscal o profesional de la URAVIT, deberá solicitarle que deje 

constancia de su negativa por cualquier medio fidedigno. Si la negativa se hace al 

momento de la denuncia ante la Policía, se deberá instruir que esta circunstancia 

conste en el parte policial.  Ante esta negativa de la víctima el fiscal deberá adoptar 

otras medidas autónomas o solicitar las medidas cautelares que resulten necesarias, 

pero en cualquier caso deberá hacerse entrega  a la víctima del número del teléfono 

móvil del cuadrante competente, según el domicilio donde ella decida quedarse.  

 

 

4.5.2   De las Medidas Judiciales de Protección.  
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Respecto de las medidas judiciales de protección, contempladas tanto en la Ley 

de Tribunales de Familia como en la Ley de Violencia Intrafamiliar, podemos señalar 

que el fiscal podrá solicitar al juez de garantía que adopte las medidas cautelares 

frente a situaciones de riesgo inminente de que ocurra un nuevo delito de violencia 

intrafamiliar y con el solo mérito de la denuncia, en cualquier etapa de la investigación 

o del procedimiento y aún antes de la formalización, siempre que resulten necesarias 

para proteger a la víctima de manera eficaz y oportuna.  

 

 

4.5.2.1 Solicitud de Prisión Preventiva. 

 

Si en la audiencia de control de detención o de formalización se presentan 

casos evaluados de riesgo vital/alto, concurriendo los demás requisitos legales, los 

fiscales deberán solicitar la prisión preventiva e informar a la URAVIT de todo caso en 

que dicha medida no haya sido concedida.  Si la prisión preventiva no es concedida, se 

deberá interponer verbalmente el recurso de apelación. En los demás casos este 

recurso será interpuesto por escrito. 

 

 

4.5.3  Medidas Judiciales de Protección específicas  para las víctimas de delitos 

de violencia intrafamiliar.  

 

 Las medidas cautelares en el contexto del proceso penal, pueden ser definidas 

como aquellas resoluciones del órgano jurisdiccional que pueden adoptarse contra el 

presunto responsable de la acción delictuosa, por las que se limita provisionalmente la 

libertad o la libre disposición de bienes con el fin de garantizar los efectos penales y 

civiles de la sentencia. 206 

De este modo, en el proceso penal, podemos hacer una distinción entre 

medidas cautelares reales y personales. Las medidas cautelares reales son aquellas 

que buscan asegurar el resultado de una demanda civil y recaen sobre bienes del 

                                                           
206Morales Peillard Ana María, Pérez Ahumada Pablo. “El sistema de medidas cautelares en Chile. Análisis 
de su funcionamiento entre 2005 y 2010”. Fundación Paz Ciudadana. Julio 2011. Pág. 5. 
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imputado, limitando su libre administración o libre disposición. Pueden ser solicitadas 

durante la etapa de investigación por el Ministerio Público o la víctima, y deben 

solicitarse al juez de garantía por escrito.  

Las medidas cautelares personales, son aquellas que restringen o privan de la 

libertad personal y que puede adoptar el tribunal en contra del imputado en el proceso 

penal con el objeto den asegurar lo fines penales del procedimiento. Dentro de estas 

encontramos: la citación, la detención, la prisión preventiva y las medidas cautelares 

del artículo 155 del Código Procesal Penal.  207 

Son estas medidas las que se aplican en los casos de violencia intrafamiliar, ya 

que son medidas restrictivas de la libertad personal de aplicación preferente a la 

privación de libertad, lo que también dependerá del delito frente al cual nos 

encontremos, y su fin principal es asegurar los fines del procedimiento. De este modo, 

el citado artículo 155 dispone que para garantizar el éxito de las diligencias de 

investigación o la seguridad de la sociedad, proteger al ofendido o asegurar la 

comparecencia del imputado a las actuaciones del procedimiento o ejecución de la 

                                                           
207Artículo 155.- Enumeración y aplicación de otras medidas cautelares personales. Para garantizar el 

éxito de las diligencias de investigación o la seguridad de la sociedad, proteger al ofendido o asegurar la 
comparecencia del imputado a las actuaciones del procedimiento o ejecución de la sentencia, después de 
formalizada la investigación el tribunal, a petición del fiscal, del querellante o la víctima, podrá imponer al 
imputado una o más de las siguientes medidas:  
  a) La privación de libertad, total o parcial, en su casa o en la que el propio imputado señalare, si aquélla 
se encontrare fuera de la ciudad asiento del tribunal; 
     b) La sujeción a la vigilancia de una persona o institución determinada, las que informarán 
periódicamente al juez; 
     c) La obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que él designare; 
     d) La prohibición de salir del país, de la localidad en la cual residiere o del ámbito territorial 
que fijare el tribunal; 
     e) La prohibición de asistir a determinadas reuniones, recintos o espectáculos públicos, o de 
visitar determinados lugares; 
     f) La prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre que no se afectare el derecho a 
defensa, y 
     g) La prohibición de aproximarse al ofendido o su familia y, en su caso, la obligación de abandonar el 
hogar que compartiere con aquél. 
     El tribunal podrá imponer una o más de estas medidas según resultare adecuado al caso y ordenará 
las actuaciones y comunicaciones necesarias para garantizar su cumplimiento. 
     La procedencia, duración, impugnación y ejecución de estas medidas cautelares se regirán por las 

disposiciones aplicables a la prisión preventiva, en cuanto no se opusieren a lo previsto en este Párrafo. 
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sentencia, una vez que se formaliza la investigación, el Tribunal, a petición del fiscal, 

del querellante o la víctima, podrá imponer al imputado una o más de las medidas que 

se indican. Cabe señalar que el tribunal puede imponer una o más de estas medidas 

según resultare adecuado al caso concreto, ordenando las diligencias y actuaciones 

necesarias para su adecuado cumplimiento.  

Un aspecto muy importante a considerar al momento de definir una medida cautelar 

lo constituyen los antecedentes personales del imputado, es decir, elementos de su 

vida privada tales como la existencia de un trabajo estable, si tiene o no familia.   

En relación a la aplicación de las medidas cautelares aplicables en el proceso 

penal, se utilizan, como señalamos tanto las contenidas en la Ley Nº 20.066 como las 

contenidas en el citado artículo 155 del Código Procesal Penal, y de acuerdo a las 

instrucciones impartidas por el fiscal nacional, hay que hacer algunas precisiones en 

las siguientes medidas: 

 

1. Obligación de abandonar el ofensor el hogar común. Al solicitar esta medida, 

contemplada en el artículo 9 letra a de la ley Nº 20.066, los fiscales deberán 

requerir que se haga efectiva de inmediato. En aquellos casos en que el tribunal 

decrete la medida concediendo un plazo al imputado para hacer efectiva la 

medida, los fiscales deberán adoptar otras medidas de protección hasta que 

aquella se haga efectiva, disponiendo la reubicación de la víctima a una casa 

de acogida u otro lugar.  

 

2. Prohibición de acercamiento a la víctima. Esta medida, consagrada tanto en el 

artículo 92 de la Ley Nº 19.968 como en el 9 de la Ley de Violencia Intrafamiliar, 

es viable solicitarla cuando el imputado no resida o haya abandonado el hogar 

de la víctima. De este modo, debe prohibirse que el agresor tome contacto en 

otros espacios como el laboral o lugar de estudios con la víctima, así como en 

cualquier otro lugar en que la víctima permanezca, concurre o visite 

habitualmente.   

 

Debido a la dificultad para controlar su cumplimiento, se debe evaluar implementar 

esta medida con otras medidas de carácter judicial, como la salida del agresor del 
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hogar común, y otras autónomas tales como la entrega de un teléfono celular o un 

contacto prioritario de la víctima con carabineros.  

Cabe señalar que de acuerdo al instructivo de la Fiscalía, en caso de decretarse 

esta medida, se deberá entregar a la víctima copia de esta resolución para acreditar la 

medida ante las autoridades pertinentes, ya sea para hacerla efectiva, o para 

denunciar su incumplimiento. Esta medida es frecuentemente utilizada en delitos 

asociados a lesiones o amenazas especialmente en el contexto de causas de violencia 

intrafamiliar.  

 

3. Asegurar la entrega material de los efectos personales de la víctima que optare 

por no regresar al hogar común. Al adoptar esta medida, consagrada en el Nº 2 

del artículo 92 de la ley procesal de familia, el fiscal deberá decretar que un 

funcionario policial, en casos de riesgo vital/alto o medio, acompañe a la víctima 

a retirar sus pertenencias. Si el caso es de menor gravedad, debe procurar que 

vaya acompañada por un familiar o una persona de confianza.  

 

4. Prohibición de porte y tenencia o incautación de cualquier arma de fuego. Esta 

medida deberá aplicarse en los casos en que la víctima señale que ha sido 

amenazada con armas de fuego o cuando se indique que el imputado tiene un 

arma de fuego.  

En estos casos, los fiscales deberán verificar que las policías recaben información 

acerca de si el denunciante, denunciado, u otra persona vinculada a los hechos o que 

viva en el domicilio de alguno de ellos, tiene inscrita a su nombre algún arma de fuego 

o se encuentra solicitando dicho registro. 

En el caso de prohibición de porte y tenencia, los fiscales deberán solicitar, la 

incautación del arma, para lo cual el tribunal deberá oficiar a la policía para que 

proceda al retiro de la misma. Si el imputado no efectuare la entrega, se procederá a la 

diligencia de entrada y registro de conformidad con las reglas generales.  

Si el imputado es funcionario de Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o 

Fuerzas Armadas, los fiscales deberán pedir al tribunal que se oficie a la institución 

respectiva con el fin de ubicarlo en funciones que no requieran el uso de armas de 

fuego.  
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5. Decretar la reserva de identidad del tercero denunciante. Esta medida deberá 

aplicarse cuando el denunciante manifieste haber sido amenazado/a o crea que 

está en situación de riesgo de represalias. Si el denunciante adquiere la calidad 

de interviniente en el proceso, como testigo. 

 

 

4.5.3  Medidas de Protección durante el juicio.  

 

 Para efectos de disminuir el temor de la víctima al enfrentarse con su agresor 

en el juicio y las posibilidades de que ésta por temor a que se retracte, se sugiere a los 

fiscales que  en el caso de victimas adultas, se solicite el uso de medidas de protección 

en las audiencias, tales como biombos al ingreso o salida de la sala de audiencias, 

además de la posibilidad de ingresar por vías diferentes a las del público en general.  

Si bien en materia penal rige el principio de publicidad, los fiscales deben informar a las 

víctimas acerca de la posibilidad de solicitar alguna medida de excepción a este 

principio, particularmente cuando su solicitud se fundamenta en la protección del honor 

e intimidad de la víctima o el testigo. 

Respecto de los testigos que hayan denunciado el hecho, el fiscal debe solicitar 

su reserva de identidad al momento de prestar declaración, si ésta fue solicitada al 

momento de efectuar la denuncia o durante el transcurso de la investigación. En el 

caso de testigos menores de edad que vivan en el hogar donde hayan transcurrido los 

hechos constitutivos de violencia intrafamiliar, siempre deberá solicitarse esta medida. 

En relación a los testigos menores de edad, es perentorio que los fiscales soliciten al 

Tribunal en la respectiva audiencia, que se decrete la prohibición de divulgar su 

identidad o antecedentes que conduzcan a ella a través de cualquier medio de 

comunicación social.  

 

 

4.6 Tramitación de las causas de Violencia Intrafam iliar y de los delitos de la 

especialidad ante los Juzgados de Garantía.  
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4.6.1.  Antecedentes. 

 

De acuerdo a lo estipulado en los  artículos 14 de la Ley Nº 20.066 y  90 de la 

Ley Nº 19.968, si los hechos en que se fundamenta la denuncia o la demanda son 

constitutivos de delito, ya sea de maltrato habitual o cualquiera de los delitos de la 

especialidad señalados precedentemente, el juez de familia deberá enviar de inmediato 

los antecedentes al Ministerio Público. Previo a remitir el caso al Ministerio Público, el 

juez de familia debe adoptar las medidas cautelares que correspondan, las que se 

mantendrán vigentes mientras el fiscal no solicite su modificación o cese.  

En estos casos pueden eventualmente, plantearse  contiendas de competencia 

entre el Ministerio Público y el juez de familia o el juez de garantía. En estos casos el 

juez de familia está facultado para adoptar las medidas cautelares que sean 

procedentes, las que se mantendrán hasta que sea resuelta la contienda de 

competencia.  

  
 

4.6.2  Primeras actuaciones del Ministerio Público y de las Policías.  

 

La investigación de un hecho que reviste caracteres de delito en el ámbito de las 

causas de violencia intrafamiliar puede iniciarse:  

 

a) De oficio por el Ministerio Público; 

 

b) Por Denuncia: cualquier persona podrá comunicar directamente al Ministerio 

Público el conocimiento que tuviere de la comisión de un hecho que revistiere 

caracteres de delito. Son además receptores de denuncias los Carabineros, la 

Policía de Investigaciones, cualquier tribunal con competencia penal y los 

gendarmes por los delitos que se cometan dentro de los recintos penitenciarios. 

Además el artículo 175 del Código Procesal Penal consagra una serie de 

personas que están obligados a denunciar en razón de la labor que 

desempeñan, y en este mismo sentido el artículo 84 de la Ley Nº 19.968 que 

regula el procedimiento de violencia intrafamiliar.  
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c) Por Querella, que se presenta ante el juez de garantía competente que es el del 

lugar donde ocurrieron los hechos de violencia, el cual luego del examen de 

admisibilidad, la remitirá al Ministerio Público.  

 

En el caso de flagrancia en hechos de violencia intrafamiliar, o delitos que se 

enmarquen en ella, 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 este tipo de delitos, los fiscales deben tener presente que los funcionarios 

policiales, ya sea carabineros o la policía de investigaciones, deberán realizar las 

diligencias, indicadas en el artículo 83 de la Ley Nº 19.968, entre las cuales se señala: 

 

i. Entrar al lugar en el que estén ocurriendo los hechos 

 

ii. Practicar la detención del agresor, si procediere. 

 

iii. Incautar del lugar las armas u objetos que pudieren ser utilizados para agredir a 

la víctima.  

 

iv. Ocuparse en forma preferente de prestar ayuda inmediata y directa a la víctima.  

 

Cabe señalar que en los casos de flagrancia por hechos que revisten los caracteres 

de delito en el contexto de violencia intrafamiliar, los fiscales deberán cautelar la 

realización de las primeras diligencias por parte de la policía. En el caso de aquellas 

investigaciones iniciadas mediante denuncia de agresión, los fiscales deberán disponer 

la realización de las primeras diligencias, vía instrucción particular u orden de 

investigar, una vez que se le ha asignado el caso. 208 

De acuerdo al artículo 83 inciso 2º de la Ley de Tribunales de Familia, el detenido 

será presentado inmediatamente al tribunal competente, o al día siguiente si no fuere 

hora de despacho, considerándose el parte policial como denuncia, dentro del plazo 

máximo ante el juez de garantía del lugar, a fin de que éste controle la detención y 
                                                           
208 Oficio 111/2010. Ministerio Público. 10 de marzo 2010, Pág.13  
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disponga las medidas cautelares que resulten procedentes de conformidad a lo 

dispuesto en el artículo 92 de la citada ley.  

Las primeras diligencias que los fiscales deberán determinar que se practiquen, son 

las siguientes. 

 

a) Tomar declaración a la víctima, en lo posible ante testigos para precaver la 

pérdida del relato ante eventuales retractaciones. 

 

b) Indagar, ya sea a través de la declaración de la víctima o de testigos si hay 

otros miembros del grupo familiar que pudieren ser sujetos pasivos de delitos 

en contexto de la violencia intrafamiliar.  

 

c) Obtener el extracto de filiación y antecedentes de causas previas del ofensor.  

 

d) Empadronamiento de testigos, etc. 209 

 

4.6.2.1  Modelo de Intervención Inmediata en Violen cia Intrafamiliar de la URAVIT 

del Ministerio Público.  

 

Este modelo se empezó a aplicar en julio de 2008 en algunas fiscalías210 como 

proyecto piloto, para hacerse extensiva su aplicación a todas las fiscalías del país. Su 

origen lo encontramos en la experiencia implementada desde la URAVIT de la Fiscalía 

Regional Metropolitana Occidente, que procuraba la realización de un contacto 

temprano con todas las víctimas de violencia intrafamiliar para recoger información 

tendiente a evaluar el riesgo, conocer las intenciones de las víctimas respecto de la 

continuación del proceso para luego informar al fiscal de la causa y solicitar la adopción 

de medidas cautelares concordantes con dicha evaluación.  

                                                           
209 Materia detallada en el capítulo 2 de esta memoria. de la ruta crítica en relación al Ministerio Público. 
210La aplicación de este modelo comenzó en una fiscalía Local de las Fiscalías Regionales Metropolitanas 
Centro Norte, Sur, Oriente y Occidente y las Fiscalías Regionales de Tarapacá, Coquimbo, del General 
Libertador Bernardo O’Higgins, de la Araucanía y Aysén. Durante el año 2009 se extendió la cobertura de 
este Modelo de Violencia Intrafamiliar a todas las fiscalías regionales del país, en al menos una fiscalía 
local.  
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 Este modelo contempló, en una primera etapa, la creación de un call center 

nacional para acercar a los usuarios a la fiscalía, informándoles aspectos generales del 

proceso penal y sobre el curso de las causas específicas.  

Entre los principios orientadores de este Modelo de Intervención Inmediata en 

Violencia Intrafamiliar, encontramos: 

 

a) Participación: que dice relación con la participación de las víctimas y de los 

testigos en el proceso penal como requisito para su eficacia; 

 

b) Transversalidad: En su virtud, la atención de las víctimas y testigos es 

concebida como una responsabilidad institucional que corresponde a todos los 

funcionarios en el ámbito de sus competencias; 

 

c) Eficiencia: se refiere a la óptima utilización de recursos para la obtención 

máxima de los resultados esperados; 

 

d) Eficacia de la gestión: se refiere a la importancia del cumplimiento de los 

objetivos planteados, asumiendo que las intervenciones con víctimas y testigos 

tiene un carácter sinérgico; 

 

e) Principio de discriminación positiva: considera la focalización de recursos en las 

víctimas y testigos con mayor grado de vulnerabilidad, la que se encuentra 

determinada por el tipo de delito, la relación de la víctima con el agresor, la 

disponibilidad de acceder a medios de asistencia y el perfil económico y 

psicológico de la víctima. 211 

 

Este modelo está destinado a las víctimas adultas de delitos en el contexto de 

violencia intrafamiliar, que tengan lugar dentro del territorio geográfico de las fiscalías 

locales definidas y que sean puestos en conocimiento del Ministerio Público. Se 

excluyen del modelo las víctimas de delitos sexuales en contexto de violencia 

                                                           
211Fernández Saldías, Luz María. “El modelo de intervención inmediata para víctimas de violencia 
intrafamiliar del Ministerio Público”.Págs. 47-48. 
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intrafamiliar y los menores de edad, puesto que en dichos casos se requieren mayores 

niveles de especialidad.   

Las ventajas de esta intervención temprana, radican en que la víctima tiene una 

mayor participación en el proceso penal, disminuyendo las posibilidades de 

retractación o abandono del mismo, permitiendo recoger antecedentes en una etapa 

muy inicial del proceso, lo que aumenta las posibilidades de éxito de la investigación. 

Cabe señalar que para el éxito de estas medidas, ha sido esencial la colaboración de 

Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones, ya que ellos proveen datos 

para contactar a las víctimas, jugando un rol esencial en su protección.  

 

El objetivo general de este modelo es otorgar protección especializada, oportuna y 

efectiva a las víctimas de violencia intrafamiliar durante su participación en el proceso 

penal, mejorando la calidad de los términos de las causas.  

 

a) Contactar en el plazo más breve a las víctimas de delitos constitutivos de 

violencia intrafamiliar con el fin de recoger información necesaria para 

evaluar el riesgo de la víctima, conocer sus expectativas y su disposición a 

participar en el proceso penal; 

 

b) Adoptar las medidas de protección adecuadas, de manera oportuna, para 

aquellos casos definidos de riesgo vital alto o medio; 

 

c) Mejorar la calidad de los términos de las causas de violencia intrafamiliar, 

considerando las necesidades de las víctimas y las características del 

fenómeno; 

 

d) Propender a disminuir los tiempos de tramitación de las causas de VIF; 

 

e) Mejorar la percepción y satisfacción de los usuarios atendidos.  

 

 

4.6.2.1.1 La evaluación del riesgo realizada en la URAVIT. 
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Uno de los aspectos prioritarios de la evaluación realizada, es determinar el 

nivel de riesgo que enfrenta la víctima, lo que se obtiene a través de su propio relato, 

recogido personalmente o por vía telefónica, aplicando una pauta de evaluación de 

riesgo.  La idea es que esta pauta se aplique un plazo máximo de 24 horas desde que 

la denuncia ingresa a la fiscalía local.  

Este contacto es realizado por un funcionario capacitado, que puede ser un 

administrativo o técnico, un abogado asistente o profesional de la URAVIT. Durante 

este contacto, el evaluador aplica una pauta de evaluación de riesgo. 212 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley de Violencia Intrafamiliar, 

constituye situación de riesgo en aquellos casos en que el agresor haya intimidado a la 

víctima señalándole que le causará daño o cuando concurran respecto del agresor 

circunstancias o antecedentes tales como: drogadicción, alcoholismo, una o más 

denuncias por violencia intrafamiliar, condena previa por violencia intrafamiliar, 

procesos pendientes o condenas por crimen o simple delito contra las personas o 

alguno de los delitos establecidos en los párrafos 5 y 6 del Título VII del Código Penal 

o que existan antecedentes psiquiátricos o psicológicos que denoten características de 

personalidad violenta.  

Una vez que se ha evaluado el riesgo, si es necesario se adoptarán las 

medidas de protección autónomas o se solicitaran las medidas cautelares 

correspondientes, las que deben ser implementadas dentro de las 48 horas contadas 

desde la evaluación con el fin de que sean oportunas. En aquellos casos en que el 

riesgo vital es alto, el sistema informático envía automáticamente un correo electrónico 

a la URAVIT, dando aviso del mismo para atención especializada. 213 

 

4.6.2.1.2. Intervención especializada de la URAVIT.  

 

                                                           
212La pauta de evaluación se compone de 31 ítems y arroja automáticamente un puntaje que entrega como 
resultado un nivel de riesgo vital/alto, medio o bajo. También recoge información sobre las expectativas   
de la víctima al momento de denunciar y su disposición a continuar el proceso penal. Además se le brinda 
a la víctima información referida al número del call center y el RUC de la causa.  
213Fernández Saldías, Luz María. “El modelo de intervención inmediata para víctimas de violencia 
intrafamiliar del Ministerio Público”.Pág. 55. 
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En los casos más complejos de violencia intrafamiliar, la URAVIT realiza 

acciones especializadas enfocadas en la protección de la  víctima en aquellos casos de 

riesgo vital alto. Entre las acciones de intervención especializada que los profesionales 

de esta unidad deben realizar encontramos: 

 

a) Evaluación de riesgo más profunda, realizándose un nuevo contacto 

telefónico o personal con la víctima en la que se indaga la existencia 

de nuevos factores de riesgo asociados a la violencia intrafamiliar, 

sobre la implementación de medidas de protección otorgadas, la 

capacidad de autoprotección, etc.  

 

b) En base a los resultados de la evaluación anterior, la URAVIT podrá  

solicitar medidas de protección complementariasde mayor 

complejidad según sean los requerimientos del caso, tales como 

reubicación de la víctima en una casa de acogida u hospedaje 

determinado. En coordinación con el fiscal se evaluara la posibilidad 

de solicitar medidas judiciales tales como la prohibición al ofensor  de 

acercarse a la víctima, el abandono del ofensor del hogar común, el 

retiro de sus efectos personales en compañía policial, etc.  

 

c) La construcción, junto a la víctima, de un plan de autoprotección, que 

sería el conjunto de acciones que ella misma puede adoptar para 

facilitar su protección.  

 

d) Entregar a la víctima información sobre el curso del proceso penal, la 

importancia de su colaboración, las formas de término, las medidas 

de protección que puede solicitar, etc.  

 

e) Realizar informes especializados al fiscal de la causa que describan 

la situación especial de riesgo de la víctima, su interés en participar 

en el proceso penal, etc.  
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Finalmente, la víctima junto al profesional de la URAVIT, podrá determinar la 

necesidad de derivación a otra institución para atención reparatoria, social, jurídica o 

cualquier otro tipo de intervención proteccional.  

 

 

4.6.3  De las Etapas de la tramitación de las causa s de violencia intrafamiliar 

ante los Juzgados de Garantía. 

 

Cabe señalar que existen pocos estudios que hayan indagado en el proceso 

que viven las víctimas de violencia intrafamiliar al momento de judicializar su causa 

ante el sistema penal. Es por esta razón, que debemos señalar que se aplican las 

reglas generales del proceso penal, de acuerdo a las reglas del Código Procesal Penal, 

con algunas precisiones que se indicarán en las etapas que se señala. En sede penal 

existen diversos procedimientos o formas de poner término al conflicto, a diferencia de 

lo que ocurre en materia procesal de familia, lo que dependerá de si nos encontramos 

frente a un simple delito o crimen.  

Tratándose de causas de violencia intrafamiliar constitutivas de delito y los 

delitos relacionados, todas comienzan su ingreso al sistema penal mediante las 

primeras diligencias e investigación llevada a cabo por el Ministerio Público. 

Posteriormente, si hay antecedentes suficientes, se formulará una acusación. Una vez 

que se formula la acusación, dependiendo de la complejidad del caso, los resultados 

que arroje la investigación, etc., se puede aplicar cualquiera de los procedimientos que 

contempla el sistema penal,  ya sea simplificado, abreviado o el juicio oral, o se puede 

aplicar una salida alternativa. Es momento de estudiar, someramente, cada una de 

estas etapas.  

 

4.6.3.1  Etapa de la Investigación. 

 

Esta etapa tiene por objeto reunir antecedentes para fundamentar una eventual 

acusación  en contra del imputado y a éste para sustentar los argumentos de su 

defensa. Durante esta etapa existe la posibilidad de no llegar al juicio oral, mediante las 

salidas alternativas, el juicio simplificado o el juicio abreviado.  
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Cuando el Ministerio Público decide llevar a cabo la investigación deberá desplegar 

una serie de actividades tendientes a recopilar información relevante y pertinente. En la 

etapa de investigación distinguimos dos sub fases:   

 

a) La etapa de investigación preliminar: ésta se inicia al momento en que se 

interpone la denuncia por parte de la víctima o de oficio por el fiscal, y se 

caracteriza porque es el Ministerio Público quien tiene la carga de realizar las 

diligencias para el establecimiento de los hechos constitutivos de maltrato 

habitual o del delito de la especialidad, es decir, el impulso procesal es del 

fiscal.  Es él quien determina la secuencia de actos que debe llevar a cabo en la 

investigación, sin que exista un orden consecutivo legal, ya que los actos son 

independientes entre sí.  

En relación a la publicidad de la investigación, en esta etapa predomina el secreto 

relativo, en pos del éxito de la investigación, por lo tanto, los terceros ajenos al juicio no 

tienen conocimiento de los hechos que se investigan. Pero en el caso de los 

intervinientes y el juez de garantía ellos si conocen el material de la causa.  

 

b) Investigación formalizada: Esta investigación debe cerrarse en el plazo de dos 

años contados desde que se ha formalizado, salvo que judicialmente se haya 

fijado un plazo menor. Durante esta etapa, los fiscales dirigirán la investigación 

y podrán realizar por sí mismos o encomendar a la policía las diligencias de 

investigación que consideren conducentes al esclarecimiento de los hechos.  

Además, hará constar el estado de la víctima, de los lugares e identificará a los 

testigos, si los hubiere.  

 

Dentro de las diligencias que llevará a cabo el fiscal, hay algunas para las cuales 

requiere autorización judicial previa, que es el caso de aquellas en que se privare o 

restringiere al imputado o a un tercero del ejercicio de los derechos que la Constitución 

asegura, tales como exámenes corporales, ya sea pruebas biológicas u otros 

análogos, citaciones compulsivas ante el Ministerio Público, entrada o registro en 

lugares cerrados, incautación de documentos, interceptación de comunicaciones, etc.  
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4.6.3.2    De la Formalización de la Investigación.  

 

La formalización es la comunicación que el fiscal efectúa al imputado en 

presencia del juez de garantía, de que desarrolla actualmente una investigación en su 

contra respecto de uno o más delitos determinados. Desde el momento de la 

formalización la defensa podrá intervenir de manera más activa en el procedimiento y 

el juez asume un rol fiscalizador. Es una facultad privativa del Ministerio Público y, en 

virtud del principio de la congruencia, el fiscal quedará constreñido a los hechos que 

incluya en los cargos formalizados, sin que pueda ampliar los mismos.  

 

En los casos en que el imputado no se encuentre detenido, para formalizar el 

fiscal debe solicitar al juez que cite a una audiencia de formalización. En esta audiencia 

el fiscal puede solicitar: 

 

a) Adopción de medidas cautelares personales o reales; 

 

b) Autorización para realizar una diligencia que puede afectar derechos 

garantizados por la constitución; 

 

c) Rendir anticipadamente ciertas pruebas; 

 

d) Resolver el caso mediante juicio inmediato; 

 

e) Aplicar el procedimiento simplificado; 

 

f) Aplicar la suspensión condicional del procedimiento.   

 

 

4.6.3.3. Conclusión de la etapa de Investigación.  

 

La atribución de cerrar la investigación corresponde, por regla general, al fiscal 

a cargo del caso. El cierre se declara cuando a su juicio se haya practicado las 
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diligencias necesarias para la averiguación del hecho punible. Dentro de los 10 días 

siguientes el fiscal puede adoptar una de estas tres actitudes: 

 

a) Solicitar el sobreseimiento definitivo, es decir, aquel que pone término al 

procedimiento penal y que firme o ejecutoriado tiene la autoridad de cosa 

juzgada,  o temporal, que es aquel que sólo paraliza o suspende el 

procedimiento penal hasta que se presenten mejores datos en la 

investigación o cese el inconveniente legal que haya detenido la 

continuación del juicio.  

 

b) Formular acusación cuando estime que de la investigación hay fundamentos 

para enjuiciar al imputado.  

 

c) Comunicar la decisión de no perseverar en el procedimiento por no haber 

reunido los antecedentes suficientes para fundar una acusación, por lo cual 

se dejan sin efecto las medidas cautelares y la formalización de la 

investigación. 

 

4.6.3.4. De la Acusación. 

 

La acusación es el requerimiento de apertura del juicio, fundado y formal, 

formulado por el fiscal que precisa, desde su posición, el objeto del juicio, la calificación 

jurídica y señala los medios de prueba pertinentes. Esta acusación deberá contener: 

 

i. La individualización del acusado y su defensor.  

 

ii. La relación circunstanciada de los hechos de violencia atribuidos y su 

calificación jurídica. 

 

iii. Las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal.  

 

iv. La participación que se le atribuye al acusado. 
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v. La indicación de los preceptos legales aplicables. 

 

vi. El señalamiento de los medios de prueba. En el caso de la prueba 

testimonial, deberá presentar la lista, individualizándolos con nombre, 

apellido, profesión y domicilio, señalando además los puntos sobre los 

cuales van a declarar.   

 

vii. La pena cuya aplicación se solicitare. 

 

 Si el caso es llevado a juicio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 16 de 

la Ley Nº 20.066, los fiscales deberán solicitar, en sus respectivos requerimientos y 

acusaciones por delitos de violencia intrafamiliar, que se imponga al condenado, como 

sanción accesoria, una o más de las medidas contenidas en el artículo 9º de la misma 

ley, sin perjuicio de las sanciones principales y accesorias que correspondan al delito 

de que se trate. 

 

 

4.6.3.5 De la Etapa de  Juicio. 

 

4.6.3.5.1  Juicio Inmediato.  

 

Se trata de un mecanismo de aceleración del proceso y no de una salida 

alternativa, atendido a que el imputado será enjuiciado en el juicio oral. La solicitud 

para llevar a cabo el juicio inmediato se plantea en la audiencia de formalización de la 

investigación, y de acogerse esta petición, esta audiencia se transforma  de facto en 

Audiencia de Preparación de Juicio Oral. Para que proceda es necesario encontrarse 

en presencia del delito flagrante, lo que en las causas de violencia intrafamiliar es de 

poca frecuencia como lo hemos señalado en otros capítulos, pero no de imposible 

ocurrencia.  

Si el juez de garantía acoge la solicitud del fiscal, se formulará verbalmente la 

acusación y se ofrecerá la prueba. El imputado tendrá la posibilidad de realizar las 
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alegaciones que correspondieren y ofrecer prueba. Al término de esta audiencia se 

dictará auto de apertura de juicio oral. Las resoluciones que dicte el juez en 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 235 del Código Procesal Penal que consagra 

esta institución, no serán susceptibles de recurso alguno.  

 

 

4.6.3.5.2 Juicio Abreviado 

  

En virtud de la aplicación de este procedimiento, se puede obtener una decisión 

de absolución o condena por parte del juez de garantía, en cumplimiento de los 

requisitos legales. Implica una renuncia al juicio  pero no la renuncia al proceso. De 

acuerdo a lo señalado en los artículos 406 y siguientes del Código Procesal Penal, 

para que sea procedente su aplicación, se requiere como supuesto: 

 

a) Que en la acusación el fiscal haya solicitado respecto de los hechos materia de la 

investigación, la imposición de una pena privativa de libertad no superior a cinco años 

de presidio o reclusión menores en su grado máximo, o bien cualesquiera otras penas 

de distinta naturaleza, cualquiera fuere su entidad o monto, ya fueren ellas únicas, 

conjuntas o alternativas, y  

 

b) Que el imputado, en conocimiento de los hechos materia de acusación y de los 

antecedentes de la investigación que la fundan, los acepte expresamente y manifieste 

su conformidad con la aplicación de este procedimiento.214 Es importante destacar, que 

esto no implica una aceptación de la culpabilidad, sin perjuicio de que se acepten los 

hechos en los que se funda la acusación.  

De este modo, el beneficio que implica para el imputado la aplicación de este 

procedimiento, consiste en que obtiene una certeza en cuanto a que dentro de los 

marcos penales establecidos por la ley, el juez se verá obligado a aplicar como pena 

máxima la solicitada por el fiscal en la acusación, por lo cual el fiscal en este proceso 

está obligado a fijar una pena, a diferencia de lo que ocurre por regla general.  

                                                           
214Chahuán Sarrás, Sabas. “Manual del Nuevo Procedimiento Penal”. Editorial LexisNexis, Tercera 
Edición. Junio 2007. Pág. 268. 
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4.6.3.5.2.1 Oportunidad para solicitar su  aplicaci ón.   

  

De acuerdo al artículo 248 del Código Procesal Penal, el fiscal debe solicitar su 

aplicación una vez que se cierra la investigación, y dentro de los 10 días en que realiza 

la acusación, en el mismo escrito solicita la aplicación del procedimiento, o 

verbalmente en la audiencia de preparación del juicio oral. Con la modificación 

introducida al código en comento por la Ley Nº 20.074, se ampliaron las ocasiones 

para solicitar la aplicación del procedimiento, ya que se puede solicitar una vez 

formalizada la investigación, en la misma audiencia que se convoque para tal efecto, 

hasta la audiencia de preparación del juicio oral. La idea de ampliar su aplicación es 

incorporar la posibilidad de negociación de la pena como consecuencia de la 

aceptación de los hechos.  

 

 

4.6.3.5.2.2  Resolución sobre la solicitud. Tramita ción 

 

 El juez de garantía aceptará la solicitud del fiscal y del imputado cuando los 

antecedentes  de la investigación sean suficientes para proceder de conformidad a las 

normas de procedimiento abreviado, verificando previamente que el acusado haya 

prestado su consentimiento  libre y voluntariamente con pleno conocimiento de sus 

derechos.  

Si el juez manifiesta su negativa a la aplicación de este procedimiento, pueden 

presentarse dos situaciones: 

 

i. La negativa del Juez de Garantía se pronunció en la audiencia de 

preparación: en este caso dictará auto de apertura del juicio oral, caso en el 

cual se tendrá por no formulada la aceptación de los hechos por parte del 

acusado y la aceptación de los antecedentes de la investigación. De este 

modo, el juez debe ordenar que todos los antecedentes relativos al 

planteamiento, discusión y resolución de la solicitud de proceder en 

conformidad a este procedimiento sean eliminados.  
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ii. Si la negativa judicial se produce en otras oportunidades, se tendrán por no 

formuladas las acusaciones verbales realizadas por el fiscal, y se continuará 

de acuerdo a las reglas del juicio oral.  

 

En caso de que el juez manifieste su aceptación en relación a la aplicación del 

procedimiento abreviado, el juez abrirá el debate, otorgando la palabra al fiscal, quien 

hará una exposición resumida de la acusación y de las actuaciones y diligencias de la 

investigación. Luego tendrán la palabra los demás intervinientes.  

Al momento de dictar sentencia, existen dos límites absolutos para la eventual 

sentencia condenatoria: 

 

i) no puede imponer una pena superior ni más desfavorable a la requerida 

por el Fiscal o el querellante, y  

ii) no puede emitirse exclusivamente sobre la base de la aceptación de los 

hechos por parte del imputado. 

 

En relación a los Recursos, la sentencia dictada en este procedimiento, solo es 

impugnable mediante la Apelación, que se debe conceder en ambos efectos. 215 

 

 

4.6.3.5.3  Procedimientos Breves. Del Juicio Simpli ficado y del Procedimiento 

Monitorio.  

  

                                                           
215En el proceso penal se contempla la posibilidad de recurrir solo respecto del Ministerio Público y demás 
intervinientes agraviados por una resolución judicial. De acuerdo a lo indicado en el artículo 366 del código 
procesal penal, el plazo para interponerlo es de 5 días, fundado, siendo solo procedente en la sentencia 
que se dicta en el procedimiento abreviado, por lo que este recurso no constituye la regla general.  Debe 
interponerse por escrito, con indicación de sus fundamentos y de las peticiones concretas que se 
formularen. Por regla general, se concede con el solo efecto devolutivo, salvo en el procedimiento 
abreviado que se concede con ambos efectos.  Para efectos de notificación, esta se realiza por estado 
diario, salvo al Ministerio Público que se le notifica en sus oficinas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
27 del NCPP. En relación a este recurso, no se contempla en la ley la posibilidad de rendir prueba en 
segunda instancia, la que se limita solo respecto del recurso de Nulidad.  
Como particularidad se elimina el trámite de la Relación, iniciándose la audiencia con el anuncio, para 
luego escuchar los alegatos.  
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Ambos procedimientos, que no forman parte del procedimiento ordinario por 

crimen o simple delito, tienen aplicación general respecto de infracciones de menor 

entidad, como delitos menores o faltas.  

El procedimiento simplificado es aquel que se inicia mediante la presentación 

de un requerimiento del fiscal al juez de garantía, en el que solicita la citación 

inmediata a audiencia, en el caso de delitos cuya pena no exceda de 540 días de 

privación de libertad. De este modo, su ámbito de aplicación incluye las faltas y simples 

delitos, por lo cual tiene plena aplicación en los delitos cometidos en el contexto de 

causas de violencia intrafamiliar.  

SI el fiscal formulare acusación y la pena requerida no excediere de presidio o 

reclusión menores en su grado mínimo, la acusación se tendrá como requerimiento, 

debiendo el juez disponer la continuación del procedimiento de conformidad a las 

reglas de este procedimiento.  

Presentado el requerimiento, el juez debe citar al imputado y a las partes a una 

audiencia. Al igual que en el procedimiento abreviado, los fiscales pueden bajar su 

pretensión punitiva para posibilitar la aplicación, sujeto al reconocimiento de 

responsabilidad del imputado en los hechos que fundan el requerimiento. Si el 

imputado no reconoce los hechos, el juez procederá a la preparación del juicio 

simplificado, el cual tendrá lugar inmediatamente, si es posible, o a más tardar dentro 

de quinto día.   

 En relación al procedimiento monitorio216, cabe señalar que en contexto de 

causas de violencia intrafamiliar su aplicación no es posible, toda vez que los Juzgados 

de Garantía conocen solamente de simples delitos o crímenes cometidos en dicho 

contexto.  

 

 

4.6.3.5.4  Juicio Oral .   

 

                                                           
216El procedimiento monitorio es aquel aplicable en aquellos casos en que se trate de una falta 
sancionable solo con pena de multa. Por lo tanto, en este caso, si el imputado paga la multa o no 
controvierte el requerimiento ni el monto de la multa dentro de 15 días, se entiende  que la resolución del 
tribunal que acoge el requerimiento y ordena el pago de la multa, notificada al imputado, hace las veces de 
sentencia definitiva ejecutoriada. 
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En causas de violencia intrafamiliar que pueden terminar en femicidios, 

parricidios, delitos sexuales, todos ellos cometidos en el contexto de causas de 

violencia intrafamiliar, se aplican las reglas del procedimiento ordinario, contenidas en 

los artículos 259 y siguientes del Código Procesal Penal, a las que deben remitirse al 

momento de enfrentar este tipo de casos, y que no serán materia de esta memoria 

debido a su extensión. Simplemente cabe señalar que respecto de estos crímenes y 

simple delitos, no existen reglas especiales en materia de violencia intrafamiliar, razón 

por la cual deben aplicarse las reglas generales del procedimiento en cuestión. 217 

En este punto, sería importante que los legisladores adopten un enfoque más 

amplio al regular esta materia que comprenda no solo la tipificación como delito de 

todas las formas de maltrato contra la mujer, sino que también establezcan normas de 

carácter procesal y castigo efectivos al autor de los delitos, ampliando también su 

ámbito a normas que digan relación con el empoderamiento, protección y apoyo a las 

supervivientes. Cabe señalar que en derecho comparado, se han creado tribunales 

especializados para tratar todos los asuntos relacionados con la violencia contra la 

mujer en los que se ven procedimientos como divorcio y custodia de hijos, además de 

procedimientos penales. De este modo, al centralizar los procedimientos, estos 

tribunales integrados evitan órdenes contradictorias, mejorando la seguridad de las 

victimas denunciantes y reducen la necesidad de que testifiquen reiteradamente. 218 

 

 

4.7 De la Prueba en las causas enmarcadas en los de litos de violencia 

intrafamiliar ante los Juzgados de Garantía.   

 

4.7.2 Antecedentes  

 

En materia procesal penal existen reglas especiales para la valoración de la 

prueba en los juicios orales y su inclusión en las sentencias en los artículos  295 y 

siguientes del Código Procesal Penal. En lo no resuelto allí debe estarse en primer 

                                                           
217Remitirse en este punto a Manual del Nuevo Procedimiento Penal,  Sabas Chahuan Sarrás, Editorial 
Lexis Nexis, Tercera Edición, Páginas 249 a 291. 
218“Manual de Legislación sobre la violencia contra la mujer”, División para el adelanto de la Mujer, 
Naciones Unidas, año 2010. Pág. 20.  
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lugar  a los principios orientadores contenidos en el mismo código y, supletoriamente, a 

las normas comunes a todo procedimiento, por así indicarlo el artículo 52 del Código 

Procesal Penal. 

Una vez que el fiscal ha terminado la investigación del delito de maltrato 

habitual, o de cualquier delito de la especialidad, puede tomar la decisión de formular 

una acusación en aquellos casos en que estime que la investigación proporciona 

fundamento serio para el enjuiciamiento del imputado en contra de quien se hubiese 

formalizado. Aquí comienza el trabajo del fiscal tendiente a elaborar una “teoría del 

caso”219. En ese contexto, el fiscal deberá presentar prueba tendiente a ser ofrecida en 

el juicio para efectos de hacer creíble su relato. Durante el juicio, cada una de las 

partes tendrá su relato propio, su versión de los hechos, y cada una de estas versiones 

debe ser probada.  

Cabe señalar, que no toda la prueba ofrecida por las partes será la que se 

utilizará en el juicio. El juez de garantía se erige como un verdadero filtro que debe 

depurar el ofrecimiento de la prueba, facultad que se consagra en el artículo 276 del 

Código Procesal Penal. En virtud de esta disposición, el juez puede ordenar que se 

excluya la prueba de hechos que no necesiten de prueba, como los públicos y notorios, 

o bien puede desestimar la prueba impertinente, es decir, aquella que no diga relación 

alguna con los hechos que sustentan la acusación penal o sus circunstancias, la 

participación del imputado o de las circunstancias modificatorias de responsabilidad 

penal. También podrá excluir aquella sobreabundante o excesiva en relación a algún 

hecho respecto del cual ya se ofreció prueba, conocido como “prueba dilatoria”.         

Consecuente con el principio de inmediación que regula el procedimiento penal, 

se obliga a que la prueba que haya de servir de base a la sentencia deba rendirse 

durante la audiencia de juicio oral, salvo excepciones previstas en la ley, como es el 

caso de la prueba anticipada.220 

 

 

                                                           
219 “Teoría del Caso: es la idea básica y subyacente a toda la presentación en juicio, que no solo explica la 
teoría legal y los hechos de la causa, sino que vincula toda la evidencia posible dentro de un todo 
coherente y creíble.” Duce Mauricio, Baytelman Andrés, Manual de Litigación en Juicios Orales. Centro de 
Estudios de Justicia de las Ameritas. Septiembre 2004. Pág.22 
220 En el proceso penal existe la posibilidad de rendir la prueba en etapas anteriores al juicio oral, lo que 
requiere autorización previa del juez de garantía.  
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4.7.3 Disposiciones generales en materia probatoria  aplicables a los delitos 

enmarcados en el  procedimiento de violencia intraf amiliar.  

 

4.7.2.1 Libertad de Prueba 

  

El Código Procesal Penal, en su artículo 295, establece expresamente que 

todos los hechos y circunstancias pertinentes para la adecuada solución del caso 

sometido a enjuiciamiento pueden ser probados por cualquier medio producido e 

incorporado en conformidad a la ley. De este modo, se permite la acreditación por 

cualquier medio idóneo, tales como fotografías, fonografías, videograbaciones y otros 

sistemas de reproducción de imagen y sonido. Tratándose de estos medios, el tribunal 

determinará la forma de su incorporación al procedimiento, adecuándola en lo posible, 

al medio de prueba más análogo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 323 del 

Código Procesal Penal.  

Pero pese a esta libertad de prueba, se han establecido ciertas limitaciones a 

los medios probatorios: en primer lugar, aquellos obtenidos con la infracción a los 

derechos y garantías constitucionales o provenientes de diligencias declaradas nulas. 

En diversas disposiciones del Código Procesal Penal se contienen limitaciones, tales 

como el impedimento de sustituir la declaración de peritos y testigos por la lectura de 

registros o documentos que las contuvieren, en el artículo 329 del código procesal 

penal; la prohibición de dar lectura a registros o documentos que dieren cuenta de 

actuaciones del Ministerio Público y la Policía, en el 335 del mismo cuerpo legal; y la 

prohibición de incorporar como medio de prueba, antecedentes relativos a salidas 

alternativas o relacionados con la tramitación del procedimiento abreviado.  

 

 

4.7.2.2 Finalidad de la prueba 

  

En nuestro sistema penal, de carácter acusatorio, el objetivo de la actividad 

probatoria es formar la convicción acerca de la efectividad del relato de hechos 

contenido en la acusación o en la defensa, basado en determinadas reglas probatorias, 

respetando las garantías de las personas y principios como la fundamentación de las 
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sentencias, la existencia de recursos para impugnar  una decisión errada o desviada, la 

publicidad de las actuaciones, etc. 221 

 

 

4.7.2.3 Oportunidad de recepción de la prueba 

  

De acuerdo al principio de inmediación que rige el proceso penal, la prueba que 

ha de servir de base a la sentencia, debe rendirse durante la audiencia de juicio oral, 

salvo excepciones expresamente señaladas en la ley, tales como la prueba anticipada.  

 

 

4.7.2.4 Necesidad de prueba 

 

  A diferencia de lo que ocurre en el proceso civil, en el que solo los hechos 

discutidos requieren de prueba, en el proceso penal deben ser probados todos los 

hechos que de algún modo son importantes para la decisión judicial.  De este modo, 

los hechos que deben ser probados, son aquellos que revisten los siguientes 

caracteres: 

a) Directamente importantes: es decir, todas aquellas circunstancias 

que fundamentan por si mismas la punibilidad.  

 

b) Indicios, que son aquellos hechos que permiten extraer una 

conclusión de un hecho directamente importante. 

 

  

4.7.2.5 Valoración de la Prueba. 

 

De acuerdo al artículo 297 del Código Procesal Penal, los tribunales apreciarán 

la prueba con libertad, pero no podrán contradecir los principios de la lógica, las 

máximas de la experiencia ni los conocimientos científicamente afianzados. Se 

                                                           
221Chahuan Sarrás, Sabás. “Manual del Nuevo Procedimiento Penal”, Tercera Edición. Editorial Lexis 
Nexis, junio 2007. Pág. 299. 
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establece el deber del tribunal de hacerse cargo en su fundamentación de toda la 

prueba producida, incluso aquella que desestimó, indicando las razones que hubiere 

tenido en cuenta para ello.  

 Si bien se consagra la libre valoración de la prueba, esto no equivale a una 

libertad absoluta, ya que su decisión debe ser fundada. Entre los criterios que el juez 

debe utilizar para esta valoración, se puede mencionar: 

 

a) La obligación del juez de analizar pormenorizadamente los hechos. 

 

b) El juez, al utilizar las máximas de la experiencia, debe basarlas en un 

fundamento objetivo. 

 

c) Debe respetar los conocimientos científicamente arraigados.  

 

d) Para efectos de valorar la prueba testimonial y la declaración del imputado es 

libre 

e) Los hechos públicos y notorios no requieren de prueba.  

 

 

4.7.3   De los Medios de prueba en Particular 

 

4.7.3.1 De la Declaración del Imputado.  

  

El Código Procesal Penal consagra, a través de diversas disposiciones,  el 

derecho del imputado a no prestar declaración, a guardar silencio. Diversas 

disposiciones regulan su declaración en diversas etapas tanto de la investigación como 

del juicio.  

De este modo, el artículo 326 de dicho cuerpo legal, consagra la facultad del 

acusado de prestar declaración durante el juicio oral, a través de su defensor o el 

personalmente puede manifestar lo que libremente creyere conveniente respecto de 

las acusaciones en su contra. Luego puede ser interrogado directamente por el fiscal, 

el querellante o el defensor y, si los jueces lo estiman pertinente, podrán dirigir 



363 
 

preguntas tendientes a aclarar sus dichos. Sin perjuicio de lo indicado, el imputado 

podrá solicitar ser oído en cualquier estado del juicio con el fin de aclarar o 

complementar sus dichos. En este orden de cosas, el artículo 327 consagra que el 

acusado puede en todo momento comunicarse libremente con su defensor, sin 

perturbar el orden de la audiencia, salvo mientras presta declaración.  

Al interrogar al imputado, se prohíben las preguntas capciosas, sugestivas, 

inductivas o engañosas. Ninguna de estas declaraciones se pueden leer, pero la ley 

contempla dos excepciones a este principio.  

En primer lugar, de acuerdo al artículo 331 del Código Procesal Penal, existe 

posibilidad de que las partes, con aquiescencia del tribunal, puedan incorporar 

mediante su lectura en el juicio oral declaraciones anteriores hechas por el imputado si 

estas constan en registros o dictámenes. En segundo lugar, se contempla en el artículo 

332 la “lectura para el apoyo de la memoria”, en virtud de la cual, después que el 

acusado haya prestado declaración en el juicio oral, puede leerse en el interrogatorio 

todo o parte de sus declaraciones anteriores prestadas ante el fiscal o juez de garantía, 

cuando sea necesario para ayudar a la memoria del acusado, para demostrar o 

superar contradicciones o para solicitar las declaraciones pertinentes.  

La norma de clausura en esta materia está consagrada en el artículo 338, que 

contempla que el acusado siempre tendrá la última palabra  en el juicio oral antes de 

que se clausure el debate. 222 

 

 

4.7.3.2 De la Prueba Testimonial. 

  

 La prueba de testigos se encuentra detalladamente en el Código Procesal 

Penal, en el párrafo 5º del Libro II, artículos 298 a 313. Esta prueba es de esencial 

importancia, toda vez que son ellos, quienes a través del examen directo de los hechos 

que configuran el juicio, pueden narrar la historia y de ese modo permitir acreditar los 

elementos de la teoría del caso de cada parte. Es importante que al comenzar la 

                                                           
222Chahuan Sarrás, Sabas. “Manual del Nuevo Procedimiento Penal”, Tercera Edición. Editorial Lexis 
Nexis, junio 2007. Págs. 300-301,  
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declaración de un testigo, se entreguen elementos de juicio para convencer al tribunal 

de que nuestro testigo es una persona digna de crédito.  

 Es un principio general en esta materia que toda persona que no se encontrare 

legalmente exceptuada, tiene la obligación de concurrir al llamamiento judicial 

practicado con el fin de prestar declaración, y el deber de declarar la verdad sobre lo 

que se le pregunte y de no ocultar los hechos, circunstancias o elementos acerca del 

contenido de su declaración, de acuerdo al artículo 298 del citado Código Procesal.  

 Si el testigo legalmente citado no comparece, se le aplicará el apremio 

contenido en el artículo 33 del código en cuestión, es decir, el tribunal podrá ordenar 

que sea detenido o sometido a prisión preventiva hasta la realización de la actuación 

respectiva, pero por un plazo máximo de veinticuatro horas, imponiéndoseles además 

una multa de hasta quince unidades tributarias mensuales. Si el testigo, sin justa 

causa, se negase a declarar, será sancionado con las penas que establece el artículo 

240 del CPC, es decir, el delito de desacato.  

Sin perjuicio de lo señalado, la ley procesal penal consagra ciertas excepciones, 

al igual que en materia procesal civil, a la obligación de comparecer, contenidas en el 

artículo 300, en razón del estado y la investidura de la persona. Con todo, si estas 

personas renuncian a su derecho a no comparecer, prestaran declaración conforme a 

las reglas generales.  

 

 

4.7.3.2.1 De las Excepciones a la Obligación de Dec larar.  

  

A través de diversas disposiciones del Código Procesal Penal encontramos ciertas 

excepciones a la obligación de declarar. Esto no debe confundirse con las 

inhabilidades, ya que en este procedimiento no existen testigos inhábiles, sin perjuicio 

de que las partes pueden hacerles preguntas tendientes a demostrar su credibilidad o 

falta de ella o cualquier otra circunstancia que afecte su imparcialidad. Entre las causas 

por las cuales una persona puede eximirse prestar declaración, se encuentran: 

 

a) Por motivos personales: así, no están obligados a declarar el cónyuge o 

conviviente del imputado, aunque en los casos de violencia intrafamiliar se trate 
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de la víctima directa, sus ascendientes o descendientes, sus parientes 

colaterales hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, su pupilo o su 

guardador, su adoptante o adoptado. En el caso de las personas que por su 

inmadurez o por su insuficiencia o alteración de facultades mentales no 

comprendan el significado de la facultad de abstenerse, se requerirá de la 

decisión de su representante legal o del curador designado para tal efecto. La 

circunstancia de que el testigo sea menor de edad no configura alguna de estas 

situaciones.  

 

b) Por razones de secreto: tampoco están obligadas a declarar aquellas personas 

que por su estado, profesión o función legal, como el abogado, médico o 

confesor, tengan el deber de guardar el secreto que se les haya confiado, pero 

únicamente en lo que dice relación con ese secreto.  

 

Pese a la consagración de la facultad de no declarar que tienen algunas personas, 

todas ellas deben comparecer igualmente al tribunal y explicar los motivos por los 

cuales surge la necesidad de abstenerse a declarar.  

 

4.7.3.2.2  De la Declaración del Testigo.  

 

 Una cuestión esencial al momento de llevar a cabo la prueba testimonial, es 

determinar el orden en que éstos van a declarar, lo que dice relación con la estrategia 

del abogado. En virtud de esto, el artículo 328 de la ley procesal penal, reconoce a las 

partes la libertad para organizar la presentación de la prueba en el orden que estimen 

pertinente. De este modo, de acuerdo a lo sostenido en el Manual de Litigación de 

Juicio Oral de los Autores Duce y Baytelman,223 dependiendo de nuestra estrategia, los 

interrogatorios posibles podrían comenzar: 

 

                                                           
223Duce Mauricio, Baytelman Andres, Manual de Litigación en Juicios Orales. Centro de Estudios de 
Justicia de las Ameritas. Septiembre 2004. Pág.38. 



366 
 

a) Comenzar con un testigo más sólido al comienzo o al final, dejando para el 

medio los que recuerden los hechos de manera más difusa, basados en la 

premisa de que uno normalmente recuerda el principio o el final de los relatos.  

 

b) Si la estrategia es contar la historia en orden cronológico, presentaremos 

primero a los testigos en el orden en que fueron apareciendo en la escena del 

crimen, a fin de ir recreando los hechos frente al tribunal tal y como ocurrieron.  

 

c) Otra estrategia puede ser estructurar la historia alrededor de un testigo 

absolutamente demoledor para la contraria, y luego utilizar los otros testimonios 

para reforzar su declaración.  

 

La decisión que tomemos al respecto dirá directa relación con las demás pruebas 

de que dispongamos, tales como documentos, peritos, objetos, etc. y que relación 

tengan los testigos con estas.  

Frente al tribunal, la declaración del testigo comienza por el señalamiento de sus 

antecedentes, en especial nombres y apellidos, edad, lugar de nacimiento, estado, 

profesión, industria o empleo y residencia o domicilio. Antes de comenzar su 

declaración, de acuerdo a lo señalado en el artículo 306, se le tomará juramento o 

promesa de decir la verdad sobre lo que se le pregunte. No se tomará juramento o 

promesa a los menores de dieciocho años ni  a quienes el tribunal sospeche que 

pudieren haber tomado parte en los hechos investigados.  

 Una vez que el testigo comience a declarar, dará razón circunstanciada de los 

hechos sobre los cuales declarare, expresando si los hubiere presenciado, si los 

dedujere de antecedentes que le fueren conocidos o si los hubiere oído referir a otras 

personas. 

En casos graves y calificados, el tribunal puede disponer medidas especiales 

destinadas a proteger la seguridad de los testigos, si estos lo solicitan.  

 

 

4.7.3.3 De la Prueba Pericial. 
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En los delitos de Maltrato Habitual y todos aquellos relacionados, los fiscales 

tienen instrucciones respecto de solicitar informes de dinámica familiar, 

socioeconómicos, informes de vulnerabilidad, daño social, de escolaridad y pericias 

psiquiátricas al Servicio Médico Legal. De este modo, los intervinientes  podrán pedir 

estos informes a los Centros de Atención de la mujer del SERNAM, COSAM, y 

programas de salud mental del MINSAL y, en definitiva, a cualquier centro que atienda 

víctimas de violencia intrafamiliar.  

Así, a modo de ejemplo, los peritajes psicológicos adquieren más fuerza para 

probar el maltrato psicológico cuando el resto de la prueba con la que se cuenta es 

más débil. En efecto, el artículo 320 del Código Procesal Penal, consagra  la facultad 

de que durante la etapa de investigación o en la audiencia de preparación del juicio 

oral, los intervinientes puedan solicitar al juez de garantía que dicte las instrucciones 

necesarias para que los peritos puedan acceder a examinar los objetos, documentos o 

lugares a que se refiere su pericia o para cualquier otro fin pertinente.  

Esta prueba se encuentra regulada en el párrafo 6º del Libro II del Código 

Procesal Penal, artículos 314 a 322.  

 

 

4.7.3.3.1 Contenido del Informe Pericial.  

 

 El dictamen que elabora el perito, debe contener al  menos: 

 

a) La descripción de la persona o cosa que es objeto del informe, de su estado y 

el modo en que se hallare; 

 

b) La relación circunstanciada de todas las operaciones practicadas y su 

resultado; 

 

c) Las conclusiones que en vista de tales datos, formulen los peritos conforme a 

los principios de su ciencia o arte.  
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En el artículo 315 del Código Procesal Penal, que regula esta materia, se consagra 

el deber de los peritos de concurrir a declarar ante el Tribunal acerca de su informe. 

Pese a esa obligación, la Ley Nº 20.074 modificó este principio en el sentido de señalar 

que las pericias consistentes en análisis de alcoholemia, de ADN y aquellas que 

recayeren sobre sustancias estupefacientes o psicotrópicas, podrán ser incorporadas 

al juicio oral mediante la sola presentación del informe respectivo.  

 

 

4.7.3.3.2 Admisibilidad del Informe Pericial.   

 

 La pretensión de rendir prueba pericial deberá formularse en la audiencia de 

preparación del juicio oral, ya que esta es la instancia adecuada para el debate de las 

pruebas ofrecidas. De este modo, el juez de garantía es quien debe admitir los 

informes y citar a los peritos cuando considere que los peritos y sus informes otorgan 

suficientes garantías de seriedad y profesionalismo. Con todo, el tribunal tiene la 

facultad de limitar el número de informes o de peritos cuando unos u otros resulten 

excesivos o puedan entorpecer la realización del juicio.  

Cabe señalar que los honorarios de los peritos corresponden a la parte que los 

presenta. Excepcionalmente el juez puede relevar a la parte, total o parcialmente, del 

pago de la remuneración del perito, cuando considere que ella no cuenta con medios 

suficientes para solventarlo o cuando, tratándose del imputado, la no realización de la 

diligencia pueda importar un notorio desequilibrio en sus posibilidades de defensa.   

 De acuerdo a las instrucciones impartidas a los Fiscales en materia de violencia 

intrafamiliar, se señala que cuando sea necesario practicar un examen corporal, 

médico, psiquiátrico psicológico o de vulnerabilidad social a la víctima y no fuere de 

temer menoscabo para la salud o dignidad de ésta, el fiscal deberá tener las siguientes 

consideraciones: 

 

i. Debe solicitar el consentimiento de la víctima. A falta de consentimiento 

para la práctica de los peritajes, puede pedir autorización judicial según 

las reglas generales, 
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ii. Debe informar a la víctima sobre el tipo de informe que está solicitando, 

la importancia que éste tiene para la investigación y la relevancia de que 

ella participe en el mismo.  

 

iii. En los casos de violencia de pareja, los fiscales deben abstenerse de 

ordenar la diligencia de careo o confrontación entre la víctima y el 

imputado, ya que puede obstaculizar la participación de la víctima en el 

proceso, aumentando el riesgo de sufrir nuevos abusos. 224 

 

 

4.7.3.3.3 Incapacidades e Inhabilitación del Perito .  

 

 No pueden desempeñar las funciones de peritos las personas a quienes la ley 

reconoce la facultad de abstenerse de prestar declaración testimonial. 

 En relación a la inhabilitación, la regla general es que no pueden ser 

inhabilitados, no obstante se consagra en la ley la facultad de que las partes, en el 

juicio oral, puedan dirigirle preguntas tendientes a determinar su imparcialidad e 

idoneidad, así como el rigor técnico o científico de sus conclusiones.  

 El artículo 321 consagra la facultad de que el Ministerio Público presente como 

peritos a los miembros de organismos técnicos que le presten auxilio en su función 

investigadora, ya sea que pertenezcan a la propia policía, al propio Ministerio Publico o 

a otros organismos estatales especializados en tales funciones. 225 

 

 

4.7.3.3.4 Declaración del Perito.   

 

Su declaración se rige por lo dispuesto en el artículo 329 del Código Procesal 

Penal, regla que se aplica igualmente a los testigos. En la citada disposición se indica 

                                                           
224Oficio 111/2010. Ministerio Público. 
225En este sentido, cabe señalar que en el Servicio con más experiencia en peritajes psiquiátricos en estas 
materias es el Departamento de Evaluación Policial del Instituto de Criminología de la Policía de 
Investigaciones, además de las CAVAS. Este Departamento está compuesto por sicólogos, abogados y 
criminólogos.  
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que durante la audiencia los peritos y testigos deberán ser interrogados 

personalmente, y su declaración personal no podrá ser sustituida por la lectura de los 

registros en que constaren las anteriores declaraciones. Antes de comenzar su 

declaración, deberá identificarse y prestar juramento o promesa de decir la verdad. 

 En relación a la calidad en la que declara el perito, hay que hacer una 

distinción: 

 

a) Si la víctima está siendo atendida por algún centro de la Mujer: en ese caso, el 

fiscal podrá llamar al perito a declarar como testigo experto. 

 

b) La víctima no está siendo atendida por ningún centro de la Mujer, caso en el 

cual el fiscal lo citará en calidad de perito.  

 

La declaración de los peritos se sustenta en la exposición breve del contenido y las 

conclusiones de su informe, siendo luego interrogados por las partes., comenzando el 

interrogatorio por la parte que los ofreció. Finalmente pueden ser interrogados por 

miembros del tribunal.  

 

 

4.7.3.4 De la Inspección Personal del Tribunal.  

  

 Este medio, consistente en la facultad del tribunal de constituirse en un lugar 

distinto de la sala de audiencias, manteniendo todas las formalidades propias del juicio. 

Si bien está consagrada en el artículo 337, en materia de violencia intrafamiliar y los 

delitos asociados a la especialidad, no tiene tanta relevancia, toda vez que esta prueba 

adquiere importancia en otro tipo de juicios, para probar condiciones tales como 

humedad, olores, luminosidad, etc.  

 

4.7.3.5 De la lectura, exhibición de  documentos, o bjetos y otros medios.  

  

Durante el procedimiento, pueden utilizarse instrumentos como pruebas, los 

que no se distinguen entre públicos o privados para efectos de determinar su valor 
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probatorio. Pero para que el Tribunal pueda atribuirle alguna capacidad probatoria a los 

documentos, es necesario que sean leídos, o en el caso de los objetos u otros medios 

(tales como grabaciones, fotografías, etc.) exhibidos, examinados o reproducidos en la 

audiencia.  

El artículo 333 del Código Procesal Penal señala las siguientes reglas en 

relación a esta prueba: 

 

a) Los documentos serán leídos y exhibidos en el debate con indicación 

de su origen; 

 

b) Los objetos que constituyan evidencia deben ser exhibidos y pueden 

ser examinados por las partes; 

 

c) Las grabaciones, los elementos de prueba audiovisual, computacional 

o cualquier otro carácter electrónico apto para reproducir fe, se 

reproducirán en la audiencia por cualquier medio idóneo para la 

percepción de los asistentes; 

 

d) El tribunal puede autorizar, con acuerdo de las partes, la lectura o 

reproducción parcial o resumida de los medios de prueba 

mencionados, cuando ello aparezca conveniente y se asegure el 

conocimiento de su contenido; 

 

e) Todos los medios pueden ser exhibidos al acusado, a los peritos o 

testigos durante sus declaraciones para que los reconozcan o se 

refieran a su conocimiento de ellos.  

Para probar el delito de maltrato habitual, es importante contar como prueba 

documental con las actas de las audiencias realizadas en los Tribunales de Familia.  

 

 

4.8  Del Término de las causas de Violencia Intrafa miliar en el ámbito penal. 

Formas Judiciales y No Judiciales.  
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4.8.1  De las Formas Judiciales. 

 

4.8.1.1. Sentencia Definitiva.  

 

Una vez que se ha cerrado el debate, comienza la etapa de deliberación y, de 

acuerdo al artículo 399 del Código Procesal Penal, los miembros del tribunal que hayan 

asistido al juicio deben retirarse a deliberar.  

De este modo,  concluida la deliberación privada de los jueces, deberá ser 

pronunciada la sentencia definitiva, comunicándose la decisión respecto a absolver o 

condenar al imputado, indicando respecto a cada uno de los hechos los fundamentos 

principales tomados en cuenta para llegar a dichas conclusiones. Excepcionalmente, 

en aquellos casos en que la audiencia de juicio se hubiere prolongado por más de dos 

días y la complejidad del caso lo amerite, el tribunal puede prolongar su deliberación 

hasta por veinticuatro horas, fijándose la oportunidad en la que la decisión será 

comunicada a los intervinientes. Tratándose de tribunales colegiados, la decisión sobre 

absolución o condena se adopta sobre la base de la simple mayoría. 

 De acuerdo al artículo 344 del código en comento, al pronunciarse el tribunal 

sobre la absolución o condena, el tribunal podrá diferir la redacción del fallo y en su 

caso la determinación de la pena, hasta por  un plazo de cinco días, fijando la fecha en 

que tendrá lugar su lectura, para la cual los intervinientes serán citados a una 

audiencia especial, según lo prescribe el artículo 346.  

 Sobre la base de la prueba producida durante el juicio, el tribunal formará su 

convicción, y nadie podrá ser condenado por delito sino cuando el tribunal que los 

juzgare adquiriere, más allá de toda duda razonable226, la convicción de que realmente 

se hubiere cometido el hecho punible objeto de la acusación y que en el hubiere 

correspondido al acusado una participación culpable y penada por la ley.  

 En materia penal, la sentencia, de acuerdo al artículo 342 del Código Procesal 

Penal,  debe contener:  

                                                           
226Duda razonable: concepto proveniente del derecho anglosajón, en virtud del cual se explica que una 
duda razonable es aquella que llevaría a las personas prudentes a dudar antes de actuar en materia de 
importancia para ellas, basada en la evidencia o falta de ella. 
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a) La mención del tribunal y la fecha de su dictación; 

 

b) La enunciación breve de los hechos y circunstancias que hubieren sido objeto 

de la acusación y las defensas del acusado;  

 

c) La exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y 

circunstancias que se dieren por probados, fueren ellos favorables o 

desfavorables al acusado, y la valoración de los medios de prueba que 

fundamentaran dichas conclusiones; 

 

d) Las razones legales o doctrinales que sirvieren para calificar jurídicamente cada 

uno de los hechos y sus circunstancias;  

 

e) La resolución que condenare o absolviere a cada uno de los acusados por cada 

uno de los delitos que la acusación les hubiere atribuido, la que se pronuncie 

sobre la responsabilidad civil de los mismos; 

 

f) El pronunciamiento sobre costas de la causa.  

 

g) La firma de los jueces que la hubieran dictado.  

 

Siempre la sentencia debe señalar el nombre del juez redactor y el del que lo sea 

de disidencia.  

 

 

4.8.1.1.1 De la Sentencia Condenatoria 

 

 En el caso en que la sentencia sea condenatoria, ya sea por el delito de 

maltrato habitual o por cualquiera de los delitos de la especialidad, además de las 

menciones precedentemente señaladas, debe estarse a lo dispuesto en el artículo 341 

del Código Procesal en el cual se consagra el principio de congruencia. En su virtud, se 
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indica que la sentencia condenatoria no puede exceder el contenido de la acusación. 

Sin perjuicio de lo señalado, le es permitido al tribunal dar una calificación jurídica 

distinta o apreciar la concurrencia de causales modificatorias agravantes, siempre y 

cuando lo haya advertido a los intervinientes durante la audiencia de juicio oral.  

 En el caso en que la sentencia sea condenatoria, el tribunal puede citar a una 

audiencia especial para debatir los factores relevantes relacionados con la 

determinación y cumplimiento de la pena, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 345 

del Código Procesal Penal.  

La sentencia condenatoria en materia penal debe contener de acuerdo al 

artículo 348, además de las menciones señaladas en el artículo 342: 

 

a. Fijación de las penas y pronunciamiento sobre la aplicación de 

eventuales  medidas alternativas a la privación o restricción de la 

libertad.  

 

b. Indicar con toda precisión el día desde el cual empieza a contarse y 

fijar el tiempo de detención o prisión preventiva que debe servir de 

abono para su cumplimento.  

 

c. Disponer el comiso de instrumentos o efectos del delito o su 

restitución.  

 

d. En aquellos casos en que un instrumento público haya sido declarado 

falso, el tribunal debe disponer, además de su devolución, la 

reconstitución, cancelación o modificación de acuerdo a lo estipulado en 

la sentencia.  

 

 

Si existiese una reiteración de crímenes o simple delitos de una misma especie, 

es decir, aquellos que afecten el mismo bien jurídico, se impondrá la pena 

correspondiente a las diversas infracciones estimadas como un solo delito, 

aumentándola en uno o dos grados. Si por la naturaleza de las diversas infracciones, 
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estas no puedan estimarse como un solo delito, el tribunal aplicará la pena señalada a 

aquella que considerada aisladamente con las circunstancias del caso, tenga asignada 

una mayor penalidad, aumentándola en uno o dos grados según fuere el número de 

delitos.  

 

4.8.1.1.2 De la Sentencia Absolutoria. 

  

 Si el tribunal decidió absolver, esta sentencia debe disponer: 

 

a) El inmediato alzamiento de las medidas cautelares personales o de cualquier 

medida cautelar decretada.  

 

b) Ordenar que se tome nota de este alzamiento en todo índice o registro público y 

policial en que pueda figurar. 

 

c) Ordenar la cancelación de las garantías de comparecencia.  

 

4.8.1.2 De las  Salidas Alternativas.  

 

 Diversos estudios en materia penal, han demostrado que las respuestas 

tradicionales del sistema, fundamentalmente las penas privativas de libertad en el caso 

de nuestro país, resultan socialmente inconvenientes para una multiplicidad de casos, 

ya que en la práctica son mayores los problemas que traen aparejados que los 

beneficios, o dado que la rigidez de su aplicación desplaza soluciones alternativas 

socialmente más productivas para las víctimas y terceros civilmente afectados por el 

delito.  

En el proceso penal se consagran respuestas estatales frente a la comisión de 

hechos punibles que trasuntan un menor nivel de represión o de fuerza de la 

intervención del sistema penal. Mediante estas respuestas se busca una solución al 

conflicto que presenta el delito, más que la pura imposición de una pena. Estas en sí 

representan una respuesta el sistema pero menos represiva. 
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Estas salidas alternativas pueden solicitarse y decretarse en cualquier momento 

posterior a la formalización de la investigación. Si no se plantea en esa misma 

audiencia la solicitud respectiva, el juez debe citar a una audiencia a la que podrán 

comparecer todos los intervinientes en el procedimiento. Si se ha declarado el cierre de 

la investigación, solo pueden ser decretados durante la audiencia de preparación del 

juicio oral. Esto, sin  perjuicio de la posibilidad de adoptarse en la audiencia de juicio 

simplificado.  

 

 

4.8.1.2.1 De la Suspensión Condicional del Procedim iento en causas de Violencia 

Intrafamiliar.  

 

Es aquella salida alternativa, regulada en los artículos 237 y siguientes del 

Código Procesal Penal, que es decretada por el Juez de Garantía, a solicitud del 

Ministerio Público, efectuada con el acuerdo del imputado y con el cumplimiento de 

ciertos requisitos legales. El juez para resolver esta solicitud, puede requerir del 

Ministerio Público los antecedentes necesarios para resolver, y si acoge la petición 

establece las condiciones que deberá cumplir el imputado por un plazo no inferior a un 

año ni superior a tres. Si el imputado infringe estas condiciones, se puede revocar esta 

decisión y se reanuda el procedimiento en su contra. Es requisito de validez de esta 

salida, la presencia del defensor del imputado. 

 

Los requisitos para decretarlo, son. 

 

a) Que la pena que pudiere imponerse al imputado en el evento de dictarse 

sentencia condenatoria, no excediere de tres años de privación de libertad;  

 

b) Que el imputado no haya sido previamente por crimen o simple delito; 
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c) El cumplimiento de ciertas condiciones establecidas en el artículo 238 del 

Código Procesal Penal. 227 

 

d) Que el imputado no esté sometido a otras suspensiones condicionales del 

procedimiento.  

 

El principal efecto de la SuspensiónCondicional del Procedimiento, durante el 

periodo no inferior a un año ni superior a tres, es que no se reanuda el curso de la 

prescripción de la acción penal, por lo que se suspende el plazo de dos años para el 

cierre de la investigación. Por otro lado, no extingue las acciones civiles que puedan 

intentar las víctimas o terceros.  

Una vez que el plazo señalado por el juez ha transcurrido, sin que la 

suspensión haya sido revocada, se extingue la acción penal y el tribunal debe dictar de 

oficio o a petición de parte, el sobreseimiento definitivo. Si el imputado no cumple sin 

                                                           
227Art. 238 . Condiciones por cumplir decretada la suspensión condicional del procedimiento. El juez de 
Garantía dispondrá, según correspondiere, que durante el período de suspensión, el imputado esté sujeto 
al cumplimiento de una o más de las siguientes condiciones: 

a) Residir o no residir en un lugar determinado; 

b) Abstenerse de frecuentar determinados lugares o personas; 

c) Someterse a un tratamiento médico, psicológico o de otra naturaleza; 

d) Tener o ejercer un trabajo, oficio, profesión o empleo, o asistir a algún programa educacional o de 

capacitación; 

e) Pagar una determinada suma, a título de indemnización de perjuicios, a favor de la víctima o garantizar 
debidamente su pago. Se podrá autorizar el pago en cuotas o dentro de un determinado plazo, el que en 
ningún caso podrá exceder el período de suspensión del procedimiento; 

f) Acudir periódicamente ante el ministerio público y, en su caso, acreditar el cumplimiento de las demás 
condiciones impuestas; 

g) Fijar domicilio e informar al ministerio público de cualquier cambio del mismo, y 

h) Otra condición que resulte adecuada en consideración con las circunstancias del caso concreto de que 
se tratare y fuere propuesta, fundadamente, por el Ministerio Público.3 

Durante el período de suspensión y oyendo en una audiencia a todos los intervinientes que concurrieren a 
ella, el juez podrá modificar una o más de las condiciones impuestas. 
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justificación grave o reiteradamente las condiciones impuestas, o sea objeto de una 

nueva formalización de la investigación por hechos distintos, el juez a petición del fiscal 

o la víctima, tiene la facultad de revocar la suspensión condicional del procedimiento, y 

este continúa de acuerdo a las reglas generales. 228 

Esta es la forma más común de término de las causas de violencia intrafamiliar. 

Con respecto a las condiciones adoptadas en materia civil, la única diferencia con las 

de materia penal es que en primera sede predominan los tratamientos y las terapias, 

mientras que en materia penal priman la prohibición de acercamiento y la salida del 

hogar común. En esta salida alterativa no es necesario obtener el consentimiento de la 

víctima, ya que el acuerdo se alcanza entre el imputado y el fiscal. Pero en el sistema 

hay una situación bastante contradictoria; en materia penal, al imputado le va a 

convenir suspender ya que no reconocerá los hechos que configuran el delito y no 

existe un registro público de ellos.  

En cambio, en materia de familia se reconocen los hechos de violencia, que 

quedan consignados en un registro especial, por lo que resultaría más grave insultar a 

una víctima que golpearla. 

 De acuerdo a las instrucciones dadas por la Fiscalía, y según los antecedentes 

del caso concreto, los fiscales deben propender a la utilización de esta salida 

alternativa ponderando las circunstancias de la comisión del delito, la naturaleza, la 

modalidad y móviles de este. Por el contrario, deberán perseverar en la persecución 

penal cuando ella aparezca necesaria por la gravedad, trascendencia en el caso 

concreto y riesgo involucrado. 

Los Fiscales actuarán informados, verificando que las condiciones que se 

establezcan puedan realmente cumplirse y que existan las posibilidades institucionales 

para llevarlas a cabo. En los casos en que la URAVIT deba realizar una intervención 

especializada en protección, ésta siempre asesorará al fiscal sobre la aplicación eficaz 

de esta salida alternativa y las condiciones más favorables para la víctima. 229 

En aquellos casos en que los fiscales opten por una suspensión condicional 

debido a que la víctima manifiesta su reticencia a continuar con el proceso y a 

                                                           
228 “Manual del Nuevo Procedimiento Penal”, Sabas Chahuan Sarrás. Editorial Lexis Nexis, 3º edición, 
junio 2007, Pág. 231 a 234. 
229Oficio FN Nº 111/2010, Ministerio Público de Chile, 18 de marzo de 2010, Pág. 17.  
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colaborar con la investigación, y en el caso en que no se contare con otros medios de 

prueba, la victima deberá certificar estas circunstancias en un acta firmada, o bien 

dejar constancia en audio si ellos sucede en una audiencia y resulta posible hacerlo.  

De acuerdo a las instrucciones impartidas por el Fiscal Nacional230, en el examen de 

procedencia de esta salida alternativa, los fiscales deberán considerar los siguientes 

aspectos: 

 

a) No debe optarse por esta salida en caso de riesgo vital/alto. 

 

b) No se aplicará la suspensión condicional del procedimiento a un imputado con 

más de una denuncia previa por delitos dentro de un contexto de violencia 

intrafamiliar, aunque hayan sido objeto de alguna desestimación facultativa. La 

multiplicidad de denuncias en materia de violencia intrafamiliar constituye un 

indicador de riesgo que deber ser considerado para la determinación del 

término del caso.  

 

c) En el caso de agrupación de denuncias, para aplicarse esta salida se 

consideraran en su conjunto y si estas arrojan un nivel de riesgo susceptible de 

ser controlado, se aplicará esta forma de término.  

 

d) Si la resolución que se pronuncia acerca de la suspensión condicional del 

procedimiento no establece ninguna de las condiciones establecidas en el 

artículo 9 de la Ley 20.066231, no obstante haber sido solicitadas por el 

                                                           
230Ídem.  
231Artículo 9º.- Medidas accesorias. Además de lo dispuesto en el artículo precedente, el juez deberá 

aplicar en la sentencia una o más de las siguientes medidas accesorias: 

a) Obligación de abandonar el ofensor el hogar que comparte con la víctima. 

b) Prohibición de acercarse a la víctima o a su domicilio, lugar de trabajo o de estudio. Si ambos trabajan o 
estudian en el mismo lugar se oficiará al empleador o director del establecimiento para que adopte las 
medidas de resguardo necesarias. 

c) Prohibición de porte y tenencia y, en su caso, el comiso, de armas de fuego. De ello se informará, según 
corresponda, a la Dirección General de Movilización, a la Comandancia de Guarnición o al Director de 
Servicio respectivo, para los fines legales y reglamentarios que correspondan. 



380 
 

Ministerio Público, los fiscales deberán recurrir de apelación, en conformidad a 

lo dispuesto en el artículo 237, inciso final del Código Procesal Penal. Si la 

resolución de la Corte no concede la Apelación, ambas resoluciones serán 

informadas a la Unidad especializada de Responsabilidad Penal y Adolescente 

y de Delitos de Violencia Intrafamiliar.  

 

 

4.8.1.2.2 De la Procedencia de la aplicación de los  Acuerdos Reparatorios en 

causas de Violencia Intrafamiliar.  

 

Estos acuerdos implican, según la visión de algunos, la privatización de la 

persecución penal pero a casos en que ha predominado la existencia de un interés 

público comprometido. La regulación de esta institución persigue fundamentalmente 

una reparación de carácter pecuniario, tomando en cuenta el hecho de que si la víctima 

se rehúsa a seguir colaborando con el procedimiento, el Ministerio Público difícilmente 

podrá continuar adelante con la investigación.232 

Para la procedencia de estos acuerdos, de acuerdo al artículo 241 del Código 

Procesal Penal es necesaria la concurrencia de tres requisitos básicos: 

 

a) Acuerdo entre el imputado y la víctima; 

 

b) Que el acuerdo recaiga sobre una determinada categoría de hechos 

punibles,  

 

c) Que el acuerdo sea aprobado por el juez de garantía.  

 

En cuanto a los efectos del acuerdo reparatorio, se pueden distinguir según la materia: 

 

                                                                                                                                                                           
d) 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 
232Manual del Nuevo Procedimiento Penal”, Sabás Chahuan Sarrás. Editorial Lexis Nexis, 3º edición, junio 
2007, Pág. 235 a 236. 
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a) Civiles: ejecutoriada la resolución judicial que aprueba el acuerdo 

reparatorio, puede solicitarse su cumplimiento al juez de garantía en 

conformidad a los artículos 233 y siguientes del Código de 

Procedimiento Civil.  

 

b) Penales: una vez cumplidas las obligaciones contraídas por el 

imputado en el acuerdo reparatorio o garantizadas debidamente a 

satisfacción de la víctima, el tribunal dictará sobreseimiento definitivo, 

total o parcial en la causa con lo que extinguirá total o parcialmente la 

responsabilidad penal del imputado que lo hubiere celebrado.  

 

El debate sobre la aplicación de las salidas alternativas en casos de violencia 

intrafamiliar se basa en determinar si sería necesaria la aprobación de la víctima para 

negociar el caso, especialmente en la suspensión condicional del procedimiento y 

cuáles serían las condiciones para ello.  

Diversos estudios afirman que bajo políticas protectoras de las mujeres no sería 

conveniente que los sistemas de justicia apliquen o impulsen la aplicación de 

mecanismos alternativos que permitan que los delitos relacionados con el fenómeno de 

la violencia intrafamiliar se abstraigan de la justicia penal.  

Por otro lado, la victima colocada en la posición de negociar es un problema 

determinar hasta qué punto tiene una real posibilidad de manifestar su voluntad de 

manera libre  y espontánea, ya que una mujer víctima de violencia reiterada no está en 

óptimas condiciones de negociar acuerdos.233 

Por último, la razón más determinante para rechazar la aplicación de este tipo 

de acuerdos en las causas de violencia intrafamiliar, es una razón de texto, y la 

encontramos en el artículo 19 de la ley 20.066, que dispone expresamente la  

Improcedencia de acuerdos reparatorios al siguiente tenor:” En los procesos por delitos 

constitutivos de violencia intrafamiliar no tendrá aplicación el artículo 241 del Código 

Procesal Penal.”. 

                                                           
233Casas Lidia, Armisén Y. María José. “Resumen ejecutivo: La Defensa de Casos de Violencia 
Intrafamiliar bajo la Ley20.066”. Centro de Investigaciones Jurídicas Facultad de Derecho, Universidad 
Diego Portales,marzo 2007. Pág.136. 
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De este modo, la interpretación mayoritaria ha sido considerar que los acuerdos 

reparatorios están vedados en materia de violencia  intrafamiliar.  

 En muchos casos, para efectos de lograr estos acuerdos, fiscales y defensores 

recurren a la técnica de descontextualización, en virtud de la cual recaratulan el caso 

como “lesiones” de tipo general, omitiéndose toda alusión a la violencia o que se hayan 

producido en el ámbito de la Ley Nº 20.066, pese a que si la situación se contextualiza, 

se desprendería claramente su carácter de acto de aquellos que penaliza la ley en 

cuestión. De este modo, no se aplicaría la Ley de Violencia Intrafamiliar, sino que las 

reglas del Código Procesal Penal234 

De acuerdo a instrucciones impartidas por el Fiscal Nacional, los fiscales no se 

encuentran facultados para dar aplicación al artículo 241 del Código Procesal Penal, 

por lo tanto, en aquellos casos en que se apruebe un acuerdo reparatorio, los fiscales 

deberán apelar. 

Sin perjuicio de lo indicado, cabe señalar que el año 2009 se registraron 169 

acuerdos reparatorios como forma de término de causas de violencia intrafamiliar, 

causal que de acuerdo a lo indicado no es procedente. 235 

 

 

4.8.2  De las Formas de Termino No Judiciales de la s Causas de Violencia 

Intrafamiliar. Facultades Privativas del Ministerio  Público. 

 

 En nuestro sistema procesal penal, se establece que si el Ministerio Público 

tuviere conocimiento de la existencia de un hecho que reviste los caracteres de delito, 

con el auxilio de la policía promoverá la persecución penal, sin que pueda suspender o 

interrumpir o hacer cesar su curso, salvo los casos previstos en la ley, consagrando el 

principio de legalidad procesal penal.  Como contrapartida a este principio, y haciendo 

eco de la realidad en el sentido de que es imposible que todos los delitos ingresen al 

sistema y sean investigados y castigados por este, se recoge por nuestro Código 

Procesal Penal, el Principio Oportunidad, que consiste en “aquella facultad del órgano 

                                                           
234Ídem. Pág.155.  

235Estadísticas Ministerio Público. Informe Anual año 2009. 
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encargado de ejercer la acción penal pública y de acusar al imputado, para renunciar al 

ejercicio de la acción o suspender o hacer cesar el curso del procedimiento ya iniciado, 

respecto de uno o más delitos y/o imputados, pese a la existencia de un hecho que 

reviste los caracteres de delito y a la inexistencia de causas de exclusión o extinción de 

la responsabilidad criminal a favor de los únicos imputados, y pudiendo exigirse o no 

ciertas condiciones o cargas de parte del imputado que se beneficia con dicha 

decisión”. 236 

Existe una serie de facultades otorgadas al Ministerio Público que en sentido 

amplio cabrían dentro de este principio de oportunidad, aunque en sentido restringido 

está expresamente consagrado en el artículo 170 del Código Procesal Penal.  

 En los casos de violencia intrafamiliar, y de acuerdo a diversos estudios del 

Ministerio Público, más de la mitad de los fiscales señalaron que la víctima no 

cooperaba con la investigación o que sus relatos eran poco claros como para 

configurar un delito, o que en muchos casos no se contaba con testigos. Muchos 

fiscales indicaron que el archivo provisional es una forma de término habitual cuando 

las víctimas se retractan, no concurren a la fiscalía o no quieren continuar con la 

tramitación penal. 237 

 En el caso en que no sea posible optar por un término judicial, para decidir una 

salida alternativa, puede optarse por alguna de las siguientes situaciones238: 

 

 

4.8.2.1 Del Archivo Provisional. 

 

Esta facultad, consagrada en el artículo 167 del Código Procesal Penal239, 

indica que respecto de denuncias que carezcan de antecedentes que permitan avizorar 

                                                           
236“Oportunidad versus Legalidad”, Primer Congreso Nacional sobre la Reforma Procesal Penal. Jaime 
Cousso Salas, Cuadernos de Análisis Jurídico nº 39, UDP 1998, págs. 183 a 195/ Sabás Chahuan pág. 
70.  
237“La Retractación en la denuncia de la violencia en pareja”, Revista Jurídica del Ministerio Público 34, 
abril de 2008, Pág. 322.  
238 Oficio FN Nº 111/2010, Ministerio Público de Chile, 18 de marzo de 2010. Pág. 18 y 19. 
239Art. 167. Archivo provisional. En tanto no se hubiere producido la intervención del juez de garantíaen el 
procedimiento, el ministerio público podrá archivar provisionalmente aquellas investigaciones en las que 
no aparecieren antecedentes que permitieren desarrollar actividades conducentes al esclarecimiento de 
los hechos. 
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resultados positivos, el Ministerio Público puede ordenar su archivo provisional a la 

espera de mejores datos en la investigación.  Esta medida es esencialmente revocable 

ante nuevos indicios y requiere que no se haya producido intervención del juez de 

garantía.  

Esta salida es aplicable a los delitos enmarcados dentro de la Ley de Violencia 

Intrafamiliar en la medida en que se cumplan los requisitos de procedencia, con 

algunas precisiones.  

El fiscal debe ordenar la realización de las diligencias preliminares, antes de 

decidir sobre el archivo provisional y, solo después de haber considerado los 

antecedentes de riesgo del caso, así como también el contexto y gravedad del delito, 

podrá evaluar la posibilidad de aplicar esta figura. Los fiscales deberán tomar la 

declaración a los testigos empadronados en aquellos casos de riesgo no menor a 

rango medio. 

  En ningún caso se podrá decretar el archivo provisional de una causa sin haber 

indagado previamente sobre la existencia de las circunstancias o antecedentes 

establecidos en el artículo 7º de la Ley Nº 20.066, incluyéndose en éstos situaciones 

de riesgo para el caso del adulto mayor. Tampoco podrá decretarse sin que se haya 

recabado la declaración de la víctima, salvo en aquellos casos en que no ha sido 

posible contactarla habiéndose agotado todos los medios disponibles para hacerlo. De 

este hecho, se debe dejar constancia en la carpeta investigativa. Sin perjuicio de lo 

anterior, para el caso que el fiscal resuelva el archivo, debe oficiar a los Juzgados de 

Familia y a la respectiva OPD, indicándole a estos últimos que los antecedentes han 

sido puestos en conocimiento de esos tribunales para que puedan hacer parte de la 

causa.240 

 

 

4.8.2.2 De la Aplicación del Principio Oportunidad.   
                                                                                                                                                                           
Si el delito mereciere pena aflictiva, el fiscal deberá someter la decisión sobre archivo provisional a la 
aprobación del Fiscal Regional. La víctima podrá solicitar al ministerio público la reapertura del 
procedimiento y la realización de diligencias de investigación. Asimismo, podrá reclamar de la denegación 
de dicha solicitud ante las autoridades del ministerio público. 

 

240Oficio FN Nº 111/2010, Ministerio Público de Chile, 18 de marzo de 2010. Pág. 18.  
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Este principio está consagrado en el artículo 170 del Código Procesal Penal241. 

La aplicación de este principio extingue la responsabilidad penal. En materia civil, no 

altera el derecho  a hacer efectivas las eventuales responsabilidades de esa índole, ya 

que la aplicación de esta facultad por parte del Ministerio Público no descriminaliza la 

conducta, solamente su posibilidad de perseguirla. Por lo tanto, la responsabilidad civil 

perdura.  

 Los fiscales deben tener presente las instrucciones y políticas generales del 

servicio antes de proceder a su aplicación. Mediante el Oficio Nº 110/2010, impartido 

por el Fiscal Nacional el año 2010, y  que rige la tramitación y conocimiento de causas 

de violencia intrafamiliar,  se le aconseja a los persecutores no aplicar el principio 

oportunidad en los casos de delitos cometidos en el contexto de la violencia 

intrafamiliar, debiendo obrar con extrema cautela en su aplicación. De este modo, se 

excluye su aplicación en los siguientes casos: 

 

a) Tratándose de hechos que importan lesividad mediana. 

                                                           
241Art. 170. Principio de oportunidad. Los fiscales del ministerio público podrán no iniciar la persecución 
penal o abandonar la ya iniciada cuando se tratare de un hecho que no comprometiere gravemente el 
interés público, a menos que la pena mínima asignada al delito excediere la de presidio o reclusión 
menores en su grado mínimo o que se tratare de un delito cometido por un funcionario público en el 
ejercicio de sus funciones. 

Para estos efectos, el fiscal deberá emitir una decisión motivada, la que comunicará al juez de garantía. 
Éste, a su vez, la notificará a los intervinientes, si los hubiere. 

Dentro de los diez días siguientes a la comunicación de la decisión del fiscal, el juez, de oficio o a petición 
de cualquiera de los intervinientes, podrá dejarla sin efecto cuando considerare que aquél ha excedido sus 
atribuciones en cuanto la pena mínima prevista para el hecho de que se tratare excediere la de presidio o 
reclusión menores en su grado mínimo, o se tratare de un delito cometido por un funcionario público en el 
ejercicio de sus funciones. También la dejará sin efecto cuando, dentro del mismo plazo, la víctima 
manifestare de cualquier modo su interés en el inicio o en la continuación de la persecución penal. 

La decisión que el juez emitiere en conformidad al inciso anterior obligará al fiscal a continuar con la 
persecución penal. Una vez vencido el plazo señalado en el inciso tercero o rechazada por el juez la 
reclamación respectiva, los intervinientes contarán con un plazo de diez días para reclamar de la decisión 
del fiscal ante las autoridades del ministerio público. Conociendo de esta reclamación, las autoridades del 
ministerio público deberán verificar si la decisión del fiscal se ajusta a las políticas generales del servicio y 
a las normas que hubieren sido dictadas al respecto. Transcurrido el plazo previsto en el inciso precedente 
sin que se hubiere formulado reclamación o rechazada ésta por parte de las autoridades del ministerio 
público, se entenderá extinguida la acción penal respecto del hecho de que se tratare. La extinción de la 
acción penal de acuerdo a lo previsto en este artículo no perjudicará en modo alguno el derecho a 
perseguir por la vía civil las responsabilidades pecuniarias derivadas del mismo hecho. 
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b) Donde exista vulneración de derechos de menores de edad o personas 

desvalidas, ya sea por su edad o condiciones de salud. 

 

c) Cuando la conducta del agresor sea reiterada, ya sea con respecto de la 

misma víctima o de víctimas distintas. En este análisis se tomará en 

consideración la existencia de condenas anteriores, salidas alternativas y 

causas desestimadas por la aplicación de términos facultativos. 

 

d) Si existe riesgo vital/alto de conformidad con la pauta de riesgo aplicada.  

 

 

4.8.2.3 Decisión de No Perseverar en la Investigaci ón. 

 

Esta facultad se encuentra consagrada en el artículo 168 del Código Procesal 

Penal, que consagra la facultad que tienen los fiscales para no iniciar la investigación 

cuando los hechos relatados en la denuncia no fueren constitutivos de delito o cuando 

los antecedentes y datos suministrados permitan establecer que se encuentra 

extinguida la responsabilidad penal del imputado. Esta decisión debe ser siempre 

fundada y se someterá a la aprobación del juez de garantía.  

En el ámbito de la aplicación de la Ley Nº 20.066, la declaración de la víctima, 

por si sola, no es un elemento suficiente para aplicar la decisión de no perseverar, 

especialmente cuando existan otros antecedentes para la determinación del hecho 

punible, tales como: testimonios, prueba documental e informes periciales de atención 

al ofendido, etc.  

Si se opta por esta salida, los fiscales deberán contar con un informe de 

evaluación de riesgo y solicitar la autorización del Fiscal Regional, en los casos de 

riesgo no inferior a medio. Una vez aplicada esta facultad, los fiscales deberán derivar 

los antecedentes al Tribunal de Familia competente para que adopte las medidas 

pertinentes, informando la causa de  término.  
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CAPITULO V 

ESTUDIO DE CAMPO QUE FUNDAMENTA LA NECESIDAD DE CON TAR 

CON UN MANUAL DE TRAMITACION DE CAUSAS DE VIOLENCIA  

INTRAFAMILIAR EN LA CLINICA JURIDICA. 

 

5.1. Introducción.  

Este capítulo final tiene por objeto presentar una serie de estadísticas, con la 

finalidad de obtener información fidedigna sobre la ocurrencia de este tipo de casos, y 

comprobar en primer lugar si, efectivamente, es la mujer la más afectada por los 

hechos de violencia intrafamiliar, además de determinar cuáles son las principales 

causas de término en sede judicial,  realizar una comparación entre el número de 

causas ingresadas y las causas terminadas, además de determinar cuáles son los 

principales delitos que se cometen en el contexto de causas de violencia intrafamiliar 

en contra de la mujer.  Por otra parte, analizaremos de acuerdo a estas estadísticas el 

grupo de edad en el que aumenta la victimización en este tipo de casos. 

Para realizar este cometido, nos basaremos en  estadísticas242, provenientes de 

diversos organismos públicos que las publican en el ejercicio de sus atribuciones, las 

que nos permitirán  generar diagnósticos y, en base a esas cifras,  proponer  diversas 

medidas para producir un cambio en la situación actual.  

El análisis se centrará en el  período comprendido entre los años  2007 y  2011, 

y se trata de datos que se encuentran disponibles en los sitios web  del Poder Judicial, 

Servicio de Registro Civil e Identificación, Ministerio Público de Chile y Sernam. 

 

5.2 Estadísticas del Poder Judicial de Chile. 

                                                           
242Estadística: técnica especial apta para el estudio cuantitativo  de los fenómenos de masa o colectivo, 
cuya medición requiere una masa de observaciones de otros fenómenos más simples llamados 
individuales o particulares. (Conrado Gini, estadístico italiano, 1953).  
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El Poder Judicial de Chile, a través de la Corporación Administrativa del Poder 

Judicial243, entrega anualmente una recopilación de estadísticas que tienen por objeto 

dar a conocer a la comunidad información relevante, principalmente en relación al 

ingreso y termino de causas en los últimos años, tanto de  las Cortes de Apelaciones 

como a los tribunales de primera instancia.  Desde 1998 se han incorporado en los 

Tribunales de nuestro país las metas de gestión, lo que ha generado un cambio 

sustantivo en las actividades de los tribunales, incrementando los estándares de la 

información estadística que es entregada por éstos, para efectos de mejorar su 

capacidad para responder de manera rápida y eficiente a las necesidades de los 

usuarios.  

La transparencia exige que los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad 

civil tengan acceso a la información comprensible y relevante sobre la actuación de los 

diversos órganos del Estado de modo de evaluarlos y, eventualmente exigir 

responsabilidades.244 

En esta parte, analizaremos cifras de causas de violencia intrafamiliar 

ingresadas por Corte de Apelaciones entre los años 2007 a 2010, tanto a nivel 

nacional, como por cada Corte de Apelaciones; el ingreso de causas en los Tribunales 

de Familia, y el ingreso de causas de violencia intrafamiliar entre los Juzgados de 

Garantía y en los tribunales Orales en Lo Penal. 

 

Tabla 9. Causas de Violencia Intrafamiliar Ingresad as según Corte de 

Apelaciones años 2007 a 2010. 245 

                                                           
243La Corporación Administrativa del Poder Judicial fue creada en virtud de la Ley  Nº 18.969, de 10 de 
marzo de 1990, indicando que esta sería la continuadora legal y sucesora en todos los derechos, bienes y 
obligaciones de la Junta de Servicios Judiciales y de la Oficina de Presupuestos del poder Judicial.  Se 
trata de una organización dedicada a la administración de recursos y prestación de servicios al Poder 
Judicial, facilitando la optimización de la función jurisdiccional, administrando de manera eficiente los 
recursos del Poder Judicial.  

244 García José Francisco. “Justicia Civil: Diagnostico, Evidencia Empírica y lineamientos para una 
reforma” Revista Chilena del Derecho, Volumen 33, Nº 2, Año 2006.Pág.376.  
245Fuente INE- CHILE, Informe Anual 2010, 4 de noviembre de 2011, Pág. 233. 
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CORTE DE 

APELACIONES 

AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 

ARICA 1.189 1.498 1.563 1.554 

IQUIQUE 1.635 2.052 1.917 1.766 

ANTOFAGASTA  2.270 2.650 2.720 2.693 

COPIAPO 1.545 1.596 1.575 1.585 

LA SERENA  3.079 3.359 3.135 2.930 

VALPARAISO  13.983 9.807 9.701 9.435 

RANCAGUA  6.670 6.500 5.894 5.419 

TALCA  5.976 6.914 5.907 5.634 

CHILLAN  2.802 3.134 2.904 2.771 

CONCEPCION 9.588 10.150 9.922 8.689 

TEMUCO 6.018 6.263 5.428 5.902 

VALDIVIA  4.569 5.027 4.413 4.606 

PUERTO MONTT 4.114 5.059 4.608 4.514 

COYHAIQUE 611 769 725 737 

PUNTA ARENAS  1.032 931 1.018 987 

SANTIAGO 8.579 21.115 19.270 18.025 

SAN MIGUEL 17.766 13.632 13.015 12.196 

TOTAL 91.426 100.456 93.715 89.443 

 

(*)Esta estadística incluye causas de violencia intrafamiliar tramitadas en Juzgados de Competencia 

Penal, Familia y Común. 
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Tabla 10. Causas de Violencia Intrafamiliar Termina das según Corte de 

Apelaciones años 2007 a 2010. 246 

CORTE DE 

APELACIONES 

AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 

ARICA 991 1.509 1.557 1.542 

IQUIQUE 1.417 1.989 2.440 1.782 

ANTOFAGASTA  1.266 3.836 4.319 3.181 

COPIAPO 1.351 1.675 1.733 1.670 

LA SERENA  2.115 2.514 4.019 3.804 

VALPARAISO  12.562 11.305 13.529 12.186 

RANCAGUA  4.805 7.150 9.273 5.391 

TALCA  4.025 5.335 8.523 7.305 

CHILLAN  1.420 2.437 3.092 3.269 

CONCEPCION 5.561 9.552 12.924 11.233 

TEMUCO 5.429 6.656 6.645 6.061 

VALDIVIA  3.261 5.574 6.139 5.100 

PUERTO MONTT 3.636 4.100 5.676 5.277 

COYHAIQUE 522 730 830 768 

PUNTA ARENAS  851 1.102 1.406 1.089 

SANTIAGO 5.000 33.711 31.596 18.215 

SAN MIGUEL 13.147 14.170 17.604 15.695 

TOTAL 67.359 113.345 131.305 103.568 

 

(*)Esta estadística incluye causas de violencia intrafamiliar tramitadas en Juzgados de Competencia 

Penal, Familia y Común. 
                                                           
246Fuente INE- CHILE, Informe Anual 2010, 4 de noviembre de 2011, Pág. 233. 
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Tabla 11. Frecuencia de Casos policiales por delito s de Violencia Intrafamiliar en 

contra de la Mujer por Unidad Territorial basada en  las Cortes de Apelaciones . 247 

CORTE DE 

APELACIONES 

AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 

ARICA 1.869 1.909 1.977 1.911 

IQUIQUE 2.882 2.841 2.668 2.713 

ANTOFAGASTA  3.550 4.147 4.297 4.914 

COPIAPO 1.777 1.959 2.083 2.133 

LA SERENA  4.095 3.935 3.818 4.143 

VALPARAISO  11.630 12.575 12.104 13.441 

RANCAGUA  7.222 6.890 6.639 7.022 

TALCA  6.927 6.944 6.703 7.029 

CHILLAN  3.628 3.783 3.387 3.781 

CONCEPCION 15.091 15.938 13.995 16.141 

TEMUCO 6.958 6.601 6.968 7.930 

VALDIVIA  3.257 3.389 3.250 3.632 

PUERTO MONTT 5.732 6.471 6.699 7.572 

COYHAIQUE 863 949 962 967 

PUNTA ARENAS  1.173 1.362 1.308 1.277 

SANTIAGO 34.086 35.056 37.982 43.618 

SAN MIGUEL 15.369 15.834 14.479 17.080 

TOTAL 111.348 115.325 110.116 123.820 

 

                                                           
247Fuente Poder Judicial de Chile.www.pjud.cl 
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Tabla 12. Causas de Violencia Intrafamiliar Termina das en los Juzgados de 

Familia con Sistema años 2007-2010. 248 

CORTE DE 

APELACIONES 

AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 

ARICA 976 1.372 1.760 1.501 

IQUIQUE 1.174 1.825 2.352 1.732 

ANTOFAGASTA  960 3.294 4.238 2.823 

COPIAPO 1.115 1.270 1.467 1.292 

LA SERENA  1.657 2.056 4.118 3.283 

VALPARAISO  5.000 10.496 14.136 11.607 

RANCAGUA  3.811 5.756 9.029 4.186 

TALCA  2.905 3.406 7.580 5.874 

CHILLAN  564 827 2.548 1.682 

CONCEPCION 4.305 7.059 11.528 8.922 

TEMUCO 2.869 3.258 4.030 3.308 

VALDIVIA  1.576 3.356 4.232 2.682 

PUERTO MONTT 2.621 2.807 4.918 4.139 

COYHAIQUE 290 395 595 461 

PUNTA ARENAS  636 865 1.218 875 

SANTIAGO 13.100 32.833 35.460 15.054 

SAN MIGUEL 12.174 14.042 19.219 15.514 

TOTAL 55.733 94.917 128.428 84.935 

 

 

                                                           
248Fuente INE- CHILE, Informe Anual 2010, 4 de noviembre de 2011, Pág. 233. 
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5.3  Estadísticas del Ministerio Público de Chile. 

5.3.1.  De las Causas Ingresadas. 

El Ministerio Publico entrega información estadística a través de informes  

publicados anualmente,  los que incluyen una serie de datos tanto procesales como 

administrativos, y que se estructuran en base a dos tipos :  

• Número de Causas: esto corresponde a los ingresos que registra el sistema 

basado en las denuncias que se reciben a través de las Policías, ya sea 

Carabineros o Policía de Investigaciones, y otros organismos tales como 

Gendarmería u Hospitales, y las que se reciben directamente en las Fiscalías 

locales. De este modo, un caso equivale a una denuncia.  

• Delitos: Corresponde a los ilícitos de carácter penal que deben ser conocidos 

por el Ministerio Público con ocasión de las denuncias que recibe. Una 

denuncia puede tener relación con uno  o más delitos, por lo que estos registros 

darán cuenta de un número mayor de delitos que de casos o denuncias 

ingresadas.  

Dos son los principales objetivos de realizar un seguimiento a estas causas: el 

primero es determinar la relación existente entre el  número de causas ingresadas y el 

número de causas terminadas. Cabe señalar, que acá puede producirse una 

inconsistencia en la información, toda vez que la fuente de denuncias que recibe el 

Ministerio Público es diversa, y no solo de las Policías sino que también de otras 

entidades como Hospitales, Gendarmería, etc. Una parte de este universo de causas 

desarrolla y concluye su tramitación en la fiscalía local pertinente, por lo tanto, las cifras 

con las que cuenta el Ministerio Público pueden no coincidir con los registros de otros 

actores como tribunales y policías. El segundo objetivo del seguimiento de esta 

información, es determinar la relación entre delitos ingresados y delitos terminados 

según categorías de delitos. Así, esta información refleja la cantidad de hechos 

delictivos de los que el sistema ha debido ocuparse, incluyendo los ilícitos de mayor 

impacto social, y que constituyen el mayor porcentaje de ingreso del Ministerio Público. 
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El conteo de delitos permite obtener información detallada y más precisa acerca de la 

frecuencia y tipo de criminalidad que existe en una región en una época determinada.  
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TABLA Nº 13. Delitos de Violencia Intrafamiliar ing resados por Región y categoría 

de delitos. Año 2011 (1 de enero-31 de diciembre 20 11). 

 

 

 

 

 

 

 

DELITO I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIV XV RM 

CN 

RM 

OR 

RM 

OCC 

RM 

SUR 

AMENAZAS  1.035 1.730 691 1.394 5.498 3.814 2.776 3.803 2.850 2.412 236 352 892 808 6.977 3.602 6.143 7.967 

DELITOS 

SEXUALES 

 9 9 3 91 49 4 8 14 23 58 9 4 5 23 136 12 15 91 

DESACATO 158 137 116 133 613 262 299 264 177 307 59 46 72 76 520 317 320 55 

FEMICIDIO 0 3 1 3 3 2 3 7 5 1 1 1 2 0 1 2 2 6 

HOMICIDIO 1 0 1 0 5 2 3 4 2 1 0 1 3 0 5 4 1 4 

LESIONES 1.878 3.539 1.458 2.425 7.989 4.132 4.194 6.461 4.167 3.908 590 696 1.793 1.260 9.063 4.622 7.083 8.066 

MALTRATO 

HABITUAL 

130 328 192 229 580 140 931 520 140 455 107 27 111 147 1.262 989 869 1.358 

OTROS 

DELITOS 

62 27 68 105 315 78 86 30 44 153 17 18 21 38 143 114 131 18 

PARRICIDIO 2 1 2 2 6 9 2 4 7 1 0 0 1 0 1 5 5 5 

Total 

Nacional 

3.275 5.774 2.532 4.382 15.058 8.443 8.302 11.107 7.415 7.296 1.019 1.415 2.900 2.352 18.108 9.667 14.569 17.570 
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TABLA Nº 14. Delitos de Violencia Intrafamiliar ing resados por región y categoría 

de delitos.  

Año 2010 (1 de enero 2010-31 de diciembre 2010).  

DELIT

O 

I II III IV V VI VII VII

I 

IX X X

I 

XII XI

V 

XV RM 

CN 

R

M 

O

R 

RM 

OC

C 

RM 

SU

R 

Tota

l 

Naci

onal 

AMEN

AZAS 

98

1 

1.4

27 

64

9 

1.2

87 

4.7

13 

3.3

55 

2.2

12 

2.3

22 

2.5

21 

1.8

55 

1

8

8 

34

1 

75

9 

66

8 

5.4

68 

3.2

35 

4.6

06 

7.3

09 

43.8

96 

DELIT

OS 

SEXU

ALES 

 2 6 2 11

6 

39 9 6 17 17 44 7 4 6 12 332 13 14 128 774 

DESA

CATO 

10

8 

90 10

7 

12

8 

569 25

4 

17

7 

18

5 

14

1 

23

5 

4

3 

20 42 34 360 33

6 

175 108 3.11

2 

HOMI

CIDIO 

0 0 0 3 2 4 2 1 4 3 1 0 2 0 5 4 4 2 37 

LESIO

NES 

1.7

67 

2.7

89 

1.3

50 

2.2

87 

7.1

44 

3.9

83 

3.6

94 

5.0

86 

3.7

36 

3.4

54 

6

0

4 

65

0 

1.4

93 

1.2

80 

8.3

43 

4.3

62 

6.1

16 

6.9

26 

65.0

64 

MALT

RATO 

HABIT

UAL 

73 50

4 

13

7 

24

9 

245 12

4 

74

8 

35

7 

98 71

4 

1

0

2 

29 18

0 

13

6 

1.8

63 

1.0

90 

981 683 8.31

3 

OTRO

S 

DELIT

OS 

66 15 65 10

2 

259 68 99 19 40 11

8 

1

2 

21 14 32 170 79 85 29 1.29

3 

PARRI

CIDIO 

2 7 0 7 11 15 4 13 12 5 0 0 5 2 9 9 9 16 126 

Total 

Nacio

nal 

2.9

99 

4.8

38 

2.3

10 

4.1

79 

12.

982 

7.8

12 

6.9

42 

8.0

00 

6.5

69 

6.4

28 

9

5

7 

1.0

65 

2.5

01 

2.1

64 

16.

550 

9.1

28 

11.

990 

15.

201 

122.

615 
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Tabla 15. Delitos de Violencia Intrafamiliar ingres ados por región y categoría de 

delitos.  Año 2009 (1 de enero-31 de diciembre 2009 ).  

DELITO I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIV XV RM 

CN 

RM 

OR 

AMENAZAS  1.081 851 413 1.218 4.242 2.491 1.846 2.060 2.298 1.180 196 283 707 564 5.129 3.620 

DELITOS 

SEXUALES 

 1 4 0 55 17 17 6 9 10 139 5 2 9 2 249 9 

DESACATO 83 88 35 78 514 143 127 143 90 159 65 12 42 6 385 323 

HOMICIDIO 0 1 1 2 4 1 5 1 3 2 0 0 4 1 6 5 

LESIONES 1.979 2.056 1.136 2.274 7.060 3.029 3.214 5.113 3.499 3.215 596 609 1.504 995 8.576 4.829 

MALTRATO 

HABITUAL 

80 577 113 198 340 248 736 533 155 754 121 74 249 163 1.121 575 

OTROS 

DELITOS 

59 18 35 86 232 49 62 27 18 57 3 8 21 10 130 104 

PARRICIDIO 3 2 0 7 13 18 9 14 14 6 1 1 5 3 9 15 

Total 

Nacional 

3.286 3.597 1.733 3.918 12.422 5.996 6.005 7.900 6.087 5.512 987 989 2.541 1.744 15.605 9.480 
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TABLA Nº 16. Delitos de Violencia Intrafamiliar ing resados por región y categoría 

de delitos.  Año 2008 (1 de enero- 31 de diciembre 2008). 

DELITO I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIV XV RM 

CN 

RM 

OR

AMENAZAS  775 423 204 738 4.011 1.877 1.173 1.912 2.208 1.565 200 192 466 395 4.559 3.276

DESACATO 35 50 4 20 289 129 47 41 97 65 7 7 39 9 232 203

HOMICIDIO SIN 

INFO 

SIN 

INFO 

SIN 

INFO 

SIN 

INFO 

SIN 

INFO 

SIN 

INFO 

SIN 

INFO 

SIN 

INFO 

SIN 

INFO 

SIN 

INFO 

SIN 

INFO 

SIN 

INFO 

SIN 

INFO 

SIN 

INFO 

SIN 

INFO 

SIN 

INFO

LESIONES 1.448 1.483 959 1.614 6.509 2.529 2.891 4.612 3.565 3.100 625 498 1.342 960 7.333 4.486

MALTRATO 

HABITUAL 

111 394 140 211 228 366 572 495 190 777 117 38 329 189 1.600 795

OTROS 

DELITOS 

26 27 17 83 314 82 48 52 47 211 23 7 49 9 395 235

PARRICIDIO 3 4 1 10 19 22 15 10 19 7 1 4 9 5 19 17

Total 

Nacional 

2.398 2.381 1.325 2.676 11.370 5.005 4.746 7.122 6.126 5.725 973 746 2.234 1.567 14.138 9.012
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5.3.2. De las Causas Terminadas. 

Las cifras que a continuación analizaremos nos detallan cuales son las 

principales causas de término de los delitos que llegan a conocimiento de las Fiscalías 

del Ministerio Público en el contexto de causas de violencia intrafamiliar. Cabe señalar 

que en ellas no se distingue el sexo de la víctima ni su edad.  

De este modo, estas  estadísticas permiten dar a conocer cuál es la aplicación 

que se le da a las distintas formas de término que ofrece el sistema, pero no nos 

ayudan a determinar cuál fue la causa efectiva de término. Este punto es importante de 

considerar, toda vez que se puede obtener una real visión respecto de las soluciones 

que ofrece el sistema penal, y por lo tanto, medir la mayor o menor satisfacción que se 

da a la demanda de justicia, al mismo tiempo que ayuda a determinar la carga de 

trabajo de los fiscales del Ministerio Público.249 

En este trabajo, analizaremos los datos obtenidos en los Boletines Estadísticos 

del Ministerio Público de los años 2008 a 2011, para en base a esos datos, plantear 

conclusiones en base a la forma de término de las causas de violencia intrafamiliar.  

 

TABLA 17. Causas de  Término aplicadas a Causas de violencia Intrafamiliar a 

nivel nacional . Año 2011 

CAUSA DE TERMINO TOTAL NACIONAL  PORCENTAJE 

SENTENCIA DEFINITIVA 

CONDENATORIA 

15.975 8,3% 

SENTENCIA DEFINITIVA 

ABSOLUTORIA 

1.518 0,79% 

SOBRESEIMIENTO 

DEFINITIVO 

4.112 2,15% 

                                                           
249MINISTERIO PUBLICO DE CHILE. Boletín estadístico del Ministerio Publico Anual 2006, División de 
Estudios, Evaluación, Control y Desarrollo d Gestión, Págs. 2 a 4 
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SOBRESEIMIENTO 

TEMPORAL 

2.681 1,4% 

SUSPENSION 

CONDICIONAL DEL 

PROCEDIMIENTO 

75.032 39,34% 

FACULTAD DE NO 

INVESTIGAR 

6.411 3,36% 

SUB TOTAL SALIDA 

JUDICIAL 

105.729 55,34% 

ARCHIVO PROVISIONAL 48.264 25,3% 

DECISION DE NO 

PERSEVERAR 

12.285 6,4% 

PRINCIPIO OPORTUNIDAD 12.944 6,78% 

INCOMPETENCIA 2.018 1,07% 

SUB TOTAL SALIDA NO 

JUDICIAL 

75.511 39,4% 

OTROS 9.488 4,99% 

TOTAL  190.728 100% 

 

 

TABLA 18.  Causas de  Término aplicadas a Causas de  violencia Intrafamiliar a 
nivel nacional. Año 2010  

 

CAUSA DE TERMINO TOTAL NACIONAL  PORCENTAJE 

SENTENCIA DEFINITIVA 

CONDENATORIA 

14.257 9,37% 

SENTENCIA DEFINITIVA 

ABSOLUTORIA 

969 0,63% 

SOBRESEIMIENTO 6.404 4,21% 
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DEFINITIVO 

SOBRESEIMIENTO 

TEMPORAL 

2.322 1,52% 

SUSPENSION 

CONDICIONAL DEL 

PROCEDIMIENTO 

50.617 33,28% 

FACULTAD DE NO 

INVESTIGAR 

6.864 4,51% 

SUB TOTAL SALIDA 

JUDICIAL 

50.617 53.52% 

ARCHIVO PROVISIONAL 40.780 26,81% 

DECISION DE NO 

PERSEVERAR 

9.126 6% 

PRINCIPIO OPORTUNIDAD 10.922 7,18% 

INCOMPETENCIA 1.638 1,07% 

SUB TOTAL SALIDA NO 

JUDICIAL 

62.466 41,06% 

OTROS 8.193 5,38% 

TOTAL  152.092 100% 

 

TABLA 19.  Causas de  Término aplicadas a Causas de  violencia Intrafamiliar a 

nivel nacional. Año 2009 

CAUSA DE TERMINO TOTAL NACIONAL  PORCENTAJE 

ACUERDO 

REPARATORIO(*) 

169 0,11% 

SENTENCIA DEFINITIVA 

CONDENATORIA 

12.994 9,19% 

SENTENCIA DEFINITIVA 

ABSOLUTORIA 

544 0,38% 
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SOBRESEIMIENTO 

DEFINITIVO 

5.119 3,62% 

SOBRESEIMIENTO 

TEMPORAL 

1.991 1,4% 

SUSPENSION 

CONDICIONAL DEL 

PROCEDIMIENTO 

47.858 33,85% 

FACULTAD DE NO 

INVESTIGAR 

5.438 3,84% 

SUB TOTAL SALIDA 

JUDICIAL 

74.113 52,39% 

ARCHIVO PROVISIONAL 37.065 26,21% 

DECISION DE NO 

PERSEVERAR 

9.375 6,75% 

PRINCIPIO OPORTUNIDAD 12.082 8,54% 

INCOMPETENCIA 1.483 1,04% 

SUB TOTAL SALIDA NO 

JUDICIAL 

60.005 42,42% 

OTROS 7.259 5,13% 

TOTAL  141.377 100% 

 

(*) El año 2009 se registraron 169 acuerdos reparatorios, término que es improcedente en materia de 
Violencia Intrafamiliar.  

 

TABLA 20.  Causas de  Término aplicadas a Causas de  violencia Intrafamiliar a 

nivel nacional. Año 2008 

CAUSA DE TERMINO TOTAL NAC IONAL PORCENTAJE 

SENTENCIA DEFINITIVA 

CONDENATORIA 

10.329 9,01% 
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SENTENCIA DEFINITIVA 

ABSOLUTORIA 

346 0,30% 

SOBRESEIMIENTO 

DEFINITIVO 

2.176 1,89% 

SOBRESEIMIENTO 

TEMPORAL 

1.534 1,33% 

SUSPENSION 

CONDICIONAL DEL 

PROCEDIMIENTO 

36.617 31,94% 

FACULTAD DE NO 

INVESTIGAR 

3.611 3,15% 

SUB TOTAL SALIDA 

JUDICIAL 

54.884 47,62% 

ARCHIVO PROVISIONAL 32.689 28,52% 

DECISION DE NO 

PERSEVERAR 

5.994 5,22% 

PRINCIPIO OPORTUNIDAD 13.604 11,86% 

INCOMPETENCIA 1.259 1,09% 

SUB TOTAL SALIDA NO 

JUDICIAL 

53.546 46,69% 

OTROS 6.184 5,39% 

TOTAL  114.614 100% 

 

 

5.4. Estadísticas Servicio Nacional de la Mujer (SE RNAM).  

 

Una de las misiones del Servicio Nacional de la Mujer, es diseñar y coordinar 

políticas en pos de proponer reformas legales conducentes a la igualdad de derechos y 

oportunidades entre hombres y mujeres. Desde su creación, esta institución asumió la 
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tarea de contribuir a la eliminación del problema de la violencia intrafamiliar, labor que 

se reforzó con la promulgación de la Ley Nº 20.066. LOS informes de los especialistas 

que intervienen en los distintos programas, tales como diagnósticos, planes de 

intervención individual, informes de evaluación de violencia, riesgo y daño, etc., deben 

ser mantenidos y clasificados en carpetas personales de cada usuaria, solo de uso de 

los profesionales que intervienen directamente en la atención de la usuaria, y 

mantenerse en un lugar físico determinado del Centro con las debidas medidas de 

protección que aseguren la confidencialidad de los datos.  

Dentro del Sernam existen distintos protocolos que regulan el manejo de los 

datos personales, haciendo responsable a los Ejecutores de los programas el 

resguardo de la confidencialidad y el registro de los datos correspondientes, asimismo 

de facilitar esta información para que el Sernam pueda realizar la supervisión técnica 

que le compete. 250 

Las cifras que a continuación analizaremos se basan en estudios realizados a 

parejas de entre 15 y 29 años. La importancia de estudiar la violencia en las relaciones 

de pareja en este grupo etario radica en que es en estos primeros años en que se 

forman los patrones de  comportamiento futuros, de modo que se crea una especie de 

pauta o modelo de conducta que tiende a repetirse en la adultez.  

 

Tabla 21. Tipo de Violencia en la pareja según sexo . Solo entre quienes tienen 

pareja .251Tramo 15-19 años.  

SEXO Violencia Psicológica  Violencia Física  Violencia Sexual  

Hombre 4,7%  9,2% 1% 

                                                           
250Orientaciones Técnicas 2012, Modelo de Intervención Centros de la Mujer, Unidad de Violencia 
Intrafamiliar programa Chile Acoge, SERNAM, 2012, Pág. 145-146. 
251Fuente: Sexta Encuesta Nacional de la Juventud, Instituto Nacional de la Juventud INJUV, 2010. Se 
aplicó un cuestionario a 7.570 jóvenes a lo largo de todo el país.  
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Mujer 4,6% 10,7% 1% 

Tabla 22. Tramo 20-24 años 

SEXO Violencia Psicológica  Violencia Física  Violencia Sexual  

Hombre 5%  14,6%  0,3%  

Mujer 10,4% 19,1% 1% 

 

Tabla 23. Tramo 25-29 años.  

SEXO Violencia Psicológica  Violencia Física  Violencia Sexual  

Hombre 6,4% 17% 0,2% 

Mujer 12,2% 25,1% 1% 

 

Tabla 24. Prevalencia de la Violencia contra la Muj er en la última década en 

Chile. 252 

Cifras Globales  Región 

Metropolitana 

Región de la 

Araucanía 

Región de 

Coquimbo 

Región de 

Antofagasta 

Sin Violencia 49,7% 53% 51,6% 57,2% 

Con Violencia  50,3% 47% 48,4% 42,8% 

Subtotal 100% 100% 100% 100% 

Violencia 

Psicológica 

43,2% 42,4% 41,9% 39,1% 

Violencia física 

leve 

13,1% 10,2% 13,4% 11,1% 

 

                                                           
252Fuente: Comparación de los resultados obtenidos por los estudios realizados por el Sernam año 2008 
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5.5 Estadísticas Servicio de Registro Civil e Ident ificación de Chile.  

El Registro Civil cuenta desde el año 2006con un Registro de Sentencias 

Dictadas en los tribunales de Familia, ya sean condenatorias o suspensiones 

condicionales del procedimiento, como también de sentencias dictadas en materia 

penal cometidas en contexto de causas de violencia intrafamiliar.  

La importancia de estas cifras radica por una parte, en que se ilustra de manera 

clara cuál es el sexo del agresor y cuál fue el tipo de violencia, ya sea física o 

psicológica , por la cual los agresores fueron efectivamente condenados, Por otra 

parte, estas estadísticas nos brindan un panorama más claro respecto de las causas 

que efectivamente recibieron una sentencia condenatoria en causas de violencia 

intrafamiliar, que como hemos visto, en promedio en los últimos cuatro años no 

superan el 9% de los casos, de acuerdo a las cifras entregadas por el Ministerio 

Público de Chile.  

 

Tabla 25. Registro de Sentencias de Violencia Intra familiar por año, inscritas en 

el Registro de Condenas del Registro Civil 253 

 

AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 

Registro 

Sentencias VIF 

4.074 6.184 7.146 6.518 8.983 

 

 

 

                                                           
253 Fuente Servicio de Registro Civil de Chile www.registrocivil.cl (consultada el 25 de septiembre de 
2012).  
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Tabla 26. Cuadro comparativo entre hombres y mujere s condenados por actos de 
Violencia Intrafamiliar .254 

 

AÑO MUJERES % MUJERES HOMBRES % HOMBRES TOTAL 

2007 10.009 13,05% 66.686 86,95 76.695 

2008 10.905 13,28% 71.239 86,72 82.144 

2009 14.422 13,16 95.149 86,84 109.571 

2010 17.580 13,29 114.656 86,71 132.236 

2011 14.765 13,80 92.124 86,20 106.979 

 

 

Tabla 27.  Registro de Violencia Intrafamiliar segú n tipo de Violencia  

 

AÑO 

Violencia 

Física  

% 

Violencia 

Física 

Violencia 

Psicológica 

% 

Violencia 

Psicológica 

No 

especificada 

% No 

especificada 

Ambas % 

Ambas  

Total   

2007 1.920 47,13 1.214 29,80 547 13,43 393 9,65 4.074 

2008 3.340 54,01 1.429 23,11 836 13,52 579 9,36 6.184 

2009 4.218 59,03 1.476 20,65 898 12,57 554 7,75 7.146 

2010 4.009 61,51 1.408 21,60 680 10,43 421 6,46 6.518 

2011 5.788 64,43 1.769 19,69 793 8,83 633 7,05 8.983 

 

 

 

                                                           
254 Ídem.  
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Tabla 28. Registro de Violencia Intrafamiliar Físic a según sexo del Agresor.  

 2007 2008 2009 2010 2011 

Hombre  1.889 3.266 4.099 8.586 5.557 

% VIF Física 
Hombre 
Agresor 

98,39 97,78 97,18 96,18 96,01 

Mujer  31 74 119 153 231 

% VIF Física 
Mujer Agresora 

1.,61 2,22 2,82 3,82 3,99 

TOTAL 1.920 3.340 4.218 4.009 5.788 

 

Tabla 29.  Registro de Violencia Intrafamiliar Psic ológica según sexo del Agresor.  

VIF Psicológica 
por sexo 
agresor 

2007 2008 2009 2010 2011 

Hombre  1.189 1.406 1.441 1.377 1.740 

% VIF 
Psicológica 

Hombre 
Agresor 

97,94 98,39 97,63 97,80 98,36 

Mujer  25 23 35 31 29 

% VIF 
Psicológica 

Mujer Agresora 

2,06 1,61 2,37 2,20 1,64 

TOTAL 1.214 1.429 1.476 1.408 1.769 
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5.6 Conclusiones del Estudio de Campo.   

Como puede apreciarse, las formas y manifestaciones de violencia contra la mujer 

en nuestro país constituyen un grave problema social que, lejos de disminuir, tiende a 

aumentar de manera considerable, tal como lo muestran las diversas estadísticas que 

hemos analizado.  

Antes de comenzar el análisis de estas cifras, es necesario indicar que el tema de 

la violencia toca  aspectos sensibles como el poder, el género y la sexualidad, por lo 

que es difícil estimar de manera exacta la prevalencia de las distintas formas de 

violencia contra la mujer al interior de su relación de pareja, debido a que muchas 

veces se considera, incluso por parte de las víctimas, que lo que ocurre en el hogar 

debe considerarse como del ámbito privado, ajeno a cualquier debate o estudio 

público. 

En base a las cifras plasmadas, podemos esbozar las siguientes conclusiones:  

a. Prevalencia de victimarios de sexo masculino 

En base a las estadísticas del Registro de Condenas por causas de Violencia 

Intrafamiliar del Servicio de Registro Civil, aproximadamente el 86% se trata de 

hombres y menos del 13% de mujeres.  

En los casos de violencia física,  un 97% de los casos se trata de hombres, versus 

un 3% de mujeres que agreden a sus parejas.  Por regla general, la violencia física se 

materializa en lesiones, que corresponden a moretones, rasguños, cortes o 

mordeduras, y en algunos casos heridas penetrantes o fracturas. Considerando la letra 

de la Ley Nº 20.066, estas lesiones siempre serán consideradas leves o menos graves.  

Diversos estudios han determinado cuales son las causas principales que hagan 

aumentar en una pareja la violencia física o sexual, siendo estos: que el hombre 

agresor se haya involucrado en peleas físicas con otro hombre, la presencia de 
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violencia en la familia de la pareja, el hecho de que la mujer haya visto borracho 

semanalmente a su pareja, y la existencia de la violencia en la familia de la mujer. 255 

En relación al sexo de los agresores, respecto de la violencia psicológica, en el 

periodo comprendido entre los años 2007 y 2011, se puede apreciar una clara 

prevalencia de los hombres, resultando en promedio, ser el 97% de los agresores, 

versus el cerca de 3% promedio de agresoras mujeres.  

b. Prevalencia de violencia física versus la psicol ógica.  

En relación a la prevalecía del tipo de violencia al interior de la pareja, podemos 

apreciar que en las denuncias realizadas entre los años 2007 y 2011, son mayores en 

porcentaje las denuncias de violencia física, las que bordean entre el 47,13 % en 2007 

hasta el 64% en 2011  

De estas cifras se pueden desprender varias conclusiones. En primer lugar, y sin 

perjuicio de la prevalencia de los hombres como agresores, también se podría colegir 

que los hombres que son agredidos físicamente por sus parejas por vergüenza no 

denuncian estos hechos, de manera que esas estadísticas muchas veces no son el 

reflejo de lo que ocurre en la realidad. Además, puede indicarse  que el daño que 

producen las mujeres es de menor intensidad y obedece a conductas defensivas que 

generalmente se relacionan con un hecho puntual y no a un propósito de intimidar o 

castigar de manera permanente. Por otra parte, en muchos casos en que el hombre es 

la víctima, se trata de agresiones provocadas por otros hombres, ya sea hijos, 

hermanos, yernos o padres, disminuyendo la incidencia de la violencia física realizada 

por la mujer.  

En relación a la  violencia de carácter psicológica, el número de denuncias por este 

concepto se aprecia que es menor (del orden del 30% en 2007, y el 19,6% en 2011), y 

esto se puede deber a que muchas mujeres no esperen una respuesta por parte del 

sistema, además de considerar la dificultad probatoria que implica la afirmación de la 

ocurrencia de este tipo de actos. En efecto, este tipo de maltrato incluso es difícil de 

                                                           
255En este sentido SERNAM. Documento de Trabajo Nº 121 Detección y Análisis de la Violencia 
Intrafamiliar en la Región Metropolitana y la Araucanía. Sernam, Departamento de Estudios y 
Capacitación, Santiago, marzo de 2009. Pág. 27 
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definir dado lo difuso de sus límites, puesto que lo que hiere o molesta varía entre cada 

mujer.  

c. Delitos más comunes ocurridos en el contexto de causas de violencia 

intrafamiliar. 

En materia penal, por su parte, en el transcurso de la presente investigación 

nos percatamos de que este concepto alberga una serie de delitos que son 

constitutivos  de maltrato físico o psíquico de la víctima. Dada la amplitud de delitos 

que se puede recoger dentro de este concepto, podemos señalar que en general se 

trata de delitos de lesiones, delitos en contra de la libertad e intimidad de las personas 

y homicidios. Estos delitos cometidos en el contexto de causas de violencia 

intrafamiliar, han experimentado un incremento en su denuncia. Es así como en el año 

2007 ingresaban algo más de 56 mil denuncias, el año 2010 esta cifra se duplicó a casi 

123 mil, de acuerdo a diversas estadísticas del Ministerio Público.256 

Respecto de los delitos de  la especialidad, descritos en las tablas 13 a 16, en 

el período que va entre los años 2008 a 2011, se puede apreciar que la mayor cantidad 

de delitos ingresados a las fiscalías en el contexto de causas de violencia intrafamiliar, 

se trata de las amenazas, con un promedio de 35% de ingresos, relacionadas 

íntimamente con la violencia psicológica y las lesiones, con un promedio de 54% de 

ingresos. De este modo, estas cifras coinciden plenamente con las estadísticas del 

Registro de Condenas del Registro Civil que nos hablan de una prevalencia de 

denuncias de violencia intrafamiliar física por sobre la de carácter psicológico.  

 Durante el periodo de estudio, no ha variado la suma entre ambos delitos, de 

modo que el 89% de las causas de violencia intrafamiliar ingresadas a las fiscalías 

dicen relación con delitos de amenazas o lesiones.  

d. Poca claridad al momento de producirse el cruce de cifras entre las distintas 

entidades que publican estadísticas,  

                                                           
256Por qué aumenta la población penal en Chile. Revista Ius et Praxi, año 18, Nº 1, 2012, Universidad de 
Talca, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Sebastián Salinero Echeverría, p. 134-135 
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 En relación al ingreso de causas por Corte de Apelaciones, es difícil colegir 

conclusiones, ya que para determinar en qué regiones se cometen más actos de 

violencia intrafamiliar deberíamos manejar otras variables como la población total del 

territorio sobre el cual esa Corte de Apelaciones tiene competencia, la cantidad de 

hombres y mujeres que habitan dichos territorios, etc. Estas cifras a nuestro juicio, son 

sólo ilustrativas, pero no muy decidoras.  Lo que si puede desprender de estas cifras 

es un aumento en número de denuncias cada año y un aumento de judicialización de 

las causas de violencia intrafamiliar 

En base a los datos analizados, podemos desprender que existe cierta 

discordancia entre las informaciones entregadas por los distintos organismos públicos 

cuyas bases de datos estadísticas sirvieron de base para nuestro estudio. Existen 

deficiencias a nivel de registro y categorización respecto de la información, siendo 

menor esta deficiencia, a nuestro juicio, en el Ministerio Público. Faltan estadísticas 

más claras relacionadas con la forma de término aplicadas en los Tribunales de 

Familia, puesto que en base a lo investigado, no se ha podido obtener una real cifra 

respecto de la aplicación de la suspensión condicional de la dictación de la sentencia 

en materia de familia, como manera de término de la causa.   

Es importante exigir al legislador y a los organismos públicos que los datos 

estadísticos se recopilen a intervalos regulares de tiempo en relación con las causas, 

consecuencias y frecuencia de las formas de violencia contra la mujer,  y la realización 

del estudio de las cifras relacionadas con la eficacia de las medidas destinadas a 

prevenir y castigar la violencia contra la mujer, para efectos de supervisar la eficacia de 

las leyes y políticas, interviniendo en aquellos espacios donde aún queden vacíos. Y 

para facilitar este estudio, que será un reflejo de lo que ocurre en la realidad, es 

necesario que esos datos se desglosen por sexo, edad, nivel educacional, etc. 257 

                                                           
257 En relación a esto, interesante resulta la experiencia de algunos países que han destinados organismos 
y recursos especiales para el estudio de la Violencia de Genero. “AsíLa Ley Financiera italiana, creo el año 
2007, un observatorio Nacional sobre la Violencia Contrala Mujer, y destinó la cifra de 3millones de euros 
anuales para sus actividades. La Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia Contra la Mujer del 
año 2008, de Guatemala, obliga al Instituto Nacional de Estadísticas a recopilar datos y crear indicadores 
sobre la violencia contra la mujer. La Ley de Violencia Domestica de Polonia (2005) exige al Ministerio de 
Asuntos Sociales que dirija y financie estudios y análisis sobre la Violencia Doméstica.  En Mexico, la Ley 
de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia (2007) contempla la creación de un Banco Nacional 
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e. Causas de término de las causas de violencia int rafamiliar en sede penal.  

En relación al término de estas causas,  se observa que en promedio en el 

periodo comprendido entre los años 2008-2011 respecto de las causas ingresadas al 

Ministerio Publico, solo el 9,49 % de los términos se encuentran asociados a una 

sentencia definitiva, la mayoría condenatorias, lo que en comparación con las otras 

formas de termino de estas causas, es un porcentaje mínimo que en definitiva no 

resuelve el problema.  

Es preocupante la gran cantidad de causas que se archivan, en promedio el 

26.71%, pero no se especifica en los estudios el motivo del archivo, por lo que 

podemos colegir que las causas de la alta aplicación del archivo provisorio, se debe a 

la falta de información o la mala información que tiene la victima respecto del avance 

del procedimiento judicial o la investigación, lo que puede resultar intimidatorio para la 

denunciante al impedirle tomar parte integra del asunto y disuadirla de continuar con la 

causa, debido a que puede temer por su seguridad. Si la victima carece de información 

es probable que no asista a las audiencias o citas importantes. Otro factor que 

aumenta la deserción de las víctimas es la demora en los procedimientos judiciales, ya 

que esto puede provocar que las denunciantes sufran represalias por parte del autor 

del acto violento, si este no se encuentra sometido a custodia policial, lo que disuade a 

las víctimas de continuar de la acción.  

Respecto a las salidas judiciales, estas tienen un promedio de aplicación del 

51% consistentes principalmente en sentencias definitivas, tanto condenatorias como 

absolutorias, sobreseimientos definitivos o temporales y, la más aplicada, suspensión 

condicional del procedimiento.  

Respecto de las salidas no judiciales, que en promedio constituyen un 42%, 

consistentes en el archivo provisional de los antecedentes, decisión de no perseverar 

en el procedimiento, aplicación del principio de oportunidad e incompetencia, creemos 

que su alta aplicación  se debe al diseño del sistema, que crea incentivos de gestión a 

                                                                                                                                                                           
de Datos sobre casos de Violencia Intrafamiliar que incluye las órdenes de protección y las personas 
afectadas.” Naciones Unidas, División para el adelanto de la Mujer; Manual de Legislación sobre Violencia 
Contra la Mujer. Nueva Cork, año 2010. Pág. 24.  
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quienes opten por soluciones rápidas, pero poco efectivas y criticables para las 

víctimas, puesto que estos casos quedan sin una solución por parte del sistema, 

dejando a las víctimas a la deriva y en la indefensión.  

 

f. Alta aplicación de Suspensión Condicional del Pr ocedimiento como forma de 

término en sede penal.  

Como hemos visto, la suspensión condicional el procedimientoes la causa más 

aplicada respecto de las Salidas Judiciales, promediando entre los años 2008 y 2011 el 

34,55 %  de los términos de las causas de violencia intrafamiliar. Respecto a esta 

forma de término se han esbozado ciertas críticas que apuntan a que esta forma 

beneficia al agresor,  ya que sus antecedentes penales quedan impecables una vez 

que ha transcurrido el tiempo de la suspensión,  provocando además que el fiscal no 

investigue a cabalidad los hechos, debido a esta especie de acuerdo entre las partes.  

 

5.7. Importancia de contar con una Clínica Jurídica  especializada en violencia 

intrafamiliar.  

A nuestro juicio sería indispensable contar con un Curso de Clínica Jurídica 

Especializada, que brinde Asistencia de Carácter Integral a las mujeres que son 

víctimas de la violencia intrafamiliar. Debería tratarse de un curso especializado en 

brindar asistencia legal y social, ofreciendo asesoría jurídica o defensa, según las 

necesidades de las personas que concurran. Como sabemos, la misión de las Clínicas 

Jurídicas es brindar asesoría y orientación jurídica de calidad a las personas de 

escasos recursos, permitiendo que estas personas accedan a las redes de apoyo que 

el sistema ha diseñado, además de brindar al alumno una visión práctica del derecho.   

En importante destacar, como lo hemos visto a través de este trabajo, que debe 

tratarse de un curso en los cuales los alumnos deban tener buenos conocimientos 

tanto de derecho de familia como de derecho penal, Hemos insistido en innumerables 

oportunidades que al momento de tramitar este tipo de causas es esencial actuar 
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rápidamente, puesto que la vida de nuestra patrocinada, como en ningún otro curso de 

esta clínica, puede encontrarse en peligro,  

En esta clínica se prestarían diversos servicios de representación judicial, 

basados especialmente en derecho de familia en materias relacionadas con la 

interposición de medidas de protección a favor de la mujer y de sus hijos, materias 

relacionadas con el régimen comunicacional de los hijos menores, divorcio, liquidación 

de bienes si procede, etc.  

Por su parte, se hace necesario tener sólidos conocimientos de derecho penal, 

respecto a los delitos de la especialidad, para efectos de ilustrar a las víctimas respecto 

de las penas a las que se exponen los agresores, las formas de termino de estas 

causas, tanto judiciales como extrajudiciales y sus posibles implicancias, qué tramites 

debe realizar en las fiscalías, que clase de peritajes deben realizar las victimas para 

efectos de fundar sus acciones y de probar los daños, etc.  

Al mismo tiempo, creo que sería interesante que en la malla curricular de esta 

clínica, se incluyeran charlas con psicólogos y asistentes sociales que nos ilustraran 

desde su óptica, los principales problemas a que se exponen las víctimas o nos 

expliquen ciertas patologías que nos permitan entender a nuestras patrocinadas para 

luego plasmar esto en su defensa.  

Dado que para tratar estos temas es esencial un enfoque interdisciplinario, 

sería bueno asociarse con alguna escuela de trabajo social para efectos de que sus 

alumnos ayuden a los clientes de nuestra clínica en otras necesidades que no sean 

legales, tales como conexión con redes de apoyo, planificación, etc., mejorando el 

acceso de las patrocinadas a las variadas instituciones de apoyo existentes para 

víctimas de violencia intrafamiliar.   

Dentro de esta misma idea, podrá lograrse algún convenio con la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Chile, para que algunos de sus estudiantes brinden 

algunas charlas informativas a nuestros estudiantes, para efectos de que estos 

comprendan mejor los efectos de las lesiones físicas y los procedimientos y peritajes 

médicos. Por otra parte, sería bueno establecer una especie de línea directa con los 
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Hospitales dependientes de dicha escuela de Medicina, para efectos de informar y 

derivar a las víctimas.  

Al final del curso, sería interesante que estos alumnos, fusionen los conocimientos 

adquiridos durante su Clínica Jurídica y que brindaran charlas en Centros Comunitarios 

para efectos de informar a las mujeres sobre nuestra labor, especificando que somos 

una Clínica Jurídica de carácter integral, con alumnos altamente preparados para 

atender sus casos.  
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CONCLUSIONES FINALES.  

 

 

En el presente trabajo hemos realizado una investigación respecto de la 

violencia intrafamiliar en contra de la mujer como una forma de recopilar y sistematizar 

el tratamiento del tema a nivel institucional, procesal y administrativo, con el fin de 

poner a disposición de los alumnos de Clínica Jurídica la respuesta que necesitan para 

enfrentar correctamente los casos de Violencia Intrafamiliar cuya representación deben 

asumir en la Clínica Jurídica. 

 

De este modo, en el capítulo primero se realizó un estudio de los diferentes 

instrumentos internacionales, en los que se fue tratando el tema de la violencia 

doméstica en contra de la mujer, los que en la mayoría de los casos podemos afirmar 

que son los principios inspiradores de nuestras propias  normas.  

Continuando con nuestra investigación y con los objetivos trazados que dicen 

relación con el conocimiento de todos los organismos públicos y privados intervinientes 

en la ruta crítica de la mujer víctima de la violencia intrafamiliar, realizamos un trabajo 

recopilatorio respecto de las políticas públicas y los procedimientos establecidos en 

dichos entes para enfrentar los casos de violencia intrafamiliar. Detectamos  que,  pese 

a las críticas que se hacen respecto a las normas existentes, todos los entes 

estudiados cuentan con instructivos  particulares en relación a cómo enfrentar casos  

de violencia intrafamiliar. El problema se produce al momento de derivar a la víctima de 

un organismo a otro. Cada órgano o ente encargado de la atención de la mujer víctima, 

conoce sus propias políticas, pero no las de los otros organismos intervinientes, lo que 

produce muchas delaciones y deficiencias en el tratamiento de los casos, toda vez que 

debemos tener claro que la violencia intrafamiliar requiere, sine qua non para su 

erradicación, un tratamiento interdisciplinario tanto de la víctima como del victimario.  

En los capítulos Tercero y Cuarto de esta memoria, hemos hecho un detallado 

análisis de la tramitación de las causas de violencia intrafamiliar en contra de la mujer, 

tanto en sede de familia como penal, determinando las particularidades del tratamiento 

de este tipo de casos en  cada uno de ellos, haciendo alusión a las reglas particulares 

de tramitación existentes en ambas sedes.  
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Quisiera hacer referencia especial al Capitulo Cuarto, que dice relación con el 

procedimiento penal aplicable a los casos de violencia intrafamiliar. Esto, ya que no 

existe doctrina que haya hecho un estudio acabado de este tema, sino más bien 

existen instrucciones particulares  a través de oficios en el Ministerio Público o en la 

Defensoría Penal Pública, por lo que esperamos constituya un aporte al momento de 

abordar este tipo de causas, toda vez que los limites en el tema de la violencia 

intrafamiliar son a veces difusos.  

Finalmente, incluimos un estudio de campo, basado en una serie de 

estadísticas existentes en diversos organismos públicos, que arrojan como conclusión, 

que lejos de disminuir, la violencia en contra de la mujer es un flagelo que crece en 

nuestra sociedad, siendo en más del 95% de los casos, victima la mujer en el contexto 

de una relación de pareja.  

Para finalizar, esta investigación, quisiéramos hacer referencia a una serie de 

deficiencias detectadas en el tratamiento de la violencia intrafamiliar, tanto durante la 

ruta crítica como en su llegada a tribunales. Por último, realizaremos una serie de 

sugerencias, tanto en materia administrativa como legal, para hacer más eficaz la ruta 

de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, que van desde la detección temprana 

hasta la dictación de la sentencia definitiva.  

 

I. De las Deficiencias captadas en la Recepción de las  Victimas y 

Tramitación de las Causas de Violencia Intrafamilia r, tanto en la 

Ruta Crítica como en su llegada a los Tribunales, y a sea de Familia 

o Penales.  

 

Durante la realización de esta memoria, detectamos que desde el momento en 

que se configuran los hechos de violencia y la mujer reconoce la existencia del 

problema, hasta su denuncia su posterior llegada al Tribunal competente, existen 

ciertos escollos que las victimas deben sortear, los que a nuestro juicio son los 

siguientes:   

 

 

1. Actitud de agentes de la Ruta Crítica. 
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En algunas etapas de denuncia o entrega de información por parte de las 

víctimas, diversos estudios258 han señalado que algunos funcionarios judiciales, 

policiales y receptores tenían actitudes  de  cuestionamientos sobre la veracidad de las 

declaraciones, lo que constituye un obstáculo para que las mujeres denuncien a sus 

parejas.  

Es así como se produce un problema con los funcionarios de centros de salud o 

servicios de urgencia a donde acuden mujeres violentadas con múltiples síntomas 

físicos y solicitan atención de manera recurrente por depresiones, lesiones de diversa 

consideración, por angustia o por situaciones de abuso físico o sexual. Si ellos están 

capacitados en estas materias, podrán orientar a las victimas hacia instituciones o 

centros que les brinden apoyo y asesoría integral. Pero la falta de recursos en el área 

de salud y la falta de material de apoyo son trabas para la capacitación. 

De este modo, se detectó durante el desarrollo de esta memoria, que el Servicio 

Médico Legal tiene una serie de limitaciones, ya que sólo realiza peritajes y no atiende 

lesiones, además de carecer de una red de derivación organizada a nivel social, 

psicológico y judicial. No tiene material escrito que oriente a las personas afectadas en 

los pasos a seguir, y la Unidad de Sexología Forense es en su mayoría brindada por 

hombres.  

 

 

2. Contienda de competencia producida entre el  Min isterio Público y los 

Tribunales de Familia al momento en que las victima s realizan las denuncias.  

 

Se ha constatado a través del análisis de la jurisprudencia y diversos 

documentos emanados del Ministerio Publico y los Juzgados de Familia, que se 

presentan un complejo escenario respecto de quién debe ser el tribunal o institución 

que debe conocer y resolver el conflicto, al momento en que las victimas hacen las 

denuncias.  

                                                           
258  En este sentido Sagon Montserrat, ver:  La ruta crítica de las mujeres afectadas por la violencia 
intrafamiliar en América latina, organización panamericana de la salud, Washington, año  2000) 
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Es así como en los Tribunales de Familia, al momento de ingresar estas 

causas, tanto jueces como consejeros técnicos, intentan establecer si  los hechos en 

los cuales se basa la denuncia corresponden a la competencia del Tribunal de Familia 

o si más bien su investigación debería radicarse en el Ministerio Público. Por ejemplo, 

algunos jueces de familia creen que a ellos les correspondería ver casos de violencia 

psicológica, pero otros creen que por su habitualidad esto le correspondería al 

Ministerio Público. Esta es una tesis errada, por cuanto la habitualidad, que sería el 

criterio discriminador para no aceptar la competencia de familia, haría que ninguna 

causa quedase radicada en el tribunal de Familia, cuando estamos contestes de que 

siempre la violencia psicológica es habitual.  

Pese a la existencia de lesiones, muchos jueces de familia las aceptan bajo su 

competencia, aún a  falta de constatación de las mismas puesto que perciben un riesgo 

de archivo de la causa en fiscalía. 

 

3.   Imprecisión del concepto de “Habitualidad”.  

 

La ley no precisó de manera fehaciente qué se entendía por habitualidad, al 

sancionar el maltrato habitual como constitutivo de delito, por lo que en la práctica se 

han producido muchas imprecisiones al momento de aplicar la ley, variados resultados 

que vulneran el principio de igualdad de aplicación de la ley, por lo que es un asunto 

que han tenido que definir los jueces a medida que han aplicado la ley.   

Al no estar claramente especificado en la ley bajo qué criterios se entiende que 

se materializa la habitualidad, su configuración se basa principalmente en el relato que 

realiza la victima de los hechos, sin existir un criterio homogéneo por parte de los 

jueces o fiscales para valorar la habitualidad, lo que conduce a que el sistema entregue 

respuestas precarias desde la perspectiva de la defensa como del contenido de la 

sentencia. Esto redunda en un mal manejo de la ley y carencia de respuestas efectivas 

del sistema.  

Esto produce un problema práctico, ya que muchas veces en las sentencias de 

tribunales de familia que se declaran incompetentes de conocer una causa por haberse 

configurado la habitualidad, adolecen de una escasa o vaga fundamentación de la 

habitualidad, asunto que a juicio de los  fiscales obstaculizaría la persecución penal.  
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4.  Uso de las facultades discrecionales del Minist erio Público.  

 

Muchas de las causas de Violencia Intrafamiliar se desestiman por actitudes de 

la víctima, que no concurre a ratificar las denuncias que realiza, no acude a las 

citaciones de la fiscalía, no aporta ningún tipo de antecedente, es poco clara al 

momento de relatar los hechos constitutivos de maltrato, no aporta pruebas ni identifica 

a testigos que contribuyan al trabajo investigativo,  por lo cual los fiscales no pueden 

configurar una teoría del caso y, de este modo, continuar con la persecución penal.  

 

 

5.  El tiempo que tarda el procedimiento judicial,  hace que la situación 

fáctica existente al tiempo de la denuncia varíe al  momento de la dictación de la 

sentencia.  

 

Dada la dinámica disfuncional que se da en la relación entre la víctima y su 

agresor, en virtud de la cual una vez que se hace la denuncia, ocurren reconciliaciones 

para luego volver a configurarse hechos de violencia, sería altamente aconsejable que 

la dictación de la sentencia,  formalización o la salida alternativa, de acuerdo al caso en 

concreto, sean resueltas en un breve plazo, de modo que apenas hecha la denuncia en 

la Fiscalía o en un Tribunal de Familia se contacte a la víctima a fin de que ésta 

exprese  cuales son los motivos por los cuales hace denuncia y qué resultados espera 

obtener de este proceso. De este modo, si la victima  desea llegar hasta las últimas 

consecuencias, se prosigue, de lo contrario se evita el gasto de recursos que conlleva 

una investigación, que por la actitud de la víctima no llegará a su término. Con esto se 

podrían  evitar los denominados ciclos de luna de miel.  

 

6. Aplicación de la Ley Penal en materias de Derech o de Familia.  

 

Muchos intervinientes consideran que la técnica legislativa con la que se planteó la 

Ley Nº 20.066 no es la más adecuada. Fiscales, Defensores y Jueces de Garantía 

señalan no contar con las herramientas, conocimientos, redes, apoyo ni el tipo de 

intervención que propicie una solución integral a los problemas de familia, entre ellos la 



422 
 

violencia intrafamiliar. Al utilizar la herramienta penal para sancionar cuestiones en las 

que existen elementos culturales y de familia, debieran ser las partes las que instan a 

una mejor solución. Es difícil que una ley penal regule cuestiones personales y en 

muchos casos impide que se produzcan reconciliaciones. De este modo la ley resulta 

inflexible y no le otorga a fiscales y defensores la posibilidad de buscar salidas 

alternativas u otras soluciones en el sistema penal  

La ley quebrantó el principio de proporcionalidad al calificar toda lesión leve 

como menos grave, desvirtuando la utilización de esta herramienta penal. En 

definitiva, muchas veces se convierten en delito situaciones que no lo son.  

 

7. Problemas de la Tramitación de las causas de Vio lencia Intrafamiliar.  

 

Durante el estudio de la tramitación en sede judicial de las causa de violencia 

intrafamiliar, tanto en nuestra investigación como en documentos relacionados, hemos 

detectado los siguientes problemas:  

 

a) La inexperiencia previa de algunos jueces de familia en materias de 

violencia intrafamiliar. Como se señaló precedentemente, la falta de 

herramientas de los magistrados proviene desde su etapa formativa, ya 

que no manejan a la bastedad herramientas de índole sociológica y 

psicológica para enfrentar esta clase de temas. En derecho de familia, los 

casos son complejos, de manera que no basta con la dictación de una 

sentencia para resolverlos. Las familias deben resolver problemas tales 

como alimentos, régimen comunicacional, cuidado personal, situación de 

bienes comunes, etc., que hacen que la violencia sea mucho más 

angustiante.  

 

b) El alto nivel de agresividad en el que se desarrollan las audiencias. 

Comparada con otros asuntos de derecho de familia, el ambiente en el que 

se desenvuelve el proceso se caracteriza por los altos niveles de tensión, 

por lo cual los jueces deben dar un trato especial a las partes  para efectos 
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de instar una posible salida alternativa evitando que las partes se 

enfrasquen en nuevas disputas.  

 
 

c) La falta de abogados especializados que sean capaces de asistir a las 

víctimas y la falta por parte de éstas, de un relato claro de lo que vivieron. 

De este modo, durante las audiencias, las victimas  al reconstruir las 

dolorosas experiencias, sufren un desgaste emocional que no solo las 

afecta a ellas, sino a todos los operadores del sistema. En ese minuto ellas 

requieren una contención emocional que muchas veces no encuentran, y 

los agentes que intervienen en la ruta crítica previa la llegada a los 

tribunales o aún incluso en los tribunales, no cuentan con herramientas 

para enfrentar ese tipo de situaciones.  

 

d) Uno de los mayores problemas que se detectan en las causas que 

ingresan a los tribunales de familia como violencia intrafamiliar, es que 

debido a la falta de filtro, ingresan caratulados como violencia muchos 

asuntos que nada tienen que ver con violencia. Muchas veces lo que 

interesa es resolver asuntos de orden patrimonial, como la venta de un 

inmueble o la partición de bienes. En muchas oportunidades, lo que se 

intenta es resolver problemas relacionados con adicciones a las drogas o 

alcohol de la pareja de las demandantes que están en juicio, por lo que no 

buscan continuar con el juicio y con la dictación de una sentencia, sino que 

la rehabilitación del cónyuge o conviviente ordenada por el tribunal. De este 

modo, para ingresar la causa al tribunal y que sea acogida a tramitación, 

las solicitantes narran situaciones de violencia basadas en las adicciones y 

no como base de una convivencia violenta.  

 

 

8.  Problemas en Materia Probatoria.  
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Las dificultades en esta materia radican principalmente en el hecho de que se 

trata de delitos que se dan en el ámbito privado, por lo que generalmente no hay 

presencia de terceros que puedan atestiguar sobre su ocurrencia, especialmente si se 

trata de hechos puntuales. Además, muchos jueces no respetando la presunción de 

inocencia, consideran que el hombre es culpable por el solo hecho de existir una 

denuncia en su contra. En este caso, no habría más medio de prueba que la palabra 

de la víctima. 

Otro escollo en esta materia, es que hay casos en que la víctima, no quiere 

prestar declaración en juicio, por lo que el Ministerio Público o jueces deben hacer 

valer otros medios de prueba no tan efectivos, como la declaración de los Carabineros 

que recibieron la denuncia o de testigos.  

En el caso de los peritajes, se erigen como una prueba esencial para  

determinar la existencia de la violencia. De este modo, su demora acarrea un atraso en 

la tramitación de la causa, ya que al no estar a disposición, tanto del Ministerio Público 

como de los diversos tribunales,  los informes evacuados a las fechas en que se 

solicitan se deben suspender las audiencias.  

 

9.  Critica a las sanciones establecidas. 

 

No debiera sancionarse a los condenados por actos de violencia intrafamiliar 

con penas comunes. Dadas las características de estos hechos, la relación de 

parentesco o convivencia existente entre las partes y el contexto en el que se 

configuran, los agresores debieran ser enviados a tratamientos psicológicos a lo menos 

durante un año a diversos centros de salud. Y si bien esta medida está considerada 

como una sanción alternativa, nuestro sistema de salud carece de una cantidad 

suficiente centros que brinden tratamientos terapéuticos o de rehabilitación.  

Algo que hace esta situación aún más grave, es el hecho de que se ha 

comprobado que en varias regiones de nuestro país, los servicios de salud o redes 

locales no aceptan imputados en programas de rehabilitación, con lo cual queda sin 

soporte la posibilidad de reparación o de ayudar a establecer condiciones en la 

aplicación  de la suspensión condicional del procedimiento. En efecto, los servicios de 

salud o programas de rehabilitación para hombres violentos son casi inexistentes, ya 
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que la mayoría de los programas se enfoca en la atención de las víctimas, sin perjuicio 

de que también hay una carencia de instituciones de atención psicológica para mujeres 

afectadas por violencia, tanto en el ámbito público como privado. 

También es criticable el hecho de imponer a los agresores sanciones 

pecuniarias, por cuanto este hecho redunda en detrimento de las víctimas, ya que el 

dinero que podría destinarse a la economía del hogar debe destinarse al pago de las 

multas.  

 

10.  Impacto Económico y Social que causa la Violencia Intrafamiliar.  

 

La ocurrencia de hechos de violencia intrafamiliar, no es algo que solo tenga 

efectos adversos en la intimidad del hogar de los protagonistas, y eso es algo que se 

debe tener claro al momento de diseñar políticas públicas sobre la materia.  

Diversos estudios han demostrado el efecto perverso de la violencia domestica 

sobre el trabajo de las mujeres, no tanto en su rendimiento, pero si en la forma como 

se lleva a cabo el trabajo, desalentadas, preocupadas y tristes. También la violencia 

impacta en las trayectorias laborales de las mujeres limitándolas de manera 

importante, sin que las empresas tengan un modo de reaccionar frente a estos 

problemas.  

Además, como se señaló, el hecho de imponer sanciones pecuniarias al 

agresor, que muchas veces es el proveedor principal, resiente la situación económica 

de la víctima y sus hijos.   

 

 

11.  Falta de un enfoque integral y multidisciplina rio para abordar el tema de la 

Violencia Intrafamiliar. 

 

En la actualidad, se ha puesto mayor énfasis en el castigo y sanción a los 

perpetradores de los actos de violencia, sin contemplar estrategias dirigidas a la 

prevención de este fenómeno y a contemplar tratamientos integrales. Este problema se 

agrava con la falta de capacitación de los operadores, todo debido a la carencia de un 
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enfoque integral y multidisciplinario para enfrentar este fenómeno, lo que debe nacer 

de políticas públicas nacidas al interior del Estado.  

Las políticas y leyes creadas no han estado acompañadas de mecanismos 

complementarios fundamentales para erradicar de manera sustentable la violencia. 

 

12.  Deficiente capacitación de los jueces en mater ia de violencia intrafamiliar.  

  

La capacitación de los jueces es escasa, puesto que en su proceso de 

formación en la Academia Judicial cuentan con un módulo de una semana donde se 

revisa la legislación de familia, y luego una pasantía de tres semanas en un Tribunal de 

Familia. Una vez que aprueban la Academia Judicial pueden tomar cursos de 

especialización que duran pocas semanas para optar a juzgados especializados y 

luego rendir un examen habilitante para postular a dichos tribunales. Si bien la 

Academia Judicial ofrece cursos de especialización una vez al año, los jueces no 

siempre privilegian la especialización en violencia intrafamiliar.  

La violencia intrafamiliar es un fenómeno que requiere de diferentes habilidades 

por parte de los jueces debido a su alcance multidisciplinario, por eso una deficiente 

capacitación repercute en que las soluciones que se brindan a las mujeres que 

recurren al sistema sean ineficaces.  

 

d) De las Sugerencias de Carácter Administrativo y Legal para afrontar 

casos de Violencia Intrafamiliar.  

  

Uno de los objetivos de esta memoria, a través de la investigación de todos los 

agentes que intervienen en la ruta crítica de las mujeres víctimas de violencia 

intrafamiliar, era realizar una serie de sugerencias para efectos de hacer más eficaz el 

tratamiento de este flagelo que afecta a nuestra sociedad, por lo que consideramos 

que las labores a realizar, partiendo por la sociedad misma hasta llegar a los 

legisladores, deberían consistir, al menos, en las siguientes tareas:   
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1.  Prevención e Información.  

 

En el ámbito de prevención faltan materiales informativos y educativos que 

orienten a las mujeres sobre las características del problema que viven, los 

procedimientos de denuncia y los lugares donde se puede concurrir en búsqueda de 

ayuda. Sería útil realizar capacitaciones y programas tendientes a conseguir el 

compromiso de diversos entes tales como iglesias, centros de padres, sindicatos, 

juntas de vecinos, etc., para modificar las normas y valores que legitiman o no 

sancionan situaciones de violencia en el espacio familiar.  

Relacionada con la prevención está la preocupación que debe dársele al 

problema de la transmisión transgeneracional de la violencia, por lo que se deben crear 

política de prevención, atención y reparación del maltrato infantil, entregando métodos 

de solución de conflictos que no impliquen la utilización de la violencia. 

 

 

2.  Detección temprana.  

 

Es necesario implementar acciones orientadas a detener las situaciones de 

violencia que se detecten en los sectores de salud, policías y juzgados, ya que una 

detección temprana por parte del sistema de salud y una atención eficiente que no sea 

victimizadora, asegurara la protección de quien hace la denuncia, tanto por parte de  

los juzgados como por la policía.  

Desde el punto de vista del sistema familiar y dinámica de la relación de pareja 

existen varios grados de deterioro en una relación que se caracteriza por el maltrato. 

Las posibilidades de recuperación o reestructuración familiar están determinadas por la 

extensión del daño fisco o psicológico. De este modo, mientras más temprana es la 

intervención o cese de la violencia, menor será el daño y mayores serán las 

posibilidades para la sobre vivencia y saneamiento de la relación.  
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3.  Mejora en las evaluaciones de riesgo y la calid ad de los partes policiales. 

 

Los partes policiales, al estandarizar la información, no evalúan adecuadamente 

los riesgos. De este modo, muchas veces se caratulan como “violencia intrafamiliar” 

situaciones que exceden de su ámbito, atochando de esta manera los tribunales. De 

este modo, y como muchas veces el parte policial constituye la primera declaración de 

la víctima, es importante que las unidades policiales cuenten con profesionales 

capacitados en estas materias, comprendiendo que dadas las características de estos 

delitos, las victimas necesitan de comprensión y contención. Además de este modo, se 

puede evitar la victimización de las mujeres, en el entendido de que si hacen por solo 

una vez la denuncia de manera completa, no necesitaría repetir el relato innumerables 

veces.  

 

4. Educar sobre el tema de la violencia intrafamili ar.  

 

Se sugiere incluir en las mallas curriculares, tanto de escolares como de la 

Educación Superior, cursos sobre violencia domestica de manera que los profesionales 

conozcan el tema, y desde su perspectiva puedan fomentar el conocimiento y 

erradicación del problema. Entre estos programas, existen aquellos enfocados al 

“empoderamiento” desde la infancia y el fortalecimiento de una conducta de 

reconocimiento y ejercicio de los derechos, tales como a la integridad física y 

psicológica, la expresión, la autonomía y respeto por la identidad. 

También sería útil realizar cursos enfocados en las mujeres,  sobre derechos 

humanos y la forma de ejercerlos en organizaciones comunitarias.  

Es necesario que a temprana edad, psicólogos realicen programas semanales o 

mensuales a los escolares, tendientes a mejorar las habilidades de comunicación y de 

resolución de conflictos en forma no violenta, así como instaurar programas de 

mejoramiento del clima escolar, trabajando en procesos de mediación entre los 

compañeros. De este modo, los niños y niñas, a temprana edad, serán orientados en 

formas no controversiales de solución de conflictos, disminuyendo las posibilidades de 

que utilicen la violencia como una herramienta.  

. 
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5.  Fortalecimiento de las Redes Sociales.  

 

De modo de evitar que familias y mujeres queden aisladas de contacto social, 

especialmente cuando por razones de migración no poseen una red familiar. Diversos 

estudios confirman que las mujeres guardan silencio frente a estos temas, solicitando 

ayuda de manera preferente a su familia o grupo de conocidos antes que a la policía o 

los juzgados. 

 

 

6.   Evaluación de las Políticas Públicas relaciona das con la  Violencia 

Intrafamiliar.  

 

No se podrá erradicar la violencia contra la mujer si no existe la voluntad política 

y el compromiso necesario para que el diseño de leyes y políticas públicas tendientes a 

combatir este flagelo, de carácter prioritario en los niveles local, nacional, regional e 

internacional. De este modo, estas políticas se deberían reflejar  en la asignación de 

recursos para la prevención y el tratamiento de la violencia intrafamiliar, el 

establecimiento de mecanismos de lucha contra la violencia de la mujer en los más 

altos niveles y la realización de esfuerzos por hacer cesar la impunidad de los 

victimarios.  

 

 

7.   Comprender que la violencia en contra de la mu jer constituye una 

violación a sus derechos humanos.  

  

La promoción y protección  de los derechos humanos de las mujeres y el 

fortalecimiento de los esfuerzos por lograr la igualdad sustantiva entre las mujeres y los 

hombres son fundamentales para la prevención de la violencia contra la mujer. De 

hecho, los desequilibrios estructurales de poder y la desigualdad entre las mujeres y 

los hombres son a la vez el contexto y las causas de la violencia contra la mujer. 

Dentro de esta actividad de promoción de los derechos humanos, es fundamental el 

papel que juegan los movimientos de mujeres y las organizaciones de derechos 



430 
 

humanos especialmente para hacer que los estándares internacionales se conviertan 

en realidad a nivel local, ya sea a través de políticas públicas, tanto sociales como de 

salud, y leyes.   

 

8.  Trabajo conjunto con los hombres.  

 

La lucha por transformar las relaciones de género y eliminar la violencia contra 

la mujer no puede tener éxito sin la participación de los hombres. Es por esto que las 

políticas que se diseñen para combatir la violencia deben comprometer a los hombres 

en la prevención de la violencia. Para esto, es importante que al momento de 

establecer como medida accesoria, la aplicación de algún tratamiento de rehabilitación, 

existan mecanismos de seguimiento de los mismos.  

 

De este modo, en el desarrollo de esta memoria, después de haber hecho un 

acabado estudio de la legislación, tanto nacional como internacional que rige esta 

materia, determinar quiénes son los organismos, tantos públicos como privados 

intervinientes en la ruta crítica de las víctimas de violencia intrafamiliar, y 

posteriormente un acabado estudio de los procedimientos de familia y penal aplicables 

a estos casos, concluimos que este trabajo será de gran aporte al trabajo clínico del 

derecho, permitiendo a los alumnos brindar una asesoría adecuada, con conocimiento 

cabal de los organismos que pueden brindar ayuda a las víctimas y del procedimiento 

judicial, facilitando la atención de nuestros patrocinados, realizando un mejor 

desempeño tanto en las asesorías que brindamos a nuestros clientes como los juicios, 

optimizando no solo la labor académica que cumple la clínica jurídica, sino que 

principalmente la social.  

 

9.  Crear un sistema de información estadística per manente.  

 

Es importante evaluar la implementación de las políticas públicas, desarrollando 

sistemas objetivos de medición de información, que estudien cada cierto tiempo el 

impacto de las medidas llevadas a cabo por las autoridades. Lo ideal es que exista 

una metodología constante a través del tiempo, aplicable en todo el país. 
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