
La violencia intrafamiliar es todo 
maltrato que afecta la vida, inte-
gridad física o psíquica y que se 
comete contra integrantes de la 
familia propia o del esposo (a) o 
conviviente, tales como: padres, 
abuelos, bisabuelos, hijos, nietos, 
bisnietos, nueras, yernos, her-
manos, tíos, sobrinos, cuñados, 
esposo (a), conviviente, o ex 
esposo (a) o ex conviviente, padre 
o madre de un hijo en común y 
menores de 18 años, discapacit-
ados o mayores de 60, dependi-
entes del grupo familiar.

Es un delito que investiga la 
Fiscalía cuando se trata de agre-
siones psicológicas habituales, 
agresiones físicas que ocasionen 
lesiones, amenazas de daño y/o 
muerte, delitos sexuales. Si se 
trata de malos tratos psicológi-
cos que no son habituales, o físi-
cos que no causan lesiones, son 
conductas que conocen los 
Tribunales de Familia. Cualquier 
persona puede denunciar la 
violencia intrafamiliar y solicitar 
reserva de su identidad.

¿Qué hacer si eres víctima de 
violencia intrafamiliar?
• Denuncia en Carabineros, PDI, 
Fiscalía o Tribunales.

• Solicita medidas de protec-
ción si las necesita.
• Si sufre agresión física acuda 
a un centro asistencial a con-
statar lesiones y exige copia del 
certificado.

Conductas de protección 
para sus hijos: 
• Solicitar al establecimiento 
educacional que sólo sean reti-
rados del colegio por personas 
autorizadas.
• Pedir que la información de 
dirección y teléfonos no sean 
entregados por la institución a 
ninguna persona.
• Solicitar el nombre de alguna 
persona adulta del colegio a la 
cual los niños puedan acudir en 
caso de que el imputado/a se 
acerque a ellos.

Acciones relacionadas con la 
red de apoyo institucional:
• Acudir a instituciones que 
puedan apoyarle social y/o emo-
cionalmente (ej. Municipios, 
programas sociales, consultorios, 
etc.).

Acciones a realizar si es nue-
vamente agredida/o:
• Acudir inmediatamente a un 
centro de urgencias y pedir que 
certifiquen lesiones.
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• Acudir inmediatamente a Carabin-
eros o a la fiscalía a estampar la 
denuncia. 
• Informar a Carabineros o a la 
persona que le atienda en la fiscalía 
si tiene una medida de protección 
previamente otorgada.

Conductas o acciones de auto-
protección que puede acordar 
con su familia o cercanos:
• Comentar a su familia u otras 
personas cercanas la situación que 
está viviendo, ya que ellos pueden 
ser agentes claves para su protec-
ción.
• Conversar con sus familiares o 
amigos la posibilidad de ser 
recibida/o en caso de emergencia.

Conductas o acciones de auto-
protección que puede tomar en 
su trabajo:
• Informar al empleador de la situ-
ación que está viviendo, de modo 
que se le impida el ingreso al 
imputado/a a su trabajo.
• Registrar o grabar cualquier forma 
de hostigamiento hacia usted de 
parte del imputado/a, tales como 
llamadas, mensajes o correos recur-
rentes o intimidantes.

Conductas o acciones de auto-
protección que puede tomar en 
su hogar:
• Tener el teléfono de Carabineros, 

tal vez saberlo de memoria o 
programarlo en el celular, incluso 
con modalidad de marcado rápido.
• Cambiar cerraduras o chapas de 
las puertas de acceso, si por una 
medida de protección o en forma 
voluntaria el imputado/a se ha aleja-
do o cambiado del hogar común.
• Informar a la fiscalía si el 
imputado/a tiene acceso o posee 
armas de fuego y se encuentran en 
el hogar común. 
• Considere tener vías de escape 
para huir de alguna agresión.
• No usar armas en defensa propia.
• Tener a disposición cierta cantidad 
de dinero para poder autofinan-
ciarse algunos días.

Conductas o acciones de auto-
protección que puede tomar si 
es usted quien debe dejar su 
hogar:
• Tener planificado el lugar donde 
puede llegar en caso de emergencia.
• Tener una maleta preparada de 
emergencia con cosas básicas. 
• Tener siempre con usted docu-
mentación relevante como cédula 
de identidad, denuncias previas, 
certificado de lesiones, etc.
• Solicitar como medida de protec-
ción a las Fiscalía, ser acom-
pañada/o  por Carabineros a sacar 
sus pertenencias de hogar común, si 
lo requiere.
• No informar al imputado/a el lugar 
donde está viviendo y manejar esta 
información con reserva.

¿Quién protege a las víctimas? 
Las victimas pueden sufrir de 
amenazas, hostigamientos o aten-
tados en contra suya o de su 
familia, por este motivo la fiscalía 
debe:
• Adoptar medidas de protección 
que no impliquen una restricción 
de los derechos del imputado/a. 
Así, por ejemplo, el Fiscal podrá 
tomar los resguardos necesarios 
para impedir la identificación 
visual de la víctima en determina-
das actuaciones de la investi-
gación. 
• Solicitar al Juez de Garantía que 
ordene alguna medida de protec-
ción, aun cuando ella suponga la 
restricción de derechos del 
imputado. Así, por ejemplo, el 
Fiscal podrá solicitar al Juez de 
Garantía que prohíba al imputado 
aproximarse a la víctima o a su 
familia.

¿Qué medidas de protección 
puede adoptar la fiscalía a 
favor de las víctimas de vio-
lencia intrafamiliar?
• Contacto telefónico prioritario 
de la víctima con la policía.
• Rondas policiales periódicas por 
el domicilio de la víctima.
• Entrega temporal del teléfono 
celular con números de emergen-
cia.
• Entrega de alarmas personales 
de ruido.
• Ubicación en una casa de acogida.
• Reforzamiento de la seguridad 

del domicilio.
• Cambio, temporal o definitivo, de 
domicilio de la víctima.
También, para proteger a las vícti-
mas, el Tribunal de Garantía podrá 
decretar, entre otras, una o más de 
las siguientes medidas (artículo 92, 
Ley n° 19.968):
• Prohibir la permanencia del agre-
sor en el hogar común.
• Prohibir el acercamiento del agre-
sor al domicilio, lugar de trabajo o 
estudio de la víctima.
• Prohibir la tenencia y porte de 
armas al agresor y ordenar su incau-
tación.
• Asegurar la entrega de sus pert-
enecías a la víctima.
• Decretar la reserva de la identidad 
del denunciante.
• Establecer medidas de protección 
especiales para adultos mayores o 
personas afectadas por alguna 
discapacidad.
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