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Ley fácil
(/leyfacil/)

       (https://www.bcn.cl/leyfacil/sendto_form)

Índices:

Guías Legales (/leyfacil/listado_alfabetico)  Guías en audio (/leyfacil/audio_guia)

Discapacidad visual
(/leyfacil/discapacidad_visual/)  

Lenguas originarias (/leyfacil/lenguas-
originarias/)

Radioteatros (/leyfacil/audio-
dramatizaciones-alfabetico)  

Discapacidad auditiva
(/leyfacil/discapacidad_auditiva/)

Guías en Creole (/leyfacil/creole/)  Fichas básicas (/leyfacil/ficha_basica)

Conozca sus derechos (/leyfacil/conozca-sus-
derechos)

Guía legal sobre:

Violencia intrafamiliar
Explica qué es la violencia intrafamiliar, según la ley, y qué medidas de protección se brindan a sus
víctimas.

¿Qué es la violencia intrafamiliar?
Todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o síquica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del ofensor o una
relación de convivencia con él; o sea, pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado
inclusive del ofensor, su cónyuge o su actual conviviente, o bien, cuando esta conducta ocurre entre los padres de un hijo común, o sobre un
menor de edad, adulto mayor o discapacitado que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo
familiar.

¿Qué garantías ofrece esta ley?
Crea el delito de maltrato habitual que castiga con cárcel la violencia psíquica y física ejercida habitualmente; aumenta las sanciones por
este tipo de conductas; modifica el Código Penal, aumentando en un grado las penas de cárcel en caso de lesiones causadas por violencia
i t f ili t tí d bt t ió i d i lt t í l bli ió d l d
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Senado (http://www.senado.cl) Cámara de Diputados (http://www.camara.cl)
 Contacto/Sugerencias (https://www.bcn.cl/contacto/form)

 (https://play.google.com/store/apps/details?id=cl.bcn.www.leyfacil) 

(https://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=1191486462&mt=8)
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intrafamiliar; otorga mayores garantías de obtener protección para quienes denuncien maltratos, así como la obligación del agresor de
abandonar la casa; la prohibición de que se acerque a la víctima, a su casa o a su lugar de trabajo, así como, a cualquier otro lugar al que
ésta concurra o visite habitualmente; la obligación de asistir a terapia; y la facultad concedida a las policías para incautarle toda clase de
armas, aunque tenga autorización para tenerlas.

¿Qué organismos judiciales se ocupan de la violencia intrafamiliar?

Los Tribunales de familia (https://www.bcn.cl/guias/tribunales-de-familia/), cuando los actos de violencia intrafamiliar
no constituyan delito.

El Ministerio Público (http://www.ministeriopublico.cl/index.asp), cuando los actos de violencia intrafamiliar constituyan
un delito. Este ministerio dará curso a la investigación pertinente en caso de que se presente el delito de maltrato habitual,
si el respectivo Juzgado de Familia le ha remitido los antecedentes.

¿Existe algún registro de las personas que hayan sido condenadas por violencia intrafamiliar?
Sí. El Registro Civil e Identificación (https://www.registrocivil.cl/) tiene la obligación de llevar un registro especial de las personas
condenadas como autoras de violencia intrafamiliar, así como de las demás resoluciones que la ley ordene transcribir.

¿Quiénes son sujetos protegidos por la ley de  violencia intrafamiliar?
El cónyuge, ex cónyuges, conviviente, ex conviviente, padre o madre de hijo común, aunque no haya existido convivencia. Se incluyen por
igual a los parientes del ofensor, de su cónyuge o actual conviviente, en su línea recta (toda la ascendencia y descendencia) o  colaterales
hasta la relación tíos / tías/ sobrinos / sobrinas, y además, cualquier otra persona que sea menor de edad, adulto mayor o con discapacidad
que se encuentre bajo la dependencia de cualquier integrante de la familia.

¿Cuáles son las sanciones para quienes cometan violencia intrafamiliar?
Se castigará con una multa de media 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 violencia intrafamiliar existentes en la región
respectiva y que sean de financiamiento público o privado.
Además, el juez deberá aplicar en la sentencia una o más de las siguientes medidas:

a) Obligación de abandonar el hogar que comparte con la víctima.
b) Prohibición de acercarse a la víctima o a su domicilio, lugar de trabajo o de 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.
c) Prohibición de porte y tenencia o el comiso de armas de fuego.

La infracción de algunas de las tres medidas anteriores, puede acarrear sanción penal o arresto hasta por 15 días para el ofensor.

d) La asistencia obligatoria a programas terapéuticos o de orientación familiar.

¿Qué es el delito de maltrato habitual?
El ejercicio habitual de violencia física o síquica respecto de las personas protegidas por la ley de violencia intrafamiliar. El requisito
determinante de este delito es que los actos de violencia intrafamiliar sean habituales.

¿Cuál es la sanción para el delito de maltrato habitual? 

La sanción varía entre los 61 a 3 años de presidio, salvo que el hecho constituya un delito de mayor gravedad, caso en que se aplica la pena
asignada a éste último.

¿Existen medidas de protección para las víctimas? 
Sí, los tribunales de justicia penal pueden adoptar medidas cautelares para proteger a  la víctima, o bien, alguna de las medidas accesorias
antes mencionadas, fijar su plazo de duración y prorrogarlo en caso de ser necesario.

Por su parte, el Tribunal de Familia (https://www.bcn.cl/guias/tribunales-de-familia/) que conozca de un juicio por violencia intrafamiliar,
debe adoptar de oficio todas las medidas necesarias para llevarlo a su término, así como, para dar protección a las víctimas de violencia
intrafamiliar. El tribunal debe cautelar especialmente los casos en que la víctima está embarazada, sea una persona con discapacidad o
tenga una condición que la haga vulnerable. Asimismo, debe considerar como situación de riesgo inminente el hecho de que un adulto
mayor, dueño o poseedor de un inmueble que ocupe para residir, sea expulsado de él, relegado a sectores secundarios, o bien se limite su
desplazamiento en su interior, por alguno de sus parientes.

¿Hay algún centro de atención al cual puedan recurrir las víctimas?
Sí, a lo largo del país hay varios centros que se especializan en recibir a víctimas de violencia intrafamiliar.
Los centros de atención tienen por objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades de los involucrados en situaciones de

https://www.bcn.cl/guias/tribunales-de-familia/
http://www.ministeriopublico.cl/index.asp
https://www.registrocivil.cl/
https://www.bcn.cl/guias/tribunales-de-familia/
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violencia intrafamiliar. Ellos auxilian, atienden consultas jurídicas o médicas, asesoran de acuerdo a su especialización, remiten a otras
organizaciones y acogen ante hechos de maltrato.

Ver centros de atención (Sernam) (https://www.sernam.cl/)

¿A qué lugar se debe ir en caso de ser víctima de este tipo de violencia?
Al Juzgado de Familia (https://www.bcn.cl/guias/tribunales-de-familia/), a Carabineros de Chile o a la Policía de Investigaciones, que
tienen la obligación de acoger la denuncia y orientar a la víctima en la posterior tramitación legal.
En casos calificados, el Sernam (https://www.sernam.cl/) puede asumir el patrocinio y representación de la mujer víctima de delitos de
violencia intrafamiliar, siempre que sea mayor de edad y así lo requiera.

Si quiero denunciar un caso de violencia intrafamiliar ¿también debo recurrir a Carabineros e Investigaciones?
Sí, ellos remitirán la denuncia al Juzgado de Familia (https://www.bcn.cl/guias/tribunales-de-familia/), pero además se puede recurrir
directamente a éste. Luego, a través de la interposición de la denuncia o la demanda, se da inicio al juicio por violencia intrafamiliar. Los
casos serán vistos por los Tribunales de Familia (https://www.bcn.cl/guias/tribunales-de-familia/) y si éstos consideran que se configura el
delito de maltrato habitual, remitirán los antecedentes al Ministerio Público.

¿Hay algún número de teléfono al que se pueda llamar en caso de violencia intrafamiliar?

Fono familia de Carabineros de Chile: 149

 Guía en audio:

Escuche esta Guía o descárguela gratis para difundirla por el medio de su preferencia.

Descargar audio (https://www.bcn.cl/obtienearchivo?
id=recursoslegales/10221.3/3982/33/Guia_Violencia_Intrafamiliar.mp3)

 Ficha básica:

Imprima la información esencial sobre este tema.

 Descargar ficha (https://www.bcn.cl/obtienearchivo?
id=recursoslegales/10221.3/3982/32/Ficha_violencia_intrafamiliar.pdf)

Define el concepto de violencia intrafamiliar y el tratamiento que se le da en el ordenamiento jurídico nacional.

 Radioteatro:

Breve dramatización que explica esta ley en formato mp3. Le invitamos a descargarla gratis y a difundirla por el medio de su preferencia.

Descargar audio (https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/3982/3/Violencia Intrafamiliar
sc.mp3)

Trata sobre qué hacer en caso de maltrato familiar: dónde denunciar, cómo obtener protección y cuáles son las sanciones para el agresor.

 Guía en lengua de señas:

https://www.sernam.cl/
https://www.bcn.cl/guias/tribunales-de-familia/
https://www.sernam.cl/
https://www.bcn.cl/guias/tribunales-de-familia/
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https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/3982/33/Guia_Violencia_Intrafamiliar.mp3
https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/3982/32/Ficha_violencia_intrafamiliar.pdf
https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/3982/3/Violencia%20Intrafamiliar%20sc.mp3
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 Leyes asociadas:

Leyes que regulan el tema.

Ley Nº 20.066 (https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=242648)

Ley N° 20.427 (https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1011723)

Ley N° 21.013 (https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1103697)

 Guías relacionadas:

Otras guías legales afines a este tema

Mediación familiar (https://www.bcn.cl/guias/mediacion-familiar)

Tribunales de familia (https://www.bcn.cl/guias/tribunales-de-familia)

 Trámites asociados:

Atención a víctimas de delitos sexuales y recepción de denuncias (http://www.chileatiende.cl/fichas/ver/358)

Centros de atención para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar (http://www.chileatiende.cl/fichas/ver/2815)

Fuente: ChileAtiende (http://www.chileatiende.cl/)

 Más información:

En otras instituciones.

Registro Civil (https://www.registrocivil.cl/)

Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género (https://www.minmujeryeg.gob.cl/)

Ministerio Público (http://www.ministeriopublico.cl/)

Ministerio de Justicia (http://www.minjusticia.cl/)

Guía legal en lenguas de señas: Violencia intrafamiliarGuía legal en lenguas de señas: Violencia intrafamiliar

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=242648
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http://www.chileatiende.cl/fichas/ver/358
http://www.chileatiende.cl/fichas/ver/2815
http://www.chileatiende.cl/
https://www.registrocivil.cl/
https://www.minmujeryeg.gob.cl/
http://www.ministeriopublico.cl/
http://www.minjusticia.cl/
https://www.youtube.com/watch?v=0X6MLaqgb4U
https://www.youtube.com/channel/UCIH51ss4JpKtGT1a41aqJvA
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Nota: La información aquí contenida es un material de referencia para entender el funcionamiento de las
leyes. En ningún caso debe ser considerada como la ley en sí, doctrina, argumento legal ni sustituto de un
abogado.

PORTAL BCN (HTTPS://WWW.BCN.CL/)

Acerca de la BCN (https://www.bcn.cl/acerca/)

Asesorías Parlamentarias (https://www.bcn.cl/asesoriasparlamentarias)

Catálogo (https://www.bcn.cl/catalogo)

Labor Parlamentaria (https://www.bcn.cl/laborparlamentaria/)

Ley Fácil (https://www.bcn.cl/leyfacil/index_html)

Senado (https://www.senado.cl/)

Cámara (https://www.camara.cl/)

Contacto (https://www.bcn.cl/contacto/form)

LEY CHILE (HTTPS://WWW.LEYCHILE.CL/)

Buscador (https://www.leychile.cl/Consulta/../Consulta/buscador_experto)

Historia de la Ley (https://www.bcn.cl/historiadelaley)

Ley Fácil (https://www.bcn.cl/leyfacil/index_html)

Llévatelo (https://llevatelo.bcn.cl/Widget?LCHILE=1)

Normas destacadas (https://www.leychile.cl/Consulta/../Consulta/normas_destacadas)

Personalice (https://www.leychile.cl/Consulta/../Consulta/form_login)

Tratados (https://www.leychile.cl/Consulta/../Consulta/buscador_tratados)

Ayuda (https://www.leychile.cl/Consulta/../Consulta/portada_ayuda)

Contacto (https://www.leychile.cl/Consulta/consultausuario?
nomBusqueda=Home&paramBusqueda=46%23normal%23%23()&urlBusca=http://www.leychile.cl/Consulta)
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https://www.leychile.cl/Consulta/consultausuario?nomBusqueda=Home&paramBusqueda=46%23normal%23%23()&urlBusca=http://www.leychile.cl/Consulta
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OBSERVATORIO (HTTPS://WWW.BCN.CL/OBSERVATORIO)

Américas (https://www.bcn.cl/observatorio/americas)

Asia Pacífico (https://www.bcn.cl/observatorio/asiapacifico)

Bioética (https://www.bcn.cl/observatorio/bioetica)

Contacto (https://www.bcn.cl/observatorio/contacto)

INFORMACIÓN TERRITORIAL (HTTPS://WWW.BCN.CL/SIIT)

Elecciones Históricas (http://siit.bcn.cl/electoral/)

Estadísticas Territoriales (https://www.bcn.cl/siit/estadisticasterritoriales)

Mapoteca (https://www.bcn.cl/siit/mapoteca)

Nuestro País (https://www.bcn.cl/siit/nuestropais/index_html)

Parlamentarias 2017 (https://www.bcn.cl/siit/eleccionesparlamentarias)

Reportes Estadísticos (https://reportescomunales.bcn.cl)

Visualizador de Mapas (https://www.bcn.cl/siit/visualizador)

Contacto (https://www.bcn.cl/siit/contacto?codigo=ayuda)

https://www.bcn.cl/observatorio
https://www.bcn.cl/observatorio/americas
https://www.bcn.cl/observatorio/asiapacifico
https://www.bcn.cl/observatorio/bioetica
https://www.bcn.cl/observatorio/contacto
https://www.bcn.cl/siit
http://siit.bcn.cl/electoral/
https://www.bcn.cl/siit/estadisticasterritoriales
https://www.bcn.cl/siit/mapoteca
https://www.bcn.cl/siit/nuestropais/index_html
https://www.bcn.cl/siit/eleccionesparlamentarias
https://reportescomunales.bcn.cl/
https://www.bcn.cl/siit/visualizador
https://www.bcn.cl/siit/contacto?codigo=ayuda
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HISTORIA POLÍTICA (HTTPS://WWW.BCN.CL/HISTORIAPOLITICA)

Acerca de (https://www.bcn.cl/historiapolitica/acerca)

Constituciones políticas (https://www.bcn.cl/historiapolitica/constituciones)

Diarios de Sesiones e Intervenciones Parlamentarias (https://www.bcn.cl/historiapolitica/corporaciones)

Reseñas biográficas parlamentarias (https://www.bcn.cl/historiapolitica/resenas_parlamentarias)

Entrevistas ex parlamentarios (https://www.bcn.cl/historiapolitica/entrevistas)

El Congreso Nacional y sus edificios (https://www.bcn.cl/historiapolitica/congreso_nacional)

Procesos eleccionarios (https://www.bcn.cl/historiapolitica/elecciones)

Partidos, movimientos y coaliciones (https://www.bcn.cl/historiapolitica/partidos_politicos)

Libros y folletos sobre historia política (https://www.bcn.cl/historiapolitica/colecciones)

Archivos históricos digitales (https://www.bcn.cl/historiapolitica/archivo_historico)

Recursos docentes (https://www.bcn.cl/historiapolitica/recursos_docentes)

Documentando la historia política (https://www.bcn.cl/historiapolitica/documentando)

Contacto (https://www.bcn.cl/historiapolitica/contacto)

FORMACION CÍVICA (HTTPS://WWW.BCN.CL/FORMACIONCIVICA)

Boletín Legislativo BCN (https://www.bcn.cl/boletinlegislativo)

Delibera (http://www.delibera.cl)

Ley Fácil (https://www.bcn.cl/leyfacil/index_html)

Resúmenes de Leyes (https://www.bcn.cl/resumenes-de-leyes)

Contacto (https://www.bcn.cl/contacto/form)

 (https://www.facebook.com/BCNChile)   (https://twitter.com/bcnchile)

Transparencia (https://www.bcn.cl/transparencia) Concursos públicos BCN (https://www.bcn.cl/concurso_publico)

Construido por la BCN  Políticas de privacidad (https://www.bcn.cl/ayuda_folder/privacidad)  Mapa del sitio
(https://www.bcn.cl/mapa_sitio/)  Ubicación horarios y teléfonos (https://www.bcn.cl/quienes_somos/ubicacion)

 (https://www.bcn.cl/acerca#iso)  (https://www.bcn.cl/acerca#iso)
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