Violencia intrafamiliar

Señala qué considera la ley chilena como violencia intrafamiliar y las sanciones que tienen
estas conductas.

Los vecinos están preocupados, porque saben que la señora Olga y sus hijos sufren maltrato. Denunciaron a su
conviviente por violencia intrafamiliar.

¿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 presidio 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
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 del sistema judicial se ocupan de la violencia intrafamiliar?
Los Tribunales de familia, cuando los actos de violencia intrafamiliar no constituyan delito.
El Ministerio Público (Fiscalía), cuando los actos de violencia intrafamiliar constituyan un delito. La
Fiscalía 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.
¿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.
¿Cuál es la sanción para el delito de maltrato habitual?
La sanción varía entre los 61 días a tres años de presidio, salvo que el hecho constituya un delito de
mayor gravedad, caso en que se aplica la pena asignada a éste último.
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