FEMICIDIOS 2015
Femicidio Nº45
Diciembre: En Talca, Modesta Mercedes Rojas Bravo, dueña de casa de 53 años, madre de dos
hijas, habría sido asesinada por su ex pareja, Luis Eugenio Núñez Saavedra, quien tras el hecho
intentó quitarse la vida. El sujeto se encuentra detenido. No existían denuncias previas ni medidas
cautelares vigentes.
Femicidio Nº44
Diciembre: En la comuna de Rancagua, Grisela Mariana Vargas Cayo, de 27 años, paramédica,
madre un hijo de 11 años, fue asesinada por su conviviente, Raúl Andrés Carrillo Herrera, de 29
años, quien tras el crimen se suicidó. No se registraban denuncias previas por violencia, ni medidas
cautelares.
Femicidio Nº43
Diciembre: En la comuna de Pudahuel, Giovanni Andrea Marambio Miranda, de 47 años, dueña
de casa y madre de una hija de 15 años, fue asesinada con un arma de fuego por su conviviente
Ramón Eduardo Jara Aguayo, de 66 años, quien tras el crimen se suicidó. No se registraban
denuncias previas por violencia.
Femicidio Nº 42
Diciembre: En Pitrufquén, Región de La Araucanía, la Fiscalía de esta localidad recibió la confesión
de parte de Oscar Amulef Traillanca, de 45 años, quien señaló haber matado a su pareja, María
Angélica Varela, de 40 años, madre de tres hijas. El sujeto que había presentado una denuncia
por presunta desgracia en agosto de este año por la presunta desaparición de la mujer, finalmente
habría reconocido que tras una discusión en su domicilio, la estranguló. Posteriormente, sacó el
cuerpo y lo trasladó hasta un pozo con agua.
El sujeto se encuentra detenido y formalizado por el delito de femicidio.
Femicidio Nº41
Diciembre: En la comuna de Collipulli, Región de La Araucanía, Gloria Labrín Orellana, dueña de
casa de 59 años, fue apuñalada por su cónyuge, Sergio Acuña Orellana, de 58 años. Según se
informó, familiares de la mujer habían intentado comunicarse con ella durante varios días y al no
conseguirlo, informaron a Carabineros de la situación, quienes acudieron al domicilio. Al
entrevistarse con el esposo solicitaron permiso para ingresar a la vivienda, ocasión que el sujeto
aprovecha para huir de lugar. Al ingresar, los efectivos policiales encontraron a la víctima fallecida
en su dormitorio. El agresor fue detenido y habría reconocido responsabilidad en el hecho.
No existían denuncias previas por violencia intrafamiliar, ni existían medidas cautelares vigentes.
Femicidio Nº40
Noviembre: En Victoria, Región de La Araucanía, Margoth Parada Caro, de 40 años, fue asesinada
por su pareja, Héctor Espinoza, quien se encuentra detenido y formalizado por el delito de
femicidio consumado.
Femicidio Nº39
Noviembre: En la comuna de Puente Alto, Alejandra Noemí Campos Sandoval, de 17 años, fue
asesinada con arma blanca por su conviviente Kevin Leandro Rodríguez Abarca, de 19 años de

edad. El sujeto fue detenido. No se registran denuncias anteriores, ni medidas cautelares vigentes
del agresor a la joven.
Femicidio Nº38
Noviembre: En la comuna de San Antonio, María Alejandra Olguín Barraza, de 30 años, fue
asesinada por su conviviente en la casa que ambos compartían en el sector de Leyda. El autor del
crimen se encuentra detenido.
Femicidio Nº37
Noviembre: En la comuna de Vallenar, Región de Atacama, Julia Poblete Ramírez, de 33 años,
dueña de casa y madre de una hija y un hijo, fue asesinada con arma blanca por su conviviente,
Jorge Yamir Flores Poblete, de 34 años, en presencia del hijo menor de ambos. El autor del crimen
se entregó voluntariamente a Carabineros y se encuentra detenido.
Existían 3 denuncias previas por violencia intrafamiliar. Según informó la Fiscalía, el sujeto
mantenía dos órdenes vigentes por delitos de desacato y lesiones leves.
Femicidio Nº 36
Noviembre: En la comuna de Illapel, Francisca Astudillo Ávila, de 28 años, fue asesinada por un
hombre que se encuentra prófugo de la justicia. La Dirección Regional del Sernam Coquimbo
tomó contacto con los familiares para ofrecer la ayuda legal y sicológica correspondiente.
Femicidio Nº35
Se confirmó que el 22 de agosto en la comuna de Los Andes, Rosa Muñoz, de 36 años, fue
asesinada por su conviviente Carlos Mendoza, quien posteriormente incendió la vivienda para
ocultar el crimen. Tras dos meses de investigación por parte de la PDI, el agresor fue detenido,
formalizado por el delito de femicidio, por lo que quedó en prisión preventiva.
Femicidio Nº 34
Noviembre: En la comuna de Maipú, Marcela del Pilar Acevedo García, de 45 años, trabajadora y
madre de un hijo de 11 años, fue asesinada con arma blanca por su ex conviviente Eugenio Oscar
Luciano Lezana Ramírez, de 57 años, quien fue detenido en la comuna del Quisco cuando
intentaba lanzarse al mar. Había una denuncia previa por violencia intrafamiliar.
Femicidio Nº33
Noviembre: En la comuna de Lonquimay, Nélida Anet Álvarez Burgos, de 38 años, fue asesinada
por su ex conviviente, Sergio Joel Riquelme González, de 44 años, quien la estranguló con una
cuerda y posteriormente se suicidó con un disparo de escopeta.
Femicidio Nº32
Octubre: En Alhué, Región Metropolitana, Yanina Scarlet Paredes Lara de 19 años, trabajadora,
madre de un hijo de 4 años, fue encontrada muerta con una herida en el cráneo, aparentemente
provocada por el golpe con una piedra. Carabineros detuvo a la pareja de la joven, principal
sospechoso del crimen, identificado como Gonzalo Rocuant, de 25 años, luego de que se le
encontrara rastros de sangre de su pareja entre sus ropas cuando llevó a su pareja a la posta
indicando que se había caído al río Alhué.
Femicido Nº31

Septiembre: En Paipote, Región de Atacama, Joselin Andrea Riquelme González de 31 años,
madre de 5 hijos, fue asesinada por su conviviente, Arturo Valenzuela Villanueva de 27 años, con
quien tenía un hijo en común de 4 años. El sujeto se encuentra detenido y confesó su autoría en
el crimen. Existía una denuncia previa por violencia.
Femicidio Nº30:
Septiembre: En Puerto Montt, Sonia de Lourdes Almonacid Hernández, de 50 años, fue asesinada
por su cónyuge Ramón Bernabé Villarroel Díaz, de 63 años. Vecinos alertaron a Carabineros ante el
extraño comportamiento del esposo de la mujer, quienes concurrieron al domicilio y encontraron
en el segundo piso de la vivienda el cuerpo sin vida, el que presentaba la evidente participación de
terceros en su deceso. Ante ello, el sujeto confesó que mató a su esposa el día 21 de septiembre al
asfixiarla con un cable.
No se registran denuncias previas por violencia.
Femicidio Nº29:
Septiembre: En Valparaíso, Curt Franz Weterhoust Rivera, de 21 años, habría apuñalado en más de
20 ocasiones a su pareja Camila Daniela Peralta Tank, de 23 años, lo que le provocó la muerte
debido a la gravedad de las lesiones. La víctima era madre de una niña de 3 años y medio, hija
también del presunto autor de este femicidio y ex pareja de la joven.
El agresor fue detenido en Quillota y fue formalizado por el delito de Femicidio en grado de
Consumado y en calidad de autor del mismo. Quedó en prisión preventiva y se fijaron 100 días de
investigación.
Femicidio Nº 28:
Agosto: En la comuna de Rancagua, Gabriela Andrea Pérez Urzúa, de 39 años, dueña de casa y
madre de un hijo, fue asesinada por su cónyuge, Miguel Toledo, de 45 años quien posteriormente
se suicidó. No había denuncias previas por violencia, ni medidas cauterales.
Femicidio Nº 27
Agosto: En la comuna de Villarrica, Patricia Bustos de 58 años, dueña de casa, fue estrangulada
por su conviviente, Hernán Jara de 65 años, al interior del domicilio que compartían. No hay
registro de denuncias previas ni de medidas cautelares vigentes.
Femicidio Nº 26
Julio: María Magdalena Ortega Becerra, de 36 años, fue degollada por su ex pareja al interior de
un vehículo, en el sector Quinquehua, camino a Cato, en la Región del Bíobío. El agresor
identificado como César Acuña Acuña, quien confesó el crimen, está formalizado por el delito de
femicidio consumado y quedó en prisión preventiva.
Femicidio Nº 25
Julio: En Purranque, Región de Los Lagos, Deisy Cabrero de 24 años, dueña de casa, fue asesinada
con un hacha, por su conviviente Juan Catrilef, de 46 años, quien se quitó la vida luego de asesinar
también a la hija de ambos de 6 años. No se registran denuncias anteriores por violencia, ni
medidas cautelares vigentes.
Femicidio Nº 24

Julio: En Limache, Susana Del Rosario Ovalle Alfaro, de 37 años, dueña de casa y madre de una
hija de cuatro años, fue asesinada con arma blanca por su marido Víctor Núñez, de 42 años. El
sujeto se encuentra detenido y confeso. No se registran denuncias anteriores por violencia.
Femicidio Nº 23
Julio: En Antofagasta Jelen Joana Jory Angulo, de 39 años de nacionalidad colombiana, fue
asesinada por su ex pareja Diego Tenorio Montaño, de 32 años también de nacionalidad
colombiana. La mujer resultó gravemente herida con arma blanca en su domicilio cuando intentó
evitar que su ex pareja atacara a su pareja actual con quien convivía. Jelen falleció en el lugar. El
autor del crimen se encuentra prófugo. No existían denuncias anteriores por violencia.
Femicidio Nº 22
Junio: Sabino Jesús Madariaga Pereira, de 34 años, habría degollado a su pareja de Carol Martínez
Muñoz, de 30 años, a su hijo de 11 años y a la abuela de la mujer identificada como Juana
Carvajal, de 88 años, en la población Sam Gregorio, en La Granja. La policía detuvo al presunto
autor de estos hechos que será formalizado por femicidio, homicidio y parricidio.
Femicidio Nº21
En la comuna de Aysén, Karina Alejandra Barría Muñoz de 25 años, trabajadora, madre de un
niño de 7 años, fue asesinada por su conviviente, Yonatan Cárdenas Nahuelquin de 27 años, con
arma blanca. El sujeto fue detenido por Carabineros y confesó su autoría en el crimen. No se
registran denuncias anteriores, ni medidas cautelares.
Femicidio Nº20
En Contulmo, Región del Bíobío, Margarita Inés Zambrano Cea, dueña de casa de 63 años, fue
asesinada con un hacha por su esposo, Osvaldo Castro Navarrete de 54 años, al interior del
domicilio que compartían. El autor del crimen se encuentra detenido y será formalizado por el
delito de femicidio. Existían denuncias previas del año 2014 por violencia psicológica.
Femicidio Nº 19
En la población El Esfuerzo, de la comuna de Lo Barnechea, Dario Haypayán, de 32 años estranguló
a su conviviente, identificada como Verónica Avendaño, de 51 años, luego de advertirle a la hija
de la víctima que el cometería el crimen. El sujeto quedó en prisión preventiva.
Femicidio Nº18
Carla Jara Tapia de 21 años, quien tenía 8 meses de embarazo y se encontraba desaparecida hace
varios días, fue encontrada sin vida por la Policía de Investigaciones. La joven fue estrangulada y
lanzada al río Angostura en Paine por su pareja, y padre de su hijo en gestación, Pablo Ortiz
Liberona de 27 años, quien se encuentra confeso del crimen y detenido.
Femicidio Nº 17
En Puerto Varas, Tania Águila de 14 años, fue asesinada por su pololo de 17 años, quien la golpeó
en la cabeza con una piedra. No hay registro de denuncias previas, ni medidas cautelares vigentes.
El agresor fue entregado por su padre a Carabineros, por lo que se encuentra detenido.
Femicidio Nº 16

En San Felipe, Gladys Donaire de 73 años, fue asesinada por su cónyuge, Ricardo Villarroel de 74
años, quien le disparó con un arma de fuego de su propiedad. Tras el hecho el agresor se quitó la
vida. No existían denuncias previas por violencia.
Femicidio Nº 15
Frauleín Alfaro Díaz fue asesinada junto a sus dos hijas de 2 y 7 años, en la comuna de La Florida.
El cónyuge de la mujer identificado como Miguel Santiago Donoso dejó una carta junto a los
cuerpos, donde habría confesado el femicidio y doble parricidio. El hombre, que se encontraba
prófugo, fue detenido por Carabineros.

Femicidio Nº14
Susana Jazmín Bustillos Silva, de 38 años, fue encontrada sin vida en su domicilio, ubicado en la
comuna de Maipú. El cuerpo presentaba lesiones ocasionadas por objetos contundentes y perdió
la vida al ser estrangulada. El presunto agresor habría sido el cónyuge, quien se dio a la fuga.
Carabineros finalmente dio con el paradero del presunto homicida, por lo que fue detenido y
formalizado por femicidio y desacato. Quedó en prisión preventiva mientras dure la investigación
Femicidio Nº13
En Los Ángeles, Región del Bío Bío, Juana Rosa Cortez Rubilar, madre de dos hijas, fue asesinada
por un sujeto a quien prestó servicios sexuales. El victimario, identificado como Francisco Ignacio
Gallegos Gallegos, luego de terminado dicho servicio, el imputado le solicita la devolución del
dinero, ante lo cual ella no accede, el imputado se ofusca y la mata con una piedra en la cabeza,
posteriormente lanza escombros para proceder a quemar su cuerpo con la ayuda de un
encendedor. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad, de negocios particulares y de la
central de comunicaciones de Carabineros. Gallegos pudo ser detenido y formalizado. La Dirección
Regional del Sernam del Bío Bío ha realizado acompañamiento a la familia de la fallecida y ha
seguido de cerca el caso que culminó con la formalización del autor del asesinato.
Femicidio Nº12
En Antofagasta, Sarah Lujan Jiménez de 31 años, de nacionalidad boliviana, madre de una hija
menor de edad, fue agredida con un arma blanca por su conviviente Luis Candia, chileno de 45
años, al interior del domicilio que compartían. El sujeto tras el ataque a la mujer se autoinfirió
heridas. Ambos fallecieron. No había registro de denuncias previas ni medidas cautelares vigentes.
El agresor cuenta con una condena por abuso sexual impropio del año 2013.
Femicidio Nº11
En la comuna de Puente Alto, en el sector de Bajos de Mena, Yesenia Maribel Duran Castillo, de
28 años y madre de dos hijas de 3 y 8 años, fue asesinada por su pareja, Mauricio Vidal Lobos,
quien posteriormente se suicidó.
Femicidio Nº10
En la comuna de Retiro, Región del Maule, Juana Vargas de 49 años recibió un disparo con
escopeta por parte de su cónyuge Ricardo Zelaya de 48, quien posterior al femicidio se suicidó con
la misma arma.
Femicidio Nº9

En la comuna de Rancagua, Susana Vargas de 48 años, dirigente social, fue asesinada por su
esposo Mario Pinto Torrealba, quien posteriormente se suicidó.
Femicidio Nº8
En la comuna de Lontué, Región del Maule, María Antivil Quintriqueo de 28 años, madre de una
hija de 4 años, voluntaria de la IV Compañía de Bomberos de la comuna, fue apuñalada por su ex
conviviente y falleció producto de la gravedad de sus lesiones. La mujer tenía denuncias previas en
contra del agresor y medidas cautelares vigentes de prohibición de acercamiento que el sujeto
habría infringido. Tras el crimen, el femicida se entregó voluntariamente a Carabineros y se
encuentra detenido.

Femicidio Nº7
Un hombre identificado como Oscar Valenzuela incendió la casa de su ex pareja Ana María
Saavedra, madre de dos hijos, en la comuna de Puente Alto. En el domicilio se encontraba la
mujer junto a su actual pareja a quienes apuñaló en reiteradas ocasiones para luego prender
fuego a la vivienda. Ambos resultaron fallecidos. El autor del hecho se entregó a Carabineros y
será formalizado este lunes por los delitos de femicidio y homicidio.
Femicidio Nº6
En la comuna de Paine, Aida del Carmen Jara Carreño, de 25 años, trabajadora temporera y
madre de tres hijas fue asesinada con arma blanca por su esposo, Juan Carlos Campos Ramírez, de
30 años. Tras el hecho el sujeto se entregó a Carabineros, por lo que se encuentra detenido y será
formalizado por el delito de femicidio. No existían denuncias previas por violencia en su contra.
Femicidio Nº5
En prisión preventiva quedó Américo Cisternas León fue formalizado como el presunto autor del
femicidio de su pareja, Elvira María Rodríguez López, de 53 años, una ciudadana brasileña con
permanencia definitiva en el país, a la cual habría estrangulado el pasado 3 de Febrero, en el
sector de Casas Viejas de la comuna de Puente Alto.
Femicidio Nº4
Mercedes Frías Rojas, de 70 años, falleció producto de un golpe con un hacha que le habría dado
su marido Washington Maldonado Ubilla, de 71 años, en Graneros, Región de O’Higgins. El
hombre se entregó a Carabineros y confesó que momentos antes mató a su señora. La pareja
tenía un hijo y dos nietos a su cuidado al momento de cometerse el crimen.
Femicidio Nº3
Estephania Morales (21) en circunstancias en que se encontraba en la vía pública, en Caldera, en
compañía de su pareja Francisco Marre (26), este procedió a golpearla para luego subirse a su
automóvil particular y retrocediendo en forma rápida, pasó el vehículo por encima del cuerpo de
la mujer. Estephanía murió tras cinco días de agonía en el Hospital de Atacama.
Femicidio Nº2
Un hombre identificado como Juan Carlos Zambrano mató a su ex pareja Ana Luisa García, de 36
años y luego se suicidó en el sector de Lirquén, en la comuna de Penco, en la Región del Biobío. El
hombre llamó a uno de sus hijos para contarle que había matado a la mujer y que se quitaría la
vida. Zambrano se suicidó en una vivienda de la comuna de Hualpén.

Femicidio Nº1
Una trabajadora temporera de 33 años, madre de una niña de 10 años y de un niño de 12, fue
asesinada por su marido al interior de su casa, en Cunco, Región de La Araucanía. De acuerdo a lo
establecido por Carabineros, Raquel Guiñez Figueroa fue atacada en repetidas ocasiones con un
cuchillo. Los hechos se produjeron en presencia del hijo y de la hija del matrimonio. El agresor,
Armando Sáez Álvarez, obrero de 52 años, después de cometer el femicidio, se suicidó colgándose
de un árbol. El 9 de diciembre pasado, había sido detenido por lesiones leves por violencia
intrafamiliar. Ese mismo día, el Juzgado de Garantía de Temuco dispuso que el hombre dejara el
domicilio familiar y ordenó la prohibición de acercarse a la mujer

