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DELITO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR MECANISNMO EFICAZ PARA LA 

PROTECCIÓN DE LA MUJER 

 

Juan pablo Merchán Rodríguez1 

 

RESUMEN 

 

La violencia intrafamiliar es cualquier tipo de abuso de poder de parte de un miembro de la 

familia sobre otro. Este abuso incluye maltrato físico, psicológico o de cualquier otro tipo. Se 

considera que existe violencia intrafamiliar en un hogar, si hay una actitud violenta repetitiva 

no por un sólo hecho aislado: por consiguiente, el presente trabajo pretende enterar a la 

comunidad en general en qué consiste dicho delito, su alcance normativo y disposiciones 

que le permitan en materia de derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, 

promover y defender los derechos humanos. Con la creación de la Ley 1542 del 2012, se 

pretende acabar con la impunidad en los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia 

alimentaria, eliminó para estas conductas punibles el carácter de querellables.  

 

Palabras clave: violencia intrafamiliar, mujer, normatividad, víctimas, derechos humanos.  

 

ABSTRACT 

 

Domestic violence is any kind of abuse of power on the part of a member of the family 

over another. This abuse includes physical, psychological or any other abuse. He is 

considered that there is domestic violence in a home, if there is a repetitive violent attitude 

not an only isolated fact: therefore, this study aims to learn the community in general what 

is said crime, regulatory scope and provisions that allow in terms of women's right to a life 

free of violence, promote and defend human rights. With the creation of the Act 1542 

2012, is intended to put an end to impunity in crimes of violence and absence of food, 

eliminated for these punishable character of querellables.  

                                            
1 Abogado de la Universidad La Gran Colombia. Este trabajo se produce como requisito de grado, para 
obtener el título como Especialista en Procedimiento Penal Constitucional y Justicia Penal Militar. 
juanpámer1972@gmail.com. 



3 
 

 

Key words: domestic violence, female, normativity, victims, human rights.  

  



4 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Es una investigación eminentemente teórica trata de describir y analizar la 

problemática de la violencia intrafamiliar, su marco jurídico, legal, la jurisprudencia, y 

establecer los problemas sociales, económicos y culturales que presenta los 

comportamientos generados por la violencia intrafamiliar e incluye las manifestaciones 

de violencia íntima (violencia intrafamiliar). 

 

La prevalencia significativa de la incidencia intrafamiliar, constituye un serio 

problema de salud, un obstáculo oculto para el desarrollo socioeconómico de una 

violencia fragrante a los seres humanos.  La violencia intrafamiliar hacia la mujer tiene un 

alto costo económico y social para el Estado, la sociedad y puede transformarse en una 

barrera para el desarrollo económico. Máxime si se tiene en cuenta, que la violencia 

intrafamiliar como toda acción u omisión cometida por algún miembro de la familia en 

relación de poder, sin importar el espacio físico donde ocurra (Carrasco, 2012). 

 

Se trata de un tipo o comportamiento penal realizado por miembros del núcleo 

familiar.  De ahí que para el caso específico la ley garantiza la protección y diligencia de 

las autoridades en la investigación de los presuntos delitos de violencia contra la mujer y 

eliminar el carácter de querellables y desistibles de los delitos de violencia intrafamiliar e 

inasistencia alimentaria, tipificados en los artículos 229 y 233 del Código Penal, Ley 1542 

de julio 5 de 2012, artículo 1. Congreso de Colombia (2012).  

 

a)  Metodología  

 

La metodología aplicada es de corte cualitativo, aplicando la investigación 

descriptiva y el método de análisis.  

 

 ¿Qué incidencia genera los delitos de violencia intrafamiliar como mecanismos 

para la protección de la mujer? 
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 El proceso investigativo es relevante, ya que ofrece pleno conocimiento de la 

normatividad legal vigente que tiene por objeto garantizar la protección y diligencia de las 

autoridades en la investigación delos presuntos delitos de violencia contra la mujer y 

eliminar el carácter de querellables y desistibles de los delitos  de violencia intrafamiliar 

tipificado en los artículos 229 y 233 del Código Penal, incluye la Ley 1542 de 2012, Ley 

906 de 2004, Ley 1142 de 2007, que modificó el artículo 229 de la Ley 599 de 2000, 

Código Penal.  Adicionándose el artículo 74 de la Ley 906 de 20042. 

 

Los objetivos permiten establecer la eficacia de la normatividad legal vigente en 

materia de violencia intrafamiliar en Colombia, y la garantía de los derechos 

fundamentales de la sociedad en general; identificar las diferentes formas de la violencia, 

fomentar el respeto de los derechos humanos frente a la violencia intrafamiliar y 

determinar el tipo de ayuda que se brinda a las víctimas de la violencia en tal sentido. 

 

b) Antecedentes 

 

Como antecedentes, se tiene “La violencia intrafamiliar contra las mujeres en 

Bogotá. Una mirada de género”.  (Lafaurie, 2013).  El artículo está orientado a realizar 

una reflexión crítica con perspectivas de género acerca de la violencia intrafamiliar contra 

las mujeres en Bogotá.  Se presentan datos que permiten dimensionar la problemática y 

se realiza una revisión de estudio que lleva al análisis de aspectos asociados al 

fenómeno.  Los bajos niveles educativos y las precarias condiciones sociales de las 

mujeres al igual que la pareja como principal agresor resultan relevante en este contexto 

donde el modelo patriarcal tiene aún una gran prevalencia.   

 

 Se establece que la violencia contra las mujeres ha recibido una atención creciente 

en el ámbito internacional debido a sus implicaciones en la salud pública así como en el 

ejercicio de los derechos humanos, (Acero, 2010).   

 

                                            
2 Ley 906 de 2004 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. (Corregida de conformidad con 
el Decreto 2770 de 2004)".  
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 En Colombia se avanza en el reconocimiento de los derechos de las mujeres 

desde diferentes instancias.  La política pública de equidad de género, para las mujeres, 

creada en el año 2012, busca garantizar los derechos integrales de las mismas, teniendo 

en cuenta las particularidades que las afecta desde su diversidad.  (Alta Consejería para 

la Equidad de la Mujer, 2012).  De acuerdo con la (Defensoría del Pueblo, 2001),  la 

reivindicación de  los derechos de la mujer, especialmente de su derecho a la igualdad y 

a la no discriminación, ha incidido decididamente en el cambio de ciertas versiones del 

mundo fundadas en patrones patriarcales.  

  

Cabe señalar que en el año 2008 se aprobó en Colombia la Ley 1257 de 20083 o 

Ley de Violencia contra las Mujeres.  Esta ley define la violencia contra la mujer como 

“cualquier acción u omisión que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, 

psicológico, económico, o patrimonial, por su condición de mujer, así como las amenazas 

de tales actos, la cohesión o privación arbitraria de la libertad bien sea que se presente 

en el ámbito público o privado.  La Ley 1257 de 2008, (Congreso de la República, 2008) 

reforma los Códigos Penal y de Procedimiento Penal así como la Ley 294 de 1996;  tipifica 

el delito de acoso sexual y agrava penas para crímenes de lesiones personales y 

homicidio por razón de ser mujer.  En lo relativo al Código Penal, la ley incrementa las 

penas para el maltrato físico o psicológico que se da dentro del núcleo familiar (Congreso 

de Colombia, 2008).  

 

En Bogotá, la violencia intrafamiliar contra las mujeres resulta ser una problemática 

de amplias dimensiones, aspecto que requiere un especial abordaje desde las diferentes 

instituciones. La ciudad es el principal escenario del país en cuanto a violencia de pareja 

y violencia contra niñas, niños y adolescentes, y muestra altos índices de violencia sexual 

intrafamiliar. Los hallazgos tanto a partir de los informes como de los estudios analizados, 

llaman a una profunda reflexión y a generar acciones decididas en el contexto del Distrito 

Capital frente a la situación de violencia que se ejerce en la familia contra las mujeres; 

                                            
3  Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y 
discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 
1996 y se dictan otras disposiciones" 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5387#0
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estos hallazgos también destacan la necesidad de incluir una perspectiva de género en 

el abordaje de esta realidad (Lafaurie, 2013). 

 

De igual modo, invitan a buscar en los procesos formativos y en las instancias de la 

salud nuevas estrategias para generar los cambios requeridos en la cultura tras unas 

relaciones de género fundamentadas en la igualdad, la equidad entre mujeres y hombres. 

 

La falta de sensibilización y capacitación, los prejuicios y la imposibilidad de 

abordar la violencia intrafamiliar de una manera sistémica, como parte de un asunto más 

amplio que es la Violencia Basada en Género, lleva a que con frecuencia las instancias 

a las que acuden las víctimas para denunciar se conviertan en nuevas generadoras de 

maltrato y que la protección sea insuficiente o claramente deficiente, (Castillo, 2008). 

 

La capacitación al personal judicial y de la salud para que manejen de manera 

adecuada la violencia intrafamiliar y comprendan los aspectos de género implicados en 

la misma resulta ser un imperioso paso para el fortalecimiento de las instancias impli-

cadas en la restitución de derechos y en la atención a las mujeres víctimas, sea que se 

trate de niñas, de mujeres adultas o de adultas mayores. Las diversas formas de la 

violencia suelen coexistir por lo que este representa un aspecto determinante a la hora 

de enfrentar esta realidad. 

 

Se considera relevante resaltar que los problemas de violencia intrafamiliar no 

serán responsabilidad de quienes incurren en ellos, sino que el dedo acusador de 

ciudadanos y medios de comunicación se dirigirá implacablemente hacia las autoridades 

(Fiscalía)4 de investigar y juzgar dichos delitos, quienes serán acusados, como siempre 

de ineficiencia, atraso y congestión.  

                                            
4  Fiscalía General de la Nación es un organismo independiente adscrito a la rama judicial del Poder 
Público en Colombia. La Fiscalía General nació en 1991 con la promulgación de la nueva Constitución 
Política y empezó a operar el 1 de julio de 1992. Esta institución retoma las tareas que se realizaban en la 
extinta Dirección Nacional de Instrucción Criminal, y su principal función es investigar y acusar a los 
presuntos responsables de haber cometido un delito a partir del sistema penal oral acusatorio 
implementado con la ley 906 de 2004. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_P%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_P%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Colombia_de_1991
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Colombia_de_1991
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Colombia se ha vuelto una sociedad demasiado criminalizada, donde todos los 

problemas sociales se pretenden resolver a través del sistema penal, donde se anuncian 

a diario decenas de investigaciones penales y donde la justicia mediática se ha impuesto. 

Todo esto contrasta con la ineficiencia de un sistema al cual cada vez se le exige más y 

más, estando en absoluta incapacidad de resolver los conflictos sociales, los cuales 

profundiza y multiplica.  

 

Es hora de asumir el debate sobre la eficiencia del sistema penal acusatorio, que 

ha llenado de impunidad la cotidianeidad, donde peligrosos delincuentes se encuentran 

campantes en las calles, mientras ciudadanos de bien se ven obligados a aceptar delitos 

que no cometieron, con tal de evitar la prisión. Un sistema penal que profundiza las 

desigualdades sociales al ser abiertamente elitista, y que desconoce los estándares 

mínimos de protección de derechos en materia penal señalados por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (Bernate, 2014).  

 

Por otra parte, en materia de  Derecho Comparado, en pleno siglo XXI ninguna 

legislación se atrevería a regular como legítima la violencia contra la mujer y más aún 

cuando  se concibe  por el Derecho Internacional como una violación de derechos 

humanos, inalienables e inherentes a la personalidad. Pero la aplicación del Derecho 

puede estar muy distante del contenido de la norma, y el desconocimiento de la 

protección legal puede estar cegado por la historia y por las culturas milenarias que 

acompañan aún la sociedad contemporánea (Bernate, 2014).  

 

Si se aboca a un estudio, al menos somero, del tratamiento en el Derecho 

Comparado de esta materia, se percibe una proliferación de las leyes, específicas que 

denota un marcado interés por la regulación específica y especial de las cuestiones 

relativas a la violencia de género: son disímiles las legislaciones actuales que regulan en 

leyes separadas e independientes de sus Códigos de Familia y Penal, postulados 

específicamente dedicados a la violencia, ya sea de género, doméstica, intrafamiliar, o 

cualquier otra denominación que se le atribuya en el cuerpo legal. Entre estos países 
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figuran como ejemplos Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica y Estados Unidos, 

España y Venezuela (Páez, 2012). 

 

Muchos, o la gran mayoría de los Códigos de Familia, no regulan expresamente 

los supuestos de violencia de género con su correlativa referencia a lo penal, sino que 

sólo lo limitan a este último. Y otros países como los mencionados asumen dedicar leyes 

especiales para tratar el tema. 

 

En cuanto a la Sentencia C-022 de 2015, delitos de violencia intrafamiliar, 

eliminación de carácter querellables y desistibles.  Norma demandada. La pretensión de 

inconstitucionalidad se dirige contra los artículos 1 (parcial) y 2 (parcial) de la Ley 1542 

de 2012, modificatorios del artículo 74 de la Ley 906 de 2004. 

 

Cargos. Para el actor las expresiones "y eliminar el carácter de querellables y 

desistibles de los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria, tipificados 

en los artículos 229 y 233 del Código Penal" del artículo 1º y "Suprímanse del numeral 2, 

del artículo 74 de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal, modificado por el 

artículo 108 de la Ley 1453 de 2011. Las expresiones: violencia intrafamiliar C. P. de 

1991 Artículo 229): e inasistencia alimentaria (C. P. de 1991 artículo 233)" del artículo 2o 

de la Ley 1542 de 2012, vulneran el artículo 42 de la Constitución Política, que establece 

la familia como núcleo fundamental de la sociedad y el deber del Estado y de la sociedad 

de garantizar su protección integral, al impedir la solución de los conflictos al interior de 

la familia. 

 

Decisión. La Corte declarará la exequibilidad de las expresiones acusadas de los 

artículos 1 y 2 de la Ley 1542 de 2012. 

 

Razón de la decisión, (i) La Carta Política de 1991, prevé en su artículo 150.2, que 

el Legislador cuenta con la facultad para expedir los Códigos de todos los ramos de la 

legislación y de reformar sus disposiciones, para lo que posee un amplio margen de 

libertad de configuración, la que solo se encuentra restringida por el respeto de los 



10 
 

derechos fundamentales de las personas, los principios y valores del Estado; (ii) En este 

sentido, el legislador además de tipificar los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia 

alimentaria, cuenta con la potestad para definir y regular los requisitos o condiciones para 

la iniciación de la acción penal, cuestión objeto de regulación en las disposiciones sub 

examine; (iii) la eliminación de la querella como requisito para la iniciación de la acción 

penal en los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria, no contraría el 

artículo 42 de la Constitución Política de 1991, en tanto persigue finalidades legítimas 

constitucionalmente, como lo son la protección de la vida, la salud, y la integridad de la 

mujer, la armonía, la unidad familiar, y resultan un medio idóneo, al contribuir a la 

prevención y erradicación de la violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria. En este 

punto se podría asumir una posición más crítica toda vez que no en todos los casos se 

requiere la judicialización del padre en la mayoría de los casos e  impide la conciliación y 

el arregló a que muchas familias  quieren llegar después de sus avenencias. 

 

En resumen, se destaca la violencia intrafamiliar como forma de establecer 

relaciones y de afrontar los conflictos recurriendo a la fuerza, la amenaza, la agresión, o 

al abandono.  Es decir, se puede determinar cómo violencia intrafamiliar, a las situaciones 

o formas de abuso de poder o maltrato físico o psicológico de un miembro de la familia 

sobre otro, que se desarrollan en el contexto de las relaciones familiares y ocasionando 

diversos niveles de daño a las víctimas.  

 

Si bien muchas acciones de violencia intrafamiliar son evidentes, otras pueden 

pasar desapercibidas, siendo su invisibilidad el mayor obstáculo para su atención por ser 

un tema secreto y vergonzoso para quienes lo sufren y como consecuencia se escapa 

del conocimiento público, pues los únicos testigos son los miembros de la familia, que 

mantienen el silencio, ya sea por preservar la imagen o por miedo a la represalia.  Lo 

fundamental para identificarla es determinar si la pareja o familia usa la violencia como 

mecanismos para enfrentar y resolver las diferencias de opinión. En este escenario, la 

Ley 1542 de 2012, busca mediante la impunidad en el delito de violencia intrafamiliar, 

eliminando conductas punibles el carácter de querellables (Congreso de Colombia, 

2012).  
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Los antecedentes de violencia familiar, es uno de los factores de riesgo que con 

mayor reiteración surge con los estudios de violencia familiar. De ahí, que las víctimas 

vulnerables tienen que ver: consumo de alcohol, nivel socioeconómico, patrones 

culturales, y otros factores sociales. En este escenario, la magnitud y gravedad del 

problema es el alto sobreregistro que existe sobre su frecuencia, magnitud, gravedad, 

costos sociales, económicos y humanos que ella genera. La cual se debe a varios 

factores tales como: consideración de que la violencia familiar corresponde al ámbito de 

lo privado, de lo íntimo y no es percibido como un problema social. La carencia o 

insuficiencia de instrumentos jurídicos y de instituciones públicas que atiendan con 

prontitud y eficacia a las víctimas de la violencia familiar, es un factor que contribuye al 

sobre registro de este fenómeno. Además del subregistro, existen dificultades 

metodológicas y logísticas en la investigación de la violencia familiar (García e Irigoyen, 

2009). 

 

La violencia intrafamiliar es “Toda acción u omisión que transforma en maltratantes 

las relaciones entre los miembros de una misma familia, causando daño físico, 

emocional, sexual o económico a uno o varios de ellos”, (Palacio, 2014). En un modelo 

desarrollado por la organización mundial de la salud (OMS para la prevención de la 

violencia intrafamiliar, se determinaron como principales factores que fomentan el que las 

familias resuelvan sus conflictos de manera violenta los siguientes: 

 

El estrés como factor de riesgo, la normalización de la respuesta violenta. Es 

fundamental dar ejemplo de actitudes de reconciliación y comunicación no violenta. Así 

como tener muy claro que las experiencias de violentas intrafamiliar y/o de maltrato 

vividas en la niñez, o adolescencia, no tienen que ser causa de actitudes de maltrato 

posterior. En definitiva el problema de la violencia intrafamiliar es complejo, pues tiene 

como trasfondo la complejidad de las relaciones humanas y por ello implica una 

permanente tensión entre los sentimientos, es decir: ¿Cómo me siento?; el poder: ¿Qué 

tengo y el otro no? Y la desigualdad (Palacio, 2014).  
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Por otra parte, cabe señalar que la tarea de la Defensoría del Pueblo en relación 

con la violencia al interior de la familia incluye los diagnósticos de las causas y 

consecuencias de esta violencia y la búsqueda de alternativas de solución, como se ha 

señalado desde el Segundo Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de la 

República, (Defensoría del Pueblo, 1995). Ejemplos de esta búsqueda son, la 

consolidación, junto con otras instituciones, del Sistema Nacional contra el maltrato 

infantil, las actividades de sensibilización dirigidas a funcionarios públicos sobre los 

derechos de los niños y las mujeres, así como la elaboración de textos que sirven de 

instrumentos que pueden ser utilizados para la prevención de la violencia intrafamiliar 

(Defensoría del Pueblo, 1995). 

 

En esta edición, aparecen los aspectos constitucionales básicos de la prohibición 

de realizar actos violentos o agresivos al interior de la familia; los específicos de la 

violencia familiar tratados en la Ley 294 de 19965, con las modificaciones realizadas por 

la Ley 575 de 2000 6 , tales como los comportamientos que constituyen violencia 

intrafamiliar; las instituciones encargadas de poner en práctica las medidas contra la 

violencia al interior de la familia, las funciones de cada institución, lo relativo a la solicitud 

de medidas de protección, su trámite y autoridades competentes para adoptarlas, las 

medidas que se pueden imponer al agresor y otras relacionadas con la protección de la 

víctima, las relacionadas con la punición de ciertas conductas violentas y agresivas, las 

que tienen que ver con las funciones de los mecanismos de control en la protección de 

las víctimas de la violencia intrafamiliar, etc, y de las modificaciones del nuevo código 

penal, Ley 599 de 2000 y de Procedimiento Penal, Ley 600 de 2000. 

 

De acuerdo con la Corte Constitucional la Ley 294 ele 1996 "protege en forma 

directa, específica, idónea y eficaz los derechos fundamentales de los integrantes del 

núcleo familiar que pueden verse vulnerados con ocasión deja violencia intrafamiliar", 

(Corte Constitucional, (1997),  y por lo tanto, las víctimas de esta violencia cuentan con 

                                            
5 Ley 294 de 1996 Por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se dictan normas 
para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar. 
6 Ley 575 de 2000 Por medio de la cual se reforma parcialmente la Ley 294 de 1996. 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/constitucion_politica_1991_pr001.htm#42
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una acción especial y específica que desplaza a la acción de tutela7. Señala la Corte, que 

la acción de tutela es procedente en casos de violencia intrafamiliar, cuando exista un 

fallo que niegue arbitrariamente la acción demandada. 

 

(Figueroa, Figueroa, Ortiz, 2001), plantea que la violencia intrafamiliar, 

corresponde al abuso que ejercen unos miembros de la familia sobre otros. Puede ser 

física, síquica o sexual y causar la muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico. 

De acuerdo a nuestra legislación penal, la violencia intrafamiliar se considera delito. 

 

Adicionalmente, la violencia intrafamiliar al ser una forma de maltrato físico, 

psíquico o moral puede ser subsumida bajo el tipo penal de tortura o caer en la prohibición 

de incurrir en actos crueles, degradantes o inhumanos. A este respecto, coincidimos con 

quienes han sostenido que los actos de violencia domestica constituyen tortura -por la 

que el agente causante y el Estado deben responder en los términos del código penal y 

del derecho internacional- cuando quiera que revistan la naturaleza y la gravedad 

contempladas en el concepto de tortura (Defensoría del Pueblo, 2000). 

 

Finalmente, la violencia intrafamiliar atenta contra los derechos más preciados de 

los menores. En efecto, los actos de violencia impiden que el menor crezca dentro de un 

ambiente de afecto y comprensión, en el que se proteja su autoestima y se le entreguen 

herramientas para tener una relación respetuosa y sana con el mundo. Un ambiente que 

le permita desarrollarse como un ser humano integral. La violencia hace que los niños 

crezcan con miedo y que no puedan desarrollarse plenamente. Hace que terminen por 

creer que sólo a través de la agresión y la imposición pueden hacer valer sus intereses y 

necesidades, y que es justo y razonable golpear, maltratar o causar sufrimiento extremo 

a otro ser humano cuando no les ha satisfecho estas necesidades.  

 

                                            
7  Acción de Tutela es el mecanismo previsto en el artículo 86 de la Constitución Política de 
Colombia vigente, que se busca proteger los Derechos constitucionales fundamentales de los individuos 
"cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 
autoridad pública" es decir al no haber otro recurso para hacerlos cumplir o en el caso de que exista peligro 
inminente. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_Pol%C3%ADtica_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_Pol%C3%ADtica_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_constitucionales
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Cuando existe una ruptura de la convivencia se pueden presentar hechos de 

violencia domestica consistentes en impedir la visita o reunión de los hijos con alguno de 

los padres. En otras palabras, la violación del derecho a las visitas puede convertirse en 

un hecho de violencia intrafamiliar que, adicionalmente, vulnera el derecho al afecto al 

que tienen derecho los miembros de la familia. En efecto, la visita es un derecho familiar 

del cual son titulares conjuntos tanto los padres como los hijos y cuyo ejercicio se orienta 

a mantener y fortalecer los lazos de afecto, la unidad y solidez de las relaciones 

familiares. Esta característica implica el deber correlativo y mutuo que tienen ambos 

padres en el sentido de no obstaculizar el ejercicio ele este derecho a ningún miembro 

del núcleo familiar.  

 

El ejercicio de este derecho no admite injerencias por los particulares, ni siquiera 

por aquel de los padres separado o que conserva el cuidado y la custodia de los menores, 

(Este derecho está consagrado en el artículo 256 del Código Civil).  Sólo por causas 

graves que hagan que el contacto con los menores pueda poner en peligro su seguridad 

o su salud física o moral, pueden los padres ser privados de este derecho. (Corte 

Suprema de Justicia, 1984). 

 

Adicionalmente, los actos que constituyen violencia intra familiar suelen atentar 

contra los derechos de los cónyuges y, en particular, contra el derecho a ser tratado con 

igual consideración y respeto por los miembros del núcleo familiar. 

 

En este sentido, es preciso recordar que el derecho a la igualdad está reconocido 

en el artículo 13 de la Constitución como principio jurídico de aplicación inmediata, 

(Constitución Política, 1991). Como bien se sabe, del principio de igualdad surge el 

derecho a la no discriminación, que prohíbe diferenciaciones sobre fundamentos 

irrelevantes, arbitrarios o irrazonables, que afecten la dignidad de quienes integran el 

grupo familiar, en especial de la mujer. El aserto anterior no hace otra cosa que dar 

aplicación a los contenidos de la Convención sobre todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer (ONU, 1979). 
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Es importante tener en cuenta que en virtud de este principio se pueden conferir 

tratos especiales a quienes son más vulnerables con el fin de equilibrar las cargas o de 

brindar una protección especial a quien se encuentra en situación de debilidad manifiesta  

(Corte Constitucional, 1993).  

 

También cabe señalar, que la violencia intrafamiliar es la violencia ejercida en el 

interior de la familia sólo por miembros de la misma. La violencia intra-familiar tiene sus 

orígenes en esos micro-poderes que existen en la sociedad patriarcal que privilegia la 

condición masculina. También cómo se expresa la violencia contra la mujer en distintos 

escenarios: el hogar, la escuela y el trabajo, (Presidencia de la República de Colombia, 

2000). 

 

Además se considera, que la violencia se hereda y se reproduce a través de las 

hijas y de los hijos, según el trato que ellas y ellos hayan recibido de los padres, del 

ejemplo del comportamiento del papá con la mamá y de las enseñanzas de la escuela 

(Arias, 1990). 

       

Se sabe que la violencia entre los cónyuges y las conductas violentas, son 

reproducidas por los hijos. 

 

Es una manifestación familiar de abuso del poder, que lesiona a otro física y 

psicológicamente, donde se ha agotado otra posibilidad de interacción y comunicación.  

(Podesta & Rovea, 2005).  En otras palabras, la violencia intrafamiliar hace notar la 

ausencia de formas de comunicación entre los miembros de la familia y la escasez de 

relaciones y de interacción entre los mismos. Bien sea, porque se considera normal el 

abuso del poder, o el de las relaciones agresivas, o porque el maltrato se origina en la 

experiencia de un padre/madre maltratador físico que han sido víctimas de maltrato físico 

en su infancia (Moser, 2000). 
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c) Violencia Intrafamiliar  

 

En este contexto, los mecanismos de protección contra la violencia intrafamiliar8. 

 

La Constitución Política de 1991 establece que la familia es el núcleo fundamental 

de la sociedad, que las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y debe-

res entre los miembros de la pareja y en el respeto recíproco entre sus integrantes y 

señala que cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su 

armonía y unidad. 

 

La situación de violencia intrafamiliar en el país y las consecuencias que tiene para 

sus víctimas, son problemáticas que han sido tratadas por la Defensoría del Pueblo. 

Desde el inicio de sus actividades, la Defensoría ha venido informando periódicamente 

sobre las graves consecuencias que produce la violencia al interior de la familia, 

principalmente en las mujeres y en los niños víctimas de esa violencia y sobre las 

acciones que ha realizado la institución para superar esa crítica situación (Defensoría del 

Pueblo, 2001). 

 

Los comportamientos que constituyen violencia en la familia, son todos aquellos 

realizados al interior de ella por uno de sus miembros, que lesionen o amenacen la vida, 

la integridad personal, la autonomía personal, la libertad individual, la libertad sexual y la 

dignidad humana de quienes la integran. Defensoría del Pueblo (2001). 

 

En consecuencia, son actos de violencia los que producen daños físicos o 

psíquicos, la tortura y el trato cruel, intimidatorio o degradante, la agresión sexual, el 

maltrato, la restricción de la libertad de locomoción por la fuerza y sin causa razonable, 

                                            
8La investigación, textos y metodologías fueron elaborados por Néstor Oswaldo Arias Ávila, Asesor de la 
Dirección Nacional de Promoción y Divulgación de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo. Este 
texto corresponde, con los ajustes propios del código penal , de procedimiento penal y a los objetivos del 
documento, a una publicación, con el mismo nombre, de la Defensoría del Pueblo de la Serie Red Nacional 
de Promotores, Bogotá 2001, financiada por USAID- MSD. 
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la amenaza, el ultraje, el agravio y cualquier otra forma de agresión por parte de otro 

miembro de su grupo familiar. 

 

La prohibición de actuar en forma violenta o agresiva dentro de la familia se 

fundamenta en el deber que tiene toda persona de respetar la dignidad del ser humano 

y los derechos ajenos, en el respeto recíproco que se deben los integrantes de la familia, 

en la igualdad de derechos y deberes que debe imperar en las relaciones familiares entre 

los miembros de la pareja, en la prevalencia de los derechos de los niños, en el deber de 

toda persona de actuar de acuerdo al principio de solidaridad y en la consideración según 

la cual la familia es el núcleo básico de la sociedad y la violencia a su interior es 

destructiva de las relaciones familiares.  

 

Quiénes están llamados a brindar protección a la familia.  De acuerdo con las 

normas nacionales e internacionales la sociedad y el Estado deben proteger a la familia. 

Las autoridades colombianas están instituidas para proteger a todas las personas 

residentes en el país en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades. El Estado 

debe garantizar la protección integral de la familia y sancionar cualquier forma de 

violencia intrafamiliar. 

 

Las instituciones encargadas de poner en práctica las medidas contra la violencia 

al interior de la familia son: 

 

a) Las autoridades de policía. 

b) Las comisarías de familia. 

c) Los jueces civiles o promiscuos municipales. 

d) Las autoridades indígenas. 

e) Los fiscales y los jueces penales. 

f) Los jueces de familia. 

g) Los jueces de paz y los conciliadores en equidad. 

h) Las defensorías de familia. 

i) La Procuraduría General de la Nación. 
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j) La Defensoría del Pueblo. 

k) Las personerías municipales. 

l) El Instituto de Bienestar Familiar. 

m) Las autoridades departamentales y municipales. (El autor, 2015).  

 

Ley  1542 de 2012 contra la violencia intrafamiliar: otra solución coyuntural.  Como 

ya es costumbre, cada escándalo social que acontece en el país es seguido por una 

poderosa reforma legislativa, con la que se pretende resolver la creciente conflictividad. 

Lejos de enfrentar el problema desde su raíz, el legislador, a cada escándalo, prefiere 

responder con una solución coyuntural, sin atender la cuestión estructural que subyace a 

la creciente impunidad de la que se es víctima todos los colombianos (Bernate, 2014). 

 

 Alcances de la medida.  Sobre este asunto, pueden existir posturas que estén de 

acuerdo con ese desarraigo del conflicto, como posturas disidentes. La realidad es que, 

más allá de lo retórico, se está frente a una disposición que no surte efectos jurídicos y, 

además, se aparta de la filosofía del destartalado sistema penal acusatorio, que cada vez 

más se aleja de lo que, en su momento, se pensó debería ser. (Bernarte, 2014).  

  

Hay distintas formas de violencia intrafamiliar: Doctrinariamente la violencia 

intrafamiliar se ha clasificado bajo tres categorías generales: física, sicológica y sexual 

(Bernarte, 2014). 

 

Violencia Física.  Se realiza mediante actos que afectan directamente el cuerpo y 

la salud de las personas agredidas.  Produce enfermedad, dolor, heridas, mutilaciones o 

muerte.  Puede manifestarse con golpes, cachetadas, empujones, patadas y hasta con 

la utilización de objetos, tales como: cuchillos, correas, cigarrillos, palos, etc., para 

golpear y maltratar a la víctima (Bernate, 2014). 

 

Violencia psíquica o sicológica.  Ejercida a través de hechos que afectan la salud 

mental y la estabilidad emocional.  Es lo que comúnmente se llama daño moral o 



19 
 

espiritual. Se manifiesta con palabras soeces, amenazas y frases encaminadas a 

desconocer el valor y la estima de otras personas (Bernate, 2014). 

 

Violencia Sexual. Es el acto que atenta contra la dignidad y la libertad de una 

persona mediante el uso de la fuerza física, síquica o moral, con el propósito de imponerle 

una conducta sexual en contra de su voluntad.  Es un acto agresivo con el cual se busca 

degradar, expresar el dominio y el poder que alguien tiene sobre una persona (Bernate, 

2014).  

 

En este contexto, cabe preguntarse ¿Por qué la Violencia Intrafamiliar es un 

problema de Derechos Humanos? La Violencia en el hogar, en sus diferentes 

manifestaciones  física, psicológica y sexual, es una violación a los derechos humanos, 

especialmente de los niños, las mujeres y los ancianos.  En efecto, la violencia 

intrafamiliar es una ofensa a la dignidad humana en tanto produce la instrumentalización, 

la humillación y la degradación de la víctima y, en general, de los miembros del núcleo 

familiar.  

 

En síntesis, la Ley 1542 del 5 de julio de 2012, Artículo 1. Tiene por objeto 

garantizar la protección y diligencia de las autoridades en la investigación de los 

presuntos delitos de violencia contra la mujer y eliminar el carácter de querellables y 

desistibles de los delitos de violencia intrafamiliar, tipificados en los artículos 229 y 233 

del Código Penal.  En consecuencia, la pena privativa de la libertad por la comisión del 

delito de violencia intrafamiliar será la vigente de cuatro (4) a ocho (8) años con los 

aumentos previstos en el artículo 33 de la Ley 1142 de 2007, que modificó el artículo 229 

de la Ley 599 de 2000, Código Penal.  
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Cuadro 1.  Normatividad sobre el delito de violencia intrafamiliar. 

Normatividad Contenido 

Constitución Política de 
Colombia.  Junio 4 de 1991. 

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 
protección y trato de las autoridades, gozarán de los mismos derechos, libertades y 
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o 
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las 
condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, adoptará medidas en favor de 
grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas 
personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en 
circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra 
ellas se cometan. 
 
Es un principio de aplicación inmediata que supone la realización de un juicio de 
igualdad. El artículo reúne en una misma frase tres conceptos distintos, pero 
complementarios de igualdad: la igualdad ante la ley, la protección igual por parte de 
las autoridades y la igualdad de trato. Cuando se habla de igualdad ante la ley, se 
refiere a que todas las leyes se aplican por igual a todos y nadie puede invocar 
privilegios para solicitar que una ley no le sea aplicada. Se habla de protección igual 
de las autoridades tanto administrativas, judiciales como legislativas. 
 
Artículo 42. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, se constituye por 
vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de 
contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la 
sociedad garantizan la protección integral de la familia, la ley podrá determinar el 
patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de 
la familia son inviolables. 
 
Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja 
y en el respeto recíproco entre lodos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en 
la familia, se considera destructiva de su armonía y unidad y, será sancionada 
conforme a la ley. 
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Normatividad Contenido 

Resolución de la Asamblea 
General 48/104 del 20 de 
diciembre de 1993 

Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Que motivando la 
declaración señala que: “Reconociendo la urgente necesidad de una aplicación 
universal a la integridad y dignidad de todos los seres humanos, observando que estos 
derechos y principios están consagrados en instrumentos internacionales, entre los 
que se cuentan la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, la Convención sobre eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer, contribuiría a eliminar la violencia contra la mujer y que 
la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, enunciada en la 
presente resolución, reforzaría y complementaría ese proceso.  Preocupada porque la 
violencia contra la mujer constituye un obstáculo no sólo para el logro de la igualdad, 
el desarrollo y la paz, tal como se reconoce en las Estrategias de Nairobi orientadas 
hacia el futuro para el adelanto de la mujer, en las que se recomendó un conjunto de 
medidas encaminadas a combatir la violencia contra la mujer.  

Ley 248 del 29 de diciembre de 
1995 

Por medio de la cual se aprueba la Convención Internacional para prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia contra la mujer, suscrita en la ciudad de Belem Do Para, Brasil, 
el 9 de junio de 1994. 

Ley 294 de julio 16 de 1996. Por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política de Colombia de 1991 
y se dictan normas para prevenir y sancionar la violencia intrafamiliar.  
 

Ley 599 de julio de 2000 Por la cual se expidió el Código Penal Colombiano, entre las normas que protegen a la 
mujer se tiene por ejemplo, en su Artículo lo. Dignidad Humana. El derecho penal 
tendrá como fundamento el respeto a la dignidad humana. Artículo 2o. Integración. Las 
normas y postulados que sobre derechos humanos se encuentren consignados en la 
Constitución Política, en los tratados y convenios internacionales ratificados por 
Colombia, harán parte integral de este código. Artículo 7o. Igualdad.  

 
La ley penal se aplicará a las personas sin tener en cuenta consideraciones diferentes 
a las establecidas en ella. El funcionario judicial tendrá especial consideración cuando 
se trate de valorar el injusto, la culpabilidad y las consecuencias jurídicas del delito, en 
relación con las personas que se encuentren en las situaciones descritas en el inciso 
final del artículo 3 de la Constitución Política. Entre otros. Artículo 7o. Igualdad. La ley 
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Normatividad Contenido 

penal se aplicará a las personas sin tener en cuenta consideraciones diferentes a las 
establecidas en ella. El funcionario judicial tendrá especial consideración cuando se 
trate de valorar el injusto, la culpabilidad y las consecuencias jurídicas del delito, en 
relación con las personas que se encuentren en las situaciones descritas en el inciso 
final del artículo 13 de la Constitución Política. 
 

Ley 906 de 2004. Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. Y cuyos principios rectores y 
garantías procesales son de suma importancia para la protección de la mujer, sobre 
los cuales el presente Proyecto de Ley se apoya y fundamenta, a más de los señalados 
en la Constitución ellos son: artículo 1. Dignidad humana.  Artículo 2.  Libertad.  Artículo 
3. Prelación de los tratados internacionales.  Artículo 4.  Igualdad.  Artículo 5.  
Imparcialidad.  Artículo 6.  Legalidad.  Artículo 7.  Presunción de inocencia e in dubio 
pro reo.  Artículo 8.  Defensa.  Artículo 9. Oralidad.  Artículo 10.  Actuación procesal.  
Artículo 11.  Derechos de las víctimas.  Artículo 12.  Lealtad.  Artículo 13.  Gratuidad.  
Artículo 14.  Intimidad.  Artículo 15.  Contradicción.  Artículo 16.  Inmediación. Artículo 
17.  Concentración.  Artículo 18.  Publicidad.   Artículo 19.  Juez natural.  Artículo 20.  
Doble instancia.  Artículo 21.  Cosa juzgada.  Artículo 22.  Restablecimiento del 
derecho.  Artículo 23.  Cláusula de exclusión.  Artículo 24.  Ámbito de la jurisdicción 
penal.  Artículo 25.  Integración. Artículo 26.  Prevalencia.  Artículo 27.  Moduladores 
de la actividad procesal.  
 

Ley 882 de 2004. Por medio de la cual se modifica el artículo 229 de la Ley 599 de 2000. Que trata sobre 
la Violencia Intrafamiliar. Sentencia la norma "El que maltrate física o sicológicamente 
a cualquier miembro de su núcleo familiar, incurrirá, siempre que la conducta no 
constituya delito sancionado con pena mayor, en prisión de uno (1) a tres (3) años". En 
su segundo inciso "La pena se aumentará de la mitad a las tres cuartas partes cuando 
el maltrato, del que habla el artículo anterior recaiga sobre un menor, una mujer, un 
anciano, una persona que se encuentre en incapacidad o disminución física, sensorial 
y psicológica o quien se encuentre en estado de indefensión". 
 

Ley 1257 de 2008. Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de 
violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de 
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Normatividad Contenido 

Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones. Cuyo objeto 
fue "...la adopción de normas que permitan garantizar para todas las mujeres una vida 
libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, el ejercicio de los 
derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e internacional, el acceso a 
los procedimientos administrativos y judiciales para su protección, atención, y la 
adopción de las políticas públicas necesarias para su realización. 
 

Ley 1542 de 2012. Por la cual se reforma el Artículo 74 de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento 
Penal, cuyo objeto es el de garantizar la protección y diligencia de las autoridades en 
la investigación de los presuntos delitos de violencia contra la mujer y eliminar el 
carácter de querellables y desistibles de los delitos de violencia intrafamiliar e 
inasistencia alimentaria, los cuales se encuentran en los artículos 229 y 233 del Código 
Penal. En este sentido advierte la norma que cuando una mujer sea violentada por su 
esposo (violencia intrafamiliar) o exista "inasistencia alimentaria", no es necesario que 
la misma mujer presente una denuncia o querella, o que tenga un representante legal 
para que presente la denuncia, lo puede hacer cualquier persona que conozca de los 
hechos; las autoridades deberán  investigar de oficio en todos los casos que tengan 
conocimiento; y las penas por violencia intrafamiliar e inasistencia ya no serán 
excarcelable manteniendo una pena de 4 a 8 años. Esta norma contra la violencia 
intrafamiliar que establece nuevos criterios para la atención de este delito.  
 

Decreto 164 de 2010. Decreto 164 de 2010. Por el cual se crea una Comisión Intersectorial denominada ' 
Mesa Interinstitucional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres. El cual 
reconociendo los compromisos internacionales del Estado Colombiano para promover 
el adelanto de las mujeres, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la 
erradicación de la Violencia contra las Mujeres en el Sistema Universal, los Sistemas 
Regionales de Derechos Humanos, y de igual forma, resaltando los compromisos del 
Estado en desarrollo de la Agenda Internacional para el adelanto de la Mujer en 
especial, la Resolución 2322 de la Asamblea General de la OEA, aprobada en el año 
2007 durante en el trigésimo séptimo período ordinario de sesiones en la ciudad de 
Panamá, mediante la cual se proclama el Año 2010 como el Año Interamericano de las 
Mujeres, se deberá propender por un marco de colaboración entre las entidades para 
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Normatividad Contenido 

coordinar y desarrollar las actividades en cumplimiento a los compromisos adquiridos, 
y dado el marco normativo,  político internacional y nacional con fuerza vinculante para 
el Estado Colombiano. 

 
Se hace necesario conformar una comisión intersectorial denominada "Mesa 
Interinstitucional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres", de carácter 
especializado y del más alto nivel gubernamental, independientemente de las 
obligaciones legales y constitucionales que cada entidad, integrante de la comisión 
intersectorial, debe cumplir en materia de prevención y protección de derechos 
humanos en general y particular sobre los derechos de las mujeres, expidió el presente 
Decreto, cuyo objeto fue el de "Crear la Comisión Intersectorial denominada "Mesa 
Interinstitucional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres", cuyo propósito es 
aunar esfuerzos para la articulación, coordinación y cooperación entre las entidades, a 
fin de lograr la atención integral, diferenciada, accesible y de calidad a las mujeres 
víctimas de la violencia, para lo cual determinará las pautas de su funcionamiento", tal 
y como se advierte en su Artículo l. 

 

Decreto 1930 del 11 de 
septiembre de 2013. 

Decreto 1930 de 11 de septiembre 2013. El Gobierno Nacional expidió el Decreto 1930 
de 11 de Septiembre 2013 en el cual adopta la Política Pública Nacional de Equidad 
de Género" para garantizar los derechos humanos integrales e interdependientes de 
las mujeres y la igualdad de género, teniendo en cuenta las particularidades que 
afectan a los grupos de población urbana y rural, afrocolombiana, indígena, campesina 
y Rrom. Tal y como señala Nariño visible org, "La política desarrollará planes 
específicos que garanticen los derechos de las mujeres en situación de desplazamiento 
y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia".  

Fuente: elaboración propia tomando en cuenta la normatividad legal vigente en materia de delito de violencia intrafamiliar. 2015. 



25 
 

d)  Jurisprudencia (Doctrina/  jurisprudencia) 

 

La Sentencia de Constitucionalidad 314 de 1997 expresa "Partiendo del enfoque 

personalísimo de la nueva Carta Fundamental de 1991, que busca el respeto, la 

protección y dignificación de la persona humana, la familia adquiere una especial 

connotación como núcleo fundamental de la sociedad para la existencia tanto de aquélla 

como de la organización política y social, configurándose, entonces, en sujeto de amparo 

y protección especial por parte del Estado, como institución básica de la sociedad 

(artículo. 5o). De esta manera, el Constituyente de 1991 retomó los avances jurídicos 

alcanzados hasta el momento en materia civil frente a esa realidad profundizando en el 

tratamiento de la familia respecto de su origen y de la igualdad de derechos y obligaciones 

de sus miembros” (Corte Constitucional, 1997). 

 

La Sentencia de Constitucionalidad 652 de diciembre 3 de 1997 expresa: "La 

institución de la familia merece los mayores esfuerzos del Estado para garantizar su 

bienestar. De ahí que corresponda a las autoridades intervenir en la relaciones familiares, 

no con el fin de fijar criterios de comportamiento, lo cual pertenece a la órbita del derecho 

a la intimidad, sino para propiciar la armonía y la paz familiar, impidiendo cualquier 

amenaza o violación a los derechos fundamentales de sus integrantes.  

 

El legislador ha creado un sistema normativo cuyo propósito radica en prevenir, 

corregir y sancionar la violencia intrafamiliar, a través de medidas pedagógicas, 

protectoras y sancionadoras que permiten a las personas solucionar sus desavenencias 

familiares por medios civilizados como el diálogo concertado, la conciliación y, en fin, 

otros medios judiciales, proscribiendo cualquier comportamiento agresivo o violento 

(Corte Constitucional, 1997).  

 

La Sentencia de Constitucionalidad 273 de 1998 expresa: “La búsqueda de la 

igualdad real y efectiva y el deber de protección a la familia contra toda forma de violencia 

explican que en el Estado social de derecho el ámbito doméstico no sea inmune a la 

intervención judicial en amparo de los derechos fundamentales de sus miembros. Esta 
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injerencia del Estado en las relaciones familiares es empero excepcional, pues sólo en 

ocasiones especiales su presencia es necesaria para la protección de los derechos 

constitucionales. Por ende, no toda intromisión del Estado es constitucionalmente válida, 

como quiera que la esfera de protección del derecho a la intimidad familiar marca un 

límite a estas intervenciones. Sin embargo la garantía de inmunidad del espacio privado 

puede ceder frente al deber estatal de protección de la familia" (Corte Constitucional, 

1998).  

 

 La Sentencia de Constitucionalidad 674 de 2005 expresa: "En ese contexto, el 

fenómeno de la violencia intrafamiliar comprende todo acto de maltrato que recaiga sobre 

un integrante del núcleo familiar del agresor, sin hacer distinción en cuanto a su gravedad. 

De este modo conductas tipificadas de manera general como el homicidio o las lesiones 

personales se integran al ámbito de la violencia intrafamiliar cuando se cometen contra 

integrantes de ese núcleo.  

 

En ese sentido, por ejemplo, la Corte Constitucional, consideró que no resultaba 

admisible constitucionalmente diferenciar del tipo penal de la violación uno específico de 

violación entre cónyuges, para hacer menos severa la sanción aplicable en el segundo, 

porque la afectación del bien jurídico era la misma en ambos casos. Así, en el ámbito de 

la familia tiene plena aplicación el derecho penal que protege la vida y la integridad 

personal e, incluso, de ordinario, la condición de la víctima como integrante del núcleo 

familiar se toma como una circunstancia de agravación punitiva". (Corte Institucional, 

2005).  

 

De estas sentencias de la Corte Constitucional esbozadas anteriormente se puede 

concluir que la institución de la familia merece los mayores esfuerzos del Estado para 

garantizar su bienestar. De ahí que corresponda a las autoridades intervenir en la 

relaciones familiares no con el fin de fijar criterios de comportamiento, lo cual pertenece 

a la órbita del derecho a la intimidad, sino para propiciar la armonía y la paz familiar, 

impidiendo cualquier amenaza o violación a los derechos fundamentales de sus 

integrantes.  
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Así mismo la violencia familiar es un grave problema social que afecta a amplios 

segmentos de la población y que constituye una clara violación de los derechos humanos 

de las víctimas. Los distintos estados, tanto en sus ordenamientos internos, como en 

instrumentos internacionales, han venido desarrollando medidas orientadas a prevenir 

todas las modalidades de violencia intrafamiliar y a proteger a las víctimas de las mismas 

(Corte Constitucional, 2005). 

 

Sentencia de constitucionalidad 022 de enero 22 de 2015.  Delitos de violencia 

intrafamiliar e inasistencia alimentaria. Eliminación del carácter de querellables y 

desistibles. Eliminación de querella como requisito para iniciación de acción penal en 

delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria medida para proteger a la mujer 

en su vida, salud e integridad eliminación de querella como requisito para iniciación de 

acción penal en delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria las 

consideraciones del legislador son perseguir y erradicar la violencia de género y 

feminicidio. Denuncia por violencia intrafamiliar o inasistencia alimentaria. Puede ser 

instaurada por cualquier persona que tenga conocimiento de los hechos y su persecución 

por parte de las autoridades debe realizarse de manera oficiosa (Corte Constitucional, 

2005). 

 

La Carta Política, prevé en su artículo 150.2, que el Legislador cuenta con la 

facultad para expedir los Códigos de todos los ramos de la legislación y de reformar sus 

disposiciones, para lo que posee un amplio margen de libertad de configuración, la que 

solo se encuentra restringida por el respecto de los derechos fundamentales de las 

personas, y los principios y valores del Estado. 

 

En este sentido, el legislador además de tipificar los delitos de violencia 

intrafamiliar, cuenta con la potestad para definir y regular los requisitos o condiciones 

para la iniciación de la acción penal, cuestión objeto de regulación en las disposiciones 

sub examine: La eliminación de la querella como requisito para la iniciación de la acción 

penal en los delitos de violencia intrafamiliar, no contraría el artículo 42 de la Constitución 

Política de 1991, en tanto persigue finalidades legítimas constitucionalmente, como lo 
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son la protección de la vida, la salud, y la integridad de la mujer, la armonía, la unidad 

familiar, y resultan un medio idóneo, al contribuir a la prevención y erradicación de la 

violencia intrafamiliar (Corte Constitucional, 2015). 

 

Por otra parte, el concepto de familia ha sido entendido por la ley y la jurisprudencia 

desde una perspectiva amplia, no restrictiva. 

 

Así, en la sentencia CC C-029/09 dicha Corporación declaró la exequibilidad 

condicionada del artículo 229 del Código Penal “en el entendido de que este tipo penal 

comprende también a los integrantes de las parejas del mismo sexo”; y de la expresión 

compañeros permanentes, del literal a) del artículo 2 de la Ley 294 de 1996 “en el 

entendido de que, para los efectos de las medidas administrativas de protección previstas 

en esa ley, la misma también se aplica, en igualdad de condiciones, a los integrantes de 

las parejas del mismo sexo”. En concreto, sobre las características del punible, afirmó: 

 

Las normas que contienen las disposiciones acusadas se desenvuelven en el 

ámbito de las medidas orientadas a asegurar la protección integral de la familia. En 

ese contexto, dentro de su libertad de configuración, el legislador ha decidido 

estructurar un tipo penal orientado a sancionar, cuando ocurren en el ámbito 

familiar, conductas de violencia física o sicológica que no tienen la entidad 

necesaria como para integrarse en los tipos que, de manera general, protegen 

bienes como la Ada, la integridad personal, la libertad, la integridad y la formación 

sexuales, o la autonomía personal.  Corte Constitucional, (2009). 

 

No obstante que, de acuerdo con su tenor literal, las medidas previstas en las 

normas acusadas se desenvuelven en el ámbito de la protección integral a la 

familia, observa la Corte que el fenómeno objeto de regulación se inscribe en un 

contexto más amplio, en la medida en la que, en algunas de sus manifestaciones, 

se construye alrededor de conceptos como "domicilio" o "residencia", o en función 

de las personas que "... de manera permanente se hallaren integrados a la unidad 

doméstica". Corte Constitucional, (2009). 
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De este modo, lo que se pretende prevenir, es la violencia que de manera especial 

puede producirse entre quienes, de manera permanente, comparten el lugar de 

residencia o entre quienes, de manera quizá paradójica, se encuentran más 

expuestos a manifestaciones de violencia en razón de la relación de confianza que 

mantienen con otra persona, relación que, tratándose de parejas, surge del hecho 

de compartir un proyecto de vida en común. 

 

Así miradas las cosas, para la Corte, el legislador al regular, en relación con la 

familia, una situación que también se presenta en el ámbito de las parejas 

homosexuales, da lugar a un déficit de protección porque ignora una realidad que, 

para los supuestos previstos por el legislador, puede aspirar a un nivel equivalente 

de protección al que se brinda a los integrantes de la familia. Corte Constitucional, 

(2009). 

 

Sentencia C - 368 de 2014, en cuya decisión, respecto, del mentado injusto, la 

Corte Constitucional sostuvo: 

 

Se trata entonces de un tipo penal con sujeto activo y pasivo calificado, por cuanto 

miembros de un mismo núcleo familiar o que puede ser realizado también por la 

persona encargada del cuidado de la víctima en su domicilio o residencia. Al 

efecto, cabe precisar que de acuerdo con la descripción típica la pertenencia al 

mismo núcleo familiar o encargado del cuidado en el ámbito doméstico no 

restringe la adecuación típica a que el evento de violencia suceda en el lugar 

donde reside la víctima, o señalado como habitación familiar, sino que constituye 

el elemento calificador del sujeto activo, no descriptivo o normativo de la conducta 

punible. Además, el delito de violencia intrafamiliar se configura cuando se realiza 

el verbo maltratar (el que maltrate física o sicológicamente). (Corte Constitucional, 

2014). 

 

De otra parte, para la adecuación típica del delito de violencia intrafamiliar, como 

lo ensena la teoría del delito, es necesaria la existencia de antijuridicidad material 

en la conducta. Señala el artículo 11 de la Ley 599 de 2000. "Antijuridicidad. Para 

que una conducta típica sea punible se requiere que lesione o ponga 
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efectivamente en peligro, sin justa causa, el bien jurídicamente tutelado por la ley 

penal (Corte Constitucional, 2014). 

 

En este caso, el bien jurídico tutelado por el tipo penal definido en el artículo 229 

de la Ley 599 de 2000 es la familia, de tal forma que si la violencia, sea cual fuere 

el mecanismo para infligirla, trae como consecuencia la afectación de la unidad y 

armonía familiar, rompe los vínculos en que se fundamenta esta estructura 

esencial de la sociedad, habrá antijuridicidad, elemento necesario para sancionar 

penalmente la conducta, por cuanto no es la integridad física el bien jurídicamente 

protegido por este infracción penal. (Corte Constitucional, 2014). 

 

Teniendo en cuenta las anteriores sentencias mencionadas, se establece que la 

Constitución Política de Colombia de 1991 la familia adquiere una especial connotación 

como núcleo fundamental de la sociedad, político y social de protección por parte del 

Estado. Se destaca que el legislador ha creado un sistema normativo cuyo propósito es 

prevenir, corregir y sancionar la violencia intrafamiliar, mediante estrategias pedagógicas 

normativas y sancionatorias, mediante el diálogo y conciliación.  De esta manera, se 

garantiza el bienestar, proporcionando la paz y armonía, previniendo todas las 

modalidades de violencia intrafamiliar y protegiendo a las víctimas de las mismas.  

 

CONCLUSIONES 

 

La Ley 1542 del 5 de julio de 2012, garantiza la protección y diligencia de las 

autoridades en la investigación de los presuntos delitos de violencia contra la mujer y 

elimina el carácter de querellables y desistibles en los artículos 229 y 233 del Código 

Penal, (artículo 1).  Las respuestas dadas a la violencia intrafamiliar quedan circunscritas 

a la imposición de penas y cualquier salida alternativa es considerada como una 

degradación de la gravedad que reviste dicha problemática social.  

 

Esta posición constitucional consulta el interés superior del menor y las garantías 

de la familia como núcleo esencial de la sociedad, razones suficientes para permitir que 

asuntos delictivos como la violencia intrafamiliar  aun convertidos en oficiosos, admitan 
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los efectos propios de la querella, o sea que pueden ser materia de conciliación y de 

desistimiento, en respeto además de la eficacia de la justicia, la economía procesal y la 

negación de los procesos de victimización. 

 

Una vez más se creyó legislativamente que la dureza de las normas puede acabar 

con todos nuestros conflictos, llegando al extremo de desconocer la propia ley y los 

mandatos que sobre el asunto ya dejó sentados la Corte Constitucional 

 

Es importante indicar que en Colombia, la violencia al interior de la familia, mejor 

conocida como violencia intrafamiliar, es expresión de un manejo inadecuado del conflicto 

propio a estas dinámicas interpersonales y sociales de esta organización. El uso de la 

violencia entre familiares y en espacios domésticos ocasiona perjuicios en el desarrollo 

de las personas involucradas, no importa su condición, en el mantenimiento de la 

cohesión y en la garantía de los derechos fundamentales. De este modo, se ven 

afectados los escenarios más privados donde se construyen los vínculos primarios de 

afecto y solidaridad, que cohesionan el tejido social más amplio, que a su vez trae como 

consecuencia el deterioro del capital social y de la seguridad ciudadana.  

 

La explicación y abordaje de estos fenómenos comprende múltiples variables, lo 

cual exige un abordaje sistémico, interdisciplinario e interinstitucional para generar 

procesos de cambio social y subjetivo, cuyo objetivo es restablecer la dignidad de las 

personas, promover espacios libres de violencia y fortalecer mecanismos que tienen las 

familias para resolver de manera consensuada los conflictos. 

 

La violencia intrafamiliar forma parte de un conjunto amplio de violencias 

interpersonales que pueden presentarse tanto en el ámbito privado como el público, que 

es cometida mayoritariamente por los hombres y en la que las mujeres, los niños y las 

niñas son las principales víctimas. 

 

La violencia contra las mujeres, particularmente la que viven a manos de sus 

parejas, constituye un grave problema de violación de los Derechos Humanos, 
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representando un obstáculo para el desarrollo de las sociedades democráticas. Se estima 

que las desigualdades de género y su expresión más dramática, la violencia de género, 

son unas de las últimas barreras que la humanidad deberá derribar para avanzar hacia 

la equidad y la paz. Lograr este cambio incluye la transformación de actitudes y prácticas 

en todas las sociedades y para todas las personas 

 

La violencia intrafamiliar limita o impide a las mujeres el ejercicio pleno de sus 

derechos, por lo tanto abordarla siempre requerirá de políticas y acciones que 

comprometan activamente a los Estados. Esto también significa incorporarla al conjunto 

de los otros análisis que se hacen sobre la vida en sociedad. 

 

La violencia intrafamiliar da cuenta, a lo menos de tres efectos que la hacen 

particularmente preocupantes: al ser relacional tiende a perpetuarse, ya que se hace 

parte de la organización familiar; al estar instalada en los vínculos afectivos más íntimos 

sus consecuencias son más dañinas para las personas involucradas, y al ocurrir en un 

espacio que consideramos privado, la respuesta social se hace más  difícil.   

 

Es importante que el Estado comprenda que la violencia que sufren las mujeres 

las priva del ejercicio de sus derechos como ciudadanas, y que a  los actos mismos de 

violencia se suman las condiciones en que se producen, que son de tal naturaleza que 

resulta difícil implementar recursos de control social capaces de regular e impedir esas 

prácticas, las que por lo tanto, tienden a repetirse.  De ahí, que enfrentar la violencia de 

género, y particularmente la intrafamiliar,  a lo menos requiere de: el diseño de Políticas 

Públicas que garanticen la atención y rehabilitación de las víctimas, así como  la 

generación de marcos legales que permitan sancionarla; la implementación de 

programas educativos orientados a de-construir las pautas culturales que legitiman el uso 

de la violencia como medio aceptado para resolver conflictos; la legitimación de nuevas 

formas de relación entre hombres y mujeres y entre adultos  y niños,  basadas en el 

respeto y el reconocimiento del otro como un “legítimo otro”; la generación de una 

intersectorialidad efectiva y eficiente entre los servicios públicos y también entre estos y 

las ONG y Organizaciones Sociales.  
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Tomar medidas en el país para prevenir y abordar la violencia, es participar en 

instancias como la que hoy convoca, las que siempre serán una buena oportunidad para 

reforzar y reafirmar el compromiso en cualquier contexto por el resguardo y respeto de 

los derechos de las mujeres.  
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