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RESUMEN 

 

En el presente artículo, se pretende abarcar el tema de la violencia intrafamiliar bajo los 

preceptos que al respecto trae la Ley 1542 de 2012. El análisis que se pretende presentar, 

corresponde a un examen de la viabilidad y las consecuencias que pueden tener las disposiciones 

contenidas en la Ley 1542 de 2012, frente a la obligación contenida en los instrumentos 

internaciones de Derechos Humanos, de conservar la unidad familiar y la familia al ser la misma 

considerada como la célula de la sociedad. Resumiendo, la conclusión a la que se quiere llegar con 

esta propuesta, es que al ser la Ley 1542 de 2012 inflexible en la acción penal, dificulta que exista 

dentro del seno familiar otros medios para la resolución del conflicto, lo que en definitiva antes 

que buscar conservar la acción familiar, genera una destrucción de la misma.   

 

PALABRAS CLAVE: Violencia intrafamiliar, Derechos Humanos, dialogo, resolución de 

conflictos.   
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ABSTRACT 

 

  In the following article, is intended to cover the subject of domestic violence under the 

concepts brought about by the Law 1542 from 2012. The analysis that is pretended to show, belongs 

to an exam on the viability and the consequences that can be found in the dispositions contains in 

the Law 1542 from 2012, subject to the obligation contains on the Human Rights international 

instruments, of conserving family unity, and the family it´s considered as the cell of a society. 

Summarizing, that conclusion that is intended to reach, is that being the Law 1542 from 2012 

unbendable on the prosecution, makes more difficult that inside the familiar nucleus exists other 

options for the conflict resolution, which definitely instead of maintaining family union, generates 

destruction of it. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Antes de la Ley 1542 de 2012, el delito de violencia intrafamiliar era susceptible de ser 

conciliado, a fin de finiquitar las contiendas que se suscitaron en el seno familiar a causa de uno de 

sus integrantes. Sin embargo, con la promulgación de la Ley 1542 de 2012, este delito y el de 

inasistencia alimentaria, pasaron a ser delitos no sujetos de ser querellables e indesistibles por quien 
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realiza la denuncia, convirtiéndose entonces en una violación al ordenamiento jurídico que debe 

ser perseguida de oficio por el Estado, una vez ha tenido conocimiento de la misma.  

 

La razón de ser de esta decisión por el Congreso de la República, es precisamente que la 

comisión de este tipo de delitos, no quede en la impunidad, debiendo el ente investigador continuar 

con su investigación hasta el conocimiento real de los hechos y la condena en el evento en que los 

mismos fueran corroborados y tipificados como alguna forma de violencia intrafamiliar, en aras de 

velar por el cuidado del bien jurídico tutelado que para el caso en específico seria la familia y su 

unidad.  

 

Sin embargo, si se mira con detenimiento las consecuencias que tal decisión de no permitir 

que este tipo de delitos fuese querellable o de que la víctima pudiere desistir de su denuncia, 

conllevaría de todas a maneras a la ruptura de la unidad familiar, sin que existiera oportunidad de 

resolver tales conflictos de la manera más prudente, siempre buscando la unidad familiar antes que 

su destrucción por la vía judicial.   

 

En ese orden de ideas, cabría la duda acerca de si realmente el fin perseguido por el 

legislador mediante la prohibición de permitir los medios alternativos de solución de conflictos en 

este tipo de delitos, propugna por la protección real de la familia, y si la misma está de acuerdo con 

lo consignado en los instrumentos internacionales, que al respecto han sido claros en la necesidad 

de conservación de la familia, en toda circunstancia al considerarla como núcleo fundamental de 

la sociedad.  
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Así las cosas, el tema en cuestión adquiere una relevancia en el ámbito del Derecho en 

general y en especial, frente a los Derechos Humanos reconocidos por Colombia en su bloque de 

constitucionalidad, ya que es pertinente analizar si la decisión adoptada por el Estado Colombiano 

es una medida idónea para proteger el bien jurídico familiar, o si por el contrario antes que ser de 

beneficio podría convertirse en un obstáculo para que los miembros del núcleo familiar, busquen 

resolver sus conflictos sin la injerencia innecesaria del Estado. 

 

Por ello, el problema de investigación que aquí se formula corresponde al siguiente 

interrogante: ¿Las medidas adoptadas mediante la Ley 1542 de 2012 respecto del delito de 

violencia intrafamiliar protegen en realidad el bien jurídico de la familia a la luz de lo consignado 

en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos? 

 

Metodología 

 

El tipo de investigación que se utilizará es de tipo hermenéutica, mezclada con una 

metodología  de lege ferenda, mediante el análisis de la norma, la jurisprudencia y las principales 

posiciones doctrinales que al respecto de violencia intrafamiliar se han desarrollado, las razones 

que sustentan la adopción tomada por el legislador en la Ley 1542 de 2012, con el fin de llegar a 

la conclusión de si dichas medidas son consecuentes con el deber del Estado Colombiano, de buscar 

en toda circunstancia la conservación de la unidad familiar, o si por el contrario, las mismas son 
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contraproducentes en el sentido de que antes que proteger dicha unidad, propenden por la 

disolución definitiva de la familia.  

El delito de violencia intrafamiliar.  

 

La ley 599 de 2000, actual Código Penal, enuncia el delito de violencia intrafamiliar, en los 

siguientes términos: 

 

Artículo 229: Violencia intrafamiliar. El que maltrate física o psicológicamente a cualquier 

miembro de su núcleo familiar, incurrirá, siempre que la conducta no constituya delito 

sancionado con pena mayor, en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años (…)  

 

Como se puede apreciar, la intención del legislador fue incluir dentro de este tipo penal, a 

todos los miembros de la familia, de forma que este delito no solo se penaliza las formas de 

violencia contra la mujer, con la que tradicionalmente se tomaba este tipo de delito, sino que el 

mismo se amplía a cualquier situación en contra de cualquier miembro de la familia, siendo 

entonces el sujeto activo de este tipo penal indeterminado.  

  

Ahora bien, esta decisión del legislador de adentrarse en el núcleo familiar, deviene de la 

notoriedad de las consecuencias adversas que este tipo de violencia en el seno familiar, en la 

sociedad en general, al comenzar a evidenciarse que las actuaciones violentas antes de ser ajenas 

al mundo del interés público, llamaban a gritos una intervención del Estado, que buscará de alguna 

manera proteger los derechos humanos de quien era víctima de este tipo de violencia, en especial 
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sobre la mujer. En ese sentido lo indica, Caicedo (2005) al decir que la “violencia intrafamiliar 

(VIF), como concepto viene gracias a los movimientos de mujeres que hicieron visible la violencia 

conyugal y con su contestación hicieron posible considerar que la violencia contra la mujer dentro 

del hogar, es una violencia de derechos humanos” (p. 75), siendo dicho concepto bajo los preceptos 

del Código Penal Colombiano, extensible a los demás miembros de la familia, que mediante el uso 

de la fuerza, buscan de quien agreden la satisfacción de algún interés, o la demostración de 

autoridad.  

 

En ese sentido lo indica Gómez (2003) al considerar que la violencia intrafamiliar, 

 

(…) “precisamente, permite observar en la intimidad de la agresión a hombres y mujeres, 

adultos/as y jóvenes, divididos en una lucha violenta por la adquisición o preservación de 

un espacio de poder, por una oportunidad para el ejercicio de la autoridad, por un instante 

de dominio de las circunstancias, de los recursos o de los sentimientos: claro está que en 

medio de una intensa e infortunada manifestación de las inseguridades, dolores, 

frustraciones y deseos de control de cada quien”. (p. 4)      

 

Tales situaciones, consideradas en principio como aceptables dentro del núcleo familiar, 

por devenir de las jerarquías que de esta se derivan, comenzaron a ser atención del Estado, al 

convertirse en hechos que demostraban a gritos la violación de derechos humanos y fundamentales, 

que debían ser objeto de protección por parte del Estado.  
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La violencia intrafamiliar y los Derechos Humanos. 

 

Al ser los episodios de violencia intrafamiliar, una manifestación clara de vulneración de 

los Derechos Humanos, los Estados consideraron prudente consignar dentro de los instrumentos 

internacionales una protección universal de los derechos de las personas en el seno familiar, y 

especialmente de la violencia de genero hacia la mujer, convirtiendo el tema de la violencia 

intrafamiliar, en una problemática que debía ser objeto de atención por todos los Estados, y frente 

a la cual debían adoptar acciones claras que propugnaran por la erradicación efectiva de la misma, 

dentro de las cuales se encontraban obligaciones claras “contenidas en los diferentes documentos, 

en los que se ha incorporado la perspectiva de derechos humanos y de género como líneas 

transversales para la prevención, abordaje, detección y vigilancia de la problemática”. 

 

Para el caso colombiano, una de las formas en que se ha manifestado esta preocupación es 

a través de la tipificación de este tipo de violencia como un delito, y a partir del año 2012 como un 

delito cuya gravedad, no permite ningún tipo de medio de solución alternativa de conflictos o de 

desistimiento de la denuncia, debiendo entonces el Estado aun cuando la víctima no desee continuar 

con la acción penal, continuar sus investigaciones hasta obtener una condena, en el evento en que 

los hechos concuerden con el tipo penal.  

 

Es ahí, donde se centra la polémica que se pretende abordar en esta investigación, y donde 

surge el interrogante de si las decisiones radicales de no permitir el desistimiento pueden ser de 
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beneficio o por el contrario una forma de obstaculizar el dialogo familiar y la conservación de la 

unidad familiar.  

Al respecto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, plantea que, si bien se trata de una 

problemática que existe de antaño, su origen como problema social y jurídico es reciente, 

inicialmente por intermedio de organismos no gubernamentales de Canadá y Estados Unidos, en 

la década del sesenta y en Europa para la década del Setenta (Ruiz Carbonell, 2002). 

 

La violencia intrafamiliar y la necesidad de dialogo dentro del núcleo familiar para la 

resolución del conflicto.  

 

Ahora bien, como se ha enunciado anteriormente, la Ley 1542 de 2012, busco de alguna 

manera generar en la sociedad la abstención de la comisión de este tipo de delitos en la sociedad, 

a través de la eliminación de este delito como querellable y el desistimiento del mismo, por parte 

de quien presenta la querella, debiendo entonces la Fiscalía continuar con su obligación de 

investigar, aun cuando la víctima no desee continuar con el proceso. 

 

Tal situación, dificulta la generación de la resolución de los conflictos dentro del seno 

familiar, una vez se ha puesto la denuncia, dando como resultado una ruptura sin posibilidad de 

enmienda, dentro de las relaciones familiares. No es posible desconocer que al ser denunciada una 

persona por este tipo de delito, lo más probable es que la misma, antes que querer continuar con 

sus relaciones familiares, o con la búsqueda de un mejoramiento continuo de sus actuaciones, se 
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vea abocada a alejarse de su seno familiar, sin la posibilidad de una restauración de sus vínculos 

familiares. 

 

Es allí, donde se presume que existe un mal enfoque del Estado en este tipo de delito. Ya 

que, antes de propender por que se conserven los lazos familiares, y la unidad familiar, se pretende 

solo el castigo de quien realiza la violencia, antes que su rehabilitación dentro del mismo seno 

familiar. En ese aspecto, es menester enfocarse, en si realmente existe una voluntad real del Estado 

de proteger la unidad familiar, o si por el contrario solo busca con la acción penal, ejercer una 

retribución contra quien la perpetra, a modo de castigo por sus actos.  

 

Es por ello, que es necesario cuestionarse, si realmente el Estado Colombiano ha buscado 

la resolución real del conflicto, o solamente el apaciguamiento de la violencia que el mismo se 

genera, ya sea de forma temporal o definitiva, mientras quien es recluido se encuentra cumpliendo 

su condena. Aquí es donde juega un papel muy importante, los mecanismos alternativos de 

resolución de conflictos, a través de los cuales se busca precisamente la resolución de una 

problemática a través del dialogo entre las partes, antes de que el Estado pueda realizar una 

injerencia dentro del caso concreto.  

 

El tema de violencia intrafamiliar, convoca a varias disciplinas del conocimiento humano;  

quienes más se han preocupado por abordar el tema en los últimos 30 años es la psicología y los 

trabajadores sociales. Investigaciones han encontrado que la Violencia intrafamiliar no es solo un 

problema social sino un problema de salud; los factores que inciden en la violencia intrafamiliar, 
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son múltiples, cuyas soluciones giran en torno a tratamientos terapéuticos por un equipo 

multidisciplinario con la orientación y la asistencia de un aparato de orientación y apoyo legal,  de 

igual manera se señala que en la práctica hay más interés en erradicar la violencia domestica que 

aprender a convivir con ella (Whaley, 2001). 

 

Desde una perspectiva eminentemente práctica, la evaluación y el tratamiento de los 

problemas de violencia en la pareja, refiere  al  tratamiento de las mujeres víctimas de maltrato y  

la terapia de los hombres maltratadores (Echeburúa & Corral, 1998). 

 

La violencia intrafamiliar, contiene una problemática de amplio contenido social, cultural 

y de salud pública, que no fueron tratados en las ponencias que sirvieron de base para la expedición 

de la ley 1542 de 2012, nótese que en las gacetas del Congreso de la República de Colombia, 

refieren más a los tratados internacionales como la Convención de Belén do para, la declaración de 

las Naciones Unidas sobre Violencia de Género y a las sentencias de la Corte Constitucional, que 

a un estudio serio sobre la Violencia intrafamiliar que expertos Psicólogos y Trabajadores Sociales 

han expuesto sobre el tema relacionado con una solución en pro de la familia y no la del castigo 

como la única solución del problema. 

 

Producto de esas improvisaciones en la expedición de la norma prosperó la prisión como 

solución al alto cúmulo de denuncias, solucionando el problema judicial y fortaleciendo el 

problema social al interior de la unidad familiar. 
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La violencia intrafamiliar se manifiesta de diversas maneras, las víctimas no 

necesariamente son las mujeres, igualmente son los niños, personas de la tercera edad y en 

ocasiones el hombre. La constante en los estudios de violencia intrafamiliar gira en torno a resaltar 

el problema del maltrato de la mujer y el maltrato infantil, atendiendo a temas estadísticos de 

medicina legal, respecto a este tema Lafurie (2007) afirma: 

 

“el maltrato infantil y el maltrato de la mujer hacen parte de la manifestación de violencia 

en nuestro país” (p. 45).  

 

Así mismo, sobre la violencia de género se enfoca la problemática de violencia intrafamiliar 

relacionado con  la pobreza y la intervención del Estado en la solución del conflicto, sobre el tema 

Pineda y Otero (2004) hacen mención al decir: 

 

 “Cuando en el hogar existe un proveedor único o principal y éste ha sido el agresor, la 

determinación para llevar a un punto de rompimiento la relación durante la negociación es 

menguada, tanto por el riesgo inmediato de la caída drástica de medios de subsistencia, 

como por la utilización de esta herramienta por parte del proveedor y el efecto que ésta 

logra en la conducción y decisiones de las audiencias y la intervención de la comisaría. El 

nivel de vulnerabilidad en los miembros con dependencia económica, generalmente 

mujeres y niños, es mayor, disminuye su poder de negociación y convierte su subsistencia 

en objeto de negociación y conflicto” (p. 22).   
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Otros estudios en relación al tema, como el desarrollado por Lafurie (2013) en la ciudad de 

Bogotá, se logra observar que, mediante conversatorios realizados a través de El Centro de Estudio 

y Análisis en Convivencia y Seguridad (CEACSC), desarrollados en el año 2012 respecto al tema,  

“(…) En el consolidado enero-marzo de 2012 realizado por la Secretaría de Gobierno del 

D.C. a partir de datos ofrecidos por la Fiscalía (SPOA), se presentaron en Bogotá 1.181 

casos de violencia intrafamiliar, de los cuales 869 (74%) fueron contra mujeres y niñas”. 

 

Distinta es la visión planteada sobre los estudios de violencia intrafamiliar, cuya crítica 

radica en señalar que el tratamiento del tema, no contiene la profundidad que la problemática exige, 

así lo demuestra Niño (2014) en una de sus publicaciones en la Revista de Derecho Público de la 

Universidad de los Andes, sobre las diligencias adelantadas por funcionarios administrativos, tales 

como Comisarias de Familia, Bienestar Familiar  posteriormente la Fiscalía General de la Nación, 

cada investigador  tiene una visión del problema pero no se coordina el tema concluye:  

 

“Una observación relevante en esta revisión literaria es la relativa a que los investigadores 

no se leen entre sí, ni usan los hallazgos de otras investigaciones al momento de plantear 

sus análisis” (P.24).  

 

Con relación a la penalización de la violencia doméstica dice: 

 

 “En esta misma línea, se señala en una investigación que la penalización de la VIF 

deslegitima el objeto protector del derecho penal, pues resulta más lesivo para el bien 
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jurídico de la familia ya que en la práctica se generan rencillas familiares y más violencia y 

sentimientos de venganza que no apuntan a la resolución del problema. La penalización con 

privación de la libertad, según  estas investigaciones, es una medida incoherente y 

contradictoria de cara a la normatividad constitucional y a la realidad social, puesto que 

afecta la cohesión y unidad de la familia. (…) Otra investigación considera que el hecho de 

que se criminalice la VIF demuestra que el legislador deja todo en manos del derecho penal 

y se libra de toda responsabilidad al momento de proponer soluciones y respuestas 

efectivas” (P.16).  

 

En el estudio anterior se refiere al tema de una justicia restaurativa,  en otro estudio 

realizado por el Centro de Atención de Víctimas de Violencia Intrafamiliar (CAVIF) se considera 

que  la violencia intrafamiliar es un problema fundamentalmente cultural y social donde intervienen 

factores como: lo económico, la condición social y la educación, y que este delito genera 

cuestionamientos en cuanto a la eficacia de la ley y la asistencia psicosocial que se brinda para 

solucionar el problema, ya que como se afirma  

“la solución no es de naturaleza punitiva, sino de orden preventivo” (Rodríguez, Padilla, 

Rodríguez, & Díaz, 2010).  

 

Sobre las condiciones de pobreza en la capacitación de funcionarios en el tratamiento del 

tema, se ve reflejado en un estudio adelantado en la Ciudad de Barranquilla por Vásquez, Alarcón 

y Macías (2008), en donde se destaca mediante cuadros estadísticos en problema al interior de la 
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familia, la poca capacitación de v funcionarios y la falta de recursos para la atención del problema 

por parte del Estado. 

 

La Familia en el contexto normativo Nacional e Internacional 

Instrumentos internacionales y Constitución Política de Colombia. 

 

La familia es uno de los pilares fundamentales de la sociedad, enunciado principalmente en 

el artículo 42 de la Constitución Política de 1991. La familia también ha sido objeto de desarrollo 

por parte de diversos instrumentos internacionales, y se ha instituido dentro de la mayoría de los 

ordenamientos jurídicos, como una de las instituciones con mayor influencia en la vida en sociedad, 

y por ende sujeta a una especial protección.  

 

En el caso de Colombia, la protección a la familia se encuentra en el texto constitucional en 

varios de sus artículos. En el artículo quinto, se enuncia que “el Estado reconoce, sin discriminación 

alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como 

institución básica de la sociedad” (Constitución Política de Colombia, 1991, art. 5), dándole a la 

familia la connotación de ser una de las figuras que ameritan una atención en cuanto a su 

protección, como célula fundamental de la sociedad.  

 

Tal calificativo, de hecho es dado por la misma Constitución Política, al definir la misma 

como “el núcleo fundamental de la sociedad” (Constitución Política de Colombia, 1991, art. 42), 

haciéndola merecedora de diversas formas de protección, inclusive frente a las problemáticas que 
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al respecto surjan. Por ello, en el artículo mencionado, el constituyente indica con claridad que 

“cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será 

sancionada conforme a la ley”.  

 

En el plano internacional, desde hace ya varias décadas, la protección de la familia, ha sido 

una de las instituciones que ha tenido mayor interés en cuanto a su protección. Dentro de los 

instrumentos internacionales más significativos para Colombia, se encuentra la Convención 

Americana de Derechos Humanos, ratificada por Colombia mediante la Ley 16 de 1976, la cual en 

su artículo 17, indica la necesidad de proteger a dicha institución por parte de los Estados, al indicar 

que “la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la 

sociedad  y el Estado”.  

 

Con base en este deber, se han venido profiriendo otros instrumentos internacionales, en 

aras de proteger a cada miembro de la familia, en especial a los niños y a las mujeres, por ser 

reiterativa la violencia en dichas poblaciones, más que frente a los otros miembros de la familia. 

Este desarrollo normativo data desde hace bastante tiempo, remontándose inclusive a la 

Convención de los Derechos del Hombre, donde implícitamente se encuentra una relación al deber 

de protección de la infancia, frente a su integridad, física, psíquica y sexual.  

 

Posterior a ello, en el año de 1924, se promulga la Declaración de Ginebra de 1924 sobre 

los Derechos del Niño, donde en su principio sexto, se estatuye que el niño debe “crecer al amparo 

y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad 
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moral y material”, de donde se infiere que para que dicho cometido se cumpla, necesariamente el 

menor debe vivir en un ambiente, libre de violencia.  

 

Por su parte, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, indica en su artículo 

segundo que “la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado”. Con fundamento en esta obligación, es que los Estados y 

diversos organismos internacionales, se han dado a la tarea de promulgar proyectos, acuerdos, 

tratados, convenciones y múltiples conferencias internacionales para lograr el respeto por los 

Derechos Humanos y la igualdad en el seno familiar. 

 

Otro instrumento internacional relativo a la protección de la familia, ratificado por 

Colombia, mediante la Ley 74 de 1968, quien se identifica textual y puntualmente con lo expresado 

en el año de 1948 por la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Por su parte el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles, Económicos, Sociales y Culturales, concordando con las 

anteriores disposiciones, complementa el deber de los Estados de proteger a la familia 

“especialmente para su constitución y mientras sea el responsable del cuidado y la educación de 

sus hijos a su cargo” (Art. 10).   

 

Puntualmente frente a la protección de los menores, Colombia en el año de 1991, ratifica la 

Convención sobre los Derechos del Niño del 20 de noviembre de 1989, quien puntualmente 

identifica como un deber del Estado el proteger a los niños frente a cualquier forma de violencia, 

al establecer que está en su resorte “tomar las medidas legislativas, administrativas, sociales y 
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educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, 

descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual” (Art. 18).   

 

En cuanto a la protección de la mujer, Colombia ha ratificado entre otros, los siguientes 

instrumentos internacionales:  

 

 Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer. 

 La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 

 La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. 

 Convención Interamericana para prevenir, castigar y erradicar la violencia contra la mujer.  

 

La legislación en materia de violencia intrafamiliar en los países de Colombia, Ecuador y 

Venezuela, tiene como origen los compromisos internacionales con fundamento en los tratados 

internacionales sobre violencia contra la mujer y los niños, si bien cuentan con instituciones 

similares tales como autoridades administrativas para atender el problema en su fase inicial, 

también cuentan con el aparato de justicia criminal, para imponer sanciones judiciales a los 

infractores,  en el artículo  “Tratamiento jurídico de la violencia doméstica en Colombia, Ecuador 

y Venezuela”. (Toro, Buenaventura, & Barros, 2010), al hacer el cuadro comparativo, atendiendo 

el origen de las legislaciones del tema, tenemos que, si bien hay similitud en el origen normativo, 

como son los tratados internacionales, en la estructura administrativa y judicial, a aplicación de la 

pena es más severa en Colombia, hecho que marca la diferencia. 
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Los mecanismos de derecho internacional  frente a la violencia intrafamiliar, surgen de los 

tratados internacionales tales como la convención de Belén do pará sobre la violencia contra la 

mujer, Convención sobre la violencia contra los Niños, violencia contra las personas en condición 

de limitación y Violencia contra el adulto mayor, así lo refiere una publicación titulada “Violencia 

intrafamiliar: mecanismos e instrumentos internacionales” (Amézquita, 2014). 

 

La discriminación en torno a la igualdad de derechos entre el Hombres y la mujeres, pese 

compromisos del Estado frente a convenios internacionales es otro de los puntos que aborda  en el 

artículo titulado “Lucha contra la violencia intrafamiliar: perspectivas desde la experiencia” 

(Caicedo, 2005). 

 

Dentro de los temas analizados  La Comisión Económica para América latina y el Caribe, 

hace referencia a los  tratados internacionales  sobre la protección a quienes son víctimas de la 

violencia doméstica, a quienes se les debe dar un tratamiento legal ( Binstock, 1998). 

 

Las Naciones Unidas destaca las políticas Estatales en la aplicación de Convenios y 

Tratados Internacionales a fin de eliminar la violencia intrafamiliar (Rioseco, 2005) 

  

La Tipicidad en el Delito de Violencia intrafamiliar en Colombia 
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La tipicidad de una conducta es el desarrollo del principio de legalidad, que conforme a 

principios señalados en tratados internacionales y la Constitución de un Estado democrático, debe 

estar descrito previamente en la norma. 

 

Respecto a la tipicidad Velásquez, (1997) señala que la tipicidad debe entenderse como “el 

instrumento legal, lógicamente necesario y de naturaleza predominantemente conceptiva que tiene 

por función la individualización de conductas humanas penalmente prohibidas o mandadas” (P. 

366). 

 

La violencia intrafamiliar como “tipo penal subsidiario”  

 

Al interior de la Familia, los conflictos pueden afectar otras conductas tipificadas como 

delito en el Código Penal, por esta razón, se tiene  que el tipo penal del delito de Violencia 

intrafamiliar, es subsidiario, así lo ratificó la Corte Constitucional, en sentencia  C-674 de 2005, 

señaló:  “El tipo de la violencia intrafamiliar es un tipo penal subsidiario, que remite a los tipos 

generales de delitos contra la vida, la integridad personal, la autonomía personal y la libertad, 

integridad y formación sexuales, y, por otro, porque las conductas de maltrato sexual que no quepan 

en esos tipos, en cuanto tengan connotaciones violentas, comportan también una afectación física 

o sicológica, sancionable dentro del tipo específico de la violencia intrafamiliar”. 

 

Los instrumentos internacionales y la Constitución Política de Colombia, aunque son 

normas de obligatorio cumplimiento, requieren en la mayoría de los casos, un desarrollo normativo 



22 
 

 

 

que especifique su aplicación. Para el caso de la violencia intrafamiliar, esta se ha tipificado dentro 

del ordenamiento colombiano como un delito, en el actual Código Penal, en su artículo 229 de la 

siguiente manera: “El que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo 

familiar, incurrirá, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor, en 

prisión de cuatro (4) a ocho (8) años”. Como bien lo dice, la norma, este delito no solo se predica 

de los niños y mujeres, sino a todo miembro de la familia.  

 

Además de esta tipificación, el Código Penal, introduce dentro de la violencia intrafamiliar 

otros dos eventos. El primero de ellos, determinado como “maltrato mediante restricción de la 

libertad física”, consistente en la restricción de la “libertad de locomoción a otra persona mayor de 

edad perteneciente a su grupo familiar o en menor de edad sobre el cual no se ejerza patria 

potestad”, con una pena de “uno (1) a dos (2) años y en multa de uno (1) a dieciséis (16) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes” 

 

El segundo de ellos, adicionado por la Ley 890 de 2004, establece como forma de violencia 

intrafamiliar el “ejercicio arbitrario de la custodial de hijo menor de edad”, reflejado en el 

arrebatamiento, sustracción, retención u ocultación de “uno de sus hijos menores sobre quienes se 

ejercer la patria potestad con el fin de privar al otro padre del derecho de custodia y cuidado 

personal” (Ley 890 de 2004, art. 7), con una pena privativa de la libertad de “uno (1) a tres (3)b 

años y en multa de uno (1) a dieciséis (16) salarios mínimos legales mensuales vigentes” (Ley 890 

de 2004, art. 7).  

 



23 
 

 

 

Medidas de protección de la ley 294 de 1996 y la coexistencia con la Ley 1542 de 2012 

 

Además de la tipificación como delito, el legislador estableció otras medidas para la 

protección de la familia, desde el año de 1996, con la ley 294 “Por la cual se desarrolla el artículo 

42 de la Constitución Política de Colombia y se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar 

la violencia intrafamiliar”, siendo uno de los principales principios orientadores de estas medidas, 

la erradicación de toda forma de violencia en el seno familiar al considerarla como “destructiva de 

su armonía y unidad”, debiendo entonces ser “prevenida, corregida y sancionada por las 

autoridades públicas” (Ley 294 de 1996, art. 3), así como la necesidad de preservar “la unidad y la 

armonía entre los miembros de la familia, recurriendo para ello a los medios conciliatorios legales 

cuando fuere procedente” (Ley 294 de 1996, art. 3).  

 

Una de las primeras medidas, que esta ley trae consigo es la instauración de una medida de 

protección ante la autoridad competente, con el objetivo de poner “fin a la violencia, maltrato o 

agresión o evite que esta se realice cuando fuere inminente” (Ley 294 de 1996, art. 4). Estas 

medidas de protección, pueden constituir el desalojo de la casa de habitación, la abstención de 

penetrar los lugares donde se encuentra la víctima, la prohibición de traslado de residencia de las 

víctimas, la obligación de acudir a un tratamiento reeducativo y terapéutico, el pago de los 

tratamientos y servicios que requiera la víctima, acompañamiento policial, entre otras (Ley 294 de 

1996, art. 5).  
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De no cumplir el agresor con dichas medidas de protección o de reincidir en las mismas, 

esta ley establece las siguientes sanciones: 

 

 Por primera vez: multa de 2 a 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, convertibles 

en arresto. 

 Por segunda vez, dentro de un plazo de 2 años: arresto entre 30 y 45 días. (Ley 294 de 1996, 

art. 7).  

 

Adicional a lo anterior, esta ley trae consigo la atención a las víctimas del maltrato, por 

parte de las autoridades públicas, en cabeza principalmente de la Policía Nacional, quien podrá: 

 

a) Conducir inmediatamente a la víctima hasta el centro asistencial más cercano, aunque 

las lesiones no fueren visibles. 

b) Acompañar a la víctima hasta un lugar seguro o hasta su hogar para el retiro de las 

pertenencias personales, en caso de considerarse necesario para la seguridad de aquella. 

c) Asesorar a la víctima en la preservación de las pruebas de los actos de violencia y; 

d) Suministrarle la información pertinente sobre los derechos de la víctima y sobre los 

servicios gubernamentales y privados disponibles para las víctimas de maltrato 

intrafamiliar. (Ley 294 de 1966, art. 20). 

 

Ahora bien, esta ley en el campo del Derecho Penal, establece las conductas que se 

consideran vulneradoras de la armonía familiar, en un título denominado “De los delitos contra la 

armonía y la unidad de la familia”, donde se amplían las conductas de la violencia intrafamiliar a 
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otros delitos, incluyendo el “maltrato constitutivo de lesiones personales”, como una 

manifestación de violencia. Para dicho delito, esta ley establece como pena la misma enunciada 

para el delito de lesiones personales aumentada en una tercera parte a la mitad, a aquel que 

mediante “violencia física o síquica, trato cruel o intimidatorio o degradante, cause daño en el 

cuerpo o en la salud psicológica a un integrante de su grupo familiar”  

 

Por último, esta ley le atribuye al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la 

responsabilidad de crear planes, programas y políticas tendientes a erradicar la violencia 

intrafamiliar. 

La prevención uno de los temas que mayor importancia en la Violencia intrafamiliar, 

especialmente lo relacionado con la intervención policiva, de lo cual García (2012), refiere:  

 

“Por tanto, los procesos de intervención de la problemática de violencia intrafamiliar, 

requieren de un análisis pormenorizado de cada caso para determinar las dinámicas y 

causas que subyacen a la misma. Con relación a la intervención policial, en numerosas 

ocasiones los policiales se ven abocados a hacer presencia en la residencia para mediar en 

el conflicto, pero en muchas ocasiones los procedimientos se ven interferidos por las 

posturas particulares o colectivas de los actores partícipes del evento violento, o el proceso 

sufre rupturas por las decisiones de los mismos integrantes de la familia una vez se inicia 

la intervención.”(p. 92) 

 

Ley 1542 de 2012 y la condición oficiosa en el Delito de Violencia Intrafamiliar  
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La ley 1542 de 2012 “por la cual se reforma el artículo 74 de la ley 906 de 2004, Código 

de Procedimiento Penal”, tiene por objeto “garantizar la protección y diligencia de las autoridades 

en la investigación de los presuntos delitos de violencia contra la mujer” eliminado el carácter de 

“querellables y desistibles de los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria” (Ley 

1542 de 2012, art. 1).  

 

La razón de ser, que motivo la expedición de esta ley, de acuerdo con sus precursores, es 

la siguiente: 

 

Es de tener en cuenta que, según los altos índices de violencia de género y feminicidios 

que se presentan en el país, las mujeres, en su mayoría víctimas de violencia 

intrafamiliar, son amenazadas por sus agresores y/o dependen económica y 

afectivamente de estos, lo que las intimida en la tramitación de las denuncias 

impidiéndoles  el acceso a la administración de justicia. 

 

(…) Amén de lo anterior, resulta aun de mayor gravedad, si la mujer no desiste de la 

acción y mantiene su decisión de continuar con esta, es el enfrentarse a la conciliación, 

por cuanto la reforma obliga a que la víctima y el agresor concurran a una transacción 

de los derechos conculcados con motivo de la violencia intrafamiliar o la inasistencia 

alimentaria, colocando a las mujeres en una evidente desventaja para acceder a la 

justicia, por cuanto el miedo y el temor a ser abandonadas o re victimizadas, juegan un 

papel definitivo en la voluntad de la mujer conduciéndola a aceptar una negociación que 
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en nada le favorece, que no restablece sus derechos y que la mantendrá en condiciones 

de desigualdad frente al agresor (Gaceta del Congreso No. 857 de 2011).  

 

Sin embargo, en consideración del autor de este texto, es claro que tal decisiones antes que 

buscar la unidad familiar, buscan la retribución por la violencia ocasionada, mediante la reclusión 

del victimario en un centro carcelario. Tal disposición, aunque demuestra la intención del Estado 

por proteger a las víctimas, dista mucho de ser un medio eficaz que proteja la unidad familiar 

propugnada por los tratados de Derechos Humanos. Por el contrario, se convierte en una forma de 

castigo a quien comete el delito, antes que en una forma de rehabilitación del mismo y de sus 

relaciones familiares. 

 

Es por ello, que vale la pena cuestionar tal acción del Estado, y proponer en vez de tal 

enfoque de la punición del delito de violencia intrafamiliar, un acompañamiento a través del 

dialogo por parte del Estado, que permita durante la acción penal, prescindir del oficio del 

investigador en cualquier momento, en virtud de algún acuerdo que ponga fin al conflicto y que 

busque la conservación de la unidad familiar.  

 

Por supuesto, ello no quiere decir que es necesario prescindir de la acción penal como forma 

de disminución de este flagelo, solo se plantea que es necesario que exista una flexibilidad en la 

misma para el caso particular, bajo el entendido de que es deber del Estado consignado en los 

instrumentos internacionales, el velar por la unidad de la célula fundamental de la sociedad: la 

familia, antes que por su separación o disgregación.  
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Sobre la Legislación Colombiana del delito de Violencia intrafamiliar Núñez (2015), refiere 

que aparte de la normatividad el comportamiento de la familia, debe ir acompañado de principios 

éticos y morales.  

 

La violencia intrafamiliar en la jurisprudencia. 

 

La Corte Constitucional, identifica la violencia intrafamiliar como 

  

(…) todo daño o maltrato físico, psíquico o sexual, trato cruel intimidatorio o degradante, 

amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión, producida entre miembros de 

una familia, llámese cónyuge o compañero permanente padre o madre, aunque no convivan 

bajo el mismo techo, ascendientes o descendientes de éstos incluidos hijos adoptivos, y en 

general todas las personas que de manera permanente se hallaren integrados a la unidad 

doméstica (Corte Constitucional,  C – 059 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas 

Hernández) 

 

Otra definición, un tanto más reciente de la violencia intrafamiliar, se encuentra en la 

sentencia T – 967 de 2014, donde se considera como “aquella que se propicia por el daño físico, 

emocional, sexual, psicológico o económico que se causa entre los miembros de la familia y al 

interior de la unidad doméstica. Esta se puede dar por acción u omisión de cualquier miembro de 

la familia” (Corte Constitucional, T – 967 de 2014. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado).  
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La violencia intrafamiliar ha sido calificado por la Corte Constitucional como un tipo penal 

de carácter “subsidiario, que remite a los tipos generales de delitos contra la vida, la integridad 

personal, la autonomía persona y la libertad, integridad y formaciones sexuales” (Corte 

Constitucional, C – 674 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil). Así las cosas, aunque el delito de 

inasistencia alimentaria, es un delito de carácter autónomo, es considero subsidiario, ya que al 

encajar los hechos en otro tipo penal con mayor sanción, deberá aplicarse el primero.  

 

Ahora bien, como se aduce con anterioridad, el Estado se encuentra en el deber de cuidar y 

velar por la unidad familiar, por lo que en ocasiones se ve abocado a intervenir en la intimidad 

familiar, en pro de proteger los derechos fundamentales de algunos de sus miembros, víctima de 

cualquier forma de violencia, más aun cuando en la mayoría de los casos, este tipo de fenómeno es 

de carácter “silencioso, tolerado, e incluso a veces tácitamente legitimado”, (Corte Constitucional, 

C – 273 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero), en especial cuando las víctimas son las 

mujeres, dado la tradición machista y sumisa en la que actualmente se encuentran. Sumado a ello, 

existe la problemática de que este tipo de delitos son en muchas ocasiones ignorados por las 

autoridades, dado la baja denuncia y conocimiento de los mismos, lo que dificulta la protección de 

las víctimas por parte de las autoridades estatales. 

 

En ese sentido, lo considera el mismo Tribunal Constitucional, al decir que  

 

 a pesar de los esfuerzos, todavía persisten obstáculos para que la violencia intima o 

domestica pueda ser considerada como un acto real de violencia. Tales obstáculos son, 
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entre otros, la dicotomía entre las esferas público – privadas, y la incapacidad cultural para 

ver el maltrato íntimo como violencia, debido a su normalización en las culturas 

patriarcales o su invisibilización (Corte Constitucional, T – 967 de 2014, M.P. Gloria Stella 

Ortiz Delgado) 

 

Así las cosas, la Corte Constitucional, ha establecido algunos requisitos o elementos, donde 

es necesaria su presencia, a saber: 

 

En tal contexto, ¿Cuáles son los requisitos para que la intervención estatal se autorice 

constitucionalmente? La jurisprudencia ya los ha señalado con claridad, a saber: no podrá 

dirigirse a imponer un modelo determinado de comportamiento, (i) pero si impedir la 

violación de derechos fundamentales, (ii) o para garantizar los derechos de los miembros 

más débiles (iii), para erradicar la violencia de la familia como prioridad de protección 

estatal, (iv) para restaurar el equilibrio quebrantado que se origina en la posición dominante 

de uno de sus miembros de la relación nuclear (v), que exista gravedad en la alteración o 

en la amenaza de los derechos de quienes conforman el hogar, (vi) y finalmente que la 

intromisión del Estado sea necesaria, proporcional y razonable (Corte Constitucional, C – 

273 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero) 

 

La necesidad de la injerencia del Estado en las relaciones familiares, se requiere al 

considerar que la violencia intrafamiliar, no solo perjudica a los lazos familiares, sino que se 

extiende a la sociedad en general. En ese sentido lo expresa la Corte Constitucional, al decir que la 

violencia intrafamiliar "es un grave problema social que afecta a amplios segmentos de la población 
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y constituye una clara violación de los derechos humanos de las víctimas” (Corte Constitucional, 

sentencia C – 674 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil), sumado al argumento principal que esgrime 

la intervención estatal, el cual no es otro que el siguiente: 

 

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

bienestar. De ahí que corresponda a las autoridades intervenir en las 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 (Corte Constitucional, C – 368 

de 2014, M.P. Alberto Rojas Ríos) 

 

Las principales víctimas de este fenómeno social, de acuerdo con lo expuesto por el alto 

Tribunal Constitucional, son “las mujeres, los menores, las personas de la tercera edad y las 

personas con discapacidad” (Corte Constitucional, C – 674 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil), 

teniendo la misma diversas formas de presentarse, dentro de las cuales solo implica la existencia 

de violencia. En ese sentido lo concibe la Corte Constitucional, al decir que “debe tenerse en cuenta 

que la violencia intrafamiliar tiene varias formas y matices, pues para que se presente basta el 

maltrato de carácter psíquico, como las amenazas o agravios u ofensas, es decir, no se reduce al 

carácter físico” (Corte Constitucional, T – 261 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva)  

 

Por otro lado, se ha cuestionado en ocasiones la existencia de este tipo penal, bajo el 

argumento de que el mismo, puede subsumirse en el delito de lesiones personales, u otro que se 
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asemeje a la conducta. Al respecto la Corte Constitucional ha sido clara, al decir que este tipo penal 

es completamente autónomo de otros, en especial del de lesiones personales, a saber: 

 

Indica la sala que aun en los casos en que los actos de violencia intrafamiliar ocasione, 

entre otros efectos, daños al cuerpo o en la salud, no existe identidad entre el 

comportamiento que configura la violencia familiar y las lesiones personales pues la 

condición del sujeto activo del punible – con quien la victima tiene una relación derivada 

de la pertenencia al mismo núcleo familiar – es una circunstancia que permite diferenciar 

los dos delitos y que justifica el establecimiento de consecuencias punitivas diversas por 

parte del legislador 

 

(…) Los elementos constitutivos del tipo de maltrato son distintos a los de las lesiones. El 

maltrato implica un acto de agresión contra la persona que no altere su integridad física, 

síquica o sexual. En tanto que las lesiones precisan del daño en la salud” (Corte 

Constitucional, C – 368 de 2014, M.P. Alberto Rojas Ríos) 

 

Así mismo clarifica la intención que tuvo el legislador con la creación del mismo, que no 

es otra que la de prevenir “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” (Corte Constitucional, C – 029 de 2009, M.P. Rodrigo Escobar 

Gil).  
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A partir del año 2012, con la expedición de la Ley 1542 del mismo año, este delito deja de 

considerarse conciliable y querellable. En consideración de la Corte Constitucional, tal decisión 

tiene como fundamento que la violencia intrafamiliar “no es un asunto de orden privado sino de 

trascendencia social, que se ha convertido en un problema estructural de la sociedad, que trae 

graves consecuencias en el desarrollo de quienes conforman la familia y quebranta la unidad y 

armonía familiar” (Corte Constitucional, C – 368 de 2014, M.P. Alberto Rojas Ríos). 

 

Frente al tema, la Corte Constitucional ya tuvo la oportunidad de pronunciarse, al estudiar 

su constitucionalidad. Según los argumentos principales esgrimidos por dicha Corporación, el que 

estos delitos sean indesistibles y no querellables, persiguen fines políticos y sociales. En cuanto a 

los fines políticos, la Corte precisa, que la adopción de la Ley 1542 de 2012, es una forma de aplicar 

los tratados internacionales ratificados por Colombia, y dar así cumplimiento a sus disposiciones, 

en especial los relacionados con violencia contra la mujer y los menores (Corte Constitucional, C 

– 022 de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo). Sumado a ello, la Corte considera lo siguiente: 

 

La eliminación de la querella de parte, por el legislador fundada en la protección de la vida, 

la salud y la integridad de la mujer, merece similares consideraciones, en la medida en que 

su victimización debe trascender el ámbito de lo privado, para constituirse en un problema 

de salud pública, dadas sus causas y dimensiones, así como las consecuencias que ocasiona 

al interior de la familia y por fuera de ella, como pueden ser los daños físicos y emocionales 

a las víctimas y a los miembros de su entorno, haciéndose necesaria la participación del 

Estado en su atención y sanción, sin que ello signifique la desprotección de la familia como 
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núcleo esencial de la sociedad (Corte Constitucional, C – 022 de 2015, M.P. Mauricio 

González Cuervo) 

 

Aunque respetable la posición de la Corte Constitucional, es necesario ir más allá 

de la función represiva del Derecho Penal, y evaluar las consecuencias que de la aplicación 

de esta norma se derivarían, que no son otras que las de quebrantar la unidad familiar, sin 

que exista oportunidad para el dialogo y la concertación. 

 

Rodríguez y Mariño (2013), refieren a los temas sobre Violencia intrafamiliar en 

las sentencias de la Corte Constitucional, sobre el contenido del Artículo 42 de la 

Constitución Política de Colombia, la necesidad de judicialización de la violencia 

doméstica y el castigo al responsable, afianzando en concepto de delito subsidiario con 

relación a otros posibles delitos al interior de la familia. 

Mediante Sentencia No. 41315 del 3 de diciembre de 2014, no casó la sentencia de 

Violencia intrafamiliar, en la que se condenó al Procesado en primera instancia a 72 meses 

de prisión y en segunda instancia a 48 meses de prisión, por el delito de Violencia 

intrafamiliar, consideró el accionante que se violó el principio de congruencia, se  violaron 

los artículos 29 de la Constitución, 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 

14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, de manera indirecta, el 448 

de la Ley 906 de 2004; la Corte, concentró su estudio en las pruebas aportadas en el trámite 

del proceso y desestimó las pretensiones del actor . (Corte Suprema de Justicia – Sala penal- 

Magistrado Ponente: Patiño Cabrera 2014) 
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El delito de Violencia intrafamiliar en el trámite del proceso judicial 

 

En la aplicación de la ley 1542 de 2012, dentro de los procesos que se tramitan en 

los estrados judiciales de la Ciudad de Bogotá; el proceso sigue su curso con las audiencias 

concentradas en una etapa inicial, ante el Juez Penal Municipal de Garantías cuya secuencia 

es la audiencia de legalización de captura, audiencia de imputación de cargos y la 

imposición de la medida de aseguramiento que por lo general es intramuros o en ocasiones 

el desalojo del inmueble. 

 

Como la pena supera los 4 años, en atención al agravante cuando la víctima es una 

mujer, un niño o un anciano, aumenta el mínimo a 6 años; con un asesoramiento oportuno, 

lo más recomendable es que no acepte cargos, con el propósito que en la próxima audiencia 

de acusación, ante el Juez de Conocimiento, hacer un preacuerdo eliminando el agravante, 

solución que es la más acogida por los procesados cuando ven que su pareja no permite 

otra solución. 

 

 En muchas ocasiones la Violencia Intrafamiliar, es producto de un acaloramiento 

del momento y porque de todas maneras hay un agente provocador, la norma frente a estos 

casos, no cuenta con un mecanismo conciliatorio, pese a las súplicas de la víctima, que por 

lo general es la mujer; frente a estos casos se viene haciendo uso de ciertos derechos que 

permiten eludir la acción implacable de la Ley 1542 de 2012. 
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Al derecho que más acuden las víctimas es al contenido del Artículo 33 de la 

Constitución Política de Colombia  “ARTICULO  33. Nadie podrá ser obligado a declarar 

contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto 

grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil”. 

  

Ante tal manifestación, el Fiscal por lo general se queda sin pruebas; el Juez no 

tiene otra alternativa sino el de absolver al procesado, en aplicación de los Artículos 381 y 

7 del Código de Procedimiento Penal, como contenido es el siguiente: “Artículo 381. 

Conocimiento para condenar. Para condenar se requiere el conocimiento más allá de toda 

duda, acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado, fundado en las pruebas 

debatidas en el juicio”. 

 

“La sentencia condenatoria no podrá fundamentarse exclusivamente en pruebas de 

referencia”.  

“Artículo 7º. Presunción de inocencia e in dubio pro reo. Toda persona se presume 

inocente y debe ser tratada como tal, mientras no quede en firme decisión judicial definitiva 

sobre su responsabilidad penal”. 

“En consecuencia, corresponderá al órgano de persecución penal la carga de la 

prueba acerca de la responsabilidad penal. La duda que se presente se resolverá a favor del 

procesado”. 

“En ningún caso podrá invertirse esta carga probatoria”. 
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Como ejemplo del caso se hace referencia a la sentencia del 30 de marzo de 2016, 

en la que el Juez Veinticuatro Penal Municipal de Conocimiento de Bogotá, absolvió al 

procesado en aplicación a las normas antes referenciadas, pero tuvo que espera el trámite 

del proceso desde su inicio hasta el final, con el ya conocido desgaste de la administración 

de Justicia, cuando se evidenciaba un final de esa naturaleza (Caso de Violencia 

intrafamiliar. Pérez U. A., 2015). 

 

La absolución del procesado en este y otros casos semejantes, indica que hay una 

grave equivocación en la rigidez de la norma, porque desde las primeras audiencias la 

víctima y esposa del procesado, buscó la manera de lograr la libertad de su esposo, quien 

permaneció desde el 16 de noviembre de 2015 hasta el 1 de abril de 2016, preso en la 

Cárcel Distrital de Bogotá, pese haberse intentado una sustitución de medida de 

aseguramiento por detención domiciliaria el 29 de diciembre de 2015 y posteriormente en 

el mes de enero de 2016, la posibilidad de una preclusión por una declaración de la esposa 

ante el Fiscal de conocimiento del caso, donde manifestaba que era su compañero y que no 

renunciaba al derecho contenido en el Artículo 33 de la Constitución Política de Colombia. 

 

La respuesta de los señores Jueces tanto el de Garantías para la sustitución de la 

medida de aseguramiento, como el Juez de Conocimiento para una posible preclusión es el 

de evitar una nueva agresión o incluso un feminicidio; además le agregan otros ingredientes 

como la prohibición que contiene el Artículo 68 A del Código Penal Colombiano, que 

prohíbe los beneficios de prisión domiciliaria o suspensión de la ejecución de la pena, 
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contenida en el Artículo 63 del Código Penal, como un aporte más a la severidad de la ley 

1542 de 2012, por parte de la Ley 1709 de 2014.  

 

Con relación al trámite de otros procesos, la estrategia defensorial, se basa en darle 

largas al proceso a fin de lograr un acercamiento entre víctima y victimario, de esta forma 

lograr el mismo propósito como es el que no declare en el desarrollo del juicio oral, a 

manera de ejemplo se hace referencia  los casos de violencia intrafamiliar Peñalosa W. 

(2012); Blanco J. A. (2012) y Díaz L. (2015). 

 

Cuando la cooperación de la víctima es mínima o nula y por el contrario, contribuye 

para que al victimario se le aplique el mayor castigo, lo más aconsejable es adelantar un 

preacuerdo con la fiscalía a fin de que la condena se vea reducida, como se logra observar 

en el caso de violencia intrafamiliar Pérez J. R. (2015).  

 

En ocasiones el delito de violencia intrafamiliar desaparece en atención a que el 

comportamiento desborda otras conductas tipificadas en código penal, tal es el caso del 

homicidio perpetrado por su compañera en el caso Cuesta D. (2013). 

 

Desde el punto de vista de impacto de la norma como muestra de aplicar justicia, 

su severidad indica infundir temor y una posible manera de solucionar el problema judicial; 

pero acrecentar el problema social, cuya manifestación se expresa en la destrucción de 

núcleo familiar y la negativa en el derecho de formar una  familia, conforme lo prevé el 
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Artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; formar una familia, 

implica una permanencia en el tiempo, en la medida que surgen compromisos respecto de 

los cónyuges o compañeros entre sí,  y en relación con los hijos concebidos por la pareja.  

 

CONCLUSIONES 

 

La Familia frente a los derechos Humanos en los tratados internacionales, encuentra amplio 

respaldo en el contenido de convenciones como la declaración universal de los derechos Humanos 

y  la declaración americana de los derechos humanos; con una posición garantista, se manifiesta la 

Constitución Política de Colombia, al señalar la familia como el núcleo de la sociedad. Distinta es 

la situación en el desarrollo normativo, en cumplimiento de tratados internacionales, respecto de la 

sanción a los infractores del delito de Violencia intrafamiliar, al interior de la familia al establecer 

en la ley 1542 de 2012, la condición oficiosa, en el trámite del proceso penal en los delitos de 

Violencia intrafamiliar y la inasistencia alimentaria. 

 

La condición oficiosa del delito de violencia intrafamiliar, no permite otras alternativas en la 

solución de conflictos, únicamente el cumplimiento de la pena en establecimiento carcelario de esta 

manera, el Estado a través de su política criminal, resuelve la problemática de violencia 

intrafamiliar con un criterio netamente jurídico, pero a su vez agrava el problema social al interior 

de la familia. 

 

Como alternativa para la solución del Problema, se propone la modificación de la ley, 

eliminando la condición oficiosa del  Delito de Violencia intrafamiliar, permitiendo la aplicación 

de mecanismos alternativos en la solución de conflictos, tales como la figura de la conciliación y 
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el desistimiento a fin de la aplicación de la preclusión de la investigación por parte del Juez penal 

municipal de Conocimiento, conforme a la competencia atribuida por el código de procedimiento 

penal colombiano. 

 

La solución planteada surge del acontecer diario en muchos procesos que se adelantan por 

el delito de violencia intrafamiliar, en donde hay un desgaste de la administración de justicia visible 

desde las primera audiencia hasta la audiencia juicio oral; solamente en esta oportunidad es cuando 

la víctima reitera su voluntad de no declarar y el proceso termina por absolución del procesado, 

situación que podría ser evitada si se tuviera en cuenta otros mecanismos alternativos en la 

resolución de conflictos. 

 

No se puede descartar de plano el delito de violencia intrafamiliar como quiera que sigue 

siendo un mecanismo de protección al interior de la familia, atendiendo las reglas que en esta 

materia señala la Constitución Política de Colombia en su artículo 42, producto de la aprobación 

de tratados internacionales por el Congreso de la República de Colombia y que fueron tomados 

como base para la expedición de la Ley 294 de 1996. 
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