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Introducción

Esta cartilla desarrolla la temática de la violencia intrafamiliar, tema que se ha 
vuelto relevante en las últimas décadas, dada su afectación a las relaciones 
familiares y el aumento en los casos que son visibilizados en el país. Sin lugar 
a duda, esta problemática constituye en una amenaza contra el bienestar e 
integridad de las personas.

Teniendo en cuenta que la Constitución Política de Colombia, define el concepto 
de familia como núcleo fundamental de la sociedad se hace  relevante estudiar 
este fenómeno que se evidencia en las altas cifras de trámites administrativos 
y judiciales que se registran en la totalidad del territorio colombiano, mediante 
la apertura de expedientes en los Centros Zonales del Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar, ICBF; Comisarías de Familia; Fiscalía General de la 
Nación; Juzgados Penales y  Juzgados de Familia, como consecuencia de este 
flagelo que impacta negativamente, y en mayor medida, el desarrollo integral 
de niños, niñas y adolescentes, al igual que a las mujeres, las familias y a la 
comunidad en general. 

De esta forma, se espera que esta cartilla permita la profundización de esta 
temática desde una perspectiva histórica, así como la identificación de una 
diversidad de hechos que pueden ser considerados como violencia intrafamiliar, 
sus efectos y medidas de protección en el marco jurídico colombiano.

Objetivo general de aprendizaje

Describir el conjunto de sucesos que pueden enmarcarse como   violencia 
intrafamiliar, las competencias existentes que permitan superar los episodios 
constitutivos de la misma, así como las medidas de protección y mitigación.

Competencias a desarrollar

• Comprender los tipos de episodios violentos que constituyen violencia 
intrafamiliar.
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• Evidenciar la toma de decisiones acerca de los mecanismos idóneos para 
solucionar la problemática ocurrida mediante estudios de caso.

• Identificar la autoridad competente ante la cual acudir en caso de violencia 
intrafamiliar y la ruta a seguir.
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El concepto de Familia ha evolucionado dado que es una de las instituciones 
que mayores avances ha tenido a lo largo de la historia, dentro de lo cual, 
pueden señalarse como ejemplos, la patriarcal, la matriarcal, la sindiásmica, la 
punalúa, la biparental, la monoparental, y hoy día, se propone la aceptación de 
una familia unipersonal (Quiceno Franco y Rodríguez, 2012). En consideración 
a lo anterior, la doctrina francesa hace referencia a la existencia de tres 
concepciones de familia: (i)En un sentido restringido, bajo el cual solamente 
conforman la familia padre, madre e hijos. (ii) En un sentido estricto, la familia 
la conforman las personas que viven bajo el mismo techo con recursos y 
dirección de un jefe denominado cabeza de familia. (iii) En un sentido más 
amplio, bajo el cual se entendería por grupo familiar aquellas personas unidas 
por el matrimonio, la filiación y el parentesco civil (Planiol y Ripert, 1956).

En todo caso, resulta pertinente indicar cómo la jurisprudencia, la legislación y 
la doctrina colombianas han considerado que la familia está integrada, cuando 
menos para efectos de la aplicación de la ley que sanciona la “Violencia 
Intrafamiliar” (Ley 294 de 1996) por:

• Los cónyuges, los compañeros permanentes, las parejas del mismo sexo;

• El padre y la madre de familia, aunque no convivan en un mismo hogar;

• Los ascendientes y descendientes de los anteriores, al igual que los hijos 
adoptivos;

• Todas las demás personas que, de manera permanente, se hallaren 
integrados a la unidad doméstica.

Partiendo de lo establecido en el artículo 42 de la Carta de 1991, la familia se 
constituye por vínculos naturales y jurídicos, por la mera decisión responsable 
y libre de entablar una convivencia, gozando de especial protección del Estado.

Noción de 
Familia
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