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FACTORES OBJETIVOS DE PONDERACIÓN A LA 
HORA DE HABLAR DE VIOLENCIA INTRAFAMLIAR

CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS INVOLUCRADAS EN EL HECHO

El operador judicial, deberá estimar y establecer si la persona que está 
siendo víctima de violencia, cumple con la condición requerida del tipo 
penal, es decir que la víctima pertenezca a  ese núcleo familiar, teniendo 
en cuenta los factores más relevantes como la edad y  la posición dentro 
de esta familia, así como también  la relación entre los implicados en ese 
escenario de  violencia.

VULNERABILIDAD DEL SUJETO PASIVO

Se refiere a esa  debilidad manifiesta, esa vulnerabilidad de la persona 
que está siendo víctima que puede ser en razón a su sexo, a su edad, a 
su estado de salud, a su orientación, a la dependencia económica o afec-
tiva hacia el agente o  hacia la persona que está cometiendo este delito.
El operador de justicia deberá establecer la vulnerabilidad de este sujeto 
pasivo víctima de la violencia intrafamiliar, identificando la mayor afecta-
ción o menoscabo del bien jurídico tutelado y protegido por la ley de vio-
lencia intrafamiliar como lo es la unidad familiar  y la familia.

NATURALEZA DEL ACTO O ACTOS QUE SE REPUTAN COMO MALTRATO

La violencia intrafamiliar como delito no solo se va a basar en un mal-
trato o agresión física, sino que también a través de la ley de violencia 
intrafamiliar se deberá incluir todos aquellos actos que vulneran a la 
víctima desde diferentes contextos o rasgos: sicológicos, económicos, 
sexuales, psíquicos.

DINÁMICA DE LAS CONDICIONES DE VIDA Y PROBABILIDAD DE REPETI-
CIÓN DEL HECHO

Con el fin de identificar cuáles son los factores que pueden incidir en 
ese resultado de violencia intrafamiliar y si es probable que este hecho 
violento se pueda volver a repetir o si fue un evento aislado, el operador 
de justicia, deberá analizar los factores y condiciones del núcleo fami-
liar, como por ejemplo:

o Ubicación residencial de la víctima
o Rol de  los demás integrante de la familia
o Todo evento propio de la convivencia que puedan incidir en ese resul-
tado de la violencia intrafamiliar de ese núcleo familiar.
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Fuente: “El contenido elaborado en esta pieza ha sido generado bajo la 
consulta a un experto en la conferencia webinar “Fundamentos básicos de 
la Violencia Intrafamiliar”, realizada por la Dirección de Justicia Formal del 
Ministerio de Justicia y del Derecho”.


