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La violencia hoy en día es un problema 

social mundial, como tal  involucra  

 

a hombres, mujeres, niños, niñas y 

ancianos; no obstante la mujer desde  

 

la niñez es usualmente la víctima, de 

padres, hermanos, novios,  

 

compañeros o maridos, es así como se 

deriva en una  

 

desigualdad de poder desde el inicio, entre 

el hombre y la mujer.  

 

Es por ello que se considera que la 

violencia es una VIOLENCIA DE GENERO 

 



DEFINICION 

• LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR INCLUYE 

TODOS AQUELLOS ACTOS DE VIOLENCIA 

REALIZADOS DENTRO DEL MARCO DE LAS 

RELACIONES FAMILIARES, REALIZADOS 

POR EL PADRE, HERMANOS, CONYUGE O 

NOVIO E HIJOS , QUE LESIONAN FISICA Y 

PSIQUICAMENTE A LA MUJER.  

• Se podria decir que es una practica 

comun 



LAS VICTIMAS 

• La violencia en el medio familiar suele 

dirigirse hacia las personas mas 

vulnerables del grupo: 

• Sobre los menores 

• Sobre las mujeres 

• Sobre los ancianos 



grupos familiares mas afectados

de un total de 1,512 casos VIF 2004, nacional
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padres



BASES JURIDICAS 

• Estan presentes en los delitos contra las 
personas: LESIONES 

• Codigo penal libro II, titulo I, capitulo II, Arto: 
137. 

• Lesiones no solo  comprenden, heridas, 
contusiones, excoriaciones, fracturas, 
dislocaciones y quemaduras, sino toda 
alteración en la salud u otro daño que deje 
huella en el cuerpo humano, producidos por una 
causa externa 

 



CARACTERISTICAS DEL MALTRATO 

HACIA LA MUJER 

• Se inicia desde la infancia, la cual puede ir 
acompañada de abuso sexual. 

• Es en el domicilio donde ocurre con 
frecuencia el maltrato hacia la mujer. 

• Mayor incidencia en mujeres casadas o en 
unión de hecho estable que en relación a 
las mujeres solteras debido a la 
dependencia económica hacia el 
conyugue. 



Ciclo de la violencia contra la mujer 

• Inicia con la vivencia afectiva de padres 

separados casi siempre por violencia 

domestica, donde la madre juega un papel 

de victima y el padre de agresor esto 

concientiza a la mujer en su papel ante 

el mundo de los hombre 



CICLO DE LA VIOLENCIA 

• FASE DE AUMENTO DE TENSION:  Se 

caracteriza por cambios inesperados en el 

agresor, se produce una escalada de 

tensión hasta llegar a una tensión muy 

fuerte, se comienza con reclamos y quejas 

añadiéndose palabras soeces, haciéndose 

la situación mas frecuente y de mayor 

dificultad. 



CICLO DE LA VIOLOENCIA 

• FASE DE EXPLOSION: Corresponde al 

acto mismo de la violencia, es la mas 

corta de las tres fases y consiste en la 

descarga de las tensiones acumuladas 

durante la primera fase; en esta fase 

inician las agresiones físicas que van 

haciéndose mas intensas y frecuentes. 



CICLO DE LA VIOLENCIA 

• FASE DE RECONCILIACION O DE LUNA 

DE MIEL: Caracterizada por la actitud de 

arrepentimiento del agresor, le pide 

perdón, busca justificaciones; tuve 

problemas en el trabajo, estaba 

embriagado, no debes contestarme, no va 

volver a suceder etc. 



Ciclo de la violencia 

• Esta actitud de arrepentimiento del agresor lleva 
la mayoría de las veces al perdón de la mujer y 
otras a la creencia de que la situación se puede 
modificar 

• También en esta fase la mujer puede sentirse 
culpable creyendo haber contribuido a la 
explosión violenta 

• Esta fase desaparece gradualmente, el varón ya 
no se molesta en disculparse, ni siquiera ofrece 
cambiar, por su lado la mujer ya no le cree ni le 
perdona pero se siente atrapada. 



CICLO DE LA VIOLENCIA 

• Luego de repetirse varias veces el ciclo de 

la violencia se observa que la violencia se 

hace mas frecuente y mas grave, 

incrementando el riesgo para la victima 



FASE DE EXPLOSION 

FASE DE LUNA DE MIEL 

FASE DE AUMENTO DE TENSION 

CICLO DE LA VIOLENCIA 
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IMPACTOS Y COSTOS 

• La VIF. Produce diversos daños y desventajas en las 
victimas: 

• CONSECUENCIAS PARA LA SALUD: 

• Lesión 

• Inflamación pélvica 

• Embarazos no deseados 

• Problemas ginecológicos 

• Cefaleas 

• Abuso de drogas, alcohol, malos hábitos 

• Mayor vulnerabilidad a enfermedades psicosomáticas 
como ulceras, asma, etc. 



 

Lesiones externas por VIF, equimosis y 
hemorragias subconjuntival por 
contusion 



Hemorragia subconjuntival con 

desprendimiento 

De retina por trauma contundente con el 

puño 
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Fractura nasal, heridas contusas, equimosis por 

traumatismos múltiples en VIF 
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IMPACTOS Y COSTOS 

• Resultados fatales: 

• Suicidios 

• Homicidios 



Homicidio por VIF 
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VIF: HOMICIDIO 
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VIF, Asesinato por arma blanca 



 

  

Casos fatales: Causa,  

 asfixia mecânica por 
VIF  
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Impactos y costos 

• Sentimientos: 

• Angustias 

• Miedo 

• Ira 

• Vergüenza 

• Confusión 

• Rebelión 



IMPACTOS Y COSTOS 

• Consecuencias para la salud mental: 

• Desorden de stress post-traumático 

• Depresión 

• Ansiedad 

• Disfunción sexual 

• Disociación 

• Desorden obsesivo-compulsivo 

• Perdida de autoestima 

• Perdida de su sistema de defensa psicológica 



Papel del peritaje medico legal 

en la VIF. 

• El forense a través del dictamen medico le 

corresponde describir una lesión física y 

ser la clave fundamental para aportar la 

prueba pericial del delito según el Arto: 

137, capitulo II, titulo I, del libro II del 

código penal donde es el dictamen 

medico legal la prueba que demuestra 

la existencia de una huella material 



Papel del peritaje medico legal 

en la VIF 

• Se deberá describir la existencia de 

lesiones físicas actuales, así como la 

existencia de cicatrices que pueden ser 

relacionadas con hechos anteriores. 

• Debido a las alteraciones psicológicas 

Remitirla a valoración psicológica 

 



CONCLUSIONES 

• La VIF, se aumenta cada día, lo que produce 

centenares de personas afectadas. 

• El actuar del medico forense y psicología es 

fundamental en estos casos para que el juez 

pueda aplicar las medidas cautelares 

establecidas en la ley 230 y marcar la diferencia 

entre una victima lesionada de VIF y una 

estadística mas en el departamento de 

patología 
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