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Adicionalmente, reconoce que no hay separación del núcleo
familiar, cuando se presenta un distanciamiento (irse de la casa,
cambio de casa), pero los vínculos siguen existiendo entre víctima y
procesado. En el caso concreto, el procesado no permitió la
ruptura definitiva, incluso en contra de la voluntad de la víctima,
compartía la patria potestad de los hijos menores de 18 años, e
imponía su voluntad sobre la víctima, “manteniendo en todo
momento control sobre sus actividades cotidianas, sometiéndola
bajo un dominio fundado en el amedrentamiento y la agresión”. 

Asimismo, la Corte aclara que "se pueden presentar contextos en los
que aunque la coexistencia no resulte pacífica ni represente un
proyecto colectivo que suponga el respeto por la autonomía ética de
sus integrantes, pervive un núcleo familiar”, por lo cual lesiona el bien
jurídico protegido. Por ello, "es posible la adecuación del tipo penal de
Violencia intrafamiliar, si se demuestra que los sujetos activo y pasivo
estaban integrados al mismo núcleo familiar, porque no se rompieron los
lazos, es especial cuando los lazos se mantienen por la violencia
ejercida, sin que con ello resulte afectado el principio de estricta
tipicidad".

DECISIÓN DE LA CORTE
La  Corte reitera la importancia de conocer las dinámicas de la
familia para “establecer la forma como se interrelacionan sus
integrantes, puesto que de ellas derivan los episodios de
agresión”; si bien el contexto “no es un elemento estructural del
delito, ni permite descartar que un solo acto de agresión
constituya violencia intrafamiliar”.

La denunciante sufre violencia física y psicológica por parte de su
ex pareja, además se le reconoce el ciclo de violencia y tenía
Medida de Protección.
Por lo anterior, su ex pareja es procesado por VIF agravada, sin
embargo, se realiza un pre acuerdo donde se le aplica el atenuante
por ira e intenso dolor.
 La defensa interpone recurso de casación con el fin de declarar la
nulidad por vicios del consentimiento o modificar el delito a lesiones
personales, por no existir convivencia al momento de los hechos. 
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