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V. RESUMEN. 
 

ESTUDIO DOGMÁTICO Y JURÍDICO DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA PENA EN LOS 
PROCESOS PENALES POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

 
JESSICA FERNANDA MURILLO APOLO. 

HUGO JEANPIERRE SÁNCHEZ MOROCHO. 
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En el presente trabajo de titulación nos hemos propuesto identificar si en el proceso 
penal por contravención intrafamiliar llevado en contra de Manuel Enrique Gonzaga 
González, la impunidad se debió no a un vicio procesal o eficiencia de la administración 
de justicia, sino más bien a la extinción de la pena por prescripción. En el desarrollo de 
la investigación se discutió mucho acerca de la importancia del cumplimiento de las 
penas en materia intrafamiliar con fines de prevención general. Los índices de violencia 
de género son muy alarmantes y el incumplimiento de las penas por prescripción 
trastoca los fines del sistema jurídico en esta materia. 
 

En la fase de investigación  de campo, realizamos entrevistas personalizadas a juristas 
de notable importancia y trayectoria en la discusión de la ley y la doctrina penal. El 
estudio de casos concluyó con la cimentación de las conclusiones, respondiendo uno a 
uno los objetivos propuestos, siendo la más importante conclusión, el hecho de que las 
penas en materia intrafamiliar no deben  prescribir. La única manera de atacar el 
fenómeno de la violencia en la familia, es con el cumplimiento de las penas. El presente 
estudio de casos constituye un gran aporte al desarrollo de la ciencia del derecho. 
 

Uno de los factores más importantes para alcanzar el desarrollo del país, es la 
reducción de la violencia y la delincuencia, en los parámetros internacionales de mayor 
relevancia, el Ecuador siempre ha sido señalado como un país en donde la violencia de 
género, y también la violencia en la familia tiende a aumentar. Esta situación ha sido 
atendida en la presente investigación donde se han revisado tanto las causas del 
nacimiento y desarrollo de la violencia intrafamiliar, así como los efectos que se 
desprenden de su permanencia en la sociedad. 
 

El desarrollo de la violencia intrafamiliar ha sido además el punto de partida de otras 
infracciones y fenómenos sociales como el feminicidio, del que si bien no nos 
ocupamos por no ser un tema central en nuestra investigación, si lo hemos resaltado 
como efecto de la violencia de género y en la familia. La sociedad se mantiene en 
zozobra y con muchas expectativas del Código Orgánico Integral Penal, ya que con el 
mismo se intenta frenar estos detestables escenarios son de mujeres son asesinadas 
por cuestiones de género o simplemente por ser mujeres. 
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Nuestro interés en la presente investigación se extiende mucho más allá del análisis de 
la violencia intrafamiliar como delito; hemos centrado nuestro interés en la necesidad 
de la pena y de su ejecución con fines de prevención general, teoría de la pena valida y 
en la que se circunscribe nuestro sistema jurídico penal. La pena constituye una forma 
de prevención pero su cumplimiento es parte de esta, no porque se quiera amedrentar 
con la misma la sociedad, sino porque a través de la misma se reduce el índice de 
reincidencia, que como en el caso preciso de nuestro análisis y discusión vemos que 
hubiera sido determinante. Los fines perfectos del proceso penal implican entonces la 
ejecución, la prescripción de la pena siendo también necesaria, perjudica los fines en 
materia intrafamiliar. 
 

PALABRAS CLAVES: VIOLENCIA, GÉNERO, INTRAFAMILIAR, PRESCRIPCIÓN, 

PENA. 
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VI. SUMMARY. 

PRESCRIPTION IN CRIMINAL PROCEEDINGS FOR DOMESTIC VIOLENCE. 
JESSICA FERNANDA MURILLO APOLO. 

JEANPIERRE HUGO SANCHEZ MOROCHO. 
 ABG. VILELA EXSON WILSON PINCAY. 

 
 
 
 
 
 

 

In the present work degree we intend to identify whether in criminal proceedings of 
domestic infringement brought against Manuel Enrique Gonzaga González, impunity 
was due not to a procedural flaw or efficiency of the administration of justice, but rather 
to extinction penalty by prescription. In the development of research was much 
discussion about the importance of enforcement of sentences in domestic matters for 
general prevention. Rates of domestic violence are very alarming and non-compliance 
penalties for prescription subverts the purposes of the legal system in this area. 
 

In the phase of field research, we realized customized jurists of notable importance and 
history in the discussion of the law and criminal doctrine interviews. The case study 
concluded with the foundation of the findings, answering one to one the objectives, the 
most important conclusion, that the penalties should not prescribe domestic matters. 
The only way to tackle the phenomenon of violence in the family, is the enforcement of 
sentences. This case study is a major contribution to the development of the science of 
law. 
 

One of the most important for achieving the country's development, factors is the 
reduction of violence and crime, international parameters most relevant, Ecuador has 
always been identified as a country where gender violence, and also the family violence 
tends to increase. This has been addressed in this investigation which has been 
reviewed both the causes of the birth and development of domestic violence and the 
effects arising from their permanence in society. 
 

The development of domestic violence has also been the starting point for other 
violations and social phenomena such as femicide, which although we are not 
concerned about not being a central theme in our research, if we have highlighted the 
effect of violence gender and family. The company remains in constant fear and 
expectations of the Code of Criminal Integral, because with it you try to stop these 
scenarios are detestable women are killed by gender or simply because they are 
women. 
 

Our interest in this investigation extends far beyond the analysis of domestic violence as 
a crime; We have focused our interest in the need for punishment and execution for 
general prevention theory of punishment valid and in our criminal justice system is 
limited. The penalty is a form of prevention but enforcement is part of this, not because 
they want to intimidate the same society but because through it the recidivism rate, 
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which as in the specific case of our analysis is reduced and discussion we see that it 
would have been decisive. Perfect purposes of criminal proceedings then involve 
running, prescribing it being also necessary, injures purposes in domestic matters. 
 

KEY WORDS: VIOLENCE, GENDER, DOMESTIC, PRESCRIPTION, GRIEF. 
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VIII.       INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo de investigación es un estudio de casos realizado en la Universidad 
Técnica de Machala dentro del proceso de titulación con miras a obtener nuestra 
titulación como profesionales del Derecho. 
 

La investigación se ha realizado sobre un caso concreto en que hemos identificado un 
problema de estudio que consideramos de alta relevancia tanto social como jurídica, y 
nos referimos a la prescripción de las penas de las contravenciones por violencia 
intrafamiliar. 
 

En el estudio, revisamos el caso del señor  Manuel Enrique Gonzaga González, el 
mismo que fue procesado y condenado a 10 días de pena privativa de libertad por el 
maltrato físico producido en la persona de su conviviente Maricela Márquez. 
 

El procesado no cumplió la pena ya que se dio a la fuga sin que se lo haya podido 
ubicar antes de que la pena prescriba, y efectivamente cuando el plazo establecido en 
el artículo 75 del Código Orgánico Integral penal se cumplió el mismo pidió que se 
extinga la pena por prescripción. 
 

Las instituciones involucradas en este caso, son las penas y la prescripción de las 
mismas, haciéndose importante el estudio de los fines que cumple la pena en los 
procesos penales, sobre todo en los que se pretende sancionar la violencia 
intrafamiliar. 
 

En el caso de estudio al no cumplirse la pena, los fines de la misma se trastocaron, 
situación que se pone en evidencia ya que el agresor luego de que se dictó la 
prescripción de la pena, regreso a la ciudad y no pudo ser detenido, estando 
prácticamente desapercibido 20 días más hasta que volvió a agredir a su víctima al 
punto de causarle un golpe que la dejo en coma durante 4 días (BAZZINI, 2015). 
 

El existo o fracaso del sistema penal muchas veces no depende de las personas, ya 
que algunos criticarían la actuación de la policía por no dar con el paradero del 
condenado, o del mismo Juez por no hacer lo posible por ejecutar la condena, pero hay 
que revisar la ley y apreciar que el error o la debilidad está dentro de esta. 
 

En el primer capítulo de la presente investigación se ha desarrollado el marco del 
problema y los objetivos de la investigación, siendo el objetivo central el de determinar 
si la lesión sufrida por la señora Maricela Márquez que la dejó inconsciente durante 4 
días, es un efecto directamente relacionado con la impunidad en el proceso 
contravencional en que se condenó al procesado, y sin embargo no cumplió la pena. 
 

Podríamos manejar varias hipótesis para guiar nuestra investigación, pero 
consideramos que si el procesado hubiese cumplido la pena o la misma no hubiera 
prescrito, el escenario posterior a ese proceso no se hubiese dado con la misma 
magnitud, ya que la ejecución de la pena hubiera rehabilitado en al go al agresor. 
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Nuestro segundo capítulo concentra los conceptos generales sobre violencia 
intrafamiliar causa y efectos, los principales índices en el ecuador, así como la teoría de 
la pena y la pena en materia intrafamiliar. 
 

El derecho penal es una ciencia donde la discusión  se ha vuelto permanente y 
universal, no se descansa en las críticas a los sistemas jurídicos y los procesos 
penales especiales, se amplía permanentemente la teoría del delito y por supuesto se 
expone muchas ideas sobre la teoría de la pena y la ejecución de las mismas (PEREZ, 
2014). 
 

El tercer capítulo de la presente investigación marca el camino metodológico transitado 
por los investigadores en donde se resalta el uso del método de inductivo – deductivo, 
que nos sirvió para poder obtener una reflexión más concreta sobre el tema de estudio. 
De la misma manera se ha justificado el desarrollo de las entrevistas a los 
profesionales del derecho que nos brindaron apoyo dogmático y practico. 
 

Finalmente en el cuarto capítulo se exponen los resultados de la investigación que es el 
soporte directo de las conclusiones arribas en el estudio de casos. 
 

Estamos convencidos de haber cumplido las metas propuestas cuando iniciamos la 
investigación, así como las expectativas de la Institución en el actual proceso de 
titulación. 
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CAPITULO I 
 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

1.1. DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO. 
 

OBJETO DE ESTUDIO.- Nuestro objeto de estudio es LA PRESCRIPCIÓN DE LAS 

PENAS EN CONTRAVENCIONES POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 
 

El fenómeno de la violencia intrafamiliar ha sido en nuestro país una realidad latente 
pero que había pasado desapercibida de un interés real sino hasta los últimos 5 años. 
Si bien en el año 2099 el Código Orgánico de la Función Judicial crea los Juzgado de la 
Familia y violencia intrafamiliar, en la práctica estos juzgados no han empezado a 
trabajar, asumiendo estas competencias, los Jueces de familia, Los Jueces de 
Contravenciones, etc. 
 

No obstante aquello, ha existido gran mejoría en la sustanciación de los procesos en 
esta materia, que muy equívocamente se habían encargado con anterioridad a los 
Tenientes Políticos, Comisarios de Policía y también a los Intendentes según el lugar 
en que se había desarrollado el hecho. Así cuestiones de orden penal, de alto 
contenido dogmático y jurídico eran resueltos por personas que generalmente no 
estaban preparadas para el efecto, dejándonos sin un antecedente jurisprudencial real. 
En la actualidad, existen verdaderos procesos tanto por delitos como por 
contravenciones, los primeros sometidos al proceso penal ordinario y los segundos al 
proceso expedito. Las sentencias en que se fundamenta la resolución de los casos 
tiene mucho mejor contenido y por ende legitimidad que las de antaño.   
 

De todos modos la violencia intrafamiliar no ha disminuido, en los datos preliminares 
recogidos para efectos de esta investigación, obtenernos que en la última década los 
indicies de violencia contra la mujer se han mantenido, con tendencia a aumentar. 
Situaciones como esta han llevado a que el legislador considere la tipificación del 
Femicidio como máxima expresión de la violencia contra la mujer, pero como un tipo 
independiente con una pena de hasta 26 años. 
 

El Estado ha asumido ya en los últimos años la política de lucha contra la violencia en 
la familia, se han realizado campañas de erradicación, de información, incluso 
campañas de prevención con mensajes subliminales de sanción por parte de diferentes 
sectores, pero parece que el problema será permanente, y que la lucha más bien esta 
por mantener los indicies, aunque no debemos ser pesimistas y pensar en que se debe 
contribuir a la idea de la paz en la familia y el buen vivir de cada uno de sus miembros. 
 

Uno de los medios de lucha contra la violencia intrafamiliar y en especial contra la 
mujer, han sido las sanciones disciplinarias que la ley siempre ha expuesto, las mismas 
que en el caso de las contravenciones no superan los 30 días de pena privativa de 
libertad. Las penas universalmente tiene fines concretos y uno de estos es el fin de 
prevención, es decir que la existencia de la pena se presenta como una amenazada 
para loa agresores los que temiéndole declinan hacia un accionan agresivo o 
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simplemente delictivo; por esta razón, es de pensar que la pena debe cumplirse, y que 
el agresor debe asumir su responsabilidad. 
 

Esta situación, parece un poco risible, si consideramos que en nuestro país las penas 
privativas de libertad prescriben en el tiempo máximo de la condena más el 50%, y 
siendo que la pena máxima en el caso de las contravenciones por violencia intrafamiliar 
es de 30 días, en 45 días el agresor podría pedir la prescripción de la pena, luego de 
haber escondido durante ese tiempo, haciendo que la impunidad desplace la idea de 
justicia y los fines de estado en esta materia se vuelven una utopía. 
 

La prescripción de las penas es una figura jurídica, cuya finalidad, es hacer que el 
estado archive proceso cuyas penas ya perdieron su fundamento al haber transcurrido 
el tiempo en que el infractor debía rehabilitarse. La prescripción de las penas en 
materia de contravenciones por violencia intrafamiliar perjudica no solo la idea de 
justicia y la visión del estado de acabar con la violencia intrafamiliar, sino que aumenta 
el riesgo de las víctimas de la misma.   
 

Ya muchos casos de violencia intrafamiliar han terminado en asesinatos y femicidio, 
que pudieron evitarse si las penas no hubieran prescrito, claro está en casos concretos 
y determinados, como el que ha sido nuestro caso específico de estudio en el que 
luego de alcanzar la prescripción de la pena, el procesado MANUEL ENRIQUE 
GONZAGA GONZALEZ volvió a agredir a su exconvivicente JESSICA MARICELA 
MARQUEZ CORONEL dejándola inconsciente por 4 días producto del maltrato físico. 
Es así, que dentro del presente caso surgen varias interrogantes, las que exponemos a 
continuación y que a lo largo de la presente investigación, vamos a despejar: 
 

 ¿En el proceso penal por contravención intrafamiliar llevado en contra de Manuel 
Enrique Gonzaga González en que se lo condeno a 10 días de pena privativa de 
libertad, la impunidad se debió a la extinción de la pena por prescripción? 
 

 ¿La ejecución de la pena a la que fue condenado Manuel Enrique Gonzaga 
González era indispensable para proteger los derechos de la víctima? 

 

 ¿La reincidencia en el maltrato del que fue víctima Maricela Márquez, se debió a 
que su agresor no cumplió la pena a la que fue condenado en el proceso penal 
seguido en su contra? 

 

 ¿La prescripción de las penas en materia de contravenciones por violencia 
intrafamiliar, facilita la impunidad y deja a las víctimas como presa fácil de  
reincidencia? 
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1.2. HECHOS DE INTERÉS 

 

El presente caso de estudio es un proceso penal signada con el No. 07571 – 2015 - 
0525 presentada en la Unida Judicial propuesta por MARCIELA MARQUEZ CORONEL 
en contra de MANUEL GONZAGA GONZALEZ, cuyos hechos de interés más 
relevantes son los siguientes: 
 

1. El día 3 de Junio del 2015 aproximadamente a las 22h00, la denunciante 
Maricela, fue víctima de violencia psicológica y física por parte de su conviviente 
Manuel, quien le propino golpes de puño y de patadas en las piernas, pecho, 
senos, y ahorcamiento, golpeándola también con una escoba, causándole varias 
equimosis en el tórax y en el muslo que según el informe médico la imposibilito 3 
días. 
 

2. El agresor una vez consumado el hecho se dio a la fuga dejando a la víctima y 
su hijo encerrados con un  candado en la casa. 
 

3. El día 4 de Junio se presentó una denuncia por la contravención, iniciándose un 
proceso penal expedito en contra del agresor. 
 

4. El día 6 de Julio del 2015 a las 9h00 se desarrolló la audiencia de Juzgamiento 
en contra del agresor, quien no presentó pruebas a su favor más su testimonio 
propio. 
 

5. A favor de la víctima se presentaron como pruebas el informe pericial médico y 
el testimonio de la persona ofendida, los que fueron considerados pruebas 
suficientes para que la Jueza de primer Nivel competente en razón de la materia 
condene al procesado a 10dias de pe privativa de libertad. 
 

6. El procesado apeló la sentencia y la sala de la Familia Mujer Niñez y 
Adolescencia  de la Corte Provincial de justicia de El Oro, rechazo el recurso, 
ratificando la condena del agresor el 18 de septiembre del 2015. 
 

7. El proceso llegó a la Sala especializa en la Familia, Mujer Niñez y adolescencia 
de la Corte Nacional de Justicia del ecuador por interposición del recurso de 
casación, el mismo que fue desechado el día 21 de Octubre del 2015, 
ordenando que el proceso regrese al Juez de primera instancia para su 
ejecución. 
 

8. El proceso se ejecutorió el día 27 de Octubre del 2015, pero la ejecución de la 
sentencia, esto es el cumplimiento de la condena se suspendió por cuanto el 
procesado no se presentó a cumplirla. 
 

9. El condenado se dio a la fuga y no pudo ser detenido pese a los intentos de la 
ofendida, hasta que el día 14 de Diciembre cuando se quiso hacer efectiva la 
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boleta de detención, se enteraron que el Juez ya había a petición de parte 
declarado la prescripción de la pena y ordenado el archivo de la causa. 
 

10.  El día 22 de Diciembre del 2015 a las 11 de la noche llegó el condenado a casa 
de la víctima con la excusa de querer ver al niño para entregarles unos regalaos 
de navidad, por lo que la víctima accedió a abrirle la puerta, siendo insultada por 
el agresor quien la volvió a golpear dejándola inconsciente por 4 días debido a 
los golpes que le propinó en la cabeza. 
 

11. La víctima esta vez no puso denuncia ya que consideró que de la misma manera 
que en el caso anterior este caso quedaría en la impunidad. 

 

1.3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE CASOS 
 

1.3.1    OBJETIVO GENERAL   
 

 Determinar si en el proceso penal por contravención intrafamiliar llevado en 
contra de Manuel Enrique Gonzaga González en que se lo condenó a 10 días de 
pena privativa de libertad, la impunidad se debió a la extinción de la pena por 
prescripción. 

 

1.3.2    OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Constatar si La ejecución de la pena a la que fue condenado Manuel Enrique 
Gonzaga González era indispensable para proteger los derechos de la víctima. 
 

 Determinar si la reincidencia en el maltrato del que fue víctima Maricela 
Márquez, se debió a que su agresor no cumplió la pena a la que fue condenado 
en el proceso penal seguido en su contra. 

 

 Demostrar que la prescripción de las penas en materia de contravenciones por 
violencia intrafamiliar, facilita la impunidad y deja a las víctimas como presa fácil 
de  reincidencia. 
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CAPITULO II 
 

FUNDAMENTACIÓN TEORICA-EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO 
 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA. 
 

Para realizar este enfoque de referencia, voy a remitirme a datos expuestos hace un 
año aproximadamente a partir de un informe de las Naciones Unidas en que se 
involucró al Ecuador como uno de los países con mayores índices de violencia 
intrafamiliar. 
 

Hasta 53% de mujeres, según el país, han denunciado violencia física o sexual de sus 
parejas en América Latina, según un informe de las Naciones Unidas presentado en 
Panamá a finales del año 2014, que califica la violencia de género en la región como 
"un problema de gravísima relevancia" (TAABOLA, 2014). 
 

Un alto porcentaje de mujeres casadas o en unión libre, entre el 17% y el 53% según el 
país, "han reportado haber sufrido violencia sexual o física de parte de un compañero 
íntimo", asegura el informe de ONU Mujeres y del Programa de las Naciones Unidas 
pare el Desarrollo. 
 

Bolivia (53%), Colombia (39%), Perú (39%) y Ecuador (31%) serían los países con 
mayor porcentaje de mujeres que han denunciado maltratos, mientras que Paraguay 
(18%), Jamaica (17%), República Dominicana (16%) y Haití (13%) serían los de menor 
porcentaje (TAABOLA, 2014). 
 

De las mujeres que han sufrido violencia, del 75 al 80% la han sufrido de parte de un 
conocido y del 20 al 40% el agresor es un familiar, indica el informe. 
Además, dos de cada tres mujeres asesinadas en Centroamérica -la región más 
violenta del mundo- "lo han sido por el simple hecho de ser mujeres", asegura el 
documento. 
 

"Está comprobado que en América Latina gran parte la violencia contra la mujer y las 
niñas nace desafortunadamente en el hogar y se reproduce permanentemente a través 
de cada una de las generaciones", dijo durante la presentación del informe Freddy 
Justiniano, director del Centro Regional del PNUD para América Latina y el Caribe, con 
sede en Panamá. 
 

El fenómeno de la violencia se debe en parte a la "pasividad que tiene la propia 
población" con "un flagelo que está creciendo en muchos países" latinoamericanos, 
añadió. 
 

Según las Naciones Unidas esta situación se produce pese a que la mayoría de los 
países ejecutan políticas o planes para abordar la violencia y que en la totalidad de 
ellos la violencia sexual y física está tipificadas penalmente; a pesar de las leyes y 
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planes, "son pocos" los países que asignan una partida presupuestaria específica para 
implementar las leyes y programas contra la violencia de género. 
También hay una falta de evaluación de las políticas y una "alta tasa de rotación" de los 
funcionarios expertos en el tema, lo que produce "un nudo que genera falta de 
continuidad y sostenibilidad de los programas". 
 

Este fenómeno tan común en nuestro país, mantiene sus índices, y para las personas 
con mucho riesgo de que los mismos aumenten, esto desde la idea de que el femicidio 
realmente ha aumentado y el mismo es un indicador directo de la violencia en el seno 
de la familia y en particular dirigida contra la mujer. 
 

Las diferentes políticas del estado para erradicar la violencia intrafamiliar no han sido 
hasta ahora del todo eficaces, existen muchas expectativas, pero la violencia 
disminuirá cuando se aprecien verdaderos cambios en la educación y en la cultura. 
 

2.2. BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

2.2.1. ORIGEN DE LA VIOLENCIA EN LA FAMILIA. 
 

Desde tiempos de nuestros ancestros, la violencia es considerada como parte de la 
cultura, y en cierto modo, se acepta como integrante de la formación familiar. 
 

El comportamiento violento y agresivo ha estado presente a antiguas través de toda la 
historia y ha quedado gravado en documentos que van desde las escrituras hasta las 
tablas estadísticas actuales. 
 

“La violencia es tan vieja como el mundo, está vinculada a los orígenes, evolución y 
desarrollo del hombre. Desde la antigüedad se hayan referencias sobre ello, en escritos 
de filósofos y pensadores como: Amoximandro, Heráclito, y Sofos del mismo modo que 
es reflejado por artistas, en diferentes manifestaciones de otros tiempos, ya sean 
narrativos o escultores (AYALA, 2012)”. 
 

La violencia es universal en tiempo y espacio, en el tiempo porque ha estado y sigue 
estando presente encabezando las causas de defunción en las mujeres, y en el 
espacio porque se infiltra en todas las sociedades, cualquiera que sea su grado de 
desarrollo.  
 

Todas las mujeres históricamente han vivido en mayor o menor intensidad formas de 
violencia, donde esta está presente en la mayoría de las sociedades, pero a menudo 
no es reconocida y se acepta como parte del orden establecido. 
 

“Ya desde los albores de la historia es latente el dominio del hombre en las distintas 
sociedades. En la religión por ejemplo también se apoya la idea de que la mujer por 
naturaleza es más débil e inferior a los hombres, donde en la Biblia podemos ver que 
Dios sitúa a Eva bajo la autoridad de Adán y San Pablo pedía a las cristianas que 
obedecieran a sus maridos (AYALA, 2012)”.  
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“El suttee entre los hindúes (que exige que la viuda se ofrezca en la pira funeraria de su 
marido), el infanticidio femenino en la cultura china e india dominadas por hombres, los 
matrimonios concertados entre los musulmanes, que pueden llevar al asesinato o a la 
tortura de la mujer, y la esclavitud doméstica en el nuevo hogar indican la presencia 
endémica de sexismo y violencia doméstica masculina”. 
 

En el matrimonio tradicional la mujer estaba destinada a dar hijos, principalmente 
varones, así como criarlos y ocuparse al mismo tiempo de las tareas del hogar.   
“En la Legislación Romana base de la sociedad occidental, la mujer era una posesión 
del marido y como tal no tenía control legal sobre su persona, sus recursos e hijos. En 
la edad media bajo la legislación feudal, las tierras se heredaban por líneas masculinas 
e implicaban poder político, favoreciendo aún más la subordinación de la mujer 
(AYALA, 2012)”. 
 

La misoginia, definida como la aversión u odio hacia las mujeres, existe desde tiempos 
inmemoriales. Para decir un ejemplo histórico se puede señalar que, el Positivismo en 
sus inicios fue misógino Augusto Comte, el padre de la Sociología Moderna, reiteró 
antiguas y falsas creencias sobre la mujer en sus influyentes escritos. 
 

En 1839 (año del nacimiento de Hostos) escribió: “La relativa inferioridad de la mujer en 
este sentido es incontestable, poco capacitada como está en comparación con el 
hombre, para la continuidad en intensidad del esfuerzo mental, o bien debido a la 
debilidad intrínseca de su raciocinio, o a su ligera sensibilidad moral y física, que son 
hostiles a la abstracción científica y a la concentración”. 
 

Esta indudable inferioridad orgánica del genio femenino ha sido confirmada por 
experimentos decisivos, incluso en las Bellas Artes, y en medio de las mejores 
circunstancias, en cuanto a los fines del gobierno, la radical ineptitud del sexo femenino 
es aún más evidente, incluso en el nivel más elemental que es el gobierno de la familia.  
 

La violencia doméstica son actos violentos cometidos en el hogar entre miembros de 
una familia. En la década de 1970 las feministas analizaron el alcance de la violencia 
doméstica (considerada como un fenómeno exclusivamente masculino) y se crearon 
centros de acogida y de ayuda para las mujeres maltratadas y para sus hijos. La 
violencia doméstica también está relacionada con los niños maltratados (muchas 
veces, aunque no siempre, por abuso sexual) y con acciones verbales y psicológicas 
que pueden ser cometidas tanto por mujeres como por hombres. 
 

“Algunos autores buscan el origen de los conflictos, donde subyacentes de la violencia 
intrafamiliar en las rutinas del hogar adaptadas a una fuerza de trabajo exclusivamente 
masculina, que ha dejado de monopolizar los ingresos económicos de la familia con la 
incorporación de la mujer al trabajo, la pobreza y la escasa movilidad social”6 . A lo 
largo de la historia, la sociedad, según el movimiento feminista, ha puesto el poder en 
manos de maridos y padres en cualquier relación conyugal o de pareja. 

 

 
2.2.2. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR – DEFINICIÓN. 
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Podemos concebir a la violencia como una forma naturalizada de relacionamiento 
social, donde, las formas de cristalización se configuran en relación a las producciones 
subjetivas propias del social-histórico donde se realice el recorte de análisis (MOLES, 
2014). 
 

La violencia en sí misma, se sostiene en el interjuego de fuerzas propio de cualquier 
tipo de vínculo. Las redes de poder se entretejen conformando una trama compleja y 
dinámica produciendo, en el cuerpo, las marcas del sometimiento. 
 

Convenimos en entender como violento cualquier acto que produzca una 
transformación en un proceso "natural" determinado. Cualquier situación en la que este 
proceso se interrumpa, se transforme, se podría visualizar como una acción violenta. 
 

Otro sentido que abre el concepto de violencia nos remite a un registro de valoración 
negativa, es el que alude al acto de intromisión, acto de violación de los límites que del 
otro. Así planteado resulta fácil asociar que la dimensión valorativa de la violencia como 
tal se relaciona con la propiedad y los bienes. Elementos que también se encuentran 
asociados a la formación de la familia como organización social específica. 
 

Entendemos la violencia, o mejor dicho, el acto violento, como el acto que se desarrolla 
basado en el abuso del desequilibrio de poder y que se juega en el cuerpo del otro 
produciendo algún tipo de "daño" (MOLES, 2014). 
 

La violencia, entendida como la cristalización de relaciones de fuerza que se juegan en 
la preponderancia de una parte y el sometimiento de la otra, puede ser visualizada en 
cualquier momento de la historia de la humanidad. Los primeros procesos de 
sedentarización de organizaciones sociales nómadas fundó, con sus cimientos, la lucha 
por el territorio y los bienes producidos. Estas luchas por la supervivencia inauguran lo 
que hoy llamamos "violencia social". Una forma de relacionamiento social, naturalizada, 
que se sostiene en la acumulación de poder y la conquista de territorios y bienes. 
 

La violencia familiar se produce cuando uno de los integrantes de la familia, abusando 
de su autoridad, su fuerza física o su poder, maltrata física, emocional o sexualmente a 
otro de sus miembros, a continuación exponemos algunas definiciones de autores 
resaltados por Manuel Osorio (OSORIO, 2010): 
 

 Corsi J. define a la violencia intrafamiliar como todas las formas de abuso que 
ocurren en las relaciones entre los miembros de una familia. Esto incluye toda 
conducta que dañe física y psicológicamente a otro miembro de la Familia.  
 

 También se considera a la violencia intrafamiliar como toda acción u omisión que 
consista en maltrato físico, psicológico o sexual, ejecutado por un miembro de la 
familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar.  

 

 Weltzer L., conceptúa a la violencia intrafamiliar como toda acción o conjunto de 
acciones realizadas que utilizan abusivamente el poder para lograr dominio 
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sobre una persona, forzándola y atentando contra su autonomía, integridad, 
dignidad o libertad. 

 

 Para Alconada J, la violencia intrafamiliar es todo acto u omisión llevado a cabo 
por miembros de la familia y cualquier resultante de estas acciones que priven a 
otros miembros del núcleo familiar de iguales derechos y libertades o que 
interfieran en un máximo desarrollo y libertad de elegir. 

 

 Para Larraín Soledad la violencia intrafamiliar es un fenómeno en el cual, en un 
grupo social doméstico, que mantiene una situación de amor y protección, una 
persona más débil que otra es víctima de un abuso físico y psíquico ejercido por 
esa otra persona. 

 

 De acuerdo con la Asociación Americana de Psiquiatría, APA, la violencia 
intrafamiliar se define como un “patrón de comportamientos abusivos, incluyendo 
un gran parámetro de maltrato físico, sexual y psicológico usado por una 
persona en una relación íntima contra otra para ganar poder injustamente o 
mantener el mal uso del poder, control y autoridad”. 

 

Las definiciones expuestas muestran que hay diversas formas de concebir a la 
violencia intrafamiliar, sin embargo todas coinciden que es una situación de abuso de 
poder de un miembro o componente de la familia sobre otra(o).  Situación de abuso de 
poder que se puede manifestar por el ejercicio de la violencia sicológica, física, sexual 
o económica y el no reconocimiento de los derechos humanos. La violencia intrafamiliar 
es ejercida mayoritariamente en contra de las mujeres, en un sistema social cargado de 
mitos que legitiman la autoridad, poder y dominación de los hombres y en el cual las 
mujeres le deben sumisión, dependencia y aceptación de un conjunto de normas y 
conductas que limitan su desarrollo. 
 

2.2.3 CAUSAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 
 

El presente artículo tiene por fin, desarrollar las causas de la Violencia Familiar más 
comunes que se dan en el medio social en que nos desarrollamos; y también tratar de 
manera sucinta las acciones que se deben adoptar para combatirlas (DIAZ, 2010). 
 

Al respecto, se debe tener en cuenta primeramente que, la violencia familiar es un 
problema social muy común en la actualidad, sobre todo en los sectores de bajo nivel 
económico y cultural, donde debido a las carencias económicas que impiden cubrir las 
necesidades más importantes, es que las familias se ven afectadas por acciones 
violentas por parte del padre o jefe de familia, principalmente; quien adopta estas 
reacciones ante la presión social y ante la impotencia de no poder hacer frente a sus 
responsabilidades y atender sus necesidades fundamentales; lo cual se ve acrecentado 
muchas veces por la falta de comprensión de su pareja, quien asume una actitud de 
reclamo; es por ello que el varón reacciona violentamente y maltrata a su esposa o 
pareja e incluso a sus hijos; y de otro lado, también es cierto, que en muchos casos, la 
pareja maltratada coadyuva a la situación de violencia, por cuanto no la denuncia; es 
decir, que consciente tal actitud, la misma que continúa cuando asume una actitud de 
sumisión (DIAZ, 2010). 
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Es importante destacar que la violencia familiar va en aumento. La falta de dinero y de 
trabajo trae como consecuencia, -además de no poder cubrir las necesidades básicas-, 
la inaccesibilidad a un mejor nivel educativo y cultural, por cuanto, no permite que las 
personas reciban una buena y adecuada formación integral, careciendo por tanto de 
valores, lo cual hace que las personas incidan en actitudes violentas. 
  

En efecto, la escaséz de trabajo y oportunidades de superación, la falta de educación 
que sufre nuestra sociedad, así como la imposibilidad de obtener estudios superiores, 
generan malestar en las personas y hacen que éstas adopten una actitud negativa, se 
vuelcan a las calles a delinquir, adquieren malos hábitos, y descargan su violencia en 
su entorno social y  familiar, siendo muchas veces los hijos, los más afectados, ya que 
desde pequeños aprenden a vivir en esos ambientes hostiles y crecen pensando que 
esas reacciones son normales, y cuando asumen la dirección de su propio hogar 
actúan de similar manera creando una reacción en cadena de nunca acaba (MOLES, 
2014)r. 
 

La violencia ya sea física o psicológica, tiene altos índices en sectores de bajo nivel 
económico y social, donde escasean los alimentos, donde hay carencia de trabajo, 
donde las personas viven tugurizadas o en ambientes inapropiados, lo que influye 
negativamente en su desarrollo social; de otro lado, también es factor negativo el 
ambiente que los rodea, el mismo que muchas veces no es el mejor ni el más 
recomendable, por cuanto desde niños aprenden a vivir con situaciones violentas y en 
lugares donde abunda la delincuencia, la drogadicción, el alcoholismo, etc. que de por 
sí, ya son problemas sociales que tornan aún más violentas a las personas que se 
desarrollan en ellos (DIAZ, 2010).  
 

Entonces otra causa de violencia familiar común en nuestra sociedad está dada por el 
alcoholismo y la drogadicción, los mismos que inhiben a la persona que los consume y 
la tornan violenta. Tanto el alcoholismo como el consumo de drogas, son hábitos malos 
que se han tornado comunes en nuestra sociedad, su consumo habitual produce crisis 
degenerativas al consumidor quien presenta comportamientos violentos que se dirigen 
contra sus familias. Los hombres y las personas en general que consumen alcohol y 
drogas se vuelven más autoritarios y quieren ejercer su poder presionando y 
maltratando a su familia. 
 

De otro lado, en nuestra sociedad también existen las causas de violencia generadas 
por el sexo y los celos, ello en cuanto a la relación de pareja. En los estratos sociales 
bajos generalmente, se produce que, ante la negación de las relaciones sexuales por 
parte de la mujer, el hombre adopta actitudes violentas que las descarga contra la 
mujer, obligándola incluso a mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad, 
provocando maltrato, físico y psicológico, ya que el varón por su actitud machista 
considera a la mujer como de su propiedad y piensa que ésta debe hacer lo que él le 
pida. En cuanto a los celos, como causa de violencia, éstos se dan ante el 
comportamiento posesivo de la pareja. La reacción producida por los celos hace que 
las personas se alteren y se tornen violentas, lo que produce que se trate de imponer 
su autoridad y se reaccione violentamente. Al respecto, debemos tener presente 
asimismo, que nuestra sociedad es machista y por ello, el varón asume actitudes 
autoritarias y de superioridad sobre la mujer, por lo que, a fin de establecer o hacer 
notar su superioridad asumen actitudes violentas contra la mujer (DIAZ, 2010). 
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Por último podemos decir, en cuanto a las víctimas de violencia familiar, que, al 
encontrarse éstas en tal situación, adoptan una posición conformista, se sienten 
presionadas y subyugadas al poder de su agresor, les falta valor para denunciar los 
casos de violencia familiar, se sienten intimidadas y con temor de que las agresiones 
sean mayores si denuncian estos actos; además por cuanto siendo que mayormente la 
mujer es quien depende económicamente del hombre se siente minimizada y calla, a 
fin de no empeorar la situación y de no verse desamparada, lo que sólo impide que se 
puedan adoptar medidas para erradicar la violencia familiar (MENDOZA, 2016) 
 

El desempleo y las dificultades económicas en el hogar, son factores que tienen 
incidencia en los brotes de violencia intrafamiliar, según sociólogos y psicólogos 
consultados. 
 

Campañas que han emprendido organizaciones no gubernamentales y hasta el 
Gobierno no han frenado totalmente los índices (MENDOZA, 2016).En lo que va del 
año, 68 muertes han estado asociadas a violencia intrafamiliar, según cifras del 
Ministerio del Interior, que a fines del mes pasado presentó una campaña para las 
personas conozcan qué hacer ante la violencia. 
 

Guido Ávila, presidente (e) de la Federación de Sociólogos, considera que el 
desempleo influye para que en los hogares se creen nuevo roles, con mujeres y niños 
que deben salir a ganar el sustento. Y eso incide en las normas de convivencia y la 
toma de decisiones dentro de los hogares. 
 

“Hay que generar empleo y nuevas condiciones que conlleven a la unidad familiar”, 
dice Ávila, quien cree que hay valores dentro del círculo familiar que están cayendo en 
crisis. 
 

Linda Coronel, psicóloga clinica y especialista en conflictos de pareja, estima que 
cuando se produce una situación económica difícil y el jefe del hogar debe trabajar más 
horas, se crea una ausencia que puede ser contraproducente cuando el hombre es 
inseguro y tiene baja autoestima. 
 

“Hay hombres que llegan mal humorados al hogar, con celos, con dudas. Se crea esa 
inseguridad en la pareja, aunque no haya motivos...”, sostiene Coronel. 
 

Para esta psicóloga, la violencia intrafamiliar no solo se llega a erradicar con las 
denuncias que se receptan, sino cerrando el círculo para dar protección a quienes 
presentan esas denuncias. “Muchas mujeres no denuncian porque temen que después 
de unos días el hombre agresor vuelve a estar libre”, indica Coronel (MENDOZA, 
2016). 
 

A nivel nacional se conoce que existen 30.000 denuncias por ese tipo de violencia para 
el año 2015 y primer semestre del 2016. 
 

Napoleón Velasteguí, sociólogo y catedrático universitario, considera que para 
erradicar ese pasado, donde era frecuente escuchar casos de mujeres golpeadas, es 
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necesario impulsar iniciativas desde la sociedad civil donde se expongan y se haga 
énfasis en los derechos. Esa, dice, no solo es obligación del Estado. 
 

 

 

 

2.2.4. CLASES DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
 

Algunas acciones de maltrato entre los miembros de la familia son evidentes, 
generalmente las de que tienen implicancia física, otras pueden pasar desapercibidas, 
sin embargo todas dejan profundas secuelas. “La violencia intrafamiliar puede adoptar 
una o varias de las siguientes formas: violencia física, violencia psicológica, abuso 
sexual y abuso económico”   
 

a. FÍSICA. 
 

Constituye un tipo de conducta que es dirigida, principalmente, a ocasionar algún daño 
en el cuerpo de la persona. 
 

También se cree que la violencia física es todo acto de fuerza que cause daño, dolor o 
sufrimiento físico en las personas agredidas cualquiera que sea el medio empleado y 
las consecuencias que traiga, sin considerar el tiempo que se requiera para su curación 
y recuperación.  
 

Dar palizas o golpes que provocan daños físicos que pueden incluir moretones, fractura 
de huesos, sangrado interno y muerte. Con frecuencia, el maltrato comienza con 
contactos leves y aumenta con el tiempo hasta llegar a acciones más violentas (SOLIS, 
2014). 
 

b. SEXUAL. 
 

Es todo lo que constituye imposición, en el ejercicio libre y voluntario de la sexualidad 
de una persona, que obligue a tener relaciones o actos con el/la agresor/a o con 
terceras personas, mediante el uso de la seducción, intimidación, amenazas, fuerza 
física, o cualquier otro medio. “Suele acompañar o seguir a las palizas y tiene como 
resultado la violación u otra actividad sexual sin consentimiento (SOLIS, 2014)”. 
 

Se tiende a creer que es la menos común porque la mayoría de las víctimas no 
comunican o dan a conocer el problema. El abuso sexual toma muchas formas y afecta 
a las personas de manera diferente, existe abuso sexual no sólo en caso de violación, 
hay abuso cuando se obliga a la pareja a tener relaciones sin que ella lo desee; cuando 
no se acepta un “no” por respuesta, cuando no hay expresión de amor o afecto, cuando 
se rebaja y desprecia a la pareja, etc. “Este tipo de violencia es la que ha permanecido 
más oculta porque para las mujeres resulta muy difícil hablar de ella. 
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c. PSICOLÓGICA O EMOCIONAL. 
 

Conducta u omisión que tiene por objeto causar e intimidación y controlar la conducta, 
sentimientos y pensamientos de la persona que está siendo agredida (GOMEZ, 2015).  
Constituye también toda acción, u omisión que cause daño, dolor o perturbación 
emocional o alteración psicológica o disminución de la autoestima de la persona y la 
familia agredida. Es la intimidación o amenaza, la utilización del apremio moral sobre 
otra persona, infundiendo miedo o temor a sufrir un mal inminente en su persona o en 
la de sus ascendientes, descendientes o afines o en sus bienes (SOLIS, 2014). 
 

Igualmente se considerara violencia sociológica toda restricción de la libertad. La 
psicóloga Ana Martos, en su libro ¡No puedo más! Las mil caras del maltrato 
psicológico, indica que la violencia psicológica incluye: obligar a los demás, aconsejar 
con amenazas, desoír a los hijos, ignorar a la pareja, manipular a la familia, chantajear 
a los amigos y en general menospreciar y hacer sentir mal a los demás. En realidad, 
dice la autora, “la violencia psicológica se viste con diferentes ropajes, el maltrato 
psicológico, por sutil e insospechado que sea, siempre deja marcas en el organismo de 
la víctima”.  Las secuelas de los malos tratos psíquicos provocan, según distintos 
estudio 
 

s, el desarrollo de personalidades adictivas, psicóticas o violentas. Si un niño 
maltratado desarrolla una personalidad de maltratador, es más que probable que a su 
vez engendre hijos maltratados y, de adultos también sean maltratadores, por lo que el 
patrón de conducta agresiva se repite hasta que alguna circunstancia favorable rompa 
la cadena (GOMEZ, 2015).    
 

Destruir la autoestima de una persona sistemáticamente mediante críticas, desprecios, 
abandono o insultos también son formas de violencia. No cabe duda de que a veces los 
golpes al espíritu son mucho más dañinos que los golpes al cuerpo y dejan heridas 
más profundas. Las víctimas de este tipo de violencia por lo general continúan 
sufriendo calladamente y por eso no reciben la ayuda que tanto necesitan (PINEDA, 
2015). 
 

Una persona golpeada en su cuerpo puede mostrar las heridas y recibir ayuda. Sin 
embargo, la que es golpeada sistemáticamente en su psiquis, en su espíritu, no tiene 
heridas físicas que mostrar al mundo para poder pedir ayuda. Como este tipo de abuso 
o violencia doméstica ocurre mayormente en la privacidad del hogar, generalmente 
pasa desapercibido, a veces durante muchos años. Por añadidura, generalmente la 
violencia verbal o psicológica precede a la física. 
  

Una persona que maltrata suele hacerlo mental o emocionalmente por medio de 
palabras insultantes, amenazas, hostigamiento, posesión, aislamiento sin 
consentimiento y destrucción de pertenencias. El aislamiento suele producirse cuando 
quien maltrata trata de controlar el tiempo y las actividades de la víctima, así como su 
contacto con otras personas. Las personas que maltratan logran su objetivo 
interfiriendo con las relaciones que proporcionan apoyo a la víctima, creando barreras 
que impidan el desarrollo de actividades, como llevarse las llaves del automóvil o 
encerrar a la víctima en su casa, y “mintiendo o distorsionando la realidad para obtener 
control psicológico”  
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d. ECONÓMICA 
 

Consiste en “privar de las necesidades básicas al otro. Puede manifestarse a través de 
la privación económica, la extorsión y la apropiación de bienes o de dinero del/ de la 
otro/a, entre otras (PINEDA, 2015)”. 
 

En esta forma de violencia, el hombre mantiene el control del dinero, supervisa en qué 
cosa se gastó algo por mínimo que sea y la mujer tiene que pedir, a veces, hasta para 
compras muy pequeñas, como leche, bizcochos, etc. 
 

Cuando el abusador controla el acceso de la víctima a todos los recursos, como 
tiempo, transporte, alimento, vestimenta, refugio, seguro y dinero. Por ejemplo, puede 
interferir con la capacidad de la víctima para autoabastecerse e insistir en controlar las 
finanzas. “Cuando la víctima deja la relación violenta, el perpetrador puede recurrir a 
los recursos económicos como un modo de mantener el control o de obligarla a 
regresar” (PINEDA, 2015). 
 

La violencia económica o patrimonial, se constituye en una forma más de violencia 
sicológica que, en ocasiones, coarta la libertad física porque impide a la mujer el 
ejercicio de su libertad de movimiento y acción; consiste en privar a la mujer de los 
medios económicos de subsistencia para ella y sus hijos/as o de afectarla 
patrimonialmente. Ej. Vender los bienes sin el consentimiento de la mujer, negarle o 
privarle de los recursos económicos para el sostenimiento de los/as hijos/as, quitarle el 
sueldo o el dinero (DIAZ, 2010). 
 

“Con la violencia patrimonial el hombre consolida su dominio sobre las mujeres con la 
apropiación y/o administración de todos los recursos materiales y económicos para 
asegurar la permanencia de la mujer en el espacio y bajo las condiciones por él 
determinadas”.  
 

En definitiva, estas formas de violencia intrafamiliar, por lo general no se presentan 
aisladas las unas de las otras sino, más bien, acompañadas; así, la violencia física casi 
siempre va acompañada de violencia sicológica, el que golpea insulta también; la 
violencia sexual conlleva la violencia física y/o sicológica, “si no quieres estar conmigo 
ha de ser porque tienes un amante...” 
 

2.2.5. EFECTOS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 
 

Al revisar las causas de la violencia intrafamiliar también se hace importante identificar 
el tipo de efectos tiene dicho fenómeno, entre los que se encuentran: la disfunción de la 
familia, el distanciamiento de sus miembros y las mutaciones en su comportamiento o 
actitudes mentales. Los efectos pueden ser clasificados en: psicofísicos y 
psicosociales, específicos y genéricos o generales (ULLOA, 2006). 
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Los efectos psicofísicos son aquellos que producen cambios psíquicos o físicos, en un 
mismo acto. Los Psíquicos hacen referencia a la desvaloración, baja autoestima y 
estrés emocional producido por las tensiones que produce el maltrato, en los 
empleados por ejemplo produce una baja en su rendimiento laboral ya que las 
tensiones emocionales dificultan la concentración (MENDOZA, 2016). 
 

En cuanto a los físicos se manifiestan en forma de hematomas, heridas abiertas, 
fracturas, quemaduras, etc. En el acto sexual también se presenta violencia cuando 
este se produce en forma forzada, produciendo cambios en la personalidad y 
alteraciones en las relaciones con el violador, marido o compañero permanente o con 
los otros miembros de la familia. 
 

Los efectos psicosociales se dividen en internos y externos. Los primeros son aquellos 
que generan la marginación. La exclusión y la violación de los derechos fundamentales 
de la mujer y los niños. Cuando se presenta un maltrato hacia la mujer esta se ve 
obligada a aislarse de ciertas actividades sociales, de relaciones interfamiliares y hasta 
en su propio hogar. Dentro de la exclusión se ven afectados loa niños en cuanto al 
afecto, puesto que una madre marginada forzosamente por la violencia intrafamiliar no 
puede brindar a sus hijos el amor que necesitan, lo que puede llevar a estos niños a la 
drogadicción, la prostitución y la delincuencia. (CAMACHO, 2012). 
 

Con frecuencia se hace mención de los efectos psicológicos a los que se ven 
expuestas las víctimas directas de violencia intrafamiliar, especialmente las más 
vulnerables, sin embargo poco se habla acerca de las consecuencias que trae para un 
niño el ser espectador de un evento de este tipo y en este sentido se comprende que el 
niño es una víctima indirecta de las dinámicas de violencia intrafamiliar. Víctimas 
directas e indirectas cuentan con características personales y contextuales que les 
permiten afrontar la situación y continuar con el curso normal de su vida (efecto 
primario), dichas características son los mecanismos de defensa que tienen como 
efecto secundario mantener la perpetuación del ciclo de la violencia en la familia 
(RODRIGUEZ, 2008). 
 

Las interacciones familiares están influenciadas por factores sociales, culturales, 
emocionales, comportamentales y de la organización familiar que han favorecido el 
mantenimiento del fenómeno de la violencia como protagonista, especialmente en las 
creencias acerca de algunas características dadas culturalmente al rol que debe ser 
asumido por cada uno de los miembros de la familia: Hombre (dominante), Mujeres y 
niños (sumiso); y por la normalización y justificación de la violencia al interior de la 
familia como forma de solución de problemas (FRIAS, 2008). 
 

Expresiones de poder o dominio hacia cualquier miembro de la familia, por lo general 
se manifiestan con el maltrato físico, sexual o psicológico, mediante fuertes golpes, 
patadas, castigos excesivos, abuso sexual, gritos, expresiones que comunican 
menosprecio, exposición a conflictos graves, de igual forma la falta de atención, 
aceptación y cuidado hacen parte del repertorio de actos de violencia intrafamiliar 
teniendo efectos en el desarrollo emocional y social de los niños. 
 

Esas manifestaciones de violencia por lo general son percibidas como una amenaza 
para la vida, se presentan por largos períodos de tiempo, tienen una alta frecuencia e 
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intensidad en el ambiente familiar y constituyen escenas en las que el niño reacciona 
con altos niveles de miedo e indefensión; una vez tienen lugar estos eventos se 
producen cambios psicológicos facilitando la emergencia del trauma infantil.  
En principio, los niños son víctimas frente a los actos violentos. Se consideran como 
víctimas directas en el caso en que ellos han sido receptores directos de dichos actos; 
o víctimas indirectas (testigos) cuando los han presenciado entre sus padres u otros 
miembros de la familia.  Ambos tipos de víctima pueden desarrollar traumas (FRIAS, 
2008). 
 

 

2.2.6. EFECTOS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LOS NIÑOS. 
 

El trauma infantil de tipo psicológico relacionado con la exposición crónica a eventos 
estresantes conduce a una serie de cambios que influyen en el funcionamiento y 
desarrollo psicológico, y se constituyen como mecanismos de defensa cuya función es 
proteger la integridad física y mental del niño. Éstas se manifiestan en las siguientes 
áreas (FRIAS, 2008): 
 

 Emocional: puede presentar dificultades en el control de expresiones de 
agresión hacia otros y hacia sí mismo. Dificultades al entender y comprender 
emociones. Facilita el desarrollo de sentimientos de indefensión, impotencia, 
miedo de que ocurra de nuevo la experiencia traumática y sienten frustración 
porque ellos tienden a considerar que los cambios con respecto a su vida son 
poco probables, debido a lo cual pueden mostrarse como retraídos. 
 

 Social: Es probable que haya dificultad para comunicarse y establecer vínculos 
más estrechos, expresando miedo y desconfianza y de esta forma evitar 
reexperimentar algún sentimiento asociado al evento violento. 

 

 Cognitivo: Las dificultades en la atención y concentración pueden obstruir el 
desarrollo del potencial en el desempeño de actividades escolares; también se 
presenta que los niños centran su atención en cosas diferentes mientras ocurre 
el evento traumático, olvidando los episodios traumáticos (amnesia) y/o 
manteniendo a los agresores en un concepto favorable (disociación). 

 

 Concepto negativo de sí mismo: Se pueden desarrollar sentimientos de culpa y 
de vergüenza en los que los niños tienden a creer que son merecedores de 
maltrato, en donde no perciben peligro o lo normalizan, disminuyendo 
respuestas de defensa y auto conservación como efecto de la ausencia de un 
sentimiento de vulnerabilidad. 

 

Las características personales en desarrollo que tienen niños con trauma psicológico 
pueden tener consecuencias a largo plazo, manteniendo de forma no deliberada o 
consciente dinámicas de violencia intrafamiliar, debido a que es culturalmente 
construida. Y tienen como efecto secundario la perpetuación de la violencia en el 
núcleo familiar. 
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Hay otras características personales y contextuales que permiten a estos niños 
adaptarse de forma satisfactoria a los ambientes familiares inseguros (CAMACHO, 
2012): 1. Lealtad hacia los padres, 2. Normalización del ambiente abusivo, 3. La 
invisibilidad del abusador, 4. La autovaloración y la visión de futuro.  
Sin embargo, algunos de estos mecanismos ubican a los niños en situaciones que 
permiten perpetuar la violencia en el sistema familiar, ya que suponen una asunción 
sumisa y pasiva de su rol de hijo; pasiva en cuanto a las creencias culturales acerca del 
rol con respecto a los adultos y especialmente frente al hombre que ejerce con 
dominancia y agresividad. 
 

 

2.2.6  LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL COIP. 
 

La diferencia entre un delito y una contravención en temas de violencia contra la mujer 
o integrantes del núcleo familiar está definida en el Código Orgánico Integral Penal 
(COIP), vigente desde el 10 de agosto del 2014. 
 

Desde hace más de un año, el maltrato dentro de la pareja y en el núcleo familiar por 
golpes, insultos, acoso y abuso sexual, así como las humillaciones, tienen sanciones 
penales porque son delitos. 
 

Antes del COIP estaba en vigor la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, 
constituida en la denominada Ley N° 103. En esta los casos de violencia contra la 
mujer eran una contravención y conocidos en las comisarías, que después fueron 
reemplazadas por las unidades de violencia intrafamiliar (CABEZAS, 2014). 
 

Con la vigencia del COIP, se definieron los delitos de violencia física, sexual y 
psicológica. 
 

La tipificación de delitos contra la mujer, como el femicidio, fue una propuesta que 
nació de Fiscalía, en noviembre del 2011, en los primeros meses de iniciada la 
administración de Galo Chiriboga Zambrano, fiscal General del Estado. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO 
DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL 
NÚCLEO FAMILIAR 
Artículo 155.- Violencia contra la mujer o miembros del núcleo 
familiar.- Se considera violencia toda acción que consista en maltrato, 
físico, psicológico o sexual ejecutado por un miembro de la familia en 
contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar.  
Se consideran miembros del núcleo familiar a la o al cónyuge, a la 
pareja en unión de hecho o unión libre, conviviente, ascendientes, 
descendientes, hermanas, hermanos, parientes hasta el segundo 
grado de afinidad y personas con las que se determine que el 
procesado o la procesada mantenga o haya mantenido vínculos 
familiares, íntimos, afectivos, conyugales, de convivencia, noviazgo o 
de cohabitación. 
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Artículo 156.- Violencia física contra la mujer o miembros del núcleo 
familiar.- La persona que, como manifestación de violencia contra la 
mujer o miembros del núcleo familiar, cause lesiones, será 
sancionada con las mismas penas previstas para el delito de lesiones 
aumentadas en un tercio. 
Artículo 157.- Violencia psicológica contra la mujer o miembros del 
núcleo familiar.- La persona que, como manifestación de violencia 
contra la mujer o miembros del núcleo familiar, cause perjuicio en la 
salud mental por actos de perturbación, amenaza, manipulación, 
chantaje, humillación, aislamiento, vigilancia, hostigamiento o control 
de creencias, decisiones o acciones, será sancionada de la siguiente 
manera: 
1. Si se provoca daño leve que afecte cualquiera de las dimensiones 
del funcionamiento integral de la persona, en los ámbitos 
cognoscitivos, afectivos, somáticos, de comportamiento y de 
relaciones, sin que causen impedimento en el desempeño de sus 
actividades cotidianas, será sancionada con pena privativa de libertad 
de treinta a sesenta días. 
2. Si se afecta de manera moderada en cualquiera de las áreas de 
funcionamiento personal, laboral, escolar, familiar o social que cause 
perjuicio en el cumplimiento de sus actividades cotidianas y que por 
tanto requiere de tratamiento especializado en salud mental, será 
sancionada con pena de seis meses a un año. 
3. Si causa un daño psicológico severo que aún con la intervención 
especializada no se ha logrado revertir, será sancionada con pena 
privativa de libertad de uno a tres años. 
Artículo 158.- Violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo 
familiar.- La persona que, como manifestación de violencia contra la 
mujer o un miembro del núcleo familiar, se imponga a otra y la obligue 
a tener relaciones sexuales u otras prácticas análogas, será 
sancionada con las penas previstas en los delitos contra la integridad 
sexual y reproductiva (NACIONAL, 2014) 
 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
CONTRAVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O 
MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR 
Artículo 159.- Violencia contra la mujer o miembros del núcleo 
familiar.- La persona que hiera, lesione o golpee a la mujer o 
miembros del núcleo familiar, causándole lesiones o incapacidad que 
no pase de tres días, será sancionada con pena privativa de libertad 
de siete a treinta días. 

 

Existe delito cuando los actos violentos se repiten una y otra vez, con conocimiento del 
daño que se genera en la víctima, con toda la gana de hacerlo. El agresor se 
aprovecha de su posición de poder y de la vulnerabilidad de la persona afectada que 
puede ser una mujer, un niño, una adolescente o una persona de la tercera edad 
(GARCÍA FALCONÍ, 2014). 
 

Sus victimarios: padre, madre, esposo, esposa, tío, tía… todo aquel que por su rango 
jerárquico dentro del núcleo familiar tenga autoridad y poder sobre la víctima. 
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La violencia se tipifica en el COIP como física (Art. 156), sexual (Art. 158) y psicológica 
(Art. 157). Sus sanciones varían según el caso y sus agravantes, pueden ser de meses 
y también de años de penas privativas de la libertad (CABEZAS, 2014). 
La menos visible, porque no deja huellas como hematomas (moretones), pero igual de 
destructiva porque destroza el sentido de ser humano, es la violencia psicológica. Esta 
es considerada como golpes directos a la autoestima a través de insultos, amenazas, 
humillaciones, desprecios o privación autoritaria de su libertad (GODOY, 2013). 
 

Se trata de una contravención cuando la agresión a la víctima no es grave, es decir, 
que el daño ocasionado no dura más de tres días. En el Art. 159 del COIP se determina 
la sanción de pena privativa de libertad de siete a 30 días si las lesiones causadas le 
provocan incapacidad de hasta tres días.   
 

La incapacidad se determina por la falta de dinamismo o de energía que la persona 
tiene para hacer sus actividades diarias como consecuencia de lo sucedido o cuando 
necesita descansar para regresar a su vida normal.   
 

Estos casos se resuelven en las Unidades Judiciales de la Niñez y la Familia, en los 
juzgados de contravenciones mediante el proceso penal expedito señalado en el 
artículo 643 del COIP. 
 

La contravención física de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar tiene 
un procedimiento expedito especial que además de garantizar la celeridad del proceso 
y el tratamiento adecuado a las víctimas, resulta ser una herramienta metodológica 
para las y los juzgadores que por su competencia conocen de estos casos, debido a 
que se ha evidenciado la dificultad para comprender la integralidad del COIP y el 
cambio paradigmático no solo del sistema penal sino de la constitucionalización de la 
justicia (GODOY, 2013). 
 

2.2.7. LOS FINES DE LA PENA EN EL DERECHO PENAL. 
 

De manera general la pena se la puede entender como Castigo impuesto por autoridad 
legítima, especialmente de índole judicial, a quien ha cometido un delito o falta. Mezger 
dice que en sentido Pena accesoria Pena correccional estricto es “la imposición de un 
mal proporcionado al hecho”; es decir, una “retribución” por el mal que ha sido 
cometido. Y en sentido auténtico, la pena es la que “corresponde, aun en lo que 
respecta al contenido, al hecho punible cometido”, debiendo existir entre la pena y el 
hecho “una equiparación valorativa (OSORIO, 2010). 
 

Nuestro sistema jurídico ha definido la penas y su finalidad en los artículo 51 y 52 del 
Código Orgánico Integral Penal. 
 

Artículo 51.- Pena.- La pena es una restricción a la libertad y a los derechos 

de las personas, como consecuencia jurídica de sus acciones u omisiones 
punibles. Se basa en una disposición legal e impuesta por una sentencia 
condenatoria ejecutoriada (NACIONAL, 2014). 
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Artículo 52.- Finalidad de la pena.- Los fines de la pena son la prevención 

general para la comisión de delitos y el desarrollo progresivo de los derechos 
y capacidades de la persona con condena así como la reparación del 
derecho de la víctima. 
 En ningún caso la pena tiene como fin el aislamiento y la neutralización de 
las personas como seres sociales. 
 

Las teorías sobre la función de la pena pretenden determinar la función que la sanción 
penal o pena tiene asignada y que, a su vez, permite establecer cuál es la función que 
posee el Derecho penal en general. 
 

a) Teorías absolutas sobre el fin de la pena. 
 

La pena es un fin en sí mismo, es decir, su función es restablecer el daño causado. Es 
decir, al considerar a un delito como el daño que se hace al orden social determinado 
(contemplado en la ley) entonces se aplica una pena con el fin de que devuelva el 
orden social. Además se debe de considerar a la pena como la retribución que el 
Estado le otorga a la víctima del delito. El retribucionismo se inspira en Immanuel Kant, 
quien concibió la retribución como un principio jurídico (AMBOS, 2008): 
 

El castigo judicial no puede nunca ser usado como mero medio para promover otro 
bien, ya sea en favor del criminal mismo o de la sociedad civil, sino que debe en todos 
los casos imponérsele bajo el sustento de que se ha cometido un crimen. 
 

Según quienes las defienden, KANT y HEGEL principalmente, “el contenido de la pena 
es el Talión, la función de la pena consiste en la realización de la Justicia”. La postura 
de ambos autores, si bien coincide en admitir la pena como un fin en sí misma, guardan 
notorias discrepancias en cuanto a la fundamentación que emplean, mientras KANT 
basa su formulación en argumentos éticos, en HEGEL las razones son más bien de 
índole jurídico (DURAN, 2010). 
 

KANT justifica la retribución ética en el “valor moral de la ley”, cuyo sentido es la 
libertad; desde ese punto de vista, la sociedad, como advierte NOHL: “no se contenta 
con el arrepentimiento y mucho menos con el simple empezar de nuevo; tampoco 
quiere la pura reconciliación, quiere el castigo”10 como compensación por la infracción 
de la ley que, según la concepción kantiana, constituye un imperativo categórico por el 
cual, si una sociedad con el consentimiento de sus miembros decidiera disolverse, 
debería antes ejecutarse al último asesino a fin de que su crimen no recayera sobre el 
pueblo como cómplice, por no haber ejecutado la sanción (DURAN, 2010). 
 

La Tesis de HEGEL en cambio se puede sintetizar en su conocida frase “la pena es la 
negación de la negación del Derecho”; así, la voluntad del infractor, negación de la 
voluntad general, representada por el ordenamiento jurídico, habrá de ser negada, 
mediante la aplicación de la sanción penal, para que la voluntad general sea 
reafirmada. 
 

b) Teorías relativas sobre el fin de la pena 
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Las teorías relativas otorgan un fin ulterior a la pena, como prevenir futuros delitos. El 
prevencionismo es la principal teoría relativa, y se divide en dos tendencias, el 
prevencionismo general, dirigido a la sociedad como un todo, y el prevencionismo 
especial, dirigido al individuo que cometió el delito. Ambas tienen subdivisiones, 
prevención positiva o negativa, dependiendo del enfoque que tenga (MIR PUIG, 1982). 

- Teoría preventiva general 
 

La prevención general apunta a la generalidad de los individuos de una sociedad. En 
su versión negativa, impulsada por von Feuerbach, se dice que el conjunto de normas 
jurídicas está respaldado por la coerción o amenaza de sanción que conllevaría el 
incumplimiento de tales normas. Esta coerción tiene como fin último el disuadir a los 
individuos de que ejecuten el comportamiento legalmente prohibido, de manera que 
cada persona, a sabiendas de las consecuencias negativas que supondría una 
determinada actitud, se abstiene de incumplir lo dispuesto en el ordenamiento jurídico. 
Sin embargo, la corriente positiva de la prevención general propugna reafirmar las 
expectativas de cumplimiento de las normas jurídicas que cualquier persona tiene, y 
que se ven quebrantadas cuando terceras personas cometen un delito. Defensor de 
esta teoría es el alemán Günther Jakobs (MIR PUIG, 1982). 
 

- Teoría preventiva especial 
 

Trata los efectos que tiene la aplicación de una pena en el individuo a la que va 
dirigida. El principal objetivo de esta clase de prevención será evitar que aquel que ya 
haya cometido un acto ilícito vuelva a tener tal actitud en el futuro. Así, la prevención 
especial no va dirigida al conjunto de la sociedad, sino a aquellos que ya hayan 
vulnerado el ordenamiento jurídico. Uno de los principales autores dentro de esta 
corriente es Franz von Liszt. Su fin es resociabilizar al individuo. 
  

Esta es la finalidad que adopta la pena en el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos, de acuerdo al artículo 5° numeral 6 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos, la cual señala expresamente que "[l]as penas privativas de la 
libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los 
condenados".  
 

La efectividad de la prevención especial tiene una doble vertiente: 
 

Peligrosidad criminal: La aplicación de la pena evita que el sujeto cometa actos ilícitos, 
de manera que se busca evitar el peligro que para la sociedad supone el criminal. 
 

Prevención especial en sentido estricto: Supone el condicionamiento interno del sujeto 
que ha infringido la norma para que no vuelva a realizar tales infracciones. Así pues, la 
prevención especial en sentido estricto está íntimamente ligada a la figura de la 
reincidencia, e indirectamente unida a la peligrosidad criminal, pues intenta reducir el 
riesgo que la sociedad padece con el sujeto criminal. 
 

c) Teorías mixtas 
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Éstas sostienen que no es posible adoptar una fundamentación desde las formas 
teóricas antes mencionadas, y proponen teorías multidisciplinarias que suponen una 
combinación de fines preventivos y retributivos e intentan configurar un sistema que 
recoja los efectos más positivos de cada una de las concepciones previas. Dentro de 
esta corriente ecléctica están autores como Eberhard Schmidhäuser y Claus Roxin 
(ROXIN C. , 2010). 

 

2.2.8. LA PRESCRIPCIÓN DE LAS PENAS. 
 

Los conceptos de prescripción del delito y de prescripción de la pena no son idénticos: 
La prescripción del delito es una causa de extinción de la responsabilidad criminal que 
consiste en el transcurso de un determinado plazo de tiempo desde la comisión del 
delito sin que el procedimiento se dirija o se reanude contra el culpable. 
 

Artículo 75.- Prescripción de la pena.- La pena se considera prescrita 
de conformidad con las siguientes reglas: 
1. Las penas restrictivas de libertad prescribirán en el tiempo máximo de 
la pena privativa de libertad prevista en el tipo penal más el cincuenta 
por ciento. (NACIONAL, 2014) 
 

La prescripción de la pena, por su parte, extingue la responsabilidad criminal debido al 
transcurso de un determinado plazo de tiempo desde la imposición firme de la pena, o 
desde la interrupción de su cumplimiento, sin que la pena se ejecute o se acabe de 
ejecutar. 
 

Al igual que los conceptos no son iguales, tampoco lo es el fundamento de cada una de 
estas causas de extinción.  
 

El fundamento de la prescripción del delito se puede considerar que tiene una triple 
vertiente, de diferente relevancia: El principio de necesidad de declaración de 
responsabilidad e imposición de pena, los principios constitucionales de seguridad 
jurídica y de derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, y el derecho constitucional 
de defensa (DIEZ, 2014). 
 

Parece bien asentada la idea de que la ausencia de necesidad de pena constituye el 
argumento más significativo a favor de dar relevancia a la prescripción del delito. Esto 
es así porque los efectos que se han de perseguir con la declaración de 
responsabilidad y consecuente imposición de la pena se ven en la mayoría de las 
ocasiones notablemente afectados por el paso del tiempo.  
 

Si nos fijamos en los posibles efectos preventivo-generales a conseguir, sean de 
intimidación colectiva, sean de reforzamiento de las normas sociales, sean de 
reafirmación de la vigencia del ordenamiento, parece claro que éstos se atenúan o 
incluso desaparecen con el devenir temporal: Para que tales efectos funcionen es 
preciso que se mantenga en los ciudadanos una asociación cognitiva entre la 
realización del comportamiento delictivo y la posterior declaración de responsabilidad e 
imposición de pena, asociación que, sin embargo, resulta progresivamente más difícil a 
medida que el comportamiento delictivo se aleja en el recuerdo. 
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Lo mismo puede decirse respecto a los efectos preventivo-especiales susceptibles de 
perseguirse sobre el propio delincuente: Su eficaz intimidación será difícil de conseguir 
si se le declara responsable e impone una pena transcurrido un tiempo significativo tras 
su comportamiento, pues sentirá la reacción penal como una respuesta a destiempo y, 
por ello, injusta; en cuanto a los posibles efectos resocializadores o inocuizadores, 
deben quedar circunscritos al momento de la ejecución de la pena, momento 
procedimental al que todavía no hemos llegado (GOMEZ A. , 2014). 
 

La prescripción de la pena, por su parte, no responde exactamente a los mismos 
fundamentos: El principio de necesidad de ejecución de la pena, junto con los principios 
constitucionales de seguridad jurídica y de derecho a un proceso sin dilaciones 
indebidas, éstos últimos con unos perfiles no coincidentes con los que poseen en la 
prescripción del delito, contienen los argumentos básicos. La razón basada en el 
derecho constitucional de defensa deja de tener el papel del que disfrutaba en la 
prescripción del delito, una vez que ya se cuenta con una sentencia firme, y sin 
perjuicio de su proyección sobre los incidentes de ejecución de pena.  
 

El principio de necesidad de ejecución de la pena no se identifica con el de declaración 
de responsabilidad e imposición de pena, aludido con motivo de la prescripción del 
delito, como lo prueban, entre otros argumentos, la existencia de instituciones como la 
de sustitución de una pena por otra, la suspensión de la ejecución de la pena o el 
indulto, casos todos ellos en los que, habiéndose considerado necesaria la declaración 
de responsabilidad e imposición de una pena, no se ha estimado preciso el 
cumplimiento de la pena impuesta, sea por su sustitución por otra, sea por su no 
ejecución provisional -que puede ser definitiva si se dan ciertas condiciones-, sea por 
hacerse gracia de ella. 
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CAPITULO III 
 

PROCESO METODOLÓGICO 
 

3.1. DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA. 
 

3.1.1 ASPECTOS GENERALES.- Siendo la presente investigación en modelo de 
estudio de casos, una investigación fundamentalmente cualitativa se ha diseñado el 
proceso metodológico con las siguientes características. 
 

La importancia de la metodología seleccionada nos ha permitido conseguir los objetivos 
que nos propusimos con la investigación, de manera que no quedan dudas al respecto 
y hemos podido establecer conclusiones veraces y recomendaciones pertinentes. 
 

3.1.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 
 

Esta investigación es eminentemente descriptiva, ya que lo que vamos a hacer es 
exponer un caso y las debilidades que considero que existen en el mismo, desde el 
punto de vista dogmático, legal y jurisprudencial. 
El objeto de estudio, esto es las pena, la teoría de la pena, la prescripción de la pena, 
serán proyectados en todo su esplendor, desde su génesis hasta las consideraciones 
que actualmente existen sobre los mismos. 
 

3.1.3. MODOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Al definir los tipos de investigación, definimos su naturaleza, ahora pasemos a los 
modos de hacer o realizar una investigación, en otras palabras, la forma o manera 
particular en que se puede llevar a cabo una investigación y que tradicionalmente se ha 
clasificado en: 
 

Investigación bibliográfica y documental. 
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Investigación de campo. 
 

Investigación de laboratorio. 
 

En virtud a lo expuesto nuestra investigación bibliográfica y documental, ya que la base 
fundamental para formar un criterio sólido sobre el caso de estudio serán los vestigios 
recogidos en libros y artículos científicos. 
 

Se realizarán investigación de campo que será complementaria a la información 
bibliográfica. 
 
 
 
3.1.4. LOS MÉTODOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

a) Los métodos de inductivo y deductivo: estos métodos nos sirvieron para 
poder descifrar los puntos de discusión que se debieron aclarar para poder 
establecer conclusiones. 
 

b) El método descriptivo: En la parte inicial del trabajo cuando redactamos 

nuestra descripción del objeto de estudio y los hechos de interés hacemos de 
este método un instrumento fundamental. 
 

c) El método de análisis-síntesis: Este método siempre es indispensable ya que 

con el mismo podemos seleccionar la información más importante y darle el uso 
que corresponde, haciendo en primer lugar una descomposición del universo y 
luego sintetizando la información. 
 

d) El método histórico comparado: Muy útil fue este método cuando realizamos la 
descripción epistemológica, en la que no solo hacemos una definición de 
conceptos de las instituciones principales del objeto de estudio, sino un recorrido 
por su origen. 
 

Hemos además aplicado los siguientes métodos propios de las investigaciones 
jurídicas: 
 

a) Método exegético.- Abstrayendo la evolución del objeto de estudio a través de 
varias etapas históricas. 
 

b) Método de las construcciones jurídicas.- Este método nos ha permitido tener 

una idea clara de los derechos fundamentales a la libertad de información, 
opinión y expresión, y exponer nuestras conclusiones en el caso concreto de 
estudio.  
 

3.2. TÉCNICAS A UTILIZAR 
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En el siguiente cuadro exponemos las técnicas que se han utilizado de acuerdo a cada 
objetivo propuesto: 
 

 
SELECCIÓN TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 
 
OBJETIVOS 
 
 
 

 
TÉCNICAS 
 

Bib 
 

Est 
 

Obv 
 

Arc 
 

En 
 

Entr 
 

Do 
 

Cen 

Determinar si en el 
proceso penal por 
contravención 
intrafamiliar llevado en 
contra de Manuel 
Enrique Gonzaga 
González en que se lo 
condenó a 10 días de 
pena privativa de 
libertad, la impunidad se 
debió a la extinción de 
la pena por 
prescripción. 

 
 
X 

  
 
 

 
 
X 
 

 
 
 

 
 
X 
 

 
 
 

 
 
 
 

Constatar si La 
ejecución de la pena a 
la que fue condenado 
Manuel Enrique 
Gonzaga González era 
indispensable para 
proteger los derechos 
de la víctima. 

 
 
X 

   
 
X 

 
 
X 
 

 
 
 
 

  

Determinar si la 
reincidencia en el 
maltrato del que fue 
víctima Maricela 
Márquez, se debió a 
que su agresor no 
cumplió la pena a la que 
fue condenado en el 
proceso penal seguido 
en su contra. 

 
 
X 

   
 
X 

 
 
X 

   

Demostrar que la 
prescripción de las 
penas en materia de 
contravenciones por 
violencia intrafamiliar, 
facilita la impunidad y 
deja a las víctimas 
como presa fácil de  
reincidencia. 

 
X 

  
 

 
X 

 
X 
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3.5. UNIVERSO DE ESTUDIO 

 

Para efecto de la realización de las entrevistas, se ha considerado a 4 profesionales 
especialistas en materia penal que consideramos tiene una reflexión muy valiosa y 
orientadora sobre el tema de estudio. 
 

Estos entrevistados fueron seleccionados por los investigadores pero aprobados por el 
tutor, por lo que en el siguiente capítulo compartiremos sus criterios y nuestra posición 
frente a los mismos. 

 
 
 
 
 

 
CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

A continuación de, vamos a exponer los resultados de nuestra investigación de campo, 
la misma que fue obtenida a través de una entrevista personalizada: 
 

4.1. EXPOSICIÓN DE RESULTADOS. 
 

a) Entrevista realizada al Abg. ABG. EDISON ROLANDO SUAREZ SALAZAR 
 

1. ¿Por qué es importante la existencia de la prescripción de las penas? 
 

Es importante por cuanto el límite para perseguir un delito o contravención siendo de 
un determinado tiempo esto permite al infractor redimirse con la sociedad, rectificar el 
procedimiento permitiéndole que también pueda ejercer sus capacidades laborales y 
sociales y a la vez para que el denunciante ejerza su derecho al accionar pero con un 
límite prudente del tiempo que establece la ley. 
 

2. ¿Debe la ley regular responsabilidades derivadas del incumplimiento de las 
penas por prescripción? 
 

Que no, por cuanto si el sentenciado se pone a buen recaudo la culpa no es de la 
autoridad ni el denunciante.  
                  

3. ¿Los Jueces cuentan con herramientas suficientes para lograr la ejecución 
de las penas privativas de libertad derivadas de procesos contravencionales por 
violencia intrafamiliar? 
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Si, Porque existe la Policía Nacional, la Policía Especializada y los organismos 
pertinentes. 
 

4. La falta de presentación de un condenado a cumplir la pena, constituye un 
cumplimiento a una orden legítima de autoridad, que motiva un nuevo proceso 
penal. 
 

No, motiva porque no está en la Constitución ni en el COIP, pues sobre la base del 
incumplimiento también está el derecho del procesado o sentenciado previsto en la 
Constitución o Derechos Humanos, pues solo el hecho de ya no haber recibido la 
sentencia y de encontrarse prófugo ya constituye una sanción moral y económica 
cuyos antecedentes significaría la imposición de una pena mayor al momento de 
reincidir de otra parte de infraestructura penitenciaria del Ecuador no está adecuada ni 
cualitativa ni cuantitativamente hablando es totalmente subdesarrollado. 
 

5. ¿Qué bienes jurídicos se lesionan o ponen en riesgo por el incumplimiento 
de las sentencias por contravenciones intrafamiliares?? 
 

Si es por prescripción de la pena ninguno por como lo indique el Estado cumplió con 
sancionar a la persona y si no se cumple la sanción o pena es una situación cuya 
responsabilidad también podría tener del denunciante. 
 

6. ¿La reincidencia en el maltrato intrafamiliar por parte de un condenado que 
se benefició de la prescripción de la pena, debe constituir un delito 
independiente? 

 

No, porque ninguna persona debe ser sancionado dos veces por el mismo 
cometimiento del mismo delito o acción conexa. 
 

7. ¿Se debería establecer la imprescriptibilidad de las penas en materia de 
contravenciones por violencia intrafamiliar para proteger a los miembros del 
núcleo familiar? 
 

Jamás pues sería atentar contra los derechos que también tiene el procesado o 
sentenciado derechos que están consagrados en la Constitución, COIP,  los Tratados 

Internacionales de Derechos Humanos y en el Pacto San José, declarar la 
imprescriptibilidad de la Pena, significaría atentar contra los derechos de libertad como 
el bien más apreciado del ser humano, lo cual está considerado en la mayoría de las 
Constituciones del mundo 
 

b) Entrevista realizada en DR. WILMAN AGUILAR. 
 

1. ¿Por qué es importante la existencia de la prescripción de las penas? 
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Es importante por cuanto se evita que existan muchos procesos en vigencia lo q causa 
un principal problema de demasiada acumulación de Juicio de cada uno de los 
juzgados. 
 

2. ¿Debe la ley regular responsabilidades derivadas del incumplimiento de las 
penas por Prescripción? 
 

La Ley se deriva responsabilidades sean administrativas o judiciales tanto a los 
funcionarios o servidores o el personal que se encuentre involucrados. 
 

3. ¿Los Jueces cuentan con herramientas suficientes para lograr la ejecución 
de las penas privativas de libertad derivadas de procesos contravencionales por 
violencia intrafamiliar? 
 

Para que se ejecuten las penas debería reformarse el procedimiento para sancionar las 
contravenciones en el sentido de que debían dictarse una prisión preventiva del 
infractor hasta que sea sancionan. 
4. La falta de presentación de un condenado a cumplir la pena, constituye un 
cumplimiento a una orden legítima de autoridad, que motiva un nuevo proceso 
penal. 
 

Con el nuevo Procedimiento establecido por el COGEP para sancionar al infractor o 
acusado se presenta a la Audiencia de Juzgamiento para que pueda ser juzgado por lo 
que al momento de estar presente en la Audiencia se garantiza el cumplimiento de la 
Pena salvo el caso que se fuguen una vez sancionado. 
 

5. ¿Qué bienes jurídicos se lesionan o ponen en riesgo por el incumplimiento 
de las sentencias por contravenciones intrafamiliares?? 
 

Sería la impunidad y la Seguridad jurídica y para ello debe establecerse mayores 
garantías en infraestructura para que no se puedan jugar de los centros de privación de 
libertad. 
 

6. ¿La reincidencia en el maltrato intrafamiliar por parte de un condenado que 
se benefició de la prescripción de la pena, debe constituir un delito 
independiente? 
 

Pues dependiendo de cómo se lo vea, para beneficio de la mujer se debería, pero no 
se puede ser sancionado dos veces por el mismo delito. 
 

7. ¿Se debería establecer la imprescriptibilidad de las penas en materia de 
contravenciones por violencia intrafamiliar para proteger a los miembros del 
núcleo familiar? 
 

Jamás pues sería tentar contra los derechos que también tiene el procesado o 
sentenciado derechos que está consagrado en la Constitución COIP  en los tratados 
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Internacionales, Derechos Humanos y en el Pacto San José, declarar la 
imprescriptibilidad de la Pena. 
 

c) Entrevista realizada al DR. SEGUNDO CAÑAFE VILLA. 

 

1. ¿Por qué es importante la existencia de la prescripción de las penas? 
 

Nuestra Constitución y leyes establecen en forma general, el modo y el tiempo para la 
prescripción de las penas en diferentes con diferentes tipos penales existiendo claras 
excepciones, como son los delitos de genocidio, trata de personas, etc. No así en los 
casos de Violencia Intrafamiliar considerando que el legislador lo ha establecido de 
esta forma a efectos de dar una salida jurídica a este tipo de delitos es decir que a 
través de la Prescripción se extinga la pena porque de lo contrario tendría 
innumerables casos abiertos que nunca prescribirán. 
 

 

2. ¿Debe la ley regular responsabilidades derivadas del incumplimiento de las 
penas por Prescripción? 

En los reglamentos internos tanto de la Función Judicial que tramitan estos casos así 
como de la fuerza Pública que es la que tiene que dar cumplimiento a estas penas ya 
regulan sus funciones específicas durante todo este proceso, siendo ya sentenciados 
por lo tanto no se podría establecer más responsabilidad alguna. 
 

3. ¿Los Jueces cuentan con herramientas suficientes para lograr la ejecución 
de las penas privativas de libertad derivadas de procesos contravencionales por 
violencia intrafamiliar? 
 

Si cuentan por sus sentencias son argumentadas más bien la falencia seria de los 
organismos encargados de ejecutar en el fondo se da por falta de personal y de 
Recursos suficientes para la ubicación de los contraventores sentenciados. 
 

4. La falta de presentación de un condenado a cumplir la pena, constituye un 
cumplimiento a una orden legítima de autoridad, que motiva un nuevo proceso 
penal. 
 

Considero que no sería causal para iniciar un nuevo proceso penal ya que al existir una 
sentencia y que el nuevo infractor conoce de la misma y que sabe que al esconderse 
por tanto tiempo prescribirá la pena este aislamiento propio del condenado por un cierto 
tiempo podría asimilarse a una pena natural ya que tendría que alejarse a la sociedad, 
familia e incluso dejar su trabajo por estos motivos, de considerarse la sentencia un 
incumplimiento a una orden legitima caeríamos en un círculo vicioso a una sentencia 
tras otro. 
 

5. ¿Qué bienes jurídicos se lesionan o ponen en riesgo por el incumplimiento 
de las sentencias por contravenciones intrafamiliares?? 
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La Seguridad Jurídica en cierta forma se estaría cayendo en la impunidad por cuanto el 
objetivo principal es privarle de la libertad por la Contravención cometida y que podrían 
volver a repetirse con la participación de los mismos protagonistas. 
 

6. ¿La reincidencia en el maltrato intrafamiliar por parte de un condenado que 
se benefició de la prescripción de la pena, debe constituir un delito 
independiente? 
 

Considero que no en todo nuestro ámbito penal ya reincidencia constituye un agravante 
y así debe de ser ya que en algunos casos aumenta la pena  
hasta un 25%. 
 

7. ¿Se debería establecer la imprescriptibilidad de las penas en materia de 
contravenciones por violencia intrafamiliar para proteger a los miembros del 
núcleo familiar? 
 

Considero que no por cuanto la mayoría de las veces los protagonistas de estos 
hechos resuelven sus problemas e incluso teniendo la sentencia no los hacen detener 
regresan a sus hogares y continúan su convivencia normal de ser imprescriptibles se 
tornaría en un círculo vicioso de delitos tras delitos estos procesos de violencia 
intrafamiliar servirían como un medio de extorsión continua a los infractores. 
 

d) Entrevista realizada al DR.LENIN MANUEL RIOFRIO MANTILLA 
 

1. ¿Por qué es importante la existencia de la prescripción de las penas? 
 

Para responder a la pregunta planteada es necesario, es necesario recordar como 
premisa que constitucionalmente existe la disposición contenida en el Art. 80 de la 
Carta Fundamental, que establece en forma clara la imprescriptibilidad tanto de la 
acción como de la pena, de los delitos puntualmente señalados, esto es: crímenes de 
guerra, genocidio, lesa humanidad y desaparición forzosa de personas; tal disposición 
constitucional, conlleva intrínseca la noción de que en tratándose de cualquier otra 
infracción penal, llámese delito o contravención, se encuentran sujetas a un periodo de 
prescripción a favor del justiciable, sin discrimen alguno. Ahora bien, la importancia de 
la prescripción de la pena, podemos enfocarla desde dos puntos de vista: por un lado 
tenemos el derecho de las personas infractoras a un derecho universal que beneficia 
su libertad en ejemplos como el dado, es decir a no ser sujeta por toda su existencia a 
la amenaza de la ejecución de una pena; y, por otra parte, es necesario reflexionar que 
al tratarse de la prescripción de la pena, estamos frente a un escenario en donde el 
infractor ha sido ya procesado y sancionado por el aparato judicial, de ahí que 
doctrinariamente, esta figura de la prescripción de la pena, responde a una acepción 
generalmente aceptada, de que la ejecución de la pena puede no ser necesaria, 
porque ésta ya no satisface debidamente las funciones preventivo generales o 
preventivo especiales del derecho penal. 
         

2. ¿Debe la ley regular responsabilidades derivadas del incumplimiento de 
las penas por prescripción? 
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Sin perjuicio de lo indicado en la pregunta anterior, considero que si debiera generarse 
una responsabilidad penal contra la persona que rehúye a la ejecución de la pena, 
hasta conseguir su prescripción; y ello tendría su fundamento, en lo dispuesto por el 
No. 1º del Art. 83 de la Constitución de la República establece como primer 
responsabilidad de las y los ciudadanos, el acatar y cumplir la Constitución, la ley y 
las decisiones legitimas de autoridad competente. De esa forma, el no cumplir una 
pena  lleva implícita la idea de incumplir una resolución judicial; de hecho, la vigencia 
del actual Código Orgánico Integral Penal, ya prevé como delito el incumplimiento de 
las decisiones legítimas de autoridad.    
 

3. ¿Los Jueces cuentan con herramientas suficientes para lograr la ejecución 
de las penas privativas de libertad derivadas de procesos 
contravencionales por violencia intrafamiliar? 
 

Respecto a este planteamiento, es necesario tomar como premisa que los Jueces 
tienen por finalidad sustanciar y resolver los procesos penales, en sus diversos 
procedimientos e instancias, de ahí que el Juzgador tiene como función principal la de 
juzgar en forma razonada y motivada e imponer las sanciones proporcionadas que 
correspondan al caso concreto; en función de aquello no podríamos decir que es 
facultad o tarea del juzgador ”lograr la ejecución de la sentencia”, pues ello ya 
corresponde a los distintos  estamentos de la fuerza pública, quienes en base a la 
sentencia judicial condenatoria y boletas constitucionales que se giren deben 
encargarse de tal función, es decir se ubicar y detener a las personas sentenciadas 
penalmente.   
 

4. La falta de presentación de un condenado a cumplir la pena, constituye un 
cumplimiento a una orden legítima de autoridad, que motiva un nuevo 
proceso penal? 
 

Considero que si, según lo indicado en la pregunta 2 de esta entrevista. 
 

5. ¿Qué bienes jurídicos se lesionan o ponen en riesgo por el incumplimiento 
de las sentencias por contravenciones intrafamiliares? 
 

Al suscitarse el incumplimiento de una sentencia conllevaría la vulneración del derecho 
a la seguridad jurídica y a la propia estructura normativa estatal que se ve afectada por 
tal incumplimiento; en tal sentido, debemos dejar aclarado que ya los bienes jurídicos 
afectados por el delito ya juzgado no se verían comprometidos, por el hecho de que ya 
ha sido impuesta la pena respectiva conforme la ley penal.   
 

6. ¿La reincidencia en el maltrato intrafamiliar por parte de un condenado que 
se benefició de la prescripción de la pena, debe constituir un delito 
independiente? 
 

Por supuesto, porque la reincidencia implica el hecho de que luego de haber sido 
juzgado por un determinado hecho suscitado en espacio y tiempo concreto, la misma 
persona nuevamente comete otra infracción similar –reincidencia específica- que 
amerita nuevo proceso penal.   
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7. ¿Se debería establecer la imprescriptibilidad de las penas en materia de 
contravenciones por violencia intrafamiliar para proteger a los miembros 
del núcleo familiar? 
 

Si partimos de la noción de que en materia penal las infracciones se clasifican en 
delitos y contravenciones, siendo éstos últimos infracciones leves al contraste de las 
primeras, lo lógico sería que al tratarse de un propuesta de reforma normativa en este 
sentido, debiera incluirse también a los delitos de violencia intrafamiliar, pues no es 
proporcional proponer imprescriptibilidad de contravenciones y no de delitos, debiendo 
en todo caso aclarar que tal propuesta únicamente sería factible en tanto se proceda a 
reformar el contenido del Art. 80 de la Constitución de la República, donde se 
incluyeran las infracciones de violencia intrafamiliar dentro de las infracciones 
imprescriptibles.  
 

Por otro lado, difiero de la noción de que la declaratoria de imprescriptibilidad de las 
penas en esta materia, sería garantía para proteger la integridad de los componentes 
del núcleo familiar, pues para ello nuestra legislación establecen medidas de protección 
que de acuerdo a las circunstancias de cada caso concreto puede dictarse, renovarse o 
revocarse, trátese de infracciones prescriptibles o imprescriptibles.    

4.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 

 La prescripción de las penas es importante para el Derecho Penal y para el 
Estado por cuanto el límite para perseguir un delito o contravención siendo de un 
determinado tiempo esto permite al infractor redimirse con la sociedad, rectificar 
el procedimiento permitiéndole que también pueda ejercer sus capacidades 
laborales y sociales y a la vez para que el denunciante ejerza su derecho al 
accionar pero con un límite prudente del tiempo que establece la ley.  
 

 Para  determinar la trascendencia de la prescripción de la pena, podemos 
enfocarla desde dos puntos de vista: por un lado tenemos el derecho de las 
personas infractoras a un derecho universal que beneficia su libertad en 
ejemplos como el dado, es decir a no ser sujeta por toda su existencia a la 
amenaza de la ejecución de una pena; y, por otra parte, es necesario reflexionar 
que al tratarse de la prescripción de la pena, estamos frente a un escenario en 
donde el infractor ha sido ya procesado y sancionado por el aparato judicial, de 
ahí que doctrinariamente, esta figura de la prescripción de la pena, responde a 
una acepción generalmente aceptada, de que la ejecución de la pena puede no 
ser necesaria, porque ésta ya no satisface debidamente las funciones preventivo 
generales o preventivo especiales del derecho penal.  

     

 Debemos resaltar que  los Jueces tienen por finalidad sustanciar y resolver los 
procesos penales, en sus diversos procedimientos e instancias, de ahí que el 
Juzgador tiene como función principal la de juzgar en forma razonada y 
motivada e imponer las sanciones proporcionadas que correspondan al caso 
concreto; en función de aquello no podríamos decir que es facultad o tarea del 
juzgador ”lograr la ejecución de la sentencia”, pues ello ya corresponde a los 
distintos  estamentos de la fuerza pública, quienes en base a la sentencia 
judicial condenatoria y boletas constitucionales que se giren deben encargarse 
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de tal función, es decir se ubicar y detener a las personas sentenciadas 
penalmente.  Existe la Policía Nacional, la Policía Especializada y los 
organismos pertinentes, más bien la falencia seria de los organismos 
encargados de ejecutar en el fondo se da por falta de personal y de Recursos 
suficientes para la ubicación de los contraventores sentenciados. 

 

 No se puede volver a Juzgar al condenado por no presentarse a cumplir la 
condena, ni aun por el delito de incumplimiento, ya que al existir una sentencia y 
que el nuevo infractor conoce de la misma y que sabe que al esconderse por 
tanto tiempo prescribirá la pena este aislamiento propio del condenado por un 
cierto tiempo podría asimilarse a una pena natural ya que tendría que alejarse a 
la sociedad, familia e incluso dejar su trabajo por estos motivos, de considerarse 
la sentencia un incumplimiento a una orden legitima caeríamos en un círculo 
vicioso a una sentencia tras otro, se pasaría sobre el principio nom bis in ídem. 

 

 Sobre la imprescriptibilidad de las penas en materia intrafamiliar, existieron 
posiciones divididas, pero peso posición en contra de la idea. En materia penal 
las infracciones se clasifican en delitos y contravenciones, siendo éstos últimos 
infracciones leves al contraste de las primeras, lo lógico sería que al tratarse de 
un propuesta de reforma normativa en este sentido, debiera incluirse también a 
los delitos de violencia intrafamiliar, pues no es proporcional proponer 
imprescriptibilidad de contravenciones y no de delitos, debiendo en todo caso 
aclarar que tal propuesta únicamente sería factible en tanto se proceda a 
reformar el contenido del Art. 80 de la Constitución de la República, donde se 
incluyeran las infracciones de violencia intrafamiliar dentro de las infracciones 
imprescriptibles.  
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5. CONCLUSIONES 
 

Luego de haber expuesto los resultados de nuestra investigación las conclusiones de 
nuestro estudio de casos son las siguientes: 
 

 En el proceso penal por contravención intrafamiliar llevado en contra de Manuel 
Enrique Gonzaga González en que se lo condenó a 10 días de pena privativa de 
libertad, la impunidad se debió a la extinción de la pena por prescripción, esto en 
virtud con lo dispuesto en el artículo 76 del Código Orgánico Integral Penal, la 
pena prescribe por este tipo de contravenciones en 45 días y el juez la declaro a 
los 60. 
 

 Esta impunidad realmente es inevitable en los casos en que no se logra realizar 
el proceso por flagrancia, ya que el ocultamiento del condenado no suspende la 
prescripción de la pena. 

 

 La ejecución de la pena a la que fue condenado Manuel Enrique Gonzaga 
González era indispensable para proteger los derechos de la víctima, ya que al 
no existir precedente material real, su condición de vulnerabilidad se vio 
agravada al punto que el día 22 de Diciembre del 2015 a las 11 de la noche llegó 
el condenado a casa de la víctima con la excusa de querer ver al niño para 
entregarles unos regalaos de navidad, por lo que la víctima accedió a abrirle la 
puerta, siendo insultada por el agresor quien la volvió a golpear dejándola 
inconsciente por 4 días debido a los golpes que le propinó en la cabeza. 

 

 La reincidencia en el maltrato del que fue víctima Maricela Márquez, se debió a 
que su agresor no cumplió la pena a la que fue condenado en el proceso penal 
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seguido en su contra. La Seguridad Jurídica en cierta forma se estaría cayendo 
en la impunidad por cuanto el objetivo principal es privarle de la libertad por la 
Contravención cometida y que podrían volver a repetirse con la participación de 
los mismos protagonistas. Al suscitarse el incumplimiento de una sentencia 
conllevaría la vulneración del derecho a la seguridad jurídica y a la propia 
estructura normativa estatal que se ve afectada por tal incumplimiento; en tal 
sentido, debemos dejar aclarado que ya los bienes jurídicos afectados por el 
delito ya juzgado no se verían comprometidos, por el hecho de que ya ha sido 
impuesta la pena respectiva conforme la ley penal.  

  

 Finalmente consideramos sin lugar a dudas que la prescripción de las penas en 
materia de contravenciones por violencia intrafamiliar, facilita la impunidad y deja 
a las víctimas como presa fácil de  reincidencia, en el caso de estudio, la víctima 
considera que iniciar otro proceso seria infructuoso y que está totalmente 
desprotegida por el Estado. 

 
 
 
 
 
 
 
6. RECOMENDACIONES. 
 

Las recomendaciones más importantes que podemos exponer en nuestro trabajo son 
las siguientes: 
 

 La Asamblea Nacional debe realizar una revisión de la prescripción de las penas 
en las contravenciones por violencia intrafamiliar a fin de evitar o al menos 
disminuir su impunidad. 
 

 Se debe dotar al Juzgador de Violencia Intrafamiliar de algún mecanismo o 
mecanismo que permita asegurar el cumplimiento de las penas en las 
contravenciones. 
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