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MITOS Y REALIDADES DE LA VIOLENCIA CONTRA  
LA MUJER EN VENEZUELA

Historia de otro fracaso del Poder Judicial

1. La lucha contra la violencia hacia la mujer en Venezuela, como la evolución 
de los derechos humanos, es una cronología de largas luchas, esperanzas, 
sufrimientos, conquistas y logros a medias. A esto hay que sumarle el fenómeno 
de la invisibilización de lo relativo a los derechos de las mujeres, provocados 
por el desconocimiento.

2. Pese a que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 reconoce 
«la igualdad de derechos de hombres y mujeres» y en su artículo 1 indica que 
«todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos», tales 
afirmaciones no han implicado un reconocimiento inmediato de los derechos 
de las mujeres. Para que esto ocurriera hubo que esperar más de tres décadas 
hasta la aprobación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer.

3. Los cambios legales buscaron poner el foco en la persona, la defensa de la 
integridad física de la mujer y de su libertad sexual, dejando atrás el honor, la 
reputación de la familia a la que pertenecía o a la de su cónyuge. Así ocurrió 
en Venezuela con la derogación en 1980, por parte de la Sala Plena de la 
Corte Suprema de Justicia, del artículo del Código Penal que contenía el tipo 
penal llamado «uxoricidio». Estos cambios normativos, aunque positivos, no 
implicaron el establecimiento de políticas públicas o siquiera de una agenda 
legislativa que ahondara en el análisis de otras disposiciones similares a la 
que fue anulada. De allí la importancia que se entienda la discriminación, 
y desigualdad como un tema cultural e histórico, y como necesarios los 
cambios legales, pero no suficientes.

4. El foco legislativo se centró en la perspectiva del derecho civil (con la 
reforma del Código Civil de 1982), eliminando las normas discriminatorias 
contra la mujer en el matrimonio y en otras categorías jurídicas. Esto implicó 
la emancipación de la mujer en lo que tiene que ver con la administración 
de sus bienes y los derechos que se derivan de la comunidad conyugal, el 
reconocimiento igualitario en sus relaciones de pareja y respecto a la patria 
potestad sobre los hijos.
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5. Los primeros intentos en Latinoamérica y el Caribe por ponerle coto a la 
violencia contra la mujer ocurrieron en Puerto Rico con la Ley 17 de Prohibición 
del hostigamiento sexual en el empleo de 1988; y con la Ley 7.142 de Costa 
Rica, aprobada en 1990, que promovía la igualdad social de la mujer. Las 
islas Caimán, Chile y Argentina también aprobaron normas para castigar la 
violencia en el grupo familiar.

6. La aprobación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erra-
dicar la Violencia contra la Mujer, conocida también como la Convención de 
Belém do Pará, adoptada el 9 de julio de 1994, y que entró en vigencia el 28 de 
marzo de 1996, siendo ratificada por Venezuela el 16 de enero de 1995, supuso 
un hito en el desarrollo de la normativa contra la violencia como un fenómeno 
transversal en la vida de la mujer y presente tanto en el ámbito público como 
privado, en sus relaciones familiares, en la comunidad en la que se desenvuelve, 
en cuanto al rol del Estado que debe garantizarle sus derechos, etc.

7. En Venezuela hubo que esperar hasta 1998 para que se aprobase la Ley 
sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia, que no abordó el problema en 
toda su dimensión.

8. Así tardó nueve años el tener una normativa con una visión más integral de la 
violencia contra la mujer. En ese sentido, con la aprobación en el año 2007 de 
la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
se entiende que la violencia contra la mujer:

«comprende todo acto sexista o conducta inadecuada que 
tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento 
físico, sexual, psicológico, emocional, laboral, económico o 
patrimonial; la coacción o la privación arbitraria de la libertad, 
así como la amenaza de ejecutar tales actos, tanto si se 
producen en el ámbito público como en el privado».

9. Pese a los avances, la ley de 2007 fue insuficiente. No se puede luchar respecto 
del fenómeno de la violencia contra la mujer sin entender sus causas, ni pasar 
de una idea de violencia cerrada en la familia y en otros sectores, a una idea 
general de la misma, sin entender que además de los individuos, el propio 
Estado puede formar parte de esa agresión, de lo que resulta que la visión y el 
alcance de esa ley aún fuera limitada. Esta visión confinada, tampoco admite 
ver la violencia contra la mujer como materia de derechos humanos, por su 
esencial vinculación a la dignidad humana afectada por situaciones mucho 
más profundas que un hecho concreto de violencia.
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10. La falta de un papel protagónico, vinculante y permanente de la sociedad civil, 
y en particular de las organizaciones que por décadas han luchado por los 
derechos de las mujeres, es una de las más evidentes carencias de la ley,  
a pesar de que la misma reconoce su importancia y sus aportes.

11. Uno de los mayores incumplimientos de los compromisos internacionales 
del Estado venezolano respecto a la lucha contra la violencia de género es, 
sin duda, haber silenciado las fuentes oficiales de información. No se tienen 
datos actualizados sobre la violencia contra la mujer, pese a que la ley en 
su artículo 31 ordena la realización de «los censos, estadísticas y cualquier 
otro estudio, permanente o no, que permita recoger datos desagregados de la 
violencia contra las mujeres en el territorio nacional». Esto es una violación al 
derecho a la información, así como de las obligaciones del Convención sobre 
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer.

12. En el caso de femicidio, incluido en la reforma en 2014 de la Ley Orgánica 
sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, no existen 
datos suficientes de una fuente oficial para establecer la evolución de este 
delito desde la entrada en vigencia de esta última reforma.

13. En el caso de la violencia sexual no se encontró información oficial, solo data 
genérica de violencia de género de los años 2015 y 2016. Después de eso, igual 
que con el renglón de femicidio, ninguna fuente de información oficial informa 
al respecto, a excepción del año 2019, cuando el Cuerpo de Investigaciones 
Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) en rueda de prensa anunció una 
cifra solo hasta agosto de ese año. En 2017 y 2018, salvo alguna información 
imprecisa en redes y sin desarrollo en portales oficiales, no se ubicó información 
alguna, ni siquiera de algún monitor de la sociedad civil.

14. Dado que en este informe se van a analizar sentencias del Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ), específicamente de la Sala de Casación Penal (SCP) y de 
la Sala Constitucional (SC), entre 2015 y 2020, es decir, a partir de la última 
reforma de ley que regula la materia de violencia contra la mujer, es necesario 
hacer unas breves consideraciones sobre, al menos, los dos tipos penales 
más menciona- dos en los casos estudiados: la violencia sexual y el femicidio.

15. La violencia sexual está tipificada en distintas normas penales. Está regulada en 
el Código Penal; Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, 
y la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
con las obvias consecuencias de confusión que genera la aplicación de los 
diferentes instrumentos.
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16. Venezuela define la violencia sexual como toda conducta que amenace o 
vulnere el derecho de la mujer a decidir voluntaria y libremente su sexualidad, 
comprendiendo esta no solo como el acto sexual, sino también como toda 
forma de contacto o acceso sexual, genital o no genital, tales como actos 
lascivos, actos lascivos violentos, acceso carnal violento o la violación 
propiamente dicha. Además, en la ley especial sobre la materia se abarca la 
violencia psicológica, el acoso, amenazas, violencia física, violencia sexual, 
actos lascivos, prostitución forzada, esclavitud sexual, violencia patrimonial, 
violencia laboral, entre otros.

17. De estos delitos resaltan dos elementos importantes: el primero es que la ley 
venezolana incluye a la amenaza como fórmula para constreñir el consentimiento 
de la víctima, y el segundo es que se establece la posibilidad que el acto 
sexual se consuma con el uso de cualquier objeto y no solo del pene como lo 
regulan otras legislaciones.

18. El femicidio, según la legislación venezolana, es dar muerte a una mujer por ser 
mujer, y para ello es fundamental que la intencionalidad quede debidamente 
comprobada. Esta definición es muy limitada y simplificada, pues se trata de 
algo más complejo, y por ello no se ajusta a los estándares internacionales 
en la materia, pues no hay señalamiento alguno sobre la responsabilidad del 
Estado al incumplir con su deber de protección. La ley castiga con pena de 
prisión de veinte a veinticinco años a los perpetradores de este delito

19. En este informe se analiza la jurisprudencia de la SCP del TSJ desde 2015 a 
2020 para determinar si la misma ha contribuido o no a combatir la violencia 
de género. Se encontraron en el periodo indicado diez sentencias en las que 
se percibe la intervención del juez como contraria a los intereses de la mujer, o 
donde se perciben prejuicios, roles o estereotipos en contra de la mujer como 
sujeto protegido.

20. También se encontraron otras dos sentencias de la SCP que no toman en 
cuenta el principio de interseccionalidad de la víctima, esto es, la coexistencia 
de elementos contextuales que victimizan de forma concurrente a la mujer 
(pobreza, pertenencia a una etnia indígena, tener una discapacidad, relaciones 
de poder, etc.).

21. Además, se analizaron otros seis fallos de esa misma sala en los que el 
máximo juzgado cometió graves violaciones a los derechos de la mujer que 
desnaturalizaron el proceso e hicieron que el mismo no sirva a los fines que la 
ley prevé (revictimización, retardo judicial, omisión de elementos fundamentales 
del proceso, etc.).
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22. En los últimos trece años la SC también ha sentado jurisprudencia y fijado 
criterios vinculantes en relación con la violencia de género. En este informe 
se analizaron dieciséis sentencias de la SC en ese sentido. Algunas de estas 
decisiones han tenido un sentido positivo; por mencionar algunas, está la que 
permite la evacuación como prueba anticipada de declaraciones de niños, 
niñas y adolescentes, a los efectos de evitar la revictimización; la sentencia 
que prevé la posibilidad de que las víctimas puedan presentar una acusación 
particular propia en algunas circunstancias, y la que anula el artículo del Código 
Penal que hacía alusión a la «honestidad» de la mujer.

23. En el estudio realizado sobre la jurisdicción de violencia contra la mujer, resaltó 
el hecho de que más de una década después de la entrada en vigor de la 
Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
que creó los tribunales especializados en la materia, estos no existen en todas 
las circunscripciones o estados del país. Ello obligó a que la SC les diera esa 
competencia a otros tribunales que no poseen la especialidad que deberían 
tener. Esto pone de manifiesto que este ámbito no ha sido, por más que en la 
narrativa oficial se diga lo contrario, una prioridad para las autoridades judiciales.

24. Un ejemplo que pone de manifiesto la violencia institucional en temas de 
género es el caso de una solicitud de corrección de identidad por cambio de 
género, que luego de diecisiete años sigue sin tener una decisión, en flagrante 
violación del derecho a la tutela judicial efectiva.

25. Partiendo del derecho comparado latinoamericano, por ser el más cercano 
y con realidades más parecidas a la venezolana, así como con base en las 
propuestas de los organismos internacionales regionales, hemos seleccionado 
una muestra de las herramientas que se han elaborado para transmitir las 
mejores prácticas en materia de juzgamiento de hechos vinculados a la 
violencia contra la mujer y que revelan el rezago en el que está Venezuela.

26. El protocolo para juzgar con perspectiva de género de México de 2020 es un 
documento muy completo y que cuenta con el aval de la Suprema Corte de 
Justicia del país.

27. El protocolo para juzgar con perspectiva de género de Bolivia es otro buen 
ejemplo, pues incluye en su análisis los criterios de juzgamiento tanto del 
sistema universal como del interamericano. Este instrumento fue adoptado por 
un gobierno afín políticamente al venezolano, pero que reconoce los sistemas 
de protección de derechos humanos, incluso el interamericano, a diferencia de 
lo que ha ocurrido en Venezuela.
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28. El modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes 
violentas de mujeres por razones de género de Naciones Unidas también es 
un instrumento valioso, así como el modelo de incorporación de la perspectiva 
de género en las sentencias de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Este último 
contiene muchos elementos comunes con los documentos anteriores, pero 
incluye también un tema prácticamente inédito en la justicia venezolana, como 
lo es la reparación del daño. Esto es fundamental, porque en nuestro país las 
decisiones judiciales se centran exclusivamente en la sanción sin incorporar 
elemento alguno de reparación. Lo relativo a la reparación del daño no es una 
propuesta o una innovación, sino un estándar internacional establecido, de 
modo que su inclusión no es discrecional por parte del Estado.

29. También debemos admitir que en nuestro país no existe una costumbre por parte 
de las víctimas de pedir indemnizaciones o reparaciones, porque ya conseguir 
una condena es bastante difícil como para agregar otra preocupación; es tarea 
pendiente en las capacitaciones de profesionales y organizaciones vinculadas 
con el tema el incluirlo a los efectos de que sea tenga una presencia permanente 
en los asuntos a decidir por el tribunal en casos de violencia contra la mujer.

30. En Venezuela, la evolución normativa relativa a la violencia contra la mujer ha 
sido no solo lenta, sino presa de percepciones y estereotipos que han impedido 
ver la transversalidad del problema en la sociedad. La normativa nacional sigue 
esos patrones y, aunque en general responde a los estándares internacionales, 
tiene carencias importantes al no identificar la violencia institucional generada 
por el Estado y establecerle obligaciones al mismo, sin ningún medio de control 
real en un país donde no hay Estado de derecho.

31. La inexistencia de estadísticas en materia de violencia contra la mujer complica 
la elaboración de políticas públicas, ya que sin información no es posible hacer 
un diagnóstico verídico de la situación y una planificación de política pública.

32. En las sentencias analizadas de la SCP se pone de manifiesto un exceso 
de formalismo y manejo de la violencia sobre la mujer como si de otro delito 
común se tratase, sin establecer la obligación de cumplir con los estándares 
internacionales como la apreciación de la interseccionalidad, las relaciones de 
poder, el entorno social de la víctima o las reparaciones a su favor.

33. Para el TSJ las víctimas tienen un carácter anodino e indiferenciado, donde la 
violencia es apenas un tipo penal como cualquier otro, sin carácter especial,  
y sobre todo sin que amerite urgencia alguna de acción, resolución o medidas 
para atenderla. Se observó que la SC en sus sentencias llama la atención a los 
funcionarios policiales sobre comentarios sexistas, pero no cuando se trata de 
jueces, lo que demuestra la doble vara de medir al respecto.
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34. El que se encontraran casos de más de diez años sin sentencia definitiva,  
e incluso algunos en que la reposición implicó el inicio del juicio luego de años, 
pone de manifiesto que solucionar el retardo procesal no es una prioridad; incluso 
procesos simples como los conflictos de competencia pueden durar años.

35. La determinación de la misma SCP de que existe un elevado número de 
conflictos de competencia puede indicar que hay insuficiente capacitación de 
los jueces sobre los criterios de competencia o que estos no quieren conocer 
de este tipo de casos.

36. Se observa un grave incumplimiento con el deber de protección de los 
derechos humanos que tiene el Estado venezolano, y en particular el poder 
judicial; un ejemplo de ello es el hecho de que luego de más de catorce años 
de la aprobación de la Ley Orgánica sobre el derecho de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia todavía haya circunscripciones que no cuenten con 
tribunales especializados.

37. A pesar que de la SCP haya corregido varias graves irregularidades de las 
sentencias de instancia, el que no remita esos casos a los órganos disciplinarios 
competentes es preocupante.

38. También debe destacarse la casi total ausencia de criterios por parte de la 
SCP que complementen o interpreten las normas de violencia contra la mujer, 
y que tal rol haya sido asumido por la SC, aunque esto no haya implicado, 
lamentablemente, una mejor justicia.

39. La comparación entre las mejores prácticas del entorno de los países 
latinoamericanos nos hizo constatar la enorme distancia, incluso en aquellos 
casos de gobiernos con ideologías afines al venezolano, como el boliviano, 
en la aplicación de criterios de enjuiciamiento en materia de género y, por lo 
mismo, la urgente necesidad que existe que los estándares internacionales, de 
aplicación obligada para Venezuela en razón de los instrumentos internacionales 
que ha suscrito sobre la materia, sean de inmediata aplicación.

40. Como conclusión general, podemos decir que, a pesar de la invasiva 
propaganda oficial que describe casos individuales como consecuencia de 
la aplicación de políticas públicas exitosas en la materia, la deuda del Estado 
venezolano con las mujeres no solo existe, sino que ha tendido a aumentar con 
el pasar del tiempo en detrimento de su integridad.
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