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RESUMEN EJECUTIVO

Durante las últimas décadas, organizaciones de derechos humanos y organismos 
internacionales han documentado y denunciado los principales obstáculos y falencias 
en la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer en Venezuela. 
La falta de cumplimiento de obligaciones estatales se ha dado a pesar de contar con 
diversos instrumentos legislativos sobre la materia desde el año 2007. El 16 de di-
ciembre de 2021 fue publicada en Gaceta Oficial una nueva Ley Orgánica de Reforma 
a la Ley Orgánica sobre el Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la 
cual reformó sesenta y cuatro artículos de la anterior ley y ha sido presentada como 
un esfuerzo por contrarrestar la violencia contra las mujeres en el país, un problema 
estructural en la sociedad venezolana. 

Este trabajo tiene como objetivo analizar dicha reforma y determinar si está encamina-
da a la solución de las principales contrariedades documentadas en esta área. Para 
ello, la investigación comienza con una descripción de las obligaciones estatales en 
la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer y los esfuerzos 
legislativos anteriores a la presente ley. Luego se continúa con un examen de los 
principales problemas que se enfrentan en el país para proteger a las mujeres de este 
tipo de violencia, y finaliza con un análisis de las reformas de la nueva ley de 2021  
y su impacto. 

Investigadora
Sara Fernández Rivera

Abogada de la Universidad del Zulia. Licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad Rafael Urdaneta. 
Maestría en Derecho Internacional con distinción en University College London (UCL). 
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OBLIGACIONES ESTATALES EN LA PREVENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN 
DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y DESARROLLO DEL MARCO JURÍDICO 
NACIONAL VENEZOLANO EN LA MATERIA

De acuerdo con las obligaciones internacionales contraídas por los Estados, estos deben adoptar un 
marco jurídico adecuado con el objetivo de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer 
en sus territorios.1 Las leyes que prohíben y tipifican la violencia contra la mujer son esenciales para 
proporcionar protección legal, y también son necesarias a fin de alcanzar la meta de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible para 2030. En el marco del objetivo quinto referido a la igualdad de género, los 
Estados deben poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas, eliminar 
todo tipo de violencia en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y 
otros tipos de explotación, y aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover 
la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas en todos los ámbitos.2 

Como parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,3 el Estado venezolano tiene la 
obligación de respetar y garantizar los derechos humanos reconocidos en ella, y su responsabilidad 
internacional se funda en actos u omisiones de cualquiera de sus poderes u órganos, independien-
temente de su jerarquía, que violen la Convención Americana (artículo 1.1).4 Sin embargo, las obliga-
ciones estatales en el marco de la Convención no son solo de carácter negativo, sino que, además, 
requieren que el Estado adopte todas las medidas apropiadas para garantizar los derechos estable-
cidos en el tratado (obligación positiva).5 Este deber implica

medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural, que pro-
muevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las 
eventuales violaciones a los mismos sean efectivamente consideradas y 
tratadas como un hecho ilícito que, como tal, es susceptible de acarrear 
sanciones para quien las cometa, así como la obligación de reparar inte-
gralmente a las víctimas por sus consecuencias perjudiciales.6

1 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer Convención de Belém do Pará), art. 7. ONU. Comité para 
la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Recomendación general n.º 35 sobre la violencia por razón de género contra la mujer. 26 de julio 
de 2017, párr. 22; ONU. La violencia contra la mujer en la familia: Informe de la Sra. Radhika Coomaraswamy, relatora especial sobre la violencia contra 
la mujer, con inclusión de sus causas y consecuencias, presentado de conformidad con la resolución 1995/85 de la Comisión de Derechos Humanos. UN 
Doc. E/CN.4/1999/68. 10 de marzo de 1999, párr. 25; Corte IDH. Caso González y otras («Campo Algodonero») vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia del 16 de noviembre de 2009. Serie C, n.º 205, párr. 258. 

2 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Objetivos y Metas de Desarrollo sostenible 2030. Objetivo 5 Igualdad de Género.
3 En 2012, Venezuela denunció la Convención Americana de Derechos Humanos, lo cual surtió efectos a partir del 2013. Sin embargo, la secretaría de la 

Organización de Estados Americanos (OEA) recibió un documento de ratificación en 2019 y el 16 de febrero de 2022 la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) sometió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el primer caso Alfredo José Chirinos Salamanca y otros, por hechos 
posteriores a 2013, entendiendo que Venezuela sigue siendo parte de la Convención. 

4 Corte IDH. Caso López Soto y otros vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 26 de septiembre de 2018. Serie C, n.°. 362, párr. 127. 
5 Ídem, párr. 129.
6 Ibídem.
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Además, ante la violencia contra la mujer, Venezuela no solo tiene las obligaciones generales estable-
cidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos sino también las obligaciones deriva-
das del artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer (Convención de Belém do Pará)7,suscrita y ratificada por Venezuela y, por tanto, ley vi-
gente y de obligatorio cumplimiento para el país; ello  obliga de manera específica a los Estados parte 
a utilizar la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.8 La Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha hecho referencia a la obligación de los Estados 
de adoptar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las 
mujeres, las cuales incluyen también el «contar con un adecuado marco jurídico de protección, con 
una aplicación efectiva del mismo y con políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de 
una manera eficaz ante las denuncias». Asimismo, ha afirmado que «[l]a estrategia de prevención 
debe ser integral, es decir, debe prevenir los factores de riesgo y a la vez fortalecer las instituciones 
para que puedan proporcionar una respuesta efectiva a los casos de violencia contra la mujer».9  

Venezuela también es parte de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discrimina-
ción contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés),10 que ha sido interpretada por el Comité de la 
CEDAW como incluyente de obligaciones en materia de violencia contra la mujer.11  

Es importante resaltar que la adecuación del marco jurídico nacional y la promulgación de leyes para 
erradicar la violencia contra la mujer deben ser parte de un conjunto de medidas integrales, lo cual 
se justifica por la complejidad y multidimensionalidad de este fenómeno en el cual la desigualdad y 
discriminación estructural impactan el crecimiento de la violencia. Como lo expresa García Prince, 
desigualdad, discriminación y violencia forman un triángulo «que da sentido global y sistémico al 
patriarcado y que exige que la erradicación de cualquiera de estos tres componentes […] se con-
crete en acciones que hagan desaparecer las otras dos».12  En este sentido, para poder eliminar la 
violencia contra las mujeres, el Estado también debe asegurarse de erradicar la desigualdad y discri-
minación,13 por lo que si las acciones se refieren solo a uno de estos pilares «en forma singularizada, 
aislada e inconexa», no serían eficaces. Las políticas públicas en la materia deben desarrollarse con 
una estrategia que sea sistémica y pueda comprender la complejidad del problema.14 

7 La Convención fue ratificada por Venezuela en 1995. Ver fechas de ratificación y depósito en: https://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/a-61.html.
8 Corte IDH. Caso V.R.P., V.P.C. y otros vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 8 de marzo de 2018. Serie C,  

n.º 350, párr. 152.
 9 Corte IDH. Caso González y otras («Campo Algodonero») vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 16 de noviembre de 

2009. Serie C, n.º 205, párr. 258; Corte IDH. Caso V.R.P., V.P.C. y otros vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 8 
de marzo de 2018. Serie C, n.º 350, párr. 153; Corte IDH. Caso López Soto y otros vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 26 de septiembre 
de 2018. Serie C, n.º 362, párr. 131.

10 Venezuela ratificó la Convención para la Eliminación de todas formas de Discriminación contra la Mujer el 2 de mayo de 1983. Ver las fechas de la ratificación 
en https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=191&Lang=SP. 

11 Recomendación general n.º 35 sobre la violencia por razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la recomendación general n.º 19 del 26 de julio de 
2017.

12 García Prince, Evangelina. La violencia de género en Venezuela y sus manifestaciones generales en el Área Metropolitana de Caracas. Instituto Latinoamericano 
de Investigaciones Sociales (ILDIS) Oficina en Venezuela de la Fundación Friedrich Ebert. Septiembre de 2013, pág. 2. 

13 Ibídem.
14 Ibídem.

https://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/a-61.html
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=191&Lang=SP
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LA CREACIÓN DE UNA NORMATIVA ESPECIAL PARA ABORDAR LA  
PROBLEMÁTICA DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN VENEZUELA

En Venezuela no existía una legislación específica sobre violencia contra la mujer hasta la aprobación 
de la Ley Sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia de 1998.15 Antes de eso, los hechos de vio-
lencia se encontraban tipificados solamente en el Código Penal venezolano y no contaban con un 
enfoque de género. Esta ley constituyó un primer acercamiento a la garantía nacional de los derechos 
consagrados en la Convención de Belém do Pará, de la cual Venezuela ya era parte, aunque el texto 
tenía un carácter restrictivo y solo abarcaba conductas de violencia ocurridas en la esfera familiar.16  
Posteriormente, en 2007, se aprobó la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia.17  

Esta nueva ley tipificó diecinueve conductas de violencia de género, incluyendo violencia psicológi-
ca, acoso u hostigamiento, amenaza, violencia física, violencia doméstica, violencia sexual, acce-
so carnal violento, prostitución forzada, esclavitud sexual, acoso sexual, violencia laboral, violencia 
patrimonial y económica, violencia obstétrica, esterilización forzada, violencia mediática, violencia 
institucional, violencia simbólica, tráfico de mujeres, niñas y adolescentes, y trata de mujeres, niñas y 
adolescentes.18 La Ley también ordenó la creación de los tribunales de violencia contra la mujer, que 
tendrían sedes en Caracas y en cada capital de estado, «además de las localidades que determine 
el Tribunal Supremo de Justicia a través de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura». A estos tribu-
nales les corresponde «el ejercicio de la jurisdicción para la resolución de los asuntos sometidos a su 
decisión, conforme a lo establecido en esta Ley, las leyes de organización judicial y la reglamentación 
interna».19 Con la ley se creó también una flagrancia especial de 24 horas20 y se promovió la creación 
de equipos multidisciplinarios para apoyar el acceso a la justicia.21 

Una de las mayores críticas a la ley de 2007 es que no incluyó el femicidio como delito, el cual tam-
poco estaba reconocido por el Código Penal venezolano, por lo cual dichos asesinatos se siguieron 
considerando como homicidios, lo que dificultaba la sistematización de datos para abordar el proble-
ma y definir políticas para erradicarlo o, al menos, controlarlo.22  

La reforma aprobada en 201423 representó, en algunos aspectos, un avance de la ley anterior. Entre 
otros, esta nueva legislación incluyó el tipo penal de femicidio definiéndolo como «la forma extrema 
de violencia de género, causada por odio o desprecio a su condición de mujer, que degenera en su 

15 Ley Sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia publicada en Gaceta Oficial n.º 36.531 del 3 de septiembre de 1998.
16 Ver el criterio de la Corte IDH a este efecto: Corte IDH. Caso López Soto y otros vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 26 de septiembre 

de 2018. Serie C, n.º 362, párr. 131.
17 Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en Gaceta Oficial No 38.668 de fecha 23 de abril de 2007. 
18 Ídem, artículo 15. 
19 Ídem, artículos 115-119. 
20 Ídem, artículo 93. 
21 Ídem, artículos 120-123. 
22 García Prince, Evangelina. La violencia de género en Venezuela y sus manifestaciones generales en el Área Metropolitana de Caracas. Instituto Latinoamericano 

de Investigaciones Sociales (ILDIS) Oficina en Venezuela de la Fundación Friedrich Ebert. Septiembre de 2013, pág. 12.
23 Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en Gaceta Oficial n.º 40.548 del 25 de noviembre de 2014. 
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muerte, producidas tanto en el ámbito público como privado».24 La ley también tipificó el delito de 
inducción o ayuda al suicidio como «la consecuencia extrema de la violencia psicológica, acoso, 
hostigamiento y amenaza que generan las condiciones para provocar la muerte de una mujer por 
motivaciones de género».25  

En el caso López Soto vs. Venezuela, la Corte IDH hizo referencia al marco jurídico formado por la 
Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de 2007 y su reforma de 
2014. Con respecto a esta normativa, la Corte reconoció que 

además de enumerar diversas formas en que puede expresarse la violen-
cia contra las mujeres y de tipificarlas como delitos -incluyendo desde el 
año 2014 las figuras penales de femicidio e inducción al suicidio-, contiene 
regulaciones específicas en lo que respecta al funcionamiento de los orga-
nismos policiales y jurisdiccionales especializados que, respectivamente, 
intervienen en la investigación y juzgamiento de estos sucesos, de modo 
tal de favorecer el acceso a la justicia por parte de las mujeres afectadas 
por algún episodio de violencia de los allí previstos. Al mismo tiempo, la ley 
contempla la existencia de una serie de mecanismos tendientes a la pro-
tección de las víctimas y al tratamiento de sus agresores. Adicionalmente, 
dentro de su propio texto, se dedica un capítulo específico a las políticas 
públicas de prevención y atención del fenómeno de la violencia contra las 
mujeres, cuyo diseño e implementación fue encomendado al órgano eje-
cutivo con competencia exclusiva en la materia –actualmente denominado 
Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género-, en 
coordinación con el resto de las oficinas ministeriales del país.26 

La Corte IDH, sin embargo, constató que el Estado había incumplido con sus obligaciones en el 
caso en concreto y ordenó una serie de medidas como garantías de no repetición para fortalecer la 
capacidad institucional a fin de garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia; 
estas iban dirigidas a algunas de las fallas estructurales que se mantienen hasta el presente y que se 
analizaran en el próximo capítulo.

24 Ídem, artículo 15.20.
25 Ídem, artículo 15.21.
26 Corte IDH. Caso López Soto y otros vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 26 de septiembre de 2018. Serie C, n.° 362, párr. 318.
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FALLAS PRINCIPALES EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES  
INTERNACIONALES DE VENEZUELA EN MATERIA DE VIOLENCIA  
CONTRA MUJER

Más allá del marco normativo, las organizaciones venezolanas y expertos en el tema de violencia 
contra la mujer han denunciado diversos problemas estructurales en el cumplimiento de las obliga-
ciones del Estado en materia de prevención, abstención y sanción. Estas fallas han sido recurrentes 
desde la aprobación de la Ley Orgánica para la Protección del Derecho de la Mujer a una Vida Libre 
de Violencia en 2007.

a) Falta de información oficial y de aplicación de estadísticas género sensitivas
Uno de los mayores obstáculos para la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer en 
Venezuela ha sido la dificultad para llegar a un diagnóstico correcto de sus causas, consecuencias 
y dinámicas. Los datos oficiales más recientes son del año 2016.27 Aunque el Instituto Nacional 
de Estadística (INE) creó un subcomité encargado de diseñar los procedimientos para aplicar la 
perspectiva de género en las cifras que sean obtenidas, no existe aún información suficiente a este 
respecto28 y el Estado no aplica estadísticas género sensitivas.29 

La falta de información tiene varias causas cuyo núcleo es la existencia de una política por parte 
de las autoridades de ocultar o no generar cifras oficiales que reconozcan la magnitud del proble-
ma de violencia contra la mujer,30 lo que ocurre también en muchos otros sectores de la función 
pública en los que hay obligación de dar información pero no lo hace, lo cual es particularmente 
grave en materia de derechos humanos.31 De ahí entonces que pueda señalarse que la opacidad 
sobre derechos humanos es una política de Estado en general, y ello, por tanto, también tiene su 
reflejo en la violencia contra la mujer.32 

En la evaluación de Venezuela de 2014, el Comité de la CEDAW mostró preocupación sobre el 
que «la violencia contra las mujeres y las niñas esté muy extendida y vaya en aumento», así como 
la falta de información sobre las formas, la prevalencia y las causas de este tipo de violencia y la 

27 Asociación Civil Mujeres en Línea, Asociación Venezolana para una Educación Sexual y Alternativa (AVESA), Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), Centro 
Hispanoamericano de la Mujer FREYA (coordinación de Luisa Kislinger). Informe Mujeres al Límite (2019), pág. 81. 

28 García Prince, Evangelina. La violencia de género en Venezuela y sus manifestaciones generales en el Área Metropolitana de Caracas. Instituto Latinoamericano 
de Investigaciones Sociales (ILDIS) Oficina en Venezuela de la Fundación Friedrich Ebert. Septiembre de 2013, pág. 8.

29 Ibídem; Asociación Civil Mujeres en Línea, Asociación Venezolana para una Educación Sexual y Alternativa (AVESA), Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), 
Centro Hispanoamericano de la Mujer FREYA (coordinación de Luisa Kislinger). Informe Mujeres al Límite (2019), pág. 71.

30 Ibídem, pág. 81. 
31 Un simple ejemplo es la falta de publicación de la Ley de Presupuesto desde 2016.
32 Vid., entre muchos otros, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Violaciones de los Derechos Humanos en la 

República Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin. 2018. p. 2. Disponible en; https://www.ohchr.org/sites/default/files/
Documents/Countries/VE/VenezuelaReport2018_SP.pdf. 

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/VE/VenezuelaReport2018_SP.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/VE/VenezuelaReport2018_SP.pdf
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ausencia de un sistema para reunir datos desglosados.33 En dichas conclusiones, el Comité de la 
CEDAW solicitó a Venezuela establecer 

un sistema de reunión de datos estadísticos sobre la violencia contra la 
mujer, desglosados en función del tipo de violencia y la relación entre los 
autores y las víctimas, y sobre el número de denuncias, enjuiciamientos, 
condenas y penas impuestas a los autores, así como sobre las reparacio-
nes concedidas a las víctimas.34

Similarmente, en 2018 la Corte IDH resaltó «la escasez de datos estadísticos oficiales certeros que 
reflejen de forma precisa el fenómeno de la violencia contra las mujeres en Venezuela» y advirtió 
que, aunque dentro de la órbita del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de 
Género, funciona un Subcomité de Estadísticas de Género, «no han sido aportados informes o 
cifras producidas por dicha entidad, por lo cual no existe información sobre su funcionamiento».35  
La Corte IDH notó que el Ministerio Público (MP) realiza anualmente informes que difunden datos 
estadísticos vinculados a las tareas desarrolladas por las fiscalías a lo largo de todo el territorio 
nacional, pero señaló que en ellos no se reflejaban datos fundamentales como el número de de-
nuncias formuladas por hechos de violencia ni tampoco qué cantidad de los casos judicializados 
concluyeron con una condena para el agresor.36 

En este orden de ideas, como parte de las garantías de no repetición, la Corte IDH ordenó al 
Estado «que implemente de forma inmediata, a través del organismo estatal correspondiente, un 
sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra las mujeres 
en todo el territorio nacional».37 También requirió que esta base de datos incluyese «estadísticas 
precisas y certeras, con datos desglosados por tipo de violencia, territorio donde tienen lugar los 
hechos, cantidad de casos denunciados, y cuántos de estos fueron efectivamente judicializados, 
debiéndose indicar el número de acusaciones, condenas y absoluciones».38 

Ni las medidas de la CEDAW ni las de la Corte IDH han sido implementadas y la ausencia de infor-
mación persiste,39 por lo que la mayoría de las cifras sobre violencia contra la mujer son las obte-
nidas por organizaciones de la sociedad civil o de forma extraoficial; ello trae como consecuencia 
que los datos constituyan un subregistro de los hechos.40  

33 Comité de la CEDAW. Observaciones finales sobre los informes periódicos séptimo y octavo combinados de la República Bolivariana de Venezuela. 14 de noviembre 
de 2014. CEDAW/C/VEN/CO/7-8, párr.18.

34 Ídem, párr.19.
35 Corte IDH. Caso López Soto y otros vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 26 de septiembre de 2018. Serie C, n.° 362, párr. 348.
36 Ibídem.
37 Ídem, párr. 349.
38 Ibídem.
39 Asociación Civil Mujeres en Línea, Asociación Venezolana para una Educación Sexual y Alternativa (AVESA), Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), Centro 

Hispanoamericano de la Mujer FREYA (coordinación de Luisa Kislinger). Informe Mujeres al Límite (2019), pág. 83. 
40 García Prince, Evangelina. La violencia de género en Venezuela y sus manifestaciones generales en el Área Metropolitana de Caracas. Instituto Latinoamericano 

de Investigaciones Sociales (ILDIS) Oficina en Venezuela de la Fundación Friedrich Ebert. Septiembre de 2013, pág. 8.
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Las organizaciones que trabajan en el área de violencia contra la mujer han advertido sobre la 
práctica del MP de informar verbalmente algunas cifras. Para las organizaciones esta información 
no es verificable «ya que no se dispone de informes oficiales que detallen estos datos, ni la meto-
dología para su recolección», «no es periódica lo cual dificulta establecer un panorama general de 
los niveles de violencia y femicidio» y «es inconsistente con aquella que se reúne desde la sociedad 
civil y los medios de comunicación».41

b) Creación incompleta de los tribunales con competencia en violencia contra la mujer
Uno de los elementos más celebrados del marco normativo venezolano con la aprobación de la 
Ley Orgánica para la Protección del Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia en 2007 
fue la creación de los tribunales con competencia en la materia. Sin embargo, después de quince 
años estos siguen sin ser creados en determinadas circunscripciones.

Tal y como afirma Álvarez Cardier, la creación de estos tribunales no ha sido suficiente en los es-
tados ni en los municipios.42. Para la experta, el problema no es sólo la insuficiencia de estos ór-
ganos, sino que los mismos presentan serios problemas «ocasionados por factores vinculados al 
carácter provisorio de jueces/zas, a la insuficiente sensibilización/formación de los/as mismos/as 
en temas de género y la escasa dotación de personal administrativo, equipos y materiales, entre 
varios otros», lo que afecta de manera directa al sensible tema del enjuiciamiento y debido castigo 
a los autores de actos de violencia.43 

En 2018, la Corte IDH afirmó que 

según la información proporcionada, al momento esta jurisdicción especial 
se implementó en 17 de los 23 estados que, junto con el distrito capital, 
comprenden el territorio venezolano, y que el funcionamiento de estos ór-
ganos jurisdiccionales es cada vez más deficiente, con procesos judiciales 
largos y dilaciones indebidas, ello sumado a que el número de denuncias 
«rebasa la capacidad de respuesta de las instancias competentes», entre 
ellas, el sistema de justicia.44 

41 Asociación Civil Mujeres en Línea, Asociación Venezolana para una Educación Sexual y Alternativa (AVESA), Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), Centro 
Hispanoamericano de la Mujer FREYA (coordinación de Luisa Kislinger). Informe Mujeres al Límite (2019), pág. 82. 

42 Ofelia Álvarez. Las responsabilidades institucionales para la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias: análisis de debilidades y propuesta 
para su superación. Publicado por Fundamujeres, Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS), Unión Vecinal para la Participación 
Ciudadana. Septiembre de 2010, págs. 6 y 7.

43 Ibídem.
44 Corte IDH. Caso López Soto y otros vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 26 de septiembre de 2018. Serie C, n.° 362, párr. 323.
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Además, ordenó al Estado que, en un plazo razonable, pusiera en funcionamiento adecuadamen-
te los Tribunales de Violencia contra la Mujer en cada capital de estado.45 

Debido a este retraso, en 2019 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de-
terminó que 

en aquellos municipios donde no existan Juzgados de Control, Audiencias 
y Medidas con competencia en delitos de Violencia Contra la Mujer y se 
inicie alguna investigación por la comisión de cualquier delito previsto en la 
Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violen-
cia, el conocimiento de la causa corresponderá, de manera excepcional al 
Juzgado de Control Municipal de la localidad, quien conocerá y sustancia-
rá el proceso a que haya lugar conforme el procedimiento especial previsto 
en la Ley que rige la materia hasta la fase intermedia del proceso.46  

Durante el tercer ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), el Estado venezolano informó al Con-
sejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que,

Durante el periodo de este informe, se registró una expansión y fortaleci-
miento de los tribunales y fiscalías especializadas en materia de violencia 
contra las mujeres. La justicia especializada en género abarca el 100% del 
territorio, mediante Circuitos Judiciales especializados (75%) y la asunción 
de la competencia excepcional en materia de delitos de violencia contra 
la mujer de los Tribunales Municipales Penales (25%), donde aún no se 
han implantado los referidos Circuitos Judiciales. Asimismo, existen 120 
oficinas fiscales y fiscalías especializadas en casos de violencia de género 
contra mujeres, adolescentes y niñas a nivel nacional.47 

Sin embargo, el Estado no aportó las fuentes e información necesarias para poder corroborar 
dicha información. Aunado a esto, es preocupante que el conocimiento de los casos de violen-
cia contra la mujer sea pasado a los tribunales municipales, que no tienen la capacitación ni el 
entrenamiento necesario para poder llevar el proceso con enfoque de género y en respeto de los 
principios establecidos en el propio marco jurídico de la ley especial en la materia. 

45 Ídem, párr. 324.
46 TSJ. Sala de Casación Penal. Sentencia n.º 103 del 10 de junio de 2019. Para mayor análisis de esta decisión ver Acceso a la Justicia. Mitos y Realidades de la 

Violencia contra la Mujer en Venezuela. Febrero de 2022.
47 República Bolivariana de Venezuela. Informe nacional presentado con arreglo al párrafo 5 del anexo de la resolución 16/21 del Consejo de Derechos Humanos.  

9 de noviembre de 2021. A/HRC/WG.6/40/VEN/1, párr. 108.
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c) Falta de confianza en el poder judicial que afecta la decisión de poner denuncias
El momento de denunciar es crítico y puede definir la experiencia de las víctimas con el Poder 
Judicial. La decisión de denunciar o no un hecho de violencia contra la mujer es un proceso com-
plejo en el cual la víctima considera varios elementos y en el que la confianza en el sistema de 
administración de justicia puede ser definitiva. En Venezuela, las mujeres en situación de violencia 
por razón de género encuentran graves dificultades para el acceso a la justicia. 

Un elemento importante es que muchas víctimas tienen temor a denunciar porque piensan que 
hacerlo aumentaría el riesgo para sus vidas y las de sus hijos.48 Esta desconfianza hacia la ca-
pacidad del Poder Judicial de protegerlas se encuentra justificada por varias circunstancias. La 
primera es que al realizar la denuncia pueden sufrir actos de revictimización por parte del MP, que 
frecuentemente cuestiona y culpabiliza a las víctimas, incluso mediando entre ellas y el agresor.49 
En muchos casos los funcionarios se niegan a recibir la denuncia, ponen en duda el testimonio 
de las víctimas, remiten el asunto a otras instancias no competentes o causan retardo judicial 
injustificado.50 Esto se debe en gran parte a las debilidades en la formación y capacitación de los 
funcionarios en el enfoque de género.51 

En segundo lugar, el que las medidas de protección no sean aplicadas de manera efectiva y que 
no se les haga un monitoreo adecuado puede poner a la víctima en una posición de extrema 
vulnerabilidad al momento de denunciar.52 Aunado a esto, las autoridades no le dan información 
inmediata sobre el inicio y seguimiento del proceso.53. A ello se suma la falta de información sobre 
casas de abrigo para víctimas que funcionen actualmente en el territorio nacional, así como de su 
capacidad de atención, o el número de mujeres beneficiadas.54 

48 Álvarez, Ofelia. La denuncia previa en violencia contra las mujeres por razón de género-VCMRG vs. el femicidio en cuarentena Covid-19: un desafío en 
2020. Revista venezolana de la Mujer. Vol. 26, n.º 56, enero-julio 2021, págs. 56 y 57; García Prince, Evangelina. La violencia de género en Venezuela y sus 
manifestaciones generales en el Área Metropolitana de Caracas. Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS) Oficina en Venezuela de la 
Fundación Friedrich Ebert. Septiembre de 2013, pág. 15.

49 Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Independencia del sistema de justicia y acceso a la justicia, incluyendo violaciones a los 
derechos económicos y sociales en la República Bolivariana de Venezuela, y situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco. 15 de 
julio de 2020. A/HRC/44/54, párr. 30; Comité de la CEDAW. Observaciones finales sobre los informes periódicos séptimo y octavo combinados de la República 
Bolivariana de Venezuela. 14 de noviembre de 2014. CEDAW/C/VEN/CO/7-8, párr.16; Álvarez, Ofelia. La denuncia previa en violencia contra las mujeres por 
razón de género-VCMRG vs. el femicidio en cuarentena Covid-19: un desafío en 2020. Revista venezolana de la Mujer. Vol. 26, n.º 56, enero-julio 2021, págs. 
56 y 57; García Prince, Evangelina. La violencia de género en Venezuela y sus manifestaciones generales en el Área Metropolitana de Caracas. Instituto 

50 García Prince, Evangelina. La violencia de género en Venezuela y sus manifestaciones generales en el Área Metropolitana de Caracas. Instituto Latinoamericano 
de Investigaciones Sociales (ILDIS) Oficina en Venezuela de la Fundación Friedrich Ebert. Septiembre de 2013, pág. 16.

51 Comité de la CEDAW. Observaciones finales sobre los informes periódicos séptimo y octavo combinados de la República Bolivariana de Venezuela. 14 de 
noviembre de 2014. CEDAW/C/VEN/CO/7-8, párr.16; Álvarez, Ofelia. La denuncia previa en violencia contra las mujeres por razón de género-VCMRG vs. el 
femicidio en cuarentena Covid-19: un desafío en 2020. Revista venezolana de la Mujer. Vol. 26, n.° 56, enero-julio 2021, págs. 56 y 57.

52 Álvarez, Ofelia. La denuncia previa en violencia contra las mujeres por razón de género-VCMRG vs. el femicidio en cuarentena Covid-19: un desafío en 2020. 
Revista venezolana de la Mujer. Vol. 26, n.° 56, enero-julio 2021, págs. 56 y 57.

53 Ibídem; García Prince, Evangelina. La violencia de género en Venezuela y sus manifestaciones generales en el Área Metropolitana de Caracas. Instituto 
Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS) Oficina en Venezuela de la Fundación Friedrich Ebert. Septiembre de 2013, pág. 16.

54 Asociación Civil Mujeres en Línea, Asociación Venezolana para una Educación Sexual y Alternativa (AVESA), Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), Centro 
Hispanoamericano de la Mujer FREYA (coordinación de Luisa Kislinger). Informe Mujeres al Límite (2019), pág. 85; AVESA et al, (2020), Situación de la 
violencia contra las mujeres en la República Bolivariana de Venezuela en el contexto de la pandemia Covid-19, Informe presentado ante la Relatoría Especial de 
las Naciones Unidad sobre Violencia Contra las Mujeres. Caracas, pág. 12.
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La falta de aplicación de las medidas de protección y seguridad al momento de la denuncia se 
debe en parte a que los funcionarios de los órganos receptores de denuncia no están capaci-
tados y a la existencia de prejuicios culturales y estereotipados hacia las mujeres, así como a la 
insuficiencia de recursos necesarios para poder implementar las medidas.  Esta situación termina 
haciendo que la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad grave al momento de in-
terponer la denuncia que pone en riesgo su integridad personal.55

Tanto el Comité de la CEDAW como la Corte IDH han solicitado al Estado venezolano asegurarse 
de que todas las autoridades y los funcionarios públicos reciban capacitación sobre los efectos 
negativos de los estereotipos de género56 y que garantice el funcionamiento de las entidades res-
ponsables «a través de la capacitación especializada de los funcionarios estatales encargados de 
recibir y procesar las denuncias por episodios de violencia contra las mujeres».57 

d) Ausencia del reglamento de la Ley sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre  
    de Violencias

Otro obstáculo importante en la implementación de la ley es que después de quince años de su 
aprobación no se ha aprobado el reglamento para definir los procedimientos para la prevención, 
atención, protección y reparación de las mujeres víctimas de violencia que facilite la coordinación 
de actores nacionales en el contexto actual58. El Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la 
Igualdad de Género ha reconocido la necesidad de proceder a su formulación y aprobación y se 
han hecho algunos esfuerzos encaminados a tal fin, pero no han dado resultados.59 

Esto ha causado debilidades en la implementación de la ley, pues impide la unificación de proce-
dimientos, ocasiona una heterogeneidad _que puede ser categorizada como caótica_ en los ór-
ganos receptores de denuncia y ha mantenido en la realidad prácticas derogadas por la ley como 
«la del acto conciliatorio, la solicitud de informes psicológicos a las víctimas o la no aplicación de 
las medidas de protección y seguridad».60 

55 García Prince, Evangelina. La violencia de género en Venezuela y sus manifestaciones generales en el Área Metropolitana de Caracas. Instituto Latinoamericano 
de Investigaciones Sociales (ILDIS) Oficina en Venezuela de la Fundación Friedrich Ebert. Septiembre de 2013, pág. 16.

56 Comité de la CEDAW. Observaciones finales sobre los informes periódicos séptimo y octavo combinados de la República Bolivariana de Venezuela. 14 de 
noviembre de 2014. CEDAW/C/VEN/CO/7-8, párr.17; 

57 Corte IDH. Caso López Soto y otros vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 26 de septiembre de 2018. Serie C, n.° 362, párr. 325.
58 García Prince, Evangelina. La violencia de género en Venezuela y sus manifestaciones generales en el Área Metropolitana de Caracas. Instituto Latinoamericano 

de Investigaciones Sociales (ILDIS) Oficina en Venezuela de la Fundación Friedrich Ebert. Septiembre de 2013, pág. 16; Asociación Civil Mujeres en Línea, 
Asociación Venezolana para una Educación Sexual y Alternativa (AVESA), Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), Centro Hispanoamericano de la Mujer FREYA 
(coordinación de Luisa Kislinger). Informe Mujeres al Límite (2019), pág. 84; Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres. Los derechos 
humanos de las mujeres en Venezuela. Informe para el tercer ciclo del EPU (2021), pág. 6; Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos. 16 de noviembre de 2021. A/HRC/WG.6/40/VEN/2, párr. 60; Comité de la CEDAW. Observaciones finales sobre los informes 
periódicos séptimo y octavo combinados de la República Bolivariana de Venezuela. 14 de noviembre de 2014. CEDAW/C/VEN/CO/7-8, párr.19.

59 Asociación Civil Mujeres en Línea, Asociación Venezolana para una Educación Sexual y Alternativa (AVESA), Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), Centro 
Hispanoamericano de la Mujer FREYA (coordinación de Luisa Kislinger). Informe Mujeres al Límite (2019), pág. 82.

60 García Prince, Evangelina. La violencia de género en Venezuela y sus manifestaciones generales en el Área Metropolitana de Caracas. Instituto Latinoamericano 
de Investigaciones Sociales (ILDIS) Oficina en Venezuela de la Fundación Friedrich Ebert. Septiembre de 2013, pág. 16.
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La aprobación del reglamento permitiría articular la política pública en materia de violencia contra la 
mujer y tendría un impacto en el número de hechos.61 Debido a la importancia del reglamento, tan-
to organizaciones de la sociedad civil venezolana62 como el Comité de la CEDAW,63, la Corte IDH64 
y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)65 
han ordenado o recomendado al Estado su adopción. 

e) Falta de capacitación de funcionarios públicos y existencia de estereotipos de género  
    y prácticas discriminatorias  

La capacitación y sensibilización de todos los funcionarios públicos involucrados en el proceso ju-
dicial en enfoque de género es indispensable para una exitosa implementación de la Ley Orgánica 
para la Protección del Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia. 

Durante el proceso judicial para investigar y sancionar hechos de violencia contra la mujer en 
Venezuela, surgen de forma frecuente obstáculos para las víctimas ocasionados por la falta de 
capacitación del personal a cargo para comprender las dinámicas de este tipo de violencia.66 Una 
de las mayores dificultades es que los jueces y juezas encargados de aplicar la ley no tienen la ca-
pacitación necesaria en materia de género, por lo cual han desarrollado interpretaciones contrarias 
al objetivo de la ley o se han negado a conocer de casos que caen dentro de la competencia de 
la misma.67 

Otros de los problemas principales son los requerimientos excesivos a las víctimas o denuncian-
tes, tales como solicitud de informes psicológicos obligatorios, no proporcionarles un mínimo de 
privacidad y/o desestimar los exámenes forenses, así como la inexistencia de medidas de protec-
ción analizadas anteriormente.68 La falta de adopción de protocolos estandarizados de investiga-
ción y atención integral para casos de violencia contra las mujeres también ha tenido un impacto 
en esta falta de diligencia.69

61 Corte IDH. Caso López Soto y otros vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 26 de septiembre de 2018. Serie C, n.° 362, párr. 320.
62 Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres. Los derechos humanos de las mujeres en Venezuela. Informe para el tercer ciclo del EPU 

(2021), pág. 6; Asociación Civil Mujeres en Línea, Asociación Venezolana para una Educación Sexual y Alternativa (AVESA), Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), 
Centro Hispanoamericano de la Mujer FREYA (coordinación de Luisa Kislinger). Informe Mujeres al Límite (2019), pág. 86.

63 Comité de la CEDAW. Observaciones finales sobre los informes periódicos séptimo y octavo combinados de la República Bolivariana de Venezuela. 14 de noviembre 
de 2014. CEDAW/C/VEN/CO/7-8, párr.19.

64 Corte IDH. Caso López Soto y otros vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 26 de septiembre de 2018. Serie C, n.° 362, párr. 321.
65 Informe de la Oficina del ACNUDH. 16 de noviembre de 2021. A/HRC/WG.6/40/VEN/2, párr. 60.
66 Álvarez, Ofelia. Las responsabilidades institucionales para la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias: análisis de debilidades y propuesta 

para su superación. Publicado por Fundamujeres, Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS), Unión Vecinal para la Participación 
Ciudadana. Septiembre de 2010, pág. 6.

67 Vid. Acceso a la Justicia. Mitos y Realidades de la Violencia contra la Mujer en Venezuela. Febrero de 2022. 
68 García Prince, Evangelina. La violencia de género en Venezuela y sus manifestaciones generales en el Área Metropolitana de Caracas. Instituto Latinoamericano 

de Investigaciones Sociales (ILDIS) Oficina en Venezuela de la Fundación Friedrich Ebert. Septiembre de 2013, pág. 16. 
69 Corte IDH. Caso López Soto y otros vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 26 de septiembre de 2018. Serie C, n.° 362, párr. 330.
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En su informe del 2020, al referirse al acceso a la justicia por parte de víctimas de derechos hu-
manos, el ACNUDH afirmó que había recibido información «sobre la existencia de estereotipos de 
género indebidos en el sistema jurídico y violencia de género en forma de amenazas, maltrato y 
violencia verbal por parte de funcionarios públicos y agentes judiciales» y que esta situación afec-
taba «sobre todo a las mujeres denunciantes, pues ellas suelen asumir la carga de los procesos 
de búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación por las violaciones que han padecido sus 
familiares varones».70  

La Corte IDH ha explicado que 

dentro de los objetivos de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia, se encuentra fomentar la especialización de 
todos los profesionales que, de alguna manera, intervengan en el proceso 
de información, atención y protección de las mujeres víctimas de violencia-

También aclara que  

la Ley Orgánica encomendó al Ministerio del Poder Popular para la Mujer 
y la Igualdad de Género la implementación de programas de capacitación 
en materia de género, dirigidos a los funcionarios estatales que interven-
gan, de alguna manera, en el tratamiento de hechos de violencia contra  
la mujer.

A pesar de lo arriba citado, el Gobierno no había aportado «información concreta acerca de la 
implementación y permanencia de programas de formación o capacitación específicos en áreas 
de salud pública y justicia».71 

Debido a esta falla en la implementación de la ley, la Corte IDH ha ordenado al Estado adoptar e 
implementar capacitaciones y cursos de carácter permanente y obligatorio para los funcionarios 
públicos que, con motivo de su rol dentro del sistema de administración de justicia, estén en con-
tacto, trabajen o intervengan en casos de violencia contra las mujeres72 y que dicha capacitación 
sea impartida

desde una perspectiva de género y de protección de los derechos de las 
mujeres, para deconstruir los estereotipos de género negativos o perju-
diciales y así asegurar que las investigaciones y enjuiciamientos de este 
tipo de hechos se realicen de acuerdo a los más estrictos estándares de 
debida diligencia, a los protocolos ordenados por esta Corte y a los instru-
mentos internacionales de derechos humanos en la materia.73 

70 ACNUDH. Independencia del sistema de justicia y acceso a la justicia, incluyendo violaciones a los derechos económicos y sociales en la República Bolivariana de 
Venezuela, y situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco. 15 de julio de 2020. A/HRC/44/54, párr. 30

71 Corte IDH. Caso López Soto y otros vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2018. Serie C, n.º 362, párr. 337.
72 Ídem, párr. 338.
73 Ibídem. 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL TEMA DE VIOLENCIA CONTRA  
LA MUJER RECIBIDAS POR EL ESTADO EN EL TERCER CICLO DEL  
EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL 

El tercer ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) de Venezuela en el Consejo de Derechos Hu-
manos tuvo su sesión de recomendaciones el 25 de enero de 2022. En ella, Venezuela recibió 328 
recomendaciones por parte de 116 Estados. De estas recomendaciones, 48 fueron sobre el tema de 
derechos de mujeres y niñas. Las recomendaciones hechas en este tema muestran un entendimien-
to profundo por parte de los Estados del Consejo sobre la complejidad y multidimensionalidad de las 
fallas y problemas actuales en la materia en Venezuela, y en su mayoría van dirigidas a fortalecer las 
fallas estructurales antes mencionadas. 

Las recomendaciones realizadas por los Estados en el marco del EPU pueden ser categorizadas en 
los siguientes temas:

• Plan de acción nacional: adoptar un plan de acción nacional para hacer frente a la violencia 
contra la mujer y velar por que se asignen los recursos necesarios para aplicarlo. 

• Implementación: garantizar la aplicación efectiva de la Ley Orgánica sobre el derecho de las 
mujeres a una vida libre de violencia en todos los ámbitos.

• Acceso a la justicia para las víctimas: eliminar los obstáculos que impiden el acceso a la justicia 
a las sobrevivientes de violencia contra las mujeres y garantizar recursos para estas.

• Medidas urgentes: adoptar medidas urgentes para eliminar todas las formas de violencia contra 
las mujeres, especialmente las personas privadas de libertad.

• Participación de la mujer en los asuntos públicos: proseguir los esfuerzos por aumentar la 
participación de la mujer en los asuntos públicos y el desarrollo económico.

• Discriminación: continuar las medidas para promover la igualdad de género y contrarrestar to-
das las formas de discriminación.

• Prevención de la trata de personas: implementar el Plan Nacional de Lucha contra la Trata de 
Personas para el período 2021-2025, fortalecer las instituciones y políticas en materia de trata de 
personas y brindar asistencia y protección integral a las víctimas. 

• Arco Minero: tomar medidas urgentes para poner fin al trabajo forzoso, la explotación sexual y la 
trata de personas en el Arco Minero del Orinoco.

• Salud sexual y reproductiva: acceso a servicios adecuados de salud sexual y reproductiva, 
incluida la atención de la salud de la maternidad, la atención de la salud del recién nacido y los 
abortos seguros. 
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• Mujeres que viven con discapacidades: continuar mejorando los derechos de las mujeres y las 
niñas, especialmente las que viven con discapacidades.

Como puede observarse, las recomendaciones hacen referencia en su mayoría a fallas estructurales 
en el cumplimiento del deber del Estado de proteger y garantizar los derechos de la mujer y especial-
mente a la correcta aplicación de políticas públicas y a la eliminación de obstáculos en el acceso a 
la justicia. En su mayoría no hacen referencia a fallas en el ámbito legislativo. Este enfoque es cohe-
rente, dado que los mayores obstáculos en el tema son de implementación y no del marco normati-
vo. Por ello, es legítima la pregunta de en qué medida la aprobación de una nueva reforma a la Ley 
Orgánica para la Protección del Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia como la aprobada 
en diciembre de 2021 puede subsanar estos problemas estructurales, lo cual será analizado en los 
capítulos siguientes.

74 Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en Gaceta Oficial n.º 6.667 del 16 de diciembre de 2021.
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ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS EN LA NUEVA LEY ORGÁNICA SOBRE EL  
DERECHOS DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

Así entonces, el 16 de diciembre de 2021, se publicó en Gaceta Oficial una nueva Ley Orgánica de 
Reforma a la Ley Orgánica sobre el Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.74  

La ley modificó cuarenta y siete artículos, agregó diez, una nueva disposición transitoria y un nuevo 
capítulo VI, que consta de seis artículos. En total, la nueva ley involucra un total de sesenta y cuatro 
artículos.

A continuación, se describen las modificaciones de mayor relevancia en la nueva ley para posterior-
mente analizar en qué medida estos cambios legislativos representan una respuesta para los pro-
blemas principales que existen en la práctica en materia de violencia contra la mujer en Venezuela.

1. Reconocimiento de la discriminación estructural e inclusión de los principios y enfoque  
    de la ley

En el artículo primero de la ley se mantiene el objeto anterior que buscaba «garantizar y promover 
el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en el ámbito público y privado». Sin em-
bargo, se agrega en el objeto un reconocimiento a que la violencia contra la mujer se encuentra 
«arraigada en la discriminación sistémica contra las mujeres especialmente cuando se encuentran 
en situación de vulnerabilidad». 

Se modifica el título del artículo 2 de «Principios rectores» por el de «Finalidad» y se incorporan dis-
posiciones referentes a la finalidad de la ley, de las cuales las más significativas son las siguientes:

i. La incorporación del término derechos humanos en los primeros tres incisos. 
El primero de ellos se refiere a la finalidad de «garantizar a todas las mujeres el ejer-
cicio y acceso expedito transparente y efectivo de sus derechos humanos exigibles 
ante los órganos del sistema de justicia y la administración pública», el segundo 
agregando como finalidad «velar por la centralidad de los derechos humanos de 
las víctimas y sus familiares en todas las acciones realizadas en el marco de esta 
Ley» y el tercero agregando como finalidad el «garantizar que las decisiones que se 
adopten respeten y promuevan la autonomía de las mujeres y fortalecimiento de sus 
derechos humanos». 

ii. Referencia a estereotipos y prejuicios de género. Se agregó en el inciso cuarto 
que tiene como finalidad el «[a]segurar la aplicación de criterios probatorios libres de 
estereotipos y prejuicios de género que subordinan a las mujeres y no la reconocen 
como sujetos de derecho». 



Análisis de la reforma de la Ley Orgánica Sobre el Derecho  
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de 2021

19

iii. Referencia a la revictimización. Se agregó en el inciso 14 una finalidad relativa a la 
revictimización, especificando la prohibición de la exposición e instrumentalización 
de las mujeres víctimas de violencia y sus familiares, a situaciones de incomprensión 
o reiteraciones innecesarias que las sometan a un nuevo proceso de victimización, 
para lograr de manera eficaz la protección, seguridad y prevención de nuevos actos 
de violencia. 

Con respecto a los principios que rigen la ley, se agrega un artículo tercero explicando que estos 
son los de igualdad y no discriminación, interés superior de las niñas, niños y adolescentes, debida 
diligencia, intervención inmediata y oportuna, interdependencia, indivisibilidad y universalidad. Ade-
más, en el artículo 4 se agregan nuevos enfoques de la ley, que serán enfoque de género, feminista, 
derechos humanos, intercultural, de integralidad, generacional y de interseccionalidad. 

2.  Eliminación de la referencia a la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar  
la violencia contra la mujer (Convención de Belém do Pará)
El artículo quinto, que enumera los derechos protegidos por la ley, modifica el anterior artículo 
tercero y en su inciso sexto elimina la referencia a la Convención Interamericana para Prevenir y 
Sancionar la violencia contra la mujer (Convención de Belém do Pará), mientras que sigue hacien-
do mención a la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de discriminación contra la 
Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés). El inciso sexto ahora dispone lo siguiente:

Los demás consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela y en los convenios y tratados internacionales en la materia, sus-
critos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela, tales como 
la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW).

Aunque la provisión esta realizada de forma abierta y deja la posibilidad de incluir otros derechos 
contenidos en tratados que no se encuentren allí nombrados, lo cierto es que la eliminación de la 
mención directa a la Convención de Belém do Pará, tal y como será analizado en el próximo ca-
pítulo, muestra la intención del Gobierno venezolano de desmarcarse del sistema interamericano 
y los derechos contenidos en tratados regionales ratificados y, por tanto, vigentes y de obligatorio 
cumplimiento por parte del Estado venezolano. 

3.  Inclusión de diversas categorías de no discriminación
El artículo 6 de la reforma modifica el antiguo artículo cuarto incluyendo como categorías de no 
discriminación rasgos fenotípicos, raza, color, linaje, cultura, ciudadanía, idioma, credo, ideología, 
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filiación política o filosófica, estado civil, tipo de ocupación, grado de educación, discapacidad, 
gestación, lugar de nacimiento, condición socioeconómica, condición migratoria, estado de salud, 
diferencia física, orientación sexual, identidad de género o expresión de género, que actúen de 
forma temporal o permanente. Estas categorías se agregan a las ya anteriormente reconocidas, 
origen étnico, nacionalidad y edad. 

4.  Mención de estructuras a nivel comunal tales como consejos comunales, Ministerio  
del Poder Popular con competencia en materia de comunas y movimientos sociales  
y defensoras comunales de los derechos de las mujeres
A pesar de que la Constitución de 1999 no prevé el llamado Poder Popular ni menciona al Estado 
comunal, la reforma de la ley en sus artículos 6, 23, 34, 39 y 40 incorpora las figuras de comunas, 
consejos comunales, Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de comunas y 
movimientos sociales y defensoras comunales de los derechos de las mujeres, asignándoles fun-
ciones estatales en la materia de violencia contra la mujer. 

Algunas de las competencias que se otorga a las estructuras mencionadas con la reforma son las 
que a continuación se citan:

i. Se otorga a las organizaciones comunitarias la promoción de la defensa de los de-
rechos humanos de las mujeres, así como la orientación y evaluación de los planes, 
proyectos, programas y acciones que se ejecuten y emitir recomendaciones para 
su mejora. Asimismo, les otorga a las defensorías comunales la potestad de velar 
por el respeto y ejercicio efectivo del derecho a la justicia de las mujeres víctimas  
de violencia.75  

ii. Se establece que las políticas públicas de prevención, defensa y atención a las  
mujeres víctimas de violencia por razones de género que se adopten conforme 
a la ley tienen carácter vinculante para las comunas dentro de sus ámbitos  
de competencia.76 

iii. Se establece como obligación de los estados y municipios la priorización de la crea-
ción y mantenimiento de los centros comunales de atención a las mujeres.77  

iV. Se crean las Defensoras Comunales de los Derechos de la Mujer como integrantes 
del poder popular y se establecen entre sus competencias el formar y sensibilizar 
en materia de derechos humanos de las mujeres, brindar orientación y acompaña-

75 Ídem, artículo 6, numerales 5 y 6. 
76 Ídem, artículo 23.
77 Ídem, artículo 34. 
78 Ídem, artículo 39. 
79 Ídem, artículo 40. 
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miento a las víctimas de violencia por razones de género, el ejercicio de la contra-
loría social para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y 
el mantener de manera constante y sistemática la coordinación con la Defensoría  
de la Mujer, así como las demás que le sean asignadas por leyes, reglamentos  
y resoluciones.78 

V. Se dispone que el Ejecutivo nacional debe disponer de los recursos que sean ne-
cesarios para financiar planes, programas, proyectos y acciones de prevención y 
atención de la violencia contra las mujeres que sean promovidos por las comunas, 
consejos comunales, defensoras comunales, organizaciones de mujeres y otras  
organizaciones sociales de base.79  

5.  Medidas de seguridad y protección y obligación de actuar de oficio ante las situaciones 
de amenaza o violación de los derechos humanos de las mujeres, so pena de destitución 
y multas
ASe mantiene en el artículo 7 la obligación general del Estado de adoptar medidas de cualquier 
índole para garantizar los derechos de las víctimas de violencia contra la mujer. Sin embargo, se 
agregan o modifican varios artículos con respecto a las medidas de seguridad y protección. 

El nuevo artículo 11 establece los principios de idoneidad, necesidad, urgencia, proporcionalidad 
y finalidad como esenciales al momento de tomar medidas para garantizar el derecho de la mujer 
ante el riesgo de violencia. Mientras, en el artículo 12 se agregó la obligación a los servidores pú-
blicos de actuar de oficio ante situaciones de amenaza o violación de los derechos humanos de 
las mujeres, sin que sea necesaria la solicitud, intervención o impulso de las personas interesadas.

6.  Prohibición de la mediación, conciliación en los procedimientos de violencia contra la 
mujer por razones de género cuando haya habido violación o amenaza al derecho a  
la vida e integridad física
El nuevo artículo 13 establece disposiciones importantes referentes al procedimiento en casos de 
violencia contra la mujer, incluyendo las siguientes: 

i. La prohibición de la mediación, conciliación y demás medios alternativos de reso-
lución de conflictos en los procedimientos de violencia contra la mujer por razones 
de género, en los casos que impliquen violación o amenaza al derecho a la vida e 
integridad física. 

ii. De forma excepcional, permite dichos mecanismos en delitos diferentes a los seña-
lados siempre que una evaluación anterior por parte de un equipo multidisciplinario 
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garantice el consentimiento libre e informado de las víctimas y no existan indicado-
res de nuevos riesgos para estas o sus familiares. 

iii. Prohíbe la exposición de las mujeres víctimas de violencia y de sus familiares a situa-
ciones de «incomprensión o reiteraciones innecesarias que las sometan a un nuevo 
proceso de victimización». 

iv. Indica que los servidores públicos que incumplan esta disposición serán sanciona-
dos por haber cometido el delito de violencia institucional. 

7.  Competencia de los tribunales especiales de violencia de género cuando se aplican otras 
leyes orgánicas, especiales o generales por conexión, conexidad o concurso real con  
el asunto del cual tienen conocimiento, independientemente que concurran victimas  
mujeres y hombres
El artículo 16 establece la competencia de los tribunales especiales de violencia de género cuan-
do se aplican otras leyes orgánicas, especiales o generales por conexión, conexidad o concurso 
real con el asunto del cual tienen conocimiento, independientemente de que concurran víctimas 
mujeres y hombres. Este fuero atrayente por conexión, conexidad o concurso real había sido 
desarrollado previamente por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremos de Justicia (TSJ). 

8.  Asegurar la existencia de tribunales especializados en zonas fronterizas y de difícil  
acceso
El mismo artículo 16 ordena que el TSJ asegure la existencia de tribunales especializados en zonas 
fronterizas y de difícil acceso. La creación de estos tribunales se encontraba ya en la ley de 2007, 
en la cual quedó bajo responsabilidad del máximo tribunal de acuerdo con las disposiciones tran-
sitorias. Sin embargo, dicha disposición no ha sido cumplida en su totalidad quince años después.

9.  Ampliación de tipos delictivos 
El artículo 19, referente a las formas de violencia contra la mujer, fue modificado en cinco nume-
rales y se agregaron otros cuatro que modifican y agregan tipos delictivos de violencia contra la 
mujer. Los cambios más relevantes son los siguientes:

i. El tipo delictivo de amenazas se extendió para incluir la manifestación escrita, ade-
más de la verbal, de la ejecución de un daño psicológico, sexual, laboral, patrimonial 
o físico, con el fin de intimidar a la mujer. Se indica asimismo que la misma se pue-

80 Ídem, artículo 19, numeral 3. 
81 Ídem, artículo 19, numeral 5. 
82 Ídem, artículo 19, numeral 7. 
83 Ídem, artículo 19, numeral 11. 
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de hacer por cualquier medio, incluyendo medios de comunicación y tecnologías 
de comunicación e información, y se realizó un cambio de la expresión «tanto en 
el contexto doméstico como fuera de él» por «tanto en el ámbito público como en  
el privado».80 

ii. Se cambió el término «violencia doméstica» por «violencia familiar», y se incluyeron 
en este tipo los actos de violencia, acciones u omisiones que afecten a familiares 
ascendientes, descendientes y colaterales consanguíneos y afines, y personas al 
cuidado de las mujeres, que tengan como finalidad ocasionar condiciones de vio-
lencia, temor, daño, doblegar la voluntad de la mujer e incluso su muerte.81 

iii. Se cambió el nombre del tipo de acceso carnal violento al de «violencia sexual en la 
relación de pareja».82  

iv. Se incluyó como violencia laboral la amenaza, acoso y hostigamiento hacia la mujer 
por razones de género en los centros de trabajo, públicos o privados. Asimismo, en 
este tipo penal se agregó que es violencia laboral no otorgar los permisos respecti-
vos para que las mujeres víctimas de violencia puedan cumplir con las actividades 
que requieren su presencia conforme a lo establecido en la ley.83 

v. Se agregó el tipo penal de violencia informática, definida como todo acto que in-
volucre como medio para la comisión de un delito de violencia contra la mujer el 
uso de las tecnologías de la información y comunicación, mediante el empleo o la 
divulgación de material audiovisual, imágenes, datos y cualquier otra información de 
una mujer para ejercer violencia psicológica, acoso, hostigamiento, acoso sexual, 
violencia mediática, simbólica, política o cualquier otra forma de violencia.84 

vi. Se agregó el tipo penal de violencia política, entendida como todo acto que, me-
diante la coacción, amenaza o cualquier otra forma de violencia limite, menoscabe o 
imposibilite el libre ejercicio de la participación política de las mujeres en condiciones 
de igualdad y equidad en cargos de elección popular, en el ejercicio de la función 
pública y en organizaciones con fines políticos, sindicales, educativos, culturales, 
deportivos, profesionales, asociaciones comunitarias, movimientos sociales y del 
poder popular.85

84 Ídem, artículo 19, numeral 18.
85 Ídem, artículo 19, numeral 19. 
86 Ídem, artículo 19, numeral 20. 
87 Ídem, artículo 19, numeral 21. 
88 Corte IDH. Caso Gonzales Lluy y otros vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 1 de septiembre de 2015. Serie C, 

n.º 298, párr. 288.
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vii. Se incluyó también un nuevo tipo penal de violencia ginecológica, expresada en 
actos discriminatorios, degradantes y vejatorios de la dignidad de las mujeres prac-
ticados y tolerados por el personal de la salud que atente contra su autonomía  
y sexualidad.86 

viii.Por último, se agregó un tipo penal denominado violencia multicausal, el cual se 
definió como todo acto de violencia contra la mujer ejecutado en razón de la concu-
rrencia de su condición de mujer con sus rasgos fenotípicos, etnia, raza, color, linaje, 
condición de discapacidad, condición de salud, edad, orientación sexual, identidad 
de género, expresión de género o cualquier otro motivo discriminatorio.87  

Este último tipo penal se encuentra vinculado a lo que se ha denominado en el derecho de los 
derechos humanos discriminación multicausal o interseccional, la cual entiende que 

ciertos grupos de mujeres padecen discriminación a lo largo de su 
vida con base en más de un factor combinado con su sexo, lo que au-
menta su riesgo de sufrir actos de violencia y otras violaciones de sus  
derechos humanos.88

Sin embargo, la ley lo establece no solo como un principio para entender las distintas formas de 
victimización de la mujer sino como un tipo penal autónomo. Es de suma relevancia ver cómo se 
interpretará y aplicará este delito. 

10.  Inclusión de programas productivos en el desarrollo de políticas públicas
El nuevo artículo 24 establece un nuevo tipo de programas necesarios en el desarrollo de políticas 
públicas denominado «Productivos», que hace referencia a aquellos que buscan garantizar medi-
das que promuevan la priorización de financiamiento, el empoderamiento y autonomía económica 
de las mujeres víctimas de violencia, así como su inserción laboral en los casos que corresponda.

11.  Reformas referentes a la denuncia sobre hechos de violencia contra la mujer
En el artículo 13 se agregó la referencia a la obligación que tiene el Ministerio con competencia en 
materia de relaciones interiores, justicia y paz de proveer lo conducente para la ejecución de los 
planes y programas de capacitación de los servidores públicos involucrados en la aplicación de 
la ley «con especial atención en quienes tienen responsabilidad en la recepción de denuncias de 
violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes por razones de género». 
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Con respecto a los órganos receptores de denuncias, la reforma también amplía el antiguo artículo 
74, actualmente 90, agregando que también puede denunciarse en lengua de señas venezolana 
y a través de cualquier medio. Asimismo, agrega como órganos de recepción, además de lo que 
se establecían anteriormente, a los juzgados de paz comunal, el Cuerpo de Investigaciones Cien-
tíficas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y establece que los pueblos y comunidades indígenas 
constituirán órganos receptores de denuncia, integrados por las autoridades legítimas de acuerdo 
con sus costumbres y tradiciones.89 

La reforma también modifica el artículo referente a las obligaciones del órgano receptor de la 
denuncia reforzando la obligación de imponer medidas de protección y de seguridad las cuales 
deben estar «adaptadas a cada caso» y deben ser las necesarias para prevenir «nuevos actos 
de violencia, sin ningún tipo de limitaciones, de manera que garanticen la vida y demás derechos 
humanos de las mujeres». El artículo incluye entre las obligaciones de la Comisión Nacional para la 
Garantía del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, creada por esta reforma y ana-
lizada más adelante, la elaboración de un protocolo único de atención para las mujeres víctimas 
de violencia en cualquiera de sus manifestaciones, que deberá ser implementado por los órganos 
receptores de denuncia.

Por último, la reforma establece que todos los funcionarios de órganos receptores de denuncia 
deben tener una formación en materia de derechos humanos de las mujeres y que en ningún caso 
podrán emplear a las víctimas y sus familiares para realizar notificaciones y citaciones que sean 
necesarias para cumplir lo dispuesto en la ley.

12.  Establecimiento de la Defensoría Nacional de los Derechos de la Mujer 
Con la reforma se crea una nueva figura denominada Defensoría Nacional de los Derechos de 
la Mujer, definida en el artículo 38. La disposición indica que esta sería una instancia de carácter 
técnico y especializado adscrita al Instituto Nacional de la Mujer y que su función es la defensa de 
las mujeres a una vida libre de violencia a través de la orientación, asistencia jurídica y representa-
ción de las mujeres víctimas de violencia por razones de género y sus familiares, en los procesos 
judiciales y extrajudiciales. Un punto importante para considerar será analizar en qué medida estas 
facultades no se sobreponen a la representación de las víctimas que tiene el Ministerio Público 
(MP), según lo señalado el Código Orgánico Procesal Penal (COPP). 

89 Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en Gaceta Oficial n.º 6.667 del 16 de diciembre de 2021, artículo 90.
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13.  Creación de la Comisión Nacional para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida  
  Libre de Violencia
Se agregó un capítulo VI con seis artículos, en el cual se crea la Comisión Nacional para Garantizar 
el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, un órgano de carácter permanente e in-
terinstitucional encargado de la coordinación, apoyo e impulso de las políticas públicas del Estado 
dirigidas a asegurar el respeto y vigencia del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 

Con respecto a la conformación de esta comisión, se establece que la misma estará formada por: 
la vicepresidencia de la República, que ejercerá la coordinación de la comisión, los ministerios 
con competencia en materia de mujer e igualdad de género, educación, educación universitaria, 
relaciones interiores, justicia y paz, salud, servicios penitenciarios, comunicación e información, 
comunas y movimientos sociales, por el TSJ, el MP, la Defensoría del Pueblo, la Defensa Pública 
y cinco representantes de las organizaciones sociales o académicas de promoción, estudio o de-
fensa de los derechos de las mujeres, escogidas en el seno de la Comisión. Estos últimos serían 
postulados por las organizaciones de base y universidades, previa revisión de sus credenciales y 
trayectoria nacional. 

En el artículo 50 se establecen cuáles serán las atribuciones de la Comisión Nacional, entre las 
cuales es importante resaltar las siguientes: 

i. Unificar protocolos para la atención de las mujeres víctimas de violencia de género.

ii. Crear un registro único de denuncias, haciendo seguimiento a su implementación.

iii. Desarrollar, incorporar y consolidar procesos de formación para órganos receptores 
de denuncia y demás órganos competentes en la materia.

iv. Establecer un sistema integrado de recolección de datos estadísticos sobre la vio-
lencia contra las mujeres por razones de género, desglosados en función del tipo de 
violencia y la relación entre los autores y las víctimas, y sobre el número de denun-
cias, enjuiciamientos, condenas y penas impuestas a los autores, así como sobre 
las medidas de protección y reparación a las víctimas. 

14.  Aumento de las penas, inclusión de elementos y de penas accesorias de los tipos penales
Uno de los cambios importantes de la ley es el aumento considerable de las penas de la mayoría 
de los tipos penales, la ampliación del sujeto activo y la aplicación de multas. 

Por mencionar algunos ejemplos, el delito de violencia física aumentó de 6 a 18 meses a de 1 a 2 
años;90 el de violencia sexual pasó de 10 a 15 años a 12 a 18 años;91 el delito de acto sexual con 
víctima especialmente vulnerable pasó de 15 a 20 años a 20 a 25 años;92 el delito de abuso sexual 
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sin penetración, antes denominado actos lascivos, pasó de 1 a 5 años a de 8 a 12 años;93 el de 
prostitución forzada pasó de ser sancionado con 10 a 15 años a tener una pena de 20 a 25 años;  
el de esclavitud sexual pasó de 15 a 20 años a de 20 a 25 años.94 Las modificaciones implicaron 
un aumento similar en el resto de los tipos penales. 

Otro cambio en los tipos penales fue en el delito de esterilización forzada, en el cual se incluyó el 
término específico a la necesidad de obtener el «consentimiento expreso, voluntario e informado» 
en casos de esterilización.96 Se modificó también lo relacionado a las penas accesorias a los de-
litos de violencia contra la mujer, agregándose la extinción de la patria potestad en los casos de 
femicidio, violencia sexual, violencia sexual con víctima especialmente vulnerable y abuso sexual 
sin penetración,97 y la extinción de la sociedad de bienes gananciales y la privación de la cuota 
parte que le correspondería como herencia en los casos de femicidio, otorgando estos derechos 
de la persona condenada a las hijas e hijos o ascendentes de la víctima, si los hubiere.98  

15.  Modificación sobre la libertad de prueba
Un cambio importante de mencionar es que en el artículo 99 se mantiene el que las partes pueden 
promover todas las pruebas conducentes al mejor esclarecimiento de los hechos y que las mis-
mas serán evaluadas «según la sana crítica, observando las reglas de la lógica, los conocimientos 
científicos y las máximas de experiencia». Sin embargo, se agrega en la disposición que la prueba 
de careo sólo podrá realizarse a petición de la víctima o su representante. 

16.  Trámite de órdenes de aprehensión en caso de necesidad y urgencia 
Con respecto al trámite de órdenes de aprehensión en caso de necesidad y urgencia, la reforma 
agrega que no solo el órgano receptor, sino también la mujer víctima de cualquier delito y los fami-
liares en caso de femicidio pueden solicitar este tipo de órdenes de captura a los tribunales y que 
estos deben dictar las medidas de protección y seguridad que sean necesarias para garantizar la 
vida e integridad de la mujer víctima de violencia, ascendientes, descendientes y personas bajo  
su cuidado.99 

90 Ídem, artículo 56.
91 Ídem, artículo 57.
92 Ídem, artículo 58.
93 Ídem, artículo 59.
94 Ídem, artículo 60.
95 Ídem, artículo 61.
96 Ídem, artículo 67.
97 Ídem, artículo 85, numeral 5.
98 Ídem, artículo 85, numeral 6.
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17.  Disposición transitoria de la reforma
La reforma contiene una disposición transitoria de acuerdo con la cual «Los tipos penales en esta 
Ley, pasarán íntegramente a formar parte del nuevo Código Orgánico Penal que sea sancionado 
por la Asamblea Nacional» y que «las normas de procedimiento penal contempladas en cualquiera 
de sus títulos, serán incorporadas en la reforma parcial que el Poder Legislativo Nacional haga del 
Código Orgánico Procesal Penal». 

Aunque puede entenderse que la intención es unificar la muy dispersa legislación penal vene-
zolana, tanto en el ámbito sustantivo como en el adjetivo, este traslado, que tiene implícita una 
prohibición de innovar, no es tan inocuo como puede parecer, pues en realidad es una deficiencia 
de técnica legislativa

La razón estriba en que puede ocurrir, por ejemplo, que entre la entrada en vigencia de la ley y la 
del todavía inexistente Código Orgánico Penal o del Procesal, según el caso, es posible que por 
vía jurisprudencial se anulen total o parcialmente artículos, se consideren colisiones normativas 
que impliquen prelación de o sobre otras leyes, o simplemente que en la interpretación de los 
artículos, sean sustantivos o procesales, los mismos sean restringidos o ampliados según la in-
terpretación de alguna sala del TSJ (Penal o Constitucional). Lo dicho también pude ocurrir por la 
entrada en vigor de alguna otra ley que colida con alguna disposición o incluso por la ratificación 
de algún tratado internacional sobre la violencia contra la mujer.

Finalmente, es contrario al libre ejercicio de la potestad del legislador del futuro que la ejecución de 
la ley se encuentre limitada por una norma que lo precede por años o incluso décadas (lo que no 
sería raro en nuestro país), lo que implicaría una violación de la autonomía que el Poder Legislativo 
tiene garantizado por la propia Constitución y que ni siquiera puede ser limitada por sí mismo por 
medio de un acto de rango legal.

Así entonces, este propuesto traslado de normas no es consistente con una sana técnica legisla-
tiva, pues en el supuesto de que en un futuro Código Orgánico Penal se regule lo relativo a la vio-
lencia contra la mujer, es preferible que dicha normativa no esté atada a lo dispuesto actualmente 
sino a la evolución que el principio de progresividad impone en materia de derechos humanos, 
y en ese sentido, existe además la controversia que puede generar la discusión si temas tan im-
portantes como la violencia la mujer pueden confrontarse mejor por el Estado a través de normas 
especiales, con principios de aplicación especiales y con órganos de protección y mecanismos 
particulares que atiendan eficientemente a esta situación. 

99 Ídem, artículo 109.
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Esta perspectiva particular y especializada puede diluirse en un código único, por lo que dada la 
histórica falta de una técnica legislativa de calidad en materia penal (de la que es prueba la propia 
legislación sobre la violencia contra la mujer) resulta más apropiado a nuestra realidad el mantener 
la legislación especial.

Considerando este último aspecto, y dado que se desconoce la profundidad de los cambios que 
puedan o no generarse en el Código Penal, lo mismo que su coherencia estructural, el contexto 
actual nos indica que la existencia de una ley especial resulta el camino más idóneo pues permite 
una mirada focalizada por parte de los operadores estatales llamados a garantizar a las mujeres 
una sociedad libre de violencia.
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PRINCIPALES CONSECUENCIAS DE LOS CAMBIOS DE LA NUEVA LEY  
DE PROTECCIÓN EN EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA VÍCTIMAS DE  
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Luego de haber realizado una descripción de las reformas introducidas en la nueva Ley Orgánica para 
la Protección del Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia, es necesario analizar cuáles de 
estas reformas son positivas y cuales podrían traer consecuencias negativas tanto en la protección 
de los derechos a las mujeres en Venezuela como en el acceso a la justicia. Este análisis se realiza a 
la luz de los problemas actuales de mayor relevancia en la materia y la efectividad que estas reformas 
puedan tener en su resolución.

1) Aspectos positivos de la nueva reforma

Algunas de las reformas descritas introducen conceptos garantistas de los derechos de las muje-
res y podrían tener un impacto positivo, dependiendo, por supuesto, de la forma y efectividad con 
la que sean implementados. A continuación se analizan estos aspectos positivos.

a)  Incorporación de un entendimiento del derecho de la mujer a una vida libre de violencia 
como un tema de derechos humanos, inclusión de nuevas categorías de no discrimina-
ción y de enfoques integrales a la ley

i. Enfoque de derechos humanos
Un grupo de modificaciones realizadas incorporan conceptos y enfoques que han sido desarro-
llados en el derecho internacional de los derechos humanos y que complementan la ley anterior 
aplicándole un enfoque de derechos humanos al problema de violencia contra la mujer. Esto co-
mienza con un reconocimiento expreso, que no existía en la legislación anterior, de que la ley bus-
ca garantizar a las mujeres el ejercicio y acceso transparente y efectivo de sus derechos humanos. 
El término derechos humanos es agregado en varios incisos sobre la finalidad de la ley. 

Comprender la violencia contra la mujer como un tema de derechos humanos tiene una serie de 
consecuencias positivas. En primer lugar, entender este tipo de violencia como una violación de 
derechos humanos implica la aplicación de normas vinculantes que obligan al Estado a prevenirla, 
erradicarla y castigarla, y cuyo incumplimiento por parte del Estado genera responsabilidad inter-
nacional.100 En segundo lugar, este entendimiento brinda acceso a los instrumentos y mecanismos 
de derechos humanos internacionales y regionales, y permite utilizar el desarrollo en el área de 
derecho internacional de los derechos humanos para la interpretación y aplicación de las leyes que 
protegen a la mujer de sufrir violencia en su contra.101  

100 Secretario General de las Naciones Unidas. In-depth study on all forms of violence against women. UN Doc A/61/122/Add.1 (2006), párr. 39.
101 Ibídem.
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Aunado a esto, tal y como lo ha expresado el secretario general de Naciones Unidas, «el enfoque de la 
violencia contra la mujer como una cuestión de derechos humanos empodera a las mujeres, al posicio-
narlas no como receptoras pasivas de beneficios discrecionales, sino como activas titulares de dere-
chos».102 Esto también permite una retroalimentación en la cual el desarrollo de los derechos humanos 
se nutre a su vez de las experiencias de violencia y discriminación de las mujeres.103

Sin embargo, es importante resaltar en el caso venezolano que durante las últimas décadas no se han 
priorizado temas de derechos humanos como parte de la actividad estatal. Por el contrario, el Estado 
ha tenido un récord negativo con respecto a la garantía y respeto por derechos humanos en sus di-
versas dimensiones, incluyendo tanto los derechos civiles y políticos como los derechos económicos, 
sociales y culturales.104 En este sentido, el reconocimiento en la ley de que la violencia contra la mujer 
es un tema de derechos humanos no tendrá impacto positivo si no va acompañado de una prioriza-
ción de los temas de derechos humanos en general y por la utilización del amplio desarrollo que se ha 
tenido sobre este tema en el derecho internacional de los derechos humanos al interpretar y aplicar las 
disposiciones de la ley. 

ii. Entendimiento del vínculo entre la discriminación estructural y la violencia contra la mujer
En la reforma de la ley también se reconoce que la violencia contra la mujer se encuentra «arraigada 
en la discriminación sistémica contra las mujeres especialmente cuando se encuentran en situación de 
vulnerabilidad». Esto es positivo dado que incorpora el entendimiento de la violencia contra la mujer 
como la manifestación de una desigualdad estructural, lo cual ha sido ampliamente reconocido por el 
derecho internacional y obliga a crear políticas públicas que vayan encaminadas no solo a tratar esta 
violencia sino también a desmantelar las estructuras y dinámicas de discriminación que la ocasionan  
y soportan.105

iii. Inclusión de enfoques y de categorías de no-discriminación
Otro aspecto interesante es que se agregan nuevos enfoques de la ley, como son enfoque de género, 
feminista, derechos humanos, intercultural, de integralidad, generacional y de interseccionalidad. Sin 
embargo, no se desarrolla qué se entiende por estos enfoques, por lo cual serán las autoridades encar-
gadas de la aplicación e interpretación de la ley quienes deberán desarrollar el contenido de los mismos 
y cómo estos enfoques influyen en la interpretación de las demás provisiones de la ley. 

102 Ídem, párr. 40.
103 Ídem, párr. 41.
104 Vid. Informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Independencia del sistema judicial y acceso a la justicia en la 

República Bolivariana de Venezuela, también respecto de las violaciones de los derechos económicos y sociales, y situación de los derechos humanos en la región 
del Arco Minero del Orinoco. A/HRC/44/54. 29 de septiembre de 2020; Informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
Los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela. A/HRC/41/18. 9 de octubre de 2019; Informe de la Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Violaciones de los Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente 
que no parece tener fin. Junio de 2018; Informe de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de 
Venezuela. A/HRC/48/69. 16 de septiembre de 2021 y Conclusiones detalladas de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre 
la República Bolivariana de Venezuela. A/HRC/48/CRP .5. 16 de septiembre de 2021

105 Convención de Belém do Pará, preámbulo. Corte IDH. Caso Espinoza Gonzáles vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia del 20 de noviembre de 2014. Serie C, n.º 289, párr. 222; Corte IDH. Caso Rosendo Cantú y otra vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia del 31 de agosto de 2010. Serie C, n.º. 216, párr. 108; Caso Fernández Ortega y otros vs. México. Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 30 de agosto de 2010. Serie C, n.º 215, párr. 118.
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Por último, con respecto a este punto, en la reforma se agregaron como categorías de no discrimi-
nación rasgos fenotípicos, raza, color, linaje, cultura, ciudadanía, idioma, credo, ideología, filiación 
política o filosófica, estado civil, tipo de ocupación, grado de educación, discapacidad, gestación, 
lugar de nacimiento, condición socioeconómica, condición migratoria, estado de salud, diferencia 
física, orientación sexual, identidad de género o expresión de género, que actúen de forma tem-
poral o permanente y se mantienen las de origen étnico, nacionalidad y edad. 

La relevancia que se otorga en la ley a la prohibición de discriminación en la interpretación y aplica-
ción de la misma es un aspecto de suma importancia. El principio de igualdad y no discriminación

se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano 
y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es 
incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado 
grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por conside-
rarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del 
goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incur-
sos en tal situación de inferioridad.106  

En este sentido, la jurisprudencia en materia de derechos humanos ha reconocido que no puede 
admitirse la creación de «diferencias de tratamiento entre seres humanos que no se correspondan 
con su única e idéntica naturaleza».107 El principio fundamental de igualdad y no discriminación 
incluso ha sido reconocido en el marco del sistema interamericano como de jus cogens, y como 
piedra fundamental el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional que permea 
todo el ordenamiento jurídico.108 

Sin embargo, es importante acotar que para que estas categorías tengan relevancia en la práctica, 
los operadores de justicia y los encargados de diseñar y aplicar programas y políticas públicas en 
la materia tienen que incorporarlos en su trabajo cotidiano.

En el derecho internacional de los derechos humanos se ha reconocido la dificultad de demos-
trar casos de discriminación por parte de quienes son objeto de esta, y se ha determinado que,  

106 Corte IDH. Caso Yatama vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 23 de junio de 2005. Serie C, n.º. 127; 
caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 24 de agosto de 2010. Serie C, n.º 214, párr. 269; caso 
Granier y otros (Radio Caracas Televisión) vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 22 de junio de 2015. Serie 
C, n.º 293, párr. 215; Caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 20 
de octubre de 2016. Serie C, n.º 318, párr. 416.

107 Corte IDH. Propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la naturalización. Opinión Consultiva OC-4/84 de 19 de 
enero de 1984. Serie A, n.º 4, párr. 55; Condición jurídica y derechos humanos del niño. Opinión Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de 2002. Serie  
A, n.º17, párr. 45; Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 del 17 de septiembre de 2003. Serie A, 
n.º 18, párr. 87.

108 Corte IDH. Caso Yatama vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 23 de junio de 2005. Serie C, n.º 127; caso 
Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 24 de agosto de 2010. Serie C, n.º 214, párr. 269; Caso 
Granier y otros (Radio Caracas Televisión) vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 22 de junio de 2015. Serie 
C, n.º 293, párr. 215; Caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 20 
de octubre de 2016. Serie C, n.º 318, párr. 416.



Análisis de la reforma de la Ley Orgánica Sobre el Derecho  
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de 2021

33

en ciertos casos de violaciones a derechos humanos motivados por discriminación en algunas de 
esas categorías protegidas la carga de la prueba recae en el Estado, quien debe demostrar que la 
acción no ha sido discriminatoria.109 En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos (Corte IDH) ha afirmado que

tratándose de la prohibición de discriminación por una de las categorías 
protegidas contempladas en el artículo 1.1 de la Convención, la eventual 
restricción de un derecho exige una fundamentación rigurosa y de mucho 
peso, invirtiéndose, además, la carga de la prueba, lo que significa que co-
rresponde a la autoridad demostrar que su decisión no tenía un propósito 
ni un efecto discriminatorio.110

Estos estándares deben ser aplicados por las autoridades al momento de analizar casos en los 
que se haya dado un tratamiento distintito a uno o varios individuos que haya estado motivado 
por origen étnico, nacionalidad, edad, rasgos fenotípicos, raza, color, linaje, cultura, ciudadanía, 
idioma, credo, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, tipo de ocupación, grado de 
educación, discapacidad, gestación, lugar de nacimiento, condición socioeconómica, condición 
migratoria, estado de salud, diferencia física, orientación sexual e identidad o expresión de género. 

b)  Reforzamiento de las medidas de protección, importancia de la denuncia y protección 
ante la revictimización en el proceso judicial

En la nueva reforma se realizan algunos cambios encaminados a reforzar las medidas de pro-
tección en casos en los que exista un riesgo, así como a evitar la revictimización en el proceso 
judicial.111 Estos fueron analizados en el capítulo anterior y se refieren a la actuación de oficio 
ante situaciones de amenaza o violación de los derechos humanos de las mujeres, cambios en el 
proceso para evitar la revictimización, sensibilización y capacitación de los servidores públicos en 
temas de género, la ampliación de los órganos receptores de denuncia al trámite de ordenes de 
aprehensión en caso de necesidad y urgencia, y la prohibición del careo sin petición de la víctima.

Tal y como fue afirmado anteriormente, parte importante de los obstáculos para las mujeres vícti-
mas de violencia o sus familiares se encuentra en el acceso a la justicia, con especial relevancia en 
el momento en el cual se pone la denuncia. Diversas organizaciones venezolanas han denunciado 
que quienes padecen violencia en el país se encuentran sometidas a un proceso de revictimización 
cuando acuden a los órganos receptores de denuncia y ante las autoridades del Poder Judicial. 

109 Corte IDH. Caso Nadege Dorzema y otros vs. República Dominicana. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia del 24 de octubre de 2012. Serie C, n.º 251, 
párr. 229 y TEDH. D.H. y otros vs. República Checa. n.º 5735/00. Gran Sala. Sentencia del 13 noviembre de 2007, párr. 179.

110 Corte IDH. Caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 22 de 
junio de 2015. Serie C, n.º 293, párr. 228 y Corte IDH. Caso Gonzales Lluy y otros vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia del 1 de septiembre de 2015. Serie C, n.º 298, párr. 257.

111 Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en Gaceta Oficial n.º 6.667 de fecha 16 de diciembre de 2021. 
Artículos 12, 13, 91, 99 y 109.
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Las reformas analizadas reconocen este problema y toman algunas medidas que, de implementar-
se, podrían disminuir los niveles de victimización en el proceso. Estas modificaciones deben servir 
para integrar los siguientes elementos desarrollados en el sistema de derechos humanos a fin de 
proteger a las víctimas de violencia contra la mujer de un proceso de revictimización, incorporando 
los siguientes elementos en la práctica:

• El Estado se convierte en un segundo agresor cuando sus funcionarios incurren en ac-
tos revictimizantes. En el ámbito interamericano, el desarrollo del derecho internacional de los 
derechos humanos ha reconocido que el incumplimiento de medidas apropiadas por parte del 
Estado ante las víctimas de violencia contra la mujer «puede resultar en actos revictimizantes 
que impliquen una responsabilidad del Estado tanto a nivel nacional como internacional» y que 
en estos casos «el Estado puede convertirse en un segundo agresor cuando sus funcionarios 
incurren en actos que resultan revictimizantes para mujeres y niñas que han sufrido violencia y 
que esto genera violencia institucional».112 La modificación de la ley anterior para incluir la dis-
posición sobre la violencia institucional cometida por los servidores públicos que desacaten las 
normas del nuevo artículo 13 es coherente con este estándar. Sin embargo, cabe preguntarse 
si reducir la violencia institucional contra la mujer al ámbito de la lucha contra la violencia contra 
esta es oportuno, pues la experiencia señala que dicha forma de violencia puede ocurrir en 
cualquier actuación de los poderes públicos.

• La existencia de obstáculos y restricciones al momento de recurrir a autoridades estata-
les representa una violación al acceso a la justicia. La Corte IDH también ha recordado que 
cuando las mujeres víctimas de violencia acuden ante las autoridades estatales, usualmente 
se encuentran con obstáculos que impiden el ejercicio efectivo de su derecho de acceso a  
la justicia.113  

• La falta de capacitación y sensibilización por parte de las autoridades impide que las 
víctimas quieran denunciar y propician la impunidad. Cuando los operadores estatales 
que reciben denuncias investigan y administran justicia no tienen la formación y conocimiento 
necesarios en materia de género y aplican estereotipos que llevan a que las mujeres víctimas 
pierden confianza en el sistema de justicia y se abstengan de denunciar los hechos, creándose 
de este modo un círculo vicioso de impunidad. Algunos de los estereotipos de género más 
comunes son aquellos que restan credibilidad a las declaraciones de las víctimas o trasladan la 
responsabilidad de los hechos culpabilizándolas a ellas y no al agresor.114 

112 Corte IDH. Caso V.R.P., V.P.C. y otros vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 8 de marzo de 2018. Serie C, 
n.º 350, párr. 297. 

113 Corte IDH. Caso López Soto y otros vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2018. Serie C, n.º 362, párr. 220.
114 Ibídem.
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• Los Estados están obligados a tener un marco normativo de protección y de prácticas 
que permitan actuar con debida diligencia ante denuncias de violencia contra la mujer. 
Contar con instituciones fuertes que puedan intervenir de forma diligente y efectiva ante este 
tipo de violencia es indispensable para evitar la revictimización. La debida diligencia por parte 
de los órganos estatales «implica que los Estados cuenten con un marco normativo de protec-
ción y de prácticas que permitan una actuación y respuesta eficaz ante denuncias por hechos 
de esta naturaleza».115 

• Las medidas de protección son esenciales para proteger la vida y la integridad de las 
víctimas. Las obligaciones estatales en materia de derechos humanos de las mujeres ante ac-
tos de violencia incluyen la necesidad de adoptar medidas de protección inmediata por parte 
de los funcionarios estatales que intervienen en este tipo de hechos.116 Esto incluye el contar 
con un sistema de medidas de protección inmediatas de modo tal de resguardar la integridad 
de las víctimas y facilitarles atención médica y psicológica y el deber de brindar asistencia inte-
gral a quienes han sufrido violencia sexual.117  

• Con respecto a la modificación del artículo 99, en el que se agrega que la prueba de careo 
solo podrá realizarse a petición de la víctima o su representante, es importante recordar que la 
jurisprudencia interamericana ha determinado que las autoridades deben adoptar las medidas 
de protección necesarias para evitar que quien sufra un hecho de violencia tenga cualquier 
tipo de contacto con su perpetrador, por ser revictimizante,118 por lo que aún en el caso de  
que esta lo solicite, el juez debe tomar las medidas para evitar alusiones o preguntas que  
constituyan violencia.

Es importante resaltar que la existencia de una ley no garantiza per se que estos estándares sean 
aplicados en la jurisdicción nacional y que es un trabajo que aún falta por hacer.

c) Existencia y competencia de los tribunales especiales de violencia de género, cuan-
do se aplican otras leyes orgánicas, especiales o generales por conexión, conexidad 
o concurso real con el asunto del cual tienen conocimiento, independientemente que 
concurran víctimas mujeres y hombres

La reforma parte de un reconocimiento de que después de quince años de su creación legal aún 
no existen tribunales especializados de violencia de género en el territorio nacional, al ordenar  
al TSJ que asegure la existencia de tribunales especializados en zonas fronterizas y de difícil  

115 Ídem, párr. 224. 
116  Ídem, párr. 220.
117 Ídem, Párr. 222.
118 Corte IDH. Caso V.R.P., V.P.C. y otros vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 8 de marzo de 2018. Serie C, 

n.! 350, párr. 181. Ver en este sentido la declaración pericial rendida por Enrique Oscar Stola ante la Corte Interamericana en la audiencia pública celebrada 
el 16 y 17 de octubre de 2017 en Corte IDH. Caso V.R.P., V.P.C. y otros vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
del 8 de marzo de 2018. Serie C, n.º 350, párr. 181.
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acceso. Tal y como se explicó anteriormente, el Estado venezolano reconoció recientemente ante 
el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que 25 por cien-
to del territorio nacional no cuenta con tribunales especializados en materia de violencia contra  
la mujer.119 

Es positivo que se ordene al TSJ asegurarse de la creación de los tribunales especializados en 
todo el territorio, sin embargo, la proyección de la aplicación de esta disposición no es alentadora 
si se entiende que la normativa que creó dichos tribunales aún no ha sido implementada en su 
totalidad después de quince años de aprobada. 

La reforma también incorpora en el artículo 16 lo que había sido un desarrollo jurisprudencial posi-
tivo, el cual establece la competencia de los tribunales especiales de violencia de género cuando 
se aplican otras leyes orgánicas, especiales o generales por conexión, conexidad o concurso real 
con el asunto del cual tienen conocimiento, independientemente que concurran víctimas mujeres 
y hombres.120  

d) Creación del delito de violencia informática como una forma de violencia contra la mujer
Con la nueva reforma de la ley se agregó en el artículo 68 el tipo penal de violencia informática 
definida como 

todo acto que involucre como medio para la comisión de un delito de 
violencia contra la mujer el uso de las tecnologías de la información y co-
municación, mediante el empleo o la divulgación de material audiovisual, 
imágenes, datos y cualquier otra información de una mujer para ejercer 
violencia psicológica, acoso, hostigamiento, acoso sexual, violencia me-
diática, simbólica, política o cualquier otra forma de violencia.

El desarrollo de las tecnologías representa una oportunidad en diversos ámbitos de la vida de 
las mujeres y niñas tales como la comunicación, el ámbito educativo y profesional. Sin embargo, 
representa también una amenaza y riesgo a ser expuestas a nuevas formas de violencia que ame-
ritan la atención legislativa del Estado. Los elementos e importancia del nuevo delito que penaliza 
el uso de la tecnología para cometer hechos de violencia contra la mujer deben ser entendidos  
y asumidos por parte de las autoridades para poder asegurar una correcta aplicación de la ley.

La relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias realizó recien-
temente un análisis sobre la violencia en línea y la violencia facilitada por las tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones contra las mujeres y las niñas desde la perspectiva de los derechos 
humanos, y recomendó a los Estados reconocer la violencia en línea y facilitada por las tecnolo-

119 República Bolivariana de Venezuela. Informe nacional presentado con arreglo al párrafo 5 del anexo de la resolución 16/21 del Consejo de Derechos 
Humanos. 9 de noviembre de 2021. A/HRC/WG.6/40/VEN/1, párr. 108.

120 Sala de Casación Penal del TSJ. Sentencia n.° 98 del 22 de octubre de 2020. 
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gías de la información y las comunicaciones contra la mujer «como una violación de los derechos 
humanos y una forma de discriminación y violencia por razón de género contra la mujer, y aplicar 
debidamente los instrumentos internacionales fundamentales de derechos humanos».121 

La relatora también indicó que los Estados deben promulgar nuevas leyes y medidas que prohíban 
las formas incipientes de violencia por razón de género en línea, y que estas deben basarse en el 
derecho internacional de los derechos humanos de la mujer y los diversos instrumentos de dere-
chos humanos mundiales y regionales sobre la mujer.122 Si bien la inclusión del delito de violencia 
informática es adecuada con respecto a estas recomendaciones, es necesario que la ley sea uti-
lizada de forma activa por las autoridades para proteger los derechos de la mujer en el uso de las 
tecnologías y que el enfoque y los medios probatorios de casos sobre este tipo de violencia sean 
adecuados a la naturaleza de la misma. 

Además, debe dotarse a las unidades que sustancien este tipo de delito de las estructuras y for-
mación necesarias para asegurar los medios probatorios y tomar las medidas de protección que 
en el ámbito informático puedan realizarse, como por ejemplo, el alertar a responsables dominios 
informáticos sobre el contenido ilícito o sin el permiso de las víctimas que puedan abrigar en la red. 

e) Establecimiento de nuevas instituciones con competencia en materia de violencia  
contra la mujer

La reforma de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia crea 
dos nuevas figuras. La primera es la Defensoría Nacional de los Derechos de la Mujer, una instan-
cia de carácter técnico y especializado adscrita al Instituto Nacional de la Mujer cuya función es la 
defensa de las mujeres a una vida libre de violencia, a través de la orientación, asistencia jurídica 
y representación de las mujeres víctimas de violencia por razones de género y sus familiares, en 
los procesos judiciales y extrajudiciales. La segunda es la Comisión Nacional para Garantizar el 
Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, un órgano de carácter permanente e inte-
rinstitucional encargado de la coordinación, apoyo e impulso de las políticas públicas del Estado 
dirigidas a asegurar el respeto y vigencia del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 

Un aspecto en teoría positivo es que formarían parte de esta comisión, además de funcionarios pú-
blicos, cinco representantes de las organizaciones sociales o académicas de promoción, estudio o 
defensa de los derechos de las mujeres, que serían escogidas por el organismo con postulaciones 
de las organizaciones de base y universidades. Sin embargo, la creación de instituciones nuevas, 
la adjudicación de los recursos necesarios y el nombramiento de los funcionarios especializados 

121  Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias acerca de la violencia en línea contra las mujeres y las niñas 
desde la perspectiva de los derechos humanos. A/HRC/38/47. 18 de junio de 2018, párr. 93.

122 Ídem, párr. 95.



Análisis de la reforma de la Ley Orgánica Sobre el Derecho  
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de 2021

38

necesarios requieren un esfuerzo significativo por parte del Estado para que tengan un efecto real. 
Asimismo, el nombramiento de los cinco representantes de las organizaciones sociales o acadé-
micas debe hacerse respetando la neutralidad y experiencia y no influenciada por temas políticos. 

Otro aspecto positivo de la comisión serían algunas de las funciones que tendría a su cargo.  
La primera de ellas es el unificar protocolos para la atención de las mujeres víctimas de violencia 
de género.

La creación y unificación de protocolos para la atención de víctimas de violencia de género es una 
obligación del Estado que tiene un serio impacto en como las víctimas son tratadas por los servi-
cios médicos y legales después de haber sufrido un hecho de violencia. El Estado tiene la obliga-
ción de adoptar e implementar protocolos de atención integral a las víctimas de violencia contra la 
mujer, así como de adoptar prácticas judiciales que permitan el acceso a la justicia. La inexistencia 
de estos protocolos genera responsabilidad estatal.123 Como parte del análisis de casos particu-
lares, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha ordenado a los Estados a 
desarrollar protocolos de investigación para que los hechos de violencia sean debidamente inves-
tigados y juzgados de conformidad con los estándares internacionales sobre recaudación de la 
prueba, recopilación de declaraciones y la realización de evaluaciones médicas y psicológicas.124 

Sobre la situación venezolana, la Corte IDH ha afirmado anteriormente que aunque la Ley Orgánica 
sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece que los casos de violencia 
de género deben ser investigados y enjuiciados en el marco de un procedimiento judicial especial 
y estipula la realización de un examen médico a las mujeres al momento de formular denuncias por 
este tipo de hechos,125 no se prevé un procedimiento o instrucciones concretas para el accionar 
de los operadores del sistema de salud en esos casos.126 La Corte IDH notó que en Venezuela no 
existía un instrumento que regulara de forma uniforme y 

de forma vinculante la actuación de los operadores estatales que intervie-
nen en casos de violencia contra las mujeres, especialmente cuando se 
trata de hechos de violencia sexual, ello sin perjuicio de que algunos fun-
cionarios prudencialmente ajusten sus prácticas a los estándares estable-
cidos en instrumentos internacionales, como el Protocolo de Estambul.127 

123 Corte IDH. Caso Véliz Franco y otros vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 19 de mayo de 2014. Serie C, 
n.º 277, párr. 210; Corte IDH. Caso V.R.P., V.P.C. y otros vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 8 de marzo 
de 2018. Serie C, n.º 350, párr. 163; Corte IDH. Caso Espinoza Gonzáles vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 
20 de noviembre de 2014. Serie C, n.º 289, párr. 322; Corte IDH. Caso López Soto y otros vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 26 
de septiembre de 2018. Serie C, n.º 362, párr. 332; Corte IDH. Caso González y otras («Campo Algodonero») vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia del 16 de noviembre de 2009. Serie C, n.º 205, párr. 502.

124 Corte IDH. Caso Espinoza Gonzáles vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 20 de noviembre de 2014. Serie C, n.º 
289, párr. 322. 

125 Corte IDH. Caso López Soto y otros Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 26 de septiembre de 2018. Serie C, n.º 362, párr. 329.
126 Ibídem.
127 Ídem, párr. 331.
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En ese caso, se ordenó al Estado que adoptara, implementara y fiscalizara protocolos que esta-
blezcan criterios claros y uniformes, tanto para la investigación como para la atención integral de 
actos de violencia que tengan como víctima a una mujer, los cuales debían estar ajustados a los 
lineamientos establecidos en el Protocolo de Estambul, el Manual sobre la Prevención e Investi-
gación efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas y las di-
rectrices de la Organización Mundial de la Salud, así como en la jurisprudencia de esa Corte.128 En 
este sentido, es de suma relevancia que la Comisión Nacional recientemente creada pueda entrar 
en funcionamiento lo antes posible y cumpla con la obligación de crear el protocolo de atención 
indicado obedeciendo los lineamientos internacionales en la materia. 

Otra competencia importante que tendrá la Comisión Nacional para Garantizar el Derecho de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia es la de crear un registro único de denuncias, haciendo 
seguimiento a su implementación y al establecimiento de un sistema integrado de recolección de 
datos estadísticos sobre la violencia contra las mujeres por razones de género, desglosados en 
función del tipo de violencia y la relación entre los autores y las víctimas, y sobre el número de de-
nuncias, enjuiciamientos, condenas y penas impuestas a los autores, así como sobre las medidas 
de protección y reparación.

En este sentido, preocupa que entre las obligaciones de la comisión no esté expresamente seña-
lada la de hacer públicos estos indicadores que salgan como resultado del sistema de datos inte-
grados, pues ello dificulta en gran medida evaluar los avances, retrocesos y cambios que deben 
implementarse en las políticas públicas contra la violencia, y sobre todo, impiden que la sociedad 
civil ejerza su derecho de participación en este ámbito.

La falta de información sobre los hechos de violencia contra la mujer en el país, así como la inexis-
tencia de un registro de las denuncias realizadas, ha sido una de las mayores fallas en el tratamien-
to de esta materia a nivel nacional, tal y como se analizó en el primer capítulo.129 

f) Inclusión de término «consentimiento expreso, voluntario e informado» en el delito de 
esterilización forzada

Aunque la reforma amplió los elementos de varios tipos penales, es importante hacer especial 
referencia a dos elementos que pueden tener un impacto positivo. El primero es que el delito de 
esterilización forzada incluyó el término específico a la necesidad de obtener el «consentimien-
to expreso, voluntario e informado» en casos de esterilización. El desarrollo del consentimiento  

128 Ídem, párr. 332.
129 Transparencia Venezuela. Garantizar igualdad y protección a la mujer es tarea pendiente. 8 de marzo de 2022; AVESA. Situación de la Violencia Contra las 

Mujeres en la República Bolivariana de Venezuela en el contexto de la pandemia COVID-19. 26 junio 2020; CEPAZ. Debilidades institucionales, ausencia 
de monitoreo y de estadísticas impiden conocer las verdaderas cifras de la violencia ejercida contra las mujeres en Venezuela. 2 de diciembre 2020.
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informado ha sido objeto de un importante desarrollo en los últimos años y se ha convertido en una 
definición central en el análisis de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.130

El consentimiento informado ha sido entendido como 

una decisión previa de aceptar o someterse a un acto médico en sentido 
amplio, obtenida de manera libre, es decir sin amenazas ni coerción, induc-
ción o alicientes impropios, manifestada con posterioridad a la obtención 
de información adecuada, completa, fidedigna, comprensible y accesible, 
siempre que esta información haya sido realmente comprendida, lo que 
permitirá el consentimiento pleno del individuo.131 

Es imperativo que las autoridades encargadas de la aplicación e interpretación de la ley acojan el 
desarrollo de consentimiento realizado en el derecho internacional de los derechos humanos.

2) Aspectos problemáticos o negativos de la nueva reforma

Además de las dudas con respecto a su implementación, existen ciertos cambios en la propia Ley 
que generan preocupación. 

a)  La nueva ley elimina la referencia a la Convención Interamericana para Prevenir  
y Sancionar la violencia contra la mujer (Convención de Belém do Pará)

El artículo quinto, que enumera los derechos protegidos por la ley, modifica el anterior artículo ter-
cero y en su inciso sexto elimina la referencia a la Convención Belem do Pará mientras que sigue 
haciendo mención de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés). El inciso sexto ahora dispone:

Los demás consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela y en los convenios y tratados internacionales en la materia, sus-
critos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela, tales como 
la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW).

Aunque la provisión está realizada de forma abierta y deja la posibilidad de incluir otros derechos 
contenidos en tratados que no se encuentren allí nombrados, lo cierto es que la eliminación de la 
mención directa a la Convención de Belém do Pará muestra la intención del Gobierno de desmar-
carse del Sistema Interamericano y los derechos contenidos en tratados regionales. 

130 Corte IDH. Caso I.V. vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 30 de noviembre de 2016. Serie C, n.º 329; TEDH. 
Caso Glass vs. Reino Unido. n.º 61827/00. Sentencia de 9 de marzo de 2004; Caso Juhnke vs. Turquía, n.º 52515/99. Sentencia del 13 de mayo de 2008; Caso 
M.A.K. y R.K. vs. Reino Unido, n.º 45901/05 y 40146/06. Sentencia del 23 de marzo de 2010; Caso R.R. Vs. Polonia, No. 27617/04. Sentencia del 26 de mayo 
de 2011; Caso Elberte vs. Letonia, No. 61243/08. Sentencia de 13 de enero de 2015.

131 Corte IDH. Caso I.V. Vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 30 de noviembre de 2016. Serie C, n.º 329,  
párr. 166.
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La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
fue adoptada en 1994 ante la necesidad de proteger de forma reforzada el derecho de la mujer a 
una vida libre de violencia y eliminar todas las situaciones que puedan afectarlas tanto en el ám-
bito público como en el privado, y ha tenido un gran impacto en ámbitos global y regional en las 
legislaciones nacionales para luchar contra la violencia de la que es víctima la mujer, lo que incluye 
también a Venezuela, no solo por haber ratificado dicho tratado sino porque en su evolución legal 
se puede apreciar claramente la influencia de esta Convención.

La Convención es un instrumento de suma importancia en el establecimiento de responsabilida-
des estatales de abstención, prevención y sanción de la violencia contra la mujer y es el único tra-
tado dirigido exclusivamente a eliminarla.132 Además, ha sido citada frecuentemente como modelo 
para un tratado vinculante sobre la violencia contra la mujer.133 El desarrollo realizado en el Sistema 
Interamericano de las disposiciones de la Convención de Belém do Pará ha permitido determinar 
el alcance de la protección del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, así como la 
responsabilidad estatal por hechos particulares en diversos casos, incluyendo violencia sexual,134  
femicidios,135 violencia contra mujeres detenidas o arrestadas,136 violencia sexual en el contexto 
de masacres,137 violencia sexual en el sistema educativo,138 obstáculos en el acceso a la justicia139  
y esterilizaciones sin consentimiento.140 Este desarrollo jurisprudencial debe ser utilizado en el aná-
lisis de los diversos temas de violencia contra la mujer en Venezuela por ser la Convención una 
norma vinculante para el Estado venezolano.

132 Secretario General de las Naciones Unidas. In-depth study on all forms of violence against women. UN Doc A/61/122/Add.1 (2006), párr. 248.
133 Ibídem.
134 Corte IDH. Caso Rosendo Cantú y otra vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 31 de agosto de 2010. Serie C, n.º 

216; Caso Fernández Ortega y otros vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 30 de agosto de 2010. Serie C, n.º 215; 
Corte IDH. Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 28 de 
noviembre de 2018. Serie C, n.º 371. 

135 Corte IDH. Caso González y otras («Campo Algodonero») vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre 
de 2009. Serie C, n.º 205; Corte IDH. Caso Véliz Franco y otros vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 19 de 
mayo de 2014. Serie C, n.º 277; Corte IDH. Caso Velásquez Paiz y otros vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
del 19 de noviembre de 2015. Serie C, n.º 307. 

136 Corte IDH. Caso Espinoza Gonzáles vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 20 de noviembre de 2014. Serie C, n.º 
289; Corte IDH. Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 25 de noviembre de 2006. Serie C, n.º 160. 

137 Corte IDH. Caso Masacre Plan de Sánchez vs. Guatemala. Reparaciones. Sentencia de 19 de noviembre de 2004. Serie C, n.º 116; Corte IDH. Caso de la 
Masacre de Las Dos Erres vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 24 de noviembre de 2009. Serie C, n.º 211. 

138 Corte IDH. Caso Guzmán Albarracín y otras vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 24 de junio de 2020. Serie C. n.º 405. 
139 Corte IDH. Caso Bedoya Lima y otra Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 26 de agosto de 2021. Serie C, n.º 431; Corte IDH. Caso 

González y otras («Campo Algodonero») vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 16 de noviembre de 2009. Serie C, 
n.º 205; Corte IDH. Caso V.R.P., V.P.C. y otros vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 8 de marzo de 2018. 
Serie C, n.º 350; Corte IDH. Caso López Soto y otros vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 26 de septiembre de 2018. Serie C, n.º 362. 

140 Corte IDH. Caso I.V. vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 30 de noviembre de 2016. Serie C, n.º 329. 
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b)  Inclusión de figuras como consejos comunales, Ministerio del Poder Popular con com-
petencia en materia de comunas y movimientos sociales y defensorías comunales141 

Uno de los elementos de preocupación es que la Ley hace referencia a entidades que no están 
incluidas en la estructura del Poder Público establecida en la Constitución nacional, tales como 
son los consejos comunales, las comunas, el Ministerio del Poder Popular con competencia en 
materia de comunas y movimientos sociales, defensoras comunales de los derechos de las muje-
res y defensorías comunales, asignándoles funciones en promoción de derechos humanos, acom-
pañamiento y defensa de las mujeres víctimas de violencia por razones de género. A pesar de que 
la Constitución de 1999 no prevé el llamado Poder Popular ni menciona al Estado comunal, la 
reforma de la ley en sus artículos 6, 23, 34, 39 y 40, incorpora las figuras de comunas, consejos 
comunales, Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de comunas y movimien-
tos sociales y defensorías comunales, asignándole funciones estatales en la materia de violencia  
contra la mujer. 

Las competencias otorgadas a estas estructuras fueron descritas en el capítulo anterior y com-
prenden diversos ámbitos de prevención, promoción, sensibilización, intervención en los planes, 
programas y acciones entre otros. Esto responde a un intento por parte del Gobierno venezolano 
de implantar figuras del gobierno comunal, a pesar de que las mismas fueron rechazadas por el 
voto popular en el proyecto de reforma constitucional de 2007. En el Plan de la Patria 2025, se 
afirma que «[l]a comuna debe ser la célula de la nueva sociedad».142 Este intento se ha justificado 
con que se busca «[d]esarrollar la democracia participativa y protagónica en la organización secto-
rial y territorial del Poder Popular»143. Sin embargo, estas estructuras se encuentran directamente 
relacionadas el Ejecutivo nacional y su inclusión en la actividad estatal aumenta el control social y 
el poder sobre el ciudadano.144 

Además, debe indicarse a nivel práctico que la precariedad de las estructuras en las que funcionan 
muchas de estas figuras, así como la falta de capacitación y el no contar con los recursos técnicos 
y multidisciplinarios para tratar la violencia contra la mujer, hacen que las víctimas de violencia que 
acudan a ellos estén en riesgo, con lo que ello puede implicar para el resguardo de su integridad 
física. La protección de las víctimas exige la creación de estructuras especializadas y sin fines po-
líticos para lograr la efectividad en sus tareas de prevención, protección y sanción de la violencia 
contra la mujer.

141 Artículos 6, 23, 34, 39 y 40.
142 Plan de la Patria 2025. Agenda Programática de las Comunas, pág. 23.
143 Ibídem.
144 Para un mayor análisis ver Acceso a la Justicia. Venezuela, hacia el afianzamiento del Poder Popular y el Estado comunal. 28 de abril de 2021.
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c) Aumento de las penas de los delitos de violencia contra la mujer
Otro de los cambios importantes de la ley es el aumento considerable de las penas de la mayoría 
de los tipos penales, la ampliación del sujeto activo y la aplicación de multas. Las modificaciones 
implicaron un aumento significativo de todas las penas por los tipos de delitos referidos en la ley. 
Esto evidencia la importancia otorgada a la amenaza de sanción y la prioridad de la vía punitiva 
como política para tratar el tema de violencia. Esto, tal y como ha sido observado en la práctica, 
no tendrá un impacto positivo mientras sigan existiendo los graves obstáculos en el acceso a la 
justicia para las mujeres víctimas de violencia y sus familias, y mientras falte una política preventiva 
multidisciplinaria.

Es importante que la violencia contra la mujer no sea abordada solamente desde la perspectiva del 
derecho penal. El Estado tiene la obligación de hacerlo desde una respuesta indivisible, holística 
y multisectorial, considerando todas las medidas destinadas a la prevención y la eliminación de la 
violencia, lo cual incluye medidas en materia de educación, salud, desarrollo, aunadas a las de la 
justicia penal.145 Más importante que sancionar a los responsables es evitar que haya tales respon-
sables, por lo que debe ser tan prioritario tanto lo primero como lo segundo.

145 Secretario General de las Naciones Unidas. In-depth study on all forms of violence against women. UN Doc A/61/122/Add.1 (2006), párr. 42
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REFLEXIONES FINALES Y CONCLUSIONES

Al principio de la presente investigación se afirmó que los principales obstáculos para 
la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer en Venezuela son 
los siguientes: 

i.  Falta de información oficial y de aplicación de estadísticas género sensitivas.

ii.  Creación incompleta de los tribunales con competencia en violencia contra  
la mujer. 

iii.  Falta de confianza en el Poder Judicial que afecta la decisión de poner denuncias.

iv.  Ausencia del reglamento de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencias. 

v.  Falta de capacitación de funcionarios públicos y existencia de estereotipos de  
género y prácticas discriminatorias. 

Precisamente, durante su último ciclo de examen período ante el Consejo de Dere-
chos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, una parte importante de 
las cuarenta y ocho recomendaciones en el tema de mujeres y niñas fueron encami-
nadas a la toma de medidas para solucionar estas fallas.146  

Al analizar las modificaciones en la nueva ley se evidencia que el Estado venezolano 
tiene una comprensión de los problemas principales en la materia de violencia con-
tra la mujer y que conoce los obstáculos con los que se encuentran las víctimas y 
sus familiares al acudir a las autoridades judiciales. En este sentido, pueden verse  
que la mayoría de las modificaciones van encaminadas a tratar dichos obstáculos, 
entre ellas:

i.  Las medidas para proteger a las víctimas al momento de la denuncia.

ii.  El llamado a la capacitación de las autoridades involucradas en el proceso.

iii.  El entendimiento del derecho de la mujer a vivir una vida libre de violencia como un 
tema de derecho humanos.

iv.  La creación de una entidad con coordinación de las diversas dimensiones de esta 
materia, incluyendo la facultad de crear un protocolo de atención para víctimas de 
violencia y la creación de un registro oficial. 

146 Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal sobre la 
República Bolivariana de Venezuela. A/HRC/50/8. 11 de abril de 2022
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Pese a ello, uno de los elementos que el Estado sigue obviando, y que se enmarca 
dentro de una política general sobre todo lo relativo a derechos humanos, es que 
sigue sin reconocer que deben publicarse indicadores estadísticos y hacerles el  
seguimiento respectivo, con lo cual una de las raíces del problema sigue sin tener un 
reconocimiento legal que se trata de enmascarar al exigir que se haga el levantamien-
to de información, pero sin ordenar que la misma se haga pública.

Sin embargo, el entendimiento claro de estos problemas hace aún más grave el que 
no se hayan tomado medidas oportunas para subsanarlos. Como pudo evidenciarse 
en el capítulo primero del presente informe, los mayores obstáculos para las mujeres 
víctimas de violencia no se deben a falta de legislación sino a su falta de implementación. 

Tal y como ha sucedido con las leyes anteriores en la materia en el entorno nacional, 
el problema central continúa siendo en qué medida serán implementadas estas refor-
mas, de lo cual dependerá el éxito real de la nueva ley. De hecho, después de quince 
años de que se aprobara el régimen establecido en la ley sobre la materia de 2007, 
aun gran parte de sus disposiciones no han sido implementadas en la práctica o lo 
han sido de forma deficiente. Llama también la atención que a pesar de que la falta de 
un reglamento de la ley ha sido indicada en numerosas oportunidades como una de 
las razones por las cuales se han generado fallas en su implementación, se publicara 
una nueva modificación a la ley sin que se hubiera aprobado el reglamento correspon-
diente. La falta de reglamento sigue siendo una deuda para las víctimas de violencia 
contra la mujer y sus familiares.

De la evaluación de las reformas contenidas en la ley se puede concluir que estas 
cuentan con algunos elementos positivos. Entre ellos está la incorporación de un en-
foque de derechos humanos; el reconocimiento de que la violencia contra la mujer se 
basa en la discriminación estructural; la inclusión de nuevas categorías de no discrimi-
nación, el reforzamiento de las medidas de protección; la importancia de la denuncia 
y protección ante la revictimización en el proceso; el llamado al Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ) para que asegure la existencia de los tribunales competentes en la 
materia; la creación del delito de violencia informática como una forma de violencia 
contra la mujer; la creación de la Defensoría Nacional de los Derechos de la Mujer y de 
la Comisión Nacional para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia; y la inclusión de término «consentimiento expreso, voluntario e informado» 
en el delito de esterilización forzada.

Estas modificaciones representan una oportunidad para que las autoridades estatales 
apliquen los estándares internacionales desarrollados en el derecho internacional de 
los derechos humanos en la interpretación y aplicación de la ley. 
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Aunque las principales preocupaciones con respecto a la ley son referentes a su im-
plementación y a la necesidad de información, existen algunos cambios que también 
generan preocupación. El primero de estos es la inclusión de figuras como consejos 
comunales, Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de comunas  
y movimientos sociales y defensorías comunales. La utilización de una ley especial en 
materia de violencia contra la mujer para avanzar en la creación de estructuras estata-
les a nivel comunal, violentando las disposiciones constitucionales referentes al Poder 
Público, es algo que debe ser advertido y que puede tener una repercusión negativa 
en las víctimas debido a la politización de dichas estructuras. 

Aunado a esto, la nueva ley elimina la referencia a la Convención de Belém do Pará. 
Por otro lado, si bien el aumento considerable de las penas de la mayoría de los tipos 
penales no tendría que ser en sí algo negativo, preocupa que el Estado priorice el 
aumento de las sanciones penales y no adopte una perspectiva holística que incluya 
las diversas dimensiones del problema, incluyendo el ámbito educativo, cultural, hu-
manitario y de desarrollo. 

Los cambios realizados a la presenta ley deben ser implementada de forma tal que 
sean efectivos en las prácticas y estándares judiciales en los procesos relacionados a 
hechos de violencia contra la mujer para garantizar el acceso de las víctimas a la jus-
ticia.147 Las autoridades judiciales nacionales deben aplicar las disposiciones de la ley 
de forma efectiva e incluyendo el principio de igualdad y no discriminación, ante cuyo 
incumplimiento puede generarse responsabilidad estatal.148  

Por último, es importante mencionar que Venezuela será sujeta a un nuevo examen 
por el Comité de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discri-
minación contra la Mujer (CEDAW) en 2022. Muchas de las fallas denunciadas y los 
problemas actuales seguramente versarán sobre la falta de aplicación adecuada de 
la normativa de las leyes anteriores, pocas de las cuales son subsanadas con esta 
nueva ley.

147 Comité de Derechos Humanos. Observación General n.º. 31, Naturaleza de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto. 80° 
periodo de sesiones. U.N. Doc. HRI/GEN/Rev.7 at 225 (2004), paras 4 y 15. 

148 Comité de la CEDAW. Recomendación General n.º 28, relativa a las obligaciones de los Estados parte en relación al artículo 2 de la CEDAW, CEDAW/C/
GC/28, paras 33 y 39. 
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