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1.	 El	16	de	diciembre	de	2021	fue	publicada	en	Gaceta	Oficial	la	reforma	a	la	Ley	Orgánica	sobre	el	
Derechos	de	las	Mujeres	a	una	Vida	Libre	de	Violencia,	que	modificó	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	encaminada	a	la	solución	de	las	principales	
contrariedades	documentadas	en	esta	área.

2.	 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.	Las	leyes	que	prohíben	y	tipifican	este	tipo	de	violencia	son	esenciales	
para	proporcionar	protección	legal,	y	también	son	necesarias	a	fin	de	alcanzar	la	meta	de	los	
Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	para	2030.

3.	 El	quinto	de	 los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	exige	a	 los	Estados	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.

4.	 La	Convención	Interamericana	para	Prevenir,	Sancionar	y	Erradicar	la	Violencia	contra	la	Mujer	
(Convención	de	Belém	do	Pará)	y	 la	Convención	para	la	Eliminación	de	todas	las	Formas	de	
Discriminación	contra	 la	Mujer	 (CEDAW,	por	sus	siglas	en	 inglés),	 suscritas	y	 ratificadas	por	
Venezuela,	obligan	de	manera	específica	a	utilizar	la	debida	diligencia	para	prevenir,	sancionar	y	
erradicar	la	violencia	contra	la	mujer.

5.	 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.	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	 concrete	 en	 acciones	 que	 hagan	desaparecer	 las	 otras	 dos».	 En	 este	 sentido,	 para	
poder	eliminar	la	violencia	contra	las	mujeres,	el	Estado	también	debe	asegurarse	de	erradicar	
la	desigualdad	y	 la	discriminación,	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.

6.	 Hasta	1998,	cuando	se	aprobó	la	Ley	Sobre	la	Violencia	contra	la	Mujer	y	la	Familia,	en	Venezuela	
no	había	una	legislación	específica	para	combatir	este	flagelo.	Antes	los	hechos	de	violencia	se	
encontraban	tipificados	solamente	en	el	Código	Penal	venezolano,	el	cual	no	contaban	con	un	
enfoque	de	género.



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

3

7.	 Posteriormente,	se	aprobó	en	2007	 la	Ley	Orgánica	sobre	el	Derecho	de	 las	Mujeres	a	una	
Vida	Libre	de	Violencia,	que	tipificó	diecinueve	conductas	de	violencia	de	género,	 incluyendo	
violencia	psicológica;	 acoso	u	hostigamiento;	 amenaza;	 violencia	 física;	 violencia	doméstica,	
violencia	sexual,	acceso	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.	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».

8.	 Una	de	las	mayores	críticas	a	la	ley	de	2007	es	que	no	incluyó	el	femicidio	como	delito,	el	cual	
tampoco	estaba	 reconocido	por	el	Código	Penal,	por	 lo	que	dichos	asesinatos	se	siguieron	
considerando	homicidios,	lo	que	dificultaba	la	sistematización	de	datos	para	abordar	el	problema	
y	definir	 políticas	para	 erradicarlo	 o,	 al	menos,	 controlarlo.	 En	 la	 reforma	de	2014	esta	 falla	 
se	subsanó.	

9.	 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.	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	respecto	y	el	Estado	no	aplica	estadísticas	género	sensitivas.

10.	 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	problema	de	violencia	contra	 la	mujer,	 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	que	es	
particularmente	grave	en	materia	de	derechos	humanos.

11.	 En	2014,	el	Comité	de	Naciones	Unidas	que	hace	seguimiento	a	la	CEDAW	y	en	2018	la	Corte	
Interamericana	de	Derechos	Humanos	(Corte	IDH),	al	conocer	el	caso	de	Linda	Loaiza	López,	
criticaron	que	ni	el	Gobierno,	por	órgano	del	INE	ni	del	Ministerio	de	la	Mujer,	aportaran	datos	
sobre	 este	 problema,	 y	 tampoco	otras	 instancias	 como	el	Ministerio	Público	 (MP).	 Por	 ello,	
ordenaron	que	corrigieran	la	situación,	una	instrucción	que	han	ignorado.

12.	 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	
metodología	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».
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13.	 Otra	falla	es	la	relacionada	con	los	tribunales	especializados	en	violencia	contra	la	mujer.	Quince	
años	después	de	aprobada	la	ley	todavía	hay	estados	que	carecen	de	estas	instancias.	Esta	
información	fue	corroborada	durante	el	III	Examen	Periódico	Universal	de	Derechos	Humanos,	
en	el	que	el	Estado	informó	que	

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.

14.	 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.	Esta	desconfianza	hacia	la	capacidad	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.	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.	Esto	se	debe	en	gran	parte	a	las	debilidades	
en	la	formación	y	capacitación	de	los	funcionarios	en	el	enfoque	de	género.

15.	 En	segundo	lugar,	las	medidas	de	protección	no	son	aplicadas	de	manera	efectiva	y	no	se	les	
hace	un	monitoreo	adecuado,	lo	cual	pone	a	la	víctima	en	una	posición	de	extrema	vulnerabilidad	
al	momento	de	denunciar.	Aunado	a	esto,	las	autoridades	no	le	dan	información	inmediata	sobre	
el	inicio	y	seguimiento	del	proceso.	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.

16.	 Otro	 obstáculo	 importante	 en	 la	 implementación	 de	 la	 ley	 es	 que	 después	 de	 quince	 años	
de	 su	 aprobación	 no	 se	 ha	 dictado	 el	 reglamento	 para	 definir	 los	 procedimientos	 para	 la	
prevención,	atención,	protección	y	reparación	de	las	mujeres	víctimas	de	violencia	que	faciliten	
la	coordinación	de	actores	nacionales	en	el	contexto	actual.	Esto	ha	llevado	al	caos	entre	los	
órganos	receptores	y	a	que	se	cometan	fallas	a	la	hora	de	tramitar	las	denuncias.

17.	 La	capacitación	y	sensibilización	de	todos	los	funcionarios	públicos	involucrados	en	el	proceso	
judicial	 en	 enfoque	 de	 género	 es	 indispensable	 para	 una	 exitosa	 implementación	 de	 la	 Ley	
Orgánica	 sobre	 el	 Derecho	 de	 la	 Mujer	 a	 una	 Vida	 Libre	 de	 Violencia.	 Durante	 el	 proceso	
judicial	 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.	 
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Una	de	las	mayores	dificultades	es	que	los	jueces	y	juezas	encargados	de	aplicar	la	ley	no	tienen	
la	capacitación	necesaria	en	materia	de	género,	por	lo	cual	han	desarrollado	interpretaciones	
contrarias	 al	 objetivo	 de	 la	 ley	 o	 se	 han	 negado	 a	 conocer	 casos	 que	 caen	 dentro	 de	 la	
competencia	de	la	misma.	

18.	 Otro	de	los	problemas	son	los	requerimientos	excesivos	a	las	víctimas,	tales	como	solicitud	de	
informes	psicológicos	obligatorios,	no	proporcionarles	un	mínimo	de	privacidad	y/o	desestimar	
los	 exámenes	 forenses,	 así	 como	 la	 inexistencia	 de	 las	 medidas	 de	 protección	 analizadas	
anteriormente.	La	falta	de	adopción	de	protocolos	estandarizados	de	investigación	y	atención	
integral	para	casos	de	violencia	contra	las	mujeres	también	ha	tenido	un	impacto	en	esta	falta	
de	diligencia.

19.	 En	el	III	ciclo	del	Examen	Periódico	Universal,	Venezuela	recibió	cuarenta	y	ocho	recomendaciones	
relacionadas	con	los	derechos	de	las	mujeres	y	niñas,	las	cuales	incluían	la	solicitud	de	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,	así	como	garantizar	la	aplicación	efectiva	de	la	Ley	Orgánica	
sobre	el	Derecho	de	 las	Mujeres	a	una	Vida	Libre	de	Violencia,	 eliminar	 los	obstáculos	que	
impiden	el	acceso	a	la	justicia	a	las	sobrevivientes	de	violencia,	entre	otras.

20.	 La	 reforma	 a	 la	 ley	modificó	 cuarenta	 y	 siete	 artículos,	 agregó	 diez,	 una	 nueva	 disposición	
transitoria	y	un	nuevo	capítulo	VI,	que	consta	de	seis	disposiciones.	

21.	 La	reforma	del	artículo	1	mantiene	que	el	objeto	de	la	ley	es	«garantizar	y	promover	el	derecho	
de	 las	mujeres	 a	 una	 vida	 libre	 de	 violencia	 en	 el	 ámbito	 público	 y	 privado».	 Sin	 embargo,	
la	Asamblea	Nacional	 (AN)	 agregó	 el	 reconocimiento	 de	que	 la	 violencia	 contra	 la	mujer	 se	
encuentra	«arraigada	en	la	discriminación	sistémica	contra	las	mujeres	especialmente	cuando	
se	encuentran	en	situación	de	vulnerabilidad».

22.	 Asimismo,	la	AN	alteró	el	artículo	2	para	establecer	que	la	finalidad	de	la	norma	es	«garantizar	
a	 todas	 las	mujeres	 el	 ejercicio	 y	 acceso	 expedito	 transparente	 y	 efectivo	 de	 sus	 derechos	
humanos	 exigibles	 ante	 los	 órganos	 del	 sistema	 de	 justicia	 y	 la	 administración	 pública»,	 y	
«garantizar	 que	 las	 decisiones	 que	 se	 adopten	 respeten	 y	 promuevan	 la	 autonomía	 de	 las	
mujeres	y	fortalecimiento	de	sus	derechos	humanos».	También	agregó	un	inciso	en	el	que	se	
hace	mención	a	la	revictimización.	

23.	 El	 Parlamento	 eliminó	 la	 referencia	 a	 la	Convención	 de	Belém	do	Pará,	mientras	 que	 sigue	
haciendo	mención	a	la	CEDAW.	

24.	 El	artículo	6	de	 la	 reforma	modifica	el	antiguo	artículo	4,	 incluyendo	como	categorías	de	no	
discriminación	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	
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salud,	 diferencia	 física,	 orientación	 sexual,	 identidad	 de	 género	 o	 expresión	 de	 género,	 que	
actúen	de	forma	temporal	o	permanente.	

25.	 A	pesar	 de	que	 la	Constitución	 no	prevé	 el	 llamado	Poder	Popular,	 la	 reforma	de	 la	 ley	 en	
sus	artículos	6,	23,	34,	39	y	40	incorpora	figuras	como	las	comunas,	consejos	comunales,	el	
Ministerio	del	Poder	Popular	de	Comunas	y	Movimientos	Sociales	y	las	defensoras	comunales	
de	los	derechos	de	las	mujeres,	asignándoles	funciones	en	materia	de	lucha	contra	la	violencia	
contra	la	mujer.	

26.	 La	 reforma	 crea	 las	 Defensoras	 Comunales	 de	 los	 Derechos	 de	 la	 Mujer	 y	 las	 faculta	 a	
formar	 y	 sensibilizar	 en	materia	de	derechos	humanos	de	 las	mujeres,	brindar	orientación	 y	
acompañamiento	a	las	víctimas	de	violencia	por	razones	de	género,	el	ejercicio	de	la	contraloría	
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.	Asimismo,	se	dispone	
que	el	Ejecutivo	nacional	debe	disponer	de	 los	 recursos	que	sean	necesarios	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.

27.	 El	nuevo	artículo	13	prohíbe	la	mediación,	conciliación	y	demás	medios	alternativos	de	resolución	
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.	De	 forma	
excepcional,	permite	dichos	mecanismos	en	delitos	diferentes	a	los	señalados	siempre	que	una	
evaluación	de	un	equipo	multidisciplinario	garantice	el	consentimiento	libre	e	informado	de	las	
víctimas	y	no	existan	indicadores	de	nuevos	riesgos	para	estas	o	sus	familiares.

28.	 La	 reforma	del	artículo	16	ordena	al	TSJ	asegurar	 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.	Sin	embargo,	dicha	
disposición	no	ha	sido	cumplida	en	su	totalidad	quince	años	después.

29.	 El	artículo	19	se	reformó	para	incorporar	o	modificar	los	delitos	existentes.	Así,	el	tipo	referido	
a	 las	amenazas	se	extendió	para	 incluir	 la	manifestación	escrita,	además	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	puede	hacer	de	cualquier	forma,	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».
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30.	 También	se	cambió	el	término	«violencia	doméstica»	por	«violencia	familiar»,	y	se	incluyó	como	
esta	a	los	actos,	acciones	u	omisiones	que	afecten	a	familiares	ascendientes,	descendientes	y	
colaterales	consanguíneos,	y	personas	al	cuidado	de	las	mujeres,	que	tengan	como	finalidad	
ocasionar	condiciones	de	violencia,	temor,	daño,	doblegar	la	voluntad	de	la	mujer	e	incluso	su	
muerte.	Igualmente,	se	cambió	el	nombre	del	tipo	de	«acceso	carnal	violento»	al	de	«violencia	
sexual	en	la	relación	de	pareja».

31.	 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	para	que	 las	mujeres	 víctimas	de	 violencia	
puedan	 cumplir	 con	 las	 actividades	 que	 requieren	 su	 presencia	 conforme	 a	 lo	 establecido	 
en	la	ley.

32.	 Se	incorporó	la	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	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.

33.	 También	se	agregó	la	violencia	política,	entendida	como	todo	acto	que,	mediante	la	coacción,	
amenaza	o	cualquier	otra	forma	de	violencia	limite	el	libre	ejercicio	de	la	participación	política	de	
las	mujeres	en	condiciones	de	igualdad	en	cargos	de	elección	popular,	en	el	ejercicio	de	la	función	
pública	y	organizaciones	políticas,	sindicales,	educativas,	culturales,	deportivas,	profesionales,	
asociaciones	comunitarias	y	del	poder	popular.	Otra	inclusión	fue	la	de	la	violencia	ginecológica,	
expresada	como	actos	discriminatorios,	degradantes	y	vejatorios	de	la	dignidad	de	las	mujeres	
practicados	y	tolerados	por	el	personal	de	la	salud.

34.	 El	 nuevo	 artículo	 24	 establece	 los	 programas	 «Productivos»,	 es	 decir,	 aquellos	 que	 buscan	
garantizar	 medidas	 que	 promuevan	 la	 priorización	 de	 financiamiento,	 el	 empoderamiento	 y	
autonomía	económica	de	las	mujeres	víctimas	de	violencia,	así	como	su	inserción	laboral.

35.	 En	el	artículo	13	se	agregó	 la	 referencia	a	 la	obligación	que	 tiene	el	Ministerio	de	 Interior	de	
poner	en	marcha	planes	de	capacitación	para	los	funcionarios	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».	Asimismo,	se	
establece	que	los	pueblos	indígenas	pueden	constituir	órganos	receptores	de	denuncia.	

36.	 La	 reforma	crea	 la	Defensoría	Nacional	de	 los	Derechos	de	 la	Mujer,	 la	cual	está	adscrita	al	
Instituto	Nacional	de	la	Mujer,	que	tiene	por	función	garantizar	asistencia	jurídica	y	representación	
a	las	mujeres	víctimas	de	violencia	y	a	sus	familiares,	en	los	procesos	judiciales	y	extrajudiciales.	
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37.	 La	Comisión	Nacional	para	Garantizar	el	Derecho	de	las	Mujeres	a	una	Vida	Libre	de	Violencia	
es	otro	órgano	creado	en	la	reforma.	Esta	tiene	por	misión	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.	 Entre	 sus	 funciones	 estará	 crear	 un	 registro	 
único	de	denuncias,	haciendo	seguimiento	a	su	implementación,	formar	a	los	órganos	receptores	
de	denuncias	y	establecer	un	sistema	de	recolección	de	datos	estadísticos	sobre	la	violencia	
contra	las	mujeres,	desglosado	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	medidas	de	protección	y	reparación	a	las	víctimas.

38.	 Uno	de	los	cambios	más	importantes	de	la	ley	es	el	aumento	de	las	penas	en	la	mayoría	de	los	
delitos,	la	ampliación	del	sujeto	activo	y	la	aplicación	de	multas.	Así,	el	delito	de	violencia	física	
aumentó	de	6	a	18	meses	a	de	1	a	2	años;	el	de	violencia	sexual	pasó	de	10	a	15	años	a	12	a	
18	años;	el	de	acto	sexual	con	víctima	especialmente	vulnerable	pasó	de	15	a	20	años	a	20	a	
25	años;	el	abuso	sexual	sin	penetración,	antes	denominado	actos	lascivos,	pasó	de	1	a	5	años	
a	de	8	a	12	años;	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.	

39.	 Con	respecto	a	las	órdenes	de	aprehensión	en	caso	de	necesidad	y	urgencia,	la	reforma	agrega	
que	no	solo	el	órgano	receptor,	sino	también	la	víctima	de	cualquier	delito	y	sus	familiares	en	
caso	de	femicidio	pueden	solicitar	este	tipo	de	medidas	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.

40.	 Algunas	de	 las	modificaciones	 incorporan	conceptos	y	enfoques	que	han	sido	desarrollados	
en	 el	 derecho	 internacional	 de	 los	 derechos	 humanos	 y	 que	 complementan	 la	 ley	 anterior	
aplicándole	 un	 enfoque	 de	 derechos	 humanos	 al	 problema	 de	 la	 violencia	 contra	 la	mujer.	 
Esto	 comienza	 con	 un	 reconocimiento	 expreso,	 que	 no	 existía	 en	 la	 legislación	 anterior,	 de	
que	la	ley	busca	garantizar	a	las	mujeres	el	ejercicio	y	acceso	transparente	y	efectivo	de	sus	
derechos	humanos.	

41.	 En	 la	 reforma	 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.
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42.	 Otro	aspecto	interesante	es	que	se	agregan	nuevos	enfoques	de	la	ley,	como	lo	son	enfoques	
de	 género,	 feminista,	 derechos	 humanos,	 intercultural,	 de	 integralidad,	 generacional	 y	 de	
interseccionalidad.	Sin	embargo,	no	se	desarrolla	qué	se	entiende	por	estos,	por	lo	cual	serán	
las	autoridades	encargadas	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.	

43.	 En	el	texto	modificado	se	incorporan	cambios	encaminados	a	reforzar	las	medidas	de	protección	
en	casos	en	los	que	exista	un	riesgo,	así	como	a	evitar	la	revictimización	en	el	proceso	judicial,	
tales	como	 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.

44.	 La	 reforma	 admite	 que	después	de	quince	 años	de	 la	 aprobación	de	 la	 ley	 aún	 no	 existen	
tribunales	especializados	de	violencia	de	género	en	todo	el	territorio	nacional	y	vuelve	a	ordenar	
al	TSJ	que	asegure	la	existencia	de	estos	en	zonas	fronterizas	y	de	difícil	acceso.	

45.	 La	creación	de	nuevos	tipos	penales	como	la	violencia	informática	son	pasos	positivos,	porque	
el	desarrollo	de	las	tecnologías	no	solo	representa	una	oportunidad	en	diversos	ámbitos	de	la	
vida	de	las	mujeres	y	niñas	tales	como	la	comunicación,	el	ámbito	educativo	y	profesional,	sino	
que	también	representa	una	amenaza	y	un	riesgo	a	ser	expuestas	a	nuevas	formas	de	violencia	
que	ameritan	la	atención	legislativa	del	Estado.	

46.	 La	creación	de	la	Defensoría	Nacional	de	los	Derechos	de	las	Mujeres	y	de	la	Comisión	para	
Garantizar	el	Derecho	de	 las	Mujeres	a	una	Vida	Libre	de	Violencia	parecen	pasos	positivos.	
Sin	embargo,	la	adjudicación	de	los	recursos	necesarios	y	el	nombramiento	de	los	funcionarios	
especializados	 son	pasos	 necesarios	 por	 parte	 del	 Estado	para	 que	 las	mismas	 tengan	 un	
efecto	real.

47.	 El	 delito	de	 esterilización	 forzada	 incluyó	 el	 término	 específico	 a	 la	 necesidad	de	obtener	 el	
«consentimiento	expreso,	voluntario	e	informado»	en	casos	de	esterilización.	El	desarrollo	del	
consentimiento	informado	ha	sido	objeto	de	una	importante	evolución	en	los	últimos	años	y	se	
ha	convertido	en	una	definición	central	en	el	análisis	de	los	derechos	sexuales	y	reproductivos	
de	las	mujeres.

48.	 No	 todo	 son	 cosas	 buenas.	 La	 reforma	 contiene	 aspectos	 preocupantes,	 tales	 como	 la	
eliminación	de	la	referencia	a	la	Convención	de	Belém	do	Pará	en	su	articulado,	lo	cual	muestra	
la	intención	del	Gobierno	de	desmarcarse	del	Sistema	Interamericano	y	los	derechos	contenidos	
en	tratados	regionales.	
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49.	 Otro	aspecto	preocupante	es	que	la	ley	hace	referencia	a	entidades	que	no	están	incluidas	en	
la	estructura	del	Poder	Público	establecida	en	 la	Constitución,	 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	mujeres	 y	
defensorías	comunales,	a	las	cuales	les	asigna	funciones	de	promoción	de	derechos	humanos,	
acompañamiento	y	defensa	de	las	mujeres	víctimas	de	violencia	por	razones	de	género.

50.	 Debe	indicarse	a	nivel	práctico	que	la	precariedad	de	las	estructuras	de	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	políticos	
para	 lograr	 la	 efectividad	 en	 sus	 tareas	de	prevención,	 protección	 y	 sanción	de	 la	 violencia	
contra	la	mujer.

51.	 El	aumento	de	las	penas	puede	terminar	quedando	en	letra	muerta	si	persisten	las	fallas	en	el	
acceso	a	la	justicia	para	las	mujeres	víctimas	de	violencia	y	sus	familias.	Asimismo,	el	tema	no	
solo	debe	abordarse	desde	el	ámbito	penal.

52.	 Los	principales	obstáculos	para	la	prevención,	sanción	y	erradicación	de	la	violencia	contra	la	
mujer	en	Venezuela	son	la	falta	de	información	oficial	y	de	aplicación	de	estadísticas	género-
sensitivas,	 la	 creación	 incompleta	 de	 los	 tribunales	 con	 competencia	 en	 violencia	 contra	 la	
mujer,	la	falta	de	confianza	en	el	Poder	Judicial,	la	ausencia	del	reglamento	de	la	ley	y	la	falta	
de	capacitación	de	 funcionarios	públicos	y	existencia	de	estereotipos	de	género	y	prácticas	
discriminatorias.	

53.	 La	reforma	evidencia	que	el	Estado	venezolano	tiene	una	comprensión	de	los	problemas	y	que	
conoce	 los	obstáculos	con	 los	que	se	encuentran	 las	víctimas	y	sus	 familiares	al	acudir	a	 la	
justicia,	obviando,	sin	embargo,	un	aspecto	fundamental	como	es	la	publicación	de	información	
sobre	el	flagelo.

54.	 Los	mayores	obstáculos	para	las	mujeres	víctimas	de	violencia	no	se	deben	a	falta	de	legislación	
sino	a	su	falta	de	implementación.	
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