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Introducción 

En el presente trabajo de Derecho Penal sobre la violencia contra la mujer 
y la familia se afirma que la Legislación Penal Venezolana, históricamente 
ha tratado la cuestión de la violencia contra la mujer y la familia desde dos 
ópticas distintas, la del paradigma penal tradicional, de corte clásico, desde 
1897, definiendo la cuestión a partir de la noción del parentesco como refe
rencia penal - delictual, y, desde la del paradigma contemporáneo, 1998, o 
actual, de corte político criminal, definiendo la cuestión desde una perspec
tiva realista, adecuada a las necesidades de protección de las víctimas, sien-



José Francisco Martine1. Rincones Anuario de Derecho N" 22 - 2000 

264 

do éstas en este caso, la mujer como persona humana individual diferencia
da del hombre, y la familia como institución constitucionalmente reconoci
da como célula fundamental de la sociedad, de acuerdo a lo perceptuado 
por el artículo 73 de la Carta Magna Venezolana. 

El nuevo tratamiento legal o a partir del denominado paradigma contempo
ráneo lo recoge el sistema legal en la Ley sobre la Violencia contra la Mujer 
y la Familia, del tres de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, 
publicado en la Gaceta Oficial Nro. 36.531. Extraordinaria y en vigencia 
desde el primero de enero de mil novecientos noventa y nueve, por virtud 
de la vacatio legis estipulada por el artículo 48 de la propia Ley. 

Este nuevo paradigma puede considerarse como un paradigma político cri
minal en el sentido de que determina la reacción social a partir de una revi
sión objetiva de la cuestión a regular punitivamente. 

Los conceptos en los que se fundamenta la posición enunciada, correspon
diente al nuevo paradigma es el tema a desarrollar sobre la violencia, la 
mujer y la familia. 

El Paradigma Político Criminal en la Ley sobre la Violencia contra la Mu
jer y la Familia. 

A los efectos de este trabajo el término paradigma debe entenderse, de acuer
do con la concepción kuhniana, de acuerdo con la cual, un paradigma es el 
marco histórico referencial que permite interpretar el tratamiento de un fe
nómeno, como por el ejemplo el legal-punitivo de la violencia contra la 
mujer y la familia, en la Ley especial sobre tan específica materia, como un 
fenómeno sujeto a revisión en sus principios ejemplares, en virtud de que 
Kuhn utilizó la acepción paradigma como el principio rector que permite 
históricamente el estudio de un determinado fenómeno; derivando el prin
cipio de la noción grecolatina de la palabra paradigma, la cual 
lexicológicamente significa ejemplar; ejemplo, o modelo; palabra ésta últi
ma que proviene del griego paradeigma, la cual allatinizarse se transformó 



Nuevo paradigma político - criminal en materia de violencia 
contra la mujer y la familia 

265 

en paradigma, comenzando a indicar el concepto de ejemplar, es decir de 
modelo. (Easlea. 1981 :24). 

11 

El idealismo penal clásico no desarrolló diferencialmente la cuestión de la 
violencia contra la mujer y la familia al construir los tipos delictivos que 
afectaban tanto a la mujer como en la familia, por tratarse de una cuestión 
ideológico-penal basada en una visión igualitaria de los géneros masculino 
y femenino, de espaldas a la realidad de la violencia contra la mujer y de 
frente a las tradiciones evolutivas del Derecho Romano y Medieval, ajusta
das luego a los principios de igualdad y fraternidad provenientes del pensa
miento de la ilustración francesa y de iluminismo italiano. 

Febres Cordero trata esta cuestión evolutiva en su obra de Derecho Penal 
Especial, sobre los delitos contra las buenas costumbres y el buen orden de 
la familia (1981). De igual manera lo hace Mendoza Troconis, al estudiar 
dichos delitos, (1965). Ambos autores analizan la evolución de estos he
chos sin plantearse la cuestión diferencial, porque sus estudios tienen un 
enfoque enmarcado dentro de la dogmática penal y la teoría del delito, pero 
las revisiones históricas que ellos realizan permiten interpretar la cuestión 
en los términos evolucionistas arriba indicados. 

Para avanzar en la cuestión de fondo, desde sus orígenes, el Derecho Penal, 
ha mantenido un tratamiento diferencial entre la mujer y el hombre, tanto 
teocrático-punitivo en los mitos judíos del génesis bíblico, como en la 
punibilidad formal del Código Hamurabí. (Bensadon. 1988: 17, 27, 29 ... ); 
pero este tratamiento diferencial se hizo aparentemente igualitario, a partir 
del nacimiento del Estado Moderno y del proceso de Codificación de los 
Siglos XIX y XX. (Merani. 1977: 112 -121). 

Dos patéticos ejemplos recoge Sánchez Romero, uno del Código de 
Hamurabí y otro de las Leyes de Manú' El primero señala: 
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"El esposo tiene ciertos derechos sobre la mujer. Puede reducirla a servi
dumbre en casa de un acreedor ... Si una mujer de conducta desordenada y 
mala ama de casa desatiende a su marido, éste puede escoger: primero re
pudiarla ante el tribunal, sin derecho a indemnización o declarar ante el 
juez que no la quiere repudiar, quedando entonces como esclava. En los 
dos casos es lícito al marido contraer nuevo matrimonio". 

En el segundo ejemplo las Leyes de Manú establecen: 

"Durante su infancia, una mujer debe depender de su padre, 
durante su juventud, depende de su marido, si ha muerto su 
marido, de sus hijos; si no tiene hijos, de sus próximos 
parientes de su marido. y, en su defecto, de los de su padre, si 
no tiene parientes paternos, del soberano; una mujer no debe 
nunca gobernarse a su antojo. 

Aunque sea censurable la conducta de su marido, aunque se 
dé a otros amores y esté desprovisto de buenas cualidades, 
debe la mujer virtuosa reverenciarlo constantemente como a 
un Dios". 

Sin embargo los tratamientos diferencial antiguo y diferencial medieval 
son en contra de la mujer y legitimados institucionalmente. (Bensadon. 1988: 
40,41,42); pudiendo afirmarse que en todas las civilizaciones antiguas y 
medievales, el hombre era un privilegiado frente a la mujer y el tratamiento 
"igualitario" que se inicia con el Estado Moderno, en materia penal, tiene 
sus bases ideológicas en el concepto de parentesco romano y medieval y no 
de la familia en sí, ni de la mujer en sí (Febres Cordero. 1981: 21-25). 

El cambio de paradigma, visto como paradigma político-criminal, obliga a 
definir qué debe entenderse por política criminal a fin de apreciar si real
mente la afirmación, de que ha habido un cambio paradigmático de natura
leza político-criminal, es cierta. 
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En tal sentido, debe entenderse por política criminal a aquel espacio parti
cular de la política general, mediante el cual el Estado crea las respuestas 
necesarias para el manejo racional-político de los comportamientos huma
nos que atentan y dañan los valores necesarios para la convivencia social. 

Esta búsqueda de respuestas debe ser procurada estratégica e integralmente 
para lograr una práxis de control social que permita criminal izar los com
portamientos más graves, conviertiéndolos en delitos y decriminalizar los 
que hayan perdido su importancia valiosa durante el progresivo desarrollo 
de la sociedad. Refiriéndose a este punto, señala Tocora. (1997:12,13). 

La relación entre la política general y la política criminal puede encontrarse 
en la idea de que la última es una política específica que articulada a otras, 
integra la primera; la política criminal es una política que se aplica a una 
conflictividad social en la que resultan violados derechos que tienen la pro
tección legal más extrema. 

La definición de los derechos que se han de proteger con esa extrema ratio 
jurídica parte de la instancia política general, en la que se establecen priori
dades con relación a los derechos que se deben proteger y la forma como ha 
de implementarse esa protección (si mediante instancias administrativas, 
de derecho privado, derecho administrativo, derecho penal, meras prácti
cas de poder, etc.). 

Hipotéticamente, los derechos que se deben tutelar por esa sanción extre
ma que se opone a 10 definido como delito, son los más importantes para la 
vida en sociedad; sin embargo, históricamente se ha visto cómo esas defi
niciones han incluido en sus catálogos conductas que no ofenden derechos 
(consumo de drogas, homosexualidad, prostitución, vagancia, alcoholis
mo, etc.) o que han protegido derechos de manera desproporcionada entre 
el valor jurídico puesto en juego y la drasticidad de la relación penal (los 
llamados "delitos de bagatela", los irrespetos a las autoridades, la prisión 
por deudas, etc.). 
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Pero la política criminal no es solamente la que se circunscribe a las con
ductas que se definen como delitos y a las cuales se les asigna una pena, 
que no es sino una mera política represiva, una política penal. No, la políti
ca criminal implica otras respuestas extrapenales o extrapunitivas, como, 
por ejemplo, los programas de educación, de empleo, de socialización soli
daria y participativa, de integración comunitaria, de resolución de conflic
tos previstos que podrían escalar a conflictos más graves de repercusión 
penal, de seguridad social, etc. Esta sería básicamente una "política pre
ventiva". Y es preventiva no solo en referencia a la criminalidad primaria, 
sino también a la secundaria, porque sobre quien ya ha caído en el delito se 
pueden adelantar programas, dentro o fuera de la prisión - y si hablamos de 
preventiva, la prisión ha de reducir sus alcances actuales". 

De lo anterior se desprende que, en lo atinente a la cuestión del cambio de 
paradigma, si la nueva Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia, 
ha tomado en cuenta el fenómeno criminógeno de la violencia para darle un 
tratamiento especial al mismo, en relación con la mujer y la familia, 
criminalizando los comportamientos violentos graves que agreden a la mujer 
y a la familia, indudablemente que se 'esta frente a un cambio de paradigma. 

El cambio paradigmático, en este caso, debe considerarse político-crimi
nal, pues la cuestión dogmática y la penal tradicional no determinaron di
cho cambio, a partir de criterios evolutivos, sino que el cambio vino como 
producto de la utilización de nuevos principios rectores de carácter 
victimológico en los que tanto la mujer como la familia recibieron por su 
condición de víctimas de ,UJla cultura violenta, derivada históricamente de 
la condición masculina (Meraces. 1977: 112,113,114,115), untratamien
to criminalizador de carácter punitivo, adecuado a las necesidades determi
nadas por la realidad social en la que la mujer, como persona y ciudadana y 
la familia como institución de naturaleza constitucional, requerían de la 
intervención penal, como última ratio, para prevenir a las personas que 
utilizan la violencia contra la mujer y la familia, como base de sus relacio
nes, que serían sancionados en los casos calificados como delictivos, de 
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acuerdo con la nueva tipificación penal que se encuentra en la Ley sobre la 
Violencia contra la Mujer y la Familia. 

De manera conclusiva, en lo que corresponde a este punto, Venezuela avanzó 
del paradigma del Derecho Penal Clásico al paradigma político - criminal 
en materia punitiva, al establecer tipos penales específicos dirigidos a san
cionar la violencia contra la mujer y la familia, dejando a un lado las 
disquisiciones romanas y medievales y las de una modernidad anclada en 
el idealismo del pasado. 

111 

El paradigma penalizador que se anunció para la construcción de los tipos 
penales en la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia, centró su 
estrategia en la conceptualización de la violencia, en virtud de que es este 
fenómeno el factor determinante de la criminalidad que esperaba su trans
formación formal en delito ; esto es que la violencia se reconoció como un 
factor criminó geno y como tal susceptible de generar comportamientos 
delictivos. 

El Legislador venezolano, para el logro de sus objetivos preventivo~puniti
vos, definió la violencia criminógena de acuerdo a sus especificidades. Así, 
en la Ley, estableció cuatro formas de violencia, siendo la primera, la vio
lencia moral amenaza, por medio de la comunicación seria y realista de 
generación de daños específicos, determinados y futuroS', contra la mujer 
en sí, esto es como persona humana; contra su familia, utilizándose en este 
caso el concepto de parentesco inmediato, pudiendo considerarse las fór
mulas amplias del Derecho Penal que consideran el parentesco no sólo por 
los grados de consanguinidad y afinidad, sino también más allá de estos 
grados cuando haya existido afectividad derivada de la convivencialidad 
familiar. Esta violencia moral se dirige a producir terror y miedo en la mu
jer u otro miembro del núcleo familiar, al proferirse contra ellos amenazas 
de daños personales o patrimoniales. 
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Con base a esta forma de violencia, la Ley tipifica el delito de amenaza, 
haciéndolo en los siguientes términos: 

"Artículo 16. - El que amenace a la mujer u otro integrante de 
lafamilia a que se refiere el artículo 4° con causarle un daño 
grave e injusto, en su persona o en su patrimonio, será 
castigado con prisión de seis (6) a quince (15) meses ". 

La segunda forma de violencia es la fisica, entendiéndose por tal, la utiliza
ción de la fuerza con el fin o propósito de ocasionar daños materiales o 
persónales a la mujer o un integrante de la familia. En este caso puede 
producirse daños fisicos o psicológicos sobre las víctimas humanas, daños 
estos que deben tener como referencia el delito de lesiones dolosas que se 
contempla en los artículos 415, 416, 417, 418 Y 419 del Código Penal; 
tipificando las mencionadas normas los delitos de lesiones genéricas, 
gravísimas, graves, leves y levísimas, de acuerdo con el orden normativo 
señalado. Si se causara la muerte se estaría en presencia del delito de homi
cidio tipificado en los artículos 407, 408, Y 412 del Código Penal. 

El delito que en la ley especial está referido a la violencia fisica es el tipifi
cado en el artículo 17, el cual establece el siguiente tipo penal: 

"Artículo 17°. - El que ejerza violenciafisica sobre la mujer u 
otro integrante de lafamilia a que se refiere el artículo 4° de 
esta Ley o al patrimonio de éstas, será castigado conprisión 
de seis (6) a dieciocho (18) meses, siempre que el hecho no 
constituya otro delito. Si el hecho a que se contrae este artículo 
se perpetrare habitualmente, la pena se incrementará en la 
mitad". 

De acuerdo con los daños causados a las personas se pudiera estar en pre
sencia de los siguientes tipos penales: 

"Artículo 415.- El que sin intención de matar, pero sí de 
causarle daño, haya ocasionado a alguna persona un 
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sufrimiento flSico, un perjuicio a la salud o una perturbación 
en las facultades intelectuales, será castigado con prisión de 
tres a doce meses ". 

"Artículo 416.- Si el hecho ha causado una enfermedad mental 
o corporal, cierta o probablemente incurable, o la pérdida de 
algún sentido, de una mano, de un pie, de la palabra. de la 
capacidad de engendrar o del uso de algún órgano, o sí ha 
producido alguna herida que desfigure a la persona; en fin, si 
habiéndose cometido el delito contra una mujer encinta le 
hubiere ocasionado el aborto, será castigado con presidio de 
tres a seis años ". 

"Artículo 417.- Si el hecho ha causado inhabilitación 
permanente de algún sentido o de un órgano, dificultad 
permanente de la palabra o alguna cicatriz notable en la cara 
o si ha puesto en peligro la vida de la persona ofendida o 
producido alguna enfermedad mental o corporal que dure 
veinte días o más. o si por un tiempo igual queda la dicha 
persona incapacitada de entregarse a sus ocupaciones 
habituales, o, en fin, si causa un parto prematuro, la pena 
será de prisión de uno a cuatro años ". 

"Artículo 418. - Si el delito previsto en el Artículo 415 hubiere 
acarreado a la persona ofendida, enfermedad que sólo 
necesite asistencia médica por menos de diez días o sólo la 
hubiere incapacitado por igual tiempo para dedicarse a sus. 
negocios ordinarios, u ocupaciones habituales, la pena será 
de arresto de tres a seis meses ". 

"Artículo 419. - Si el delito previsto en el artículo 415, no sólo 
no ha acarreado enfermedad que necesite asistencia médica, 
sino que tampoco ha incapacitado a la persona ofendida para 
dedicarse a sus negocios u ocupaciones habituales. la pena 
será de arresto de diez a cuarenta y cinco días ". 
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Si sobreviene la muerte como causa del comportamiento violento del agen
te del delito tipificado en el artículo 17 de la Ley sobre la Violencia contra 
la Mujer y la Familia; se aplicaría el tipo de homicidio que se ajuste a 
concretar realidad delictiva, esto es el artículo del Código Penal que se 
corresponda con el hecho homicida: 

"Articulo 407.- el que intencionalmente haya dado muerte a 
alguna persona será penado con presidio de doce a dieciocho 
años". 

"Artículo 408.- en los casos que se enumeran a continuación 
se aplicarán las siguientes penas: 

1. Quince a veinticinco años de presidio a quien cometa el 
homicidio por medio de veneno o de incendio. sumersión u 
otro de los delitos previstos en el Titulo VII de este Libro. con 
alevosia o por motivos fútiles o innobles. o en el curso de la 
ejecución de los delitos previstos en los Articulos 453. 454. 
455. 457. 460 Y 462 de este Código. 

2. Veinte a veintiséis años de presidio si concu"ieren en el 
hecho dos o más de las circunstancias indicadas en el numeral 
que antecede. 

3. Veinte a treinta años de presidio para los que lo perpetren: 

a. - En la persona de su ascendiente o descendiente. legítimo 
o natural. o en la de su cónyuge. 

b. - En la persona del Presidente de la República o de quien 
ejerciere. aunque fuere interinamente. las funciones de dicho 
cargo. 

"Artículo 412.- El que con actos dirigidos a ocasionar una 
lesión personal. causare la muerte de alguno, será castigado 
con presidio de seis a ocho años, en el caso del Artículo 407 .. 
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de ocho a doce años, en el caso del Artículo 408 ; Y de siete a 
diez años, en el caso del Artículo 409. 

Si la muerte no habría sobrevenido sin el concurso de circunstancias 
preexistentes desconocidas del culpable, o de causas imprevistas o inde
pendientes de su hecho, la pena será la de presidio de cuatro a seis años, en 
el caso del Artículo 407 ; de seis a nueve años, en el caso del Artículo 409". 

Como quiera que el artículo 17 de la Ley Sobre la Violencia contra la Mujer 
y la Familia, estipula que la acción de fuerza puede dirigirse igualmente 
contra el patrimonio de la víctima, si sobrevienen daños materiales sobre 
los bienes de esta, se estaría frente a una situación de delito contra la pro
piedad, el delito de daños. En este caso es procedente aplicar el artículo 475 
del Código Penal, por tipificar esta norma a este delito particular. Dicho 
artículo reza que: 

"Artículo 475. - El que de cualquiera manera haya destruido, 
aniquilado, dañado o deteriorado las cosas, muebles o 
inmuebles, que pertenezcan a otro, será castigado, a instancia 
de parte agraviada, con prisión de uno a tres meses. 

La prisión será de cuarenta y cinco días a dieciocho meses, si 
el hecho se hubiere cometido con alguna de las circunstancias 
siguientes: 

1.- Por venganza contra un funcionario público, a causa de 
sus funciones. 

2.- Por medio de violencias contra las personas, o por alguno 
de los medios indicados en los números 4° y 5° del Artículo 
455. 

3.- En los edificios públicos o en los destinados a algún uso 
público, a utilidad pública o al ejercicio de un culto; o en 
edificios u obra de la especie indicada en el Artículo 351, o 
en los monumentos públicos, los cementerios o sus 
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dependencias. 

4.- En diques, terraplenes u otras obras destinadas a la 
reparación de un desastre público o en los aparatos y señales 
de algún servicio público. 

5.- En los canales, exclusas y otras obras destinadas a la 
irrigación. 

6.- En las plantaciones de caña de azúcar, de café, cacao, de 
árboles o arbustos frutales o sementeras de frutos menores ". 

Es importante tener en cuenta que cada uno de los delitos a que se ha hecho 
referencia es un tipo penal autónomo, de lo cual se deriva como lógica 
consecuencia que el sujeto activo del hecho actúa con violenciafisica con
tra la mujer o la familia, o el patrimonio de cualquiera de ellos, ya se estaría 
cometiendo el delito de violencia fisica. 

En el caso de que hubieren daños personales, como lesiones y homicidios, 
o daños patrimoniales; debe aplicarse la norma reguladora de carácter pe
nal que prevé la concurrencia ideal de delito. 

La norma de concurrencia se encuentra en el artículo 98 del Código Penal, 
la cual establece: 

"Artículo 98. - El que con un mismo hecho viole varias 
disposiciones que legales, será castigado con arreglo a la 
disposición que establece la pena más grave ". 

En esta materia del delito de violencia fisica, como puede apreciarse, el 
paradigma político criminal ha permitido que la mera violencia fisica ac
cionada por el agente ya genera una responsabilidad penal concreta, porque 
el comportamiento violento de naturaleza fisica, el peligro la incolumidad 
física y el patrimonio familiar o el patrimonio de la mujer; no siendo lo 
anterior obstáculo para el delito del artículo 17 de la Ley comentada, se 
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pueda aplicar articuladamente con los delitos del Código Penal, de acuerdo 
con las circUlJ.stancias tipificantes y reguladoras. 

La tercera forma de violencia generadora de delito, en la Ley sobre la Vio
lencia contra la Mujer y la Familia, está contemplada en el artículo 18. Este 
tipo penal se encuentra presente la violencia sexual. La norma tipificante, 
en este caso, refiere la violencia a un fin genital específico: la realización 
de un acto carnal, practicado por un hombre, con su cónyuge, concubina o 
compañera estable o pareja marital; utilizando para el acceso coital el cons
treñimiento violento. La norma tipificante, en este caso equipara el hecho 
punible, en cuanto a su sanción, con el delito de violación. Se refiere la 
pena aplicable en el artículo 18 de la Ley al artículo 375 del Código Penal, 
tipificador de la violación. La norma que se comenta señala: 

"Artículo 18. - Acceso carnal violento. Incurrirá en la misma 
pena prevista en el artículo 375 del Código Penal, el que 
ejecute el hecho allí descrito en perjuicio de su cónyuge o 
persona con quien haga vida marital". 

Por su parte, el Código Penal en citado artículo 375, tipificador del delito 
de violación, establece: 

"Artículo 375.- El que por medio de violencias o amenazas 
haya constreñido a alguna persona, del uno o del otro sexo, a 
un acto carnal, será castigado con presido de cinco a diez 
años. 

La misma pena se le aplicará al individuo que tenga un acto 
carnal con persona de uno u otro sexo, que en el momento del 
delito: 

1. - No tuviere doce años de edad 

2. - O que no haya cumplido dieciséis años, si el culpable es 
un ascendiente, tutor o institutor. 
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3. - O que hallándose detenida o condenada, haya sido 
confiada a la custodia del culpable. 

4. - O que no estuviere en capacidad de resistir por causa de 
enfermedad fisica o mental, por otro motivo independiente de 
la voluntad del culpable o por consecuencia del empleo de 
medios fraudulentos o sustancias narcóticas o excitantes de 
que éste se haya valido ". 

La situación de fondo que se plantea en el delito de Acceso Carnal Violento 
tipificado en el artículo 18 de la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la 
Familia, de acuerdo con la cuestión del cambio de paradigma conlleva a 
plantear el hecho del proceso de construcción de la víctima. En el caso 
concreto, con base a la estrategia político-criminal, el Estado ha asumido la 
responsabilidad de considerar víctima a la mujer que bajo cualquier con
cepto jurídico o social convive con un hombre, si en un determinado caso 
esa mujer es constreñida a realizar acto carnal por medio de la violencia 
física o moral, esto es amenazas a las que hace referencia el artículo 3 75 del 
Código Penal. (Bovino. 1997: 18). 

El hecho de victimizar a la cónyuge o compañera en casos similares a la 
violación tipificada por el Derecho Penal común, rompe una tradición 
doctrinaria y jurisprudencial, conforme a la cual la cónyuge o compañera 
marital de hombre no podía ser sujeto pasivo de acceso carnal violento o 
violación, porque el acceso carnal era considerado corno una obligación 
marital; bien fuese matrimonial o extramatrimonial, aceptando tal doctrina 
y tal jurisprudencia, el papd de la mujer corno sub-humano en la sociedad 
y no en su condición de persona con pleno derecho a su libertad sexual. 
(Sánchez Romero. 1995: 48). 

La decisión del Estado, rompió el paradigma penal "patriarcal" señalado 
por Facio (1995: 11), al aceptar que el Derecho Penal del paradigma clásico 
no tornó en cuenta la diversidad real de la mujer y el hombre sino una falsa 
identidad de personas; considerando que en "El Derecho corno producto 
del "patriarcado", las mujeres, al vivir inmersas en esa cultura masculina y 
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por ende, androcéntrica ... " eran formadas para pensar y sentir 
androcentricamente, como indicaba la cultura masculina, asumiendo un rol 
introyectado históricamente que les impedía pensar en la posibilidad de 
denunciar los casos de violación o acceso carnal violento ocurridos dentro 
del matrimonio o realizado por la pareja marital. (Facio. 1995: 11). 

En el caso de este delito, al concebir el Estado a la mujer como un sujeto 
real de derechos y garantías, al igual que a la familia, consideró que la 
mujer como dueña de su libertad sexual no podía ser víctima de la violencia 
sexual de nadie, ni siquiera de sú cónyuge o pareja. 

Otro delito en el que se demuestra la ruptura del paradigma penal clásico es 
el de acoso sexual. 

En este tipo punible se considera que la mujer es víctima de acoso sexual 
en aquellos casos en que se le exija contraprestación sexual o un acerca
miento sexual no deseado, prevaliéndose de la superioridad laboral, docen
te, de otra especie análoga o profesional, con la amenaza expresa o tácita de 
causarle un mal relacionado con las legítimas expectativas que puede tener 
ella en el ámbito de las relaciones laborales, educativas, profesionales o 
similares. 

La creación de esta norma preventivo punitiva toma en cuenta, antes que la 
cuestión moral, la cuestión real y dura de violencia sexual que vive la mujer 
que trabaja, bien sea material o intelectualmente, cuando es víctima de las 
exigencias sexuales situacionales vinculadas con sus actividades producti
vas. 

La norma es técnicamente detallista, al prever que se requieren las siguien
tes particularidades en el tipo penal: 

a.- Exigencia sexual como contraprestación. 

b.- Ausencia de deseo sexual por parte de la mujer 
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c.- Presencia de relación laboral, educativa, profesional análoga, entre la 
mujer y agente del delito. 

d.- Que la exigencia sexual implique, en caso de negativa por parte de la 
mujer, una respuesta negativa injusta. 

Esta norma no podía ser pensada por el Derecho Penal Clásico, pues el 
paradigma clásico era el de las buenas costumbres, el cual es de base moral, 
mientras que el paradigma del acoso sexual es el de la libertad sexual no 
situacional u oportunista. 

La norma que tipifica este delito, establece lo siguiente: 

"Artículo 19.- Acoso sexual. El que solicitare favores o 
respuestas sexuales para sí o para un tercero, o procurare 
cualquier tipo de acercamiento sexual no deseado, 
prevaliéndose de una situación de superioridad laboral, 
docente o análoga, o con ocasión de relaciones derivadas del 
ejercicio profesional, y con la amenaza expresa o tácita de 
causarle un mal relacionado con las legítimas expectativas 
que puede tener en el ámbito de dicha relación, será castigado 
con prisión de tres (3) a doce (12) meses. 

Cuando el hecho se ejecutare en perjuicio de la mujer u otro 
integrante de lafamilia a que se refiere el artículo 4° de esta 
Ley, la pena se incrementará en una tercera parte ". 

El último tipo penal que contiene la Ley sobre la Violencia contra la Mujer 
y la Familia, es el delito de violencia psicológica, tipificado en su artículo 
20, en el cual se establece: 

"Artículo 20.- Violencia psicológica. Fuera de los casos 
previstos en el Código Penal. el que ejecute cualquier forma 
de violencia psicológica en contra de alguna de las personas 
a que se refiere el artículo 4° de esta Ley, será sancionado 
con prisión de tres (3) a dieciocho (18) meses ". 
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La propia Ley, al tratar esta materia, define la violencia psicológica en su 
artÍCulo 6°, caracterizándola como un comportamiento doloso que afecte el 
ámbito existencial de la víctima. Es una definición amplia que puede per
mitir diversas conductas delictivas de acción u omisión típica. La norma 
establece: 

"Artículo 6.- Dejinición de violencia psicológica. Se considera 
violencia psicológica toda conducta que ocasione daño 
emocional, disminuya la auto estima, perjudique o perturbe el 
sano desarrollo de la mujer u otro integrante de lafamilia a 
que se rejiere el artículo 4° de esta Ley, tales como conductas 
ejercidas en deshonra, descrédito o menosprecio al valor 
personal o dignidad, tratos humillantes y vejatorios, vigilancia 
constante, aislamiento, amenaza de alejamiento de los hijos 
o la privación de medios económicos indispensables ". 

Las demás formas de violencia también se encuentran definidas eri la Ley. 
Este hecho de técnica legislativa es de gran ayuda para el analista del ins
trumento normativo, pues permite una mayor precisión en la aplicación de 
la Ley. 

Los delitos reseñados como demostración de la ruptura paradigmática, per
miten afirmar que, sin ninguna duda, el comportamiento del legislador tuvo 
su base de sustentación en el paradigma político criminal que ha permitido 
el desmontaje de la cultura penal clásica de base moral para asumir la rea
lidad yel reclamo de la mujer como víctima de una estructura civilizatoria 
violenta y sostenida por el hombre como género. 

Es indudable que el feminismo como movimiento crítico, en el ámbito le
gal, ha logrado que se acepte la posición de la mujer víctima dentro del 
mundo de la justicia penal, favoreciendo con ello a la familia y 
consecuencialmente al hombre como individuo que a lo largo de la históri
ca ha sido víctima de su propia violencia, puesto que al ocasionarle daños a 
la familia y a la mujer, en la paradoja de su existencia, esta echando las 
bases de su propia victimización social y material. 
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Conclusión 

El propósito de ruptura del paradigma del Derecho Penal Clásico se ha 
cumplido en el caso de la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Fami
lia, utilizando para ello el paradigma político criminal sostenido en el estu
dio de la realidad social venezolana en la que la mujer y la familia son 
víctimas de la violencia masculina, estructurada en la sociedad como una 
cultura del control del hombre sobre la mujer y la familia. 

La criminalización realizada previene y sanciona la violencia en todas sus 
facetas, sin embargo, la función penal no lo puede todo, la ruptura del para
digma penal clásico debe traer otros frutos que alimentan la prevención 
integral del delito violento, la convivencia y el conocimiento de ese uno 
que debe encarnar en todo ser humano. 
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