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Resumen 
La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
dispuso la creación de Tribunales de Violencia contra la Mujer, como órganos 
especializados en Justicia de Género, cuya trascendental misión es desarrollar en 
materia penal y procesal penal los principios y propósitos consagrados en la Ley in 
comento, siendo los encargados en interpretar y aplicar con perspectiva de género 
la referida normativa. De tal manera, la investigación tiene como objetivo general 
analizar si los Tribunales de Violencia Contra la Mujer garantizan el derecho de las 
mujeres a una vida libre de violencia. Por esta razón, se fijó como estrategia de 
desarrollo el análisis de decisiones judiciales, de documentos, siendo una 
investigación de tipo documental, por el nivel de conocimiento a obtener es 
descriptiva, critica, por el propósito de la investigadora es de carácter pura. En la 
misma se obtuvo el siguiente resultado: la creación de los Tribunales de Violencia 
contra la Mujer, como órganos especializados, facilita la construcción de un 
sistema de Justicia de Género, tan necesario para garantizar el derecho de las 
mujeres a una vida libre de violencia, impulsando la necesidad de concientización, 
sensibilización y capacitación de todos los funcionarios y todas las funcionarias 
que integran la nueva Administración de Justicia con visión de Género, 
contribuyendo eficazmente al avance y el desarrollo del derecho, de la 
jurisprudencia, de la doctrina desde la perspectiva de género, favoreciendo el 
avance de los derechos humanos de las mujeres. 
 
Palabras claves: Género, Justicia, Justicia de Género. 
 
Abstract 
The Law on the Right of Women to a Life of Free Violence brought the creation of 
Courts for Violence against the Woman, as specialized organs of Genre Justice, 
whose transcendental mission is to develop the principles and procedures stated in 
the Law, interpreting and applying the genre perspective. So, the aim of this paper 
is analyze if Courts for Violence against the Woman really guarantee the right of 
women to a life free of violence. Therefore, the analysis focuses on judicial 
decisions and documents. Our analysis showed up that the creation of the Courts 
for Violence against the Woman, as specialized organs, facilitates the construction 
of a system of Genre Justice, which is so necessary to guarantee the right of the 
women to a life free of violence. As a result of this, awareness, sensitization and 
qualification in Genre perspective of all civil servants who integrate the new Justice 
Administration is needed, in order to contribute with the advance and development 
of the right, jurisprudence, and doctrine with genre perspective, and so the 
advance of the Human Rights of the women. 
 
Keywords: Gender, Justice, Genre Justice 
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I 

Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia 

 

Para analizar si los Tribunales de Violencia Contra la Mujer garantizan el derecho 

de las mujeres a una vida libre de violencia, es necesario en primer lugar, 

comprender el alcance del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, 

que se encuentra enmarcado como un derecho humano de las mujeres, y como 

bien lo expresa Fernández Matos, Dhayana Carolina (2010:71) con esa definición 

se pretende visualizar a las mujeres en su condición de titulares de derechos, pero 

además, establecer la obligación que tienen los Estados en garantizarlos, por ello, 

el mantenimiento de un sistema jurídico y social donde la violencia y la 

discriminación se aceptan como situaciones “normales” e incluso “naturales”, 

implica la responsabilidad del Estado que lo permite. 

 

Es así como el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, se encuentra 

consagrado en el artículo 3 de la Convención Interamericana  para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer “Convención de Belém do 

Pará”, en los siguientes términos “…Toda mujer tiene derecho a una vida libre de 

violencia, tanto en el ámbito público como en el privado…”, de lo cual se 

desprende como el derecho se extiende tanto al ámbito público como al ámbito 

privado, la necesidad de hacer esta referencia expresa a los dos ámbitos radica en 

la justificación y hasta cierto punto naturalización de la violencia contra las mujeres 

en el contexto intrafamiliar, o también llamada “violencia doméstica”, llegándose a 

permitir la violencia en el contexto familiar por considerarse un ámbito privado, que 

es un asunto de familia donde el Estado no debía intervenir, esta concepción se 

ha ido deslastrando, y en la actualidad se reconoce que la violencia contra las 

mujeres es un delito, tanto si se comete en el ámbito público como en el ámbito 

privado. 
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Pero en este punto, surge una interrogante ¿qué incluye el derecho de toda mujer 

a una vida libre de violencia? de conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la 

Convención de Belém do Pará, incluye entre otros: 

 

a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y 

b. el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones 

estereotipados de comportamientos y prácticas sociales y culturales 

basadas en conceptos de inferioridad o subordinación 

 

En este sentido, como se puede observar el derecho de las mujeres a una vida 

libre de violencia comprende entre otros “EL DERECHO DE LA MUJER A SER 

LIBRE DE TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN”, para entender este derecho es 

fundamental recordar ¿qué se entiende por discriminación contra la mujer? de 

conformidad con lo previsto en el artículo 1 de la Convención sobre la Eliminación 

de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) es 

 

“…toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga 

por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la 

base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y 

las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, 

cultural y civil o en cualquier otra esfera…”. 

 

Esta definición de discriminación contra la mujer ha sido ampliada en la 

Recomendación General XIX (1992) del Comité de la CEDAW, donde se 

establece que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que 

impide gravemente que goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el 

hombre, estableciéndose la violencia contra la mujer como una forma de 

discriminación contra la mujer en razón de su género, en los siguientes términos: 
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“…El artículo 1 de la Convención define la discriminación contra la 

mujer. Esa definición incluye la violencia basada en el sexo, es decir, la 

violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en 

forma desproporcionada. Incluye actos que infligen daños o 

sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de cometer 

esos actos, coacción y otras formas de la privación de la libertad. La 

violencia contra la mujer puede contravenir disposiciones de la 

Convención, sin tener en cuenta si hablan expresamente de la 

violencia…” (Subrayado de la autora). 

 

De tal manera, que la violencia que se ejerce contra las mujeres por ser mujeres 

es una forma de discriminación, y la misma no se limita a los actos cometidos por 

los gobiernos o en su nombre, de acuerdo con la Recomendación General XIX del 

Comité de la CEDAW 

 

“…los Estados Partes se comprometen adoptar todas las medidas 

apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada 

por cualesquiera persona, organizaciones o empresas. En virtud del 

derecho internacional y de pactos específicos de derechos humanos, 

los Estados también pueden ser responsables de actos privados si no 

adoptan medidas con la diligencia debida para impedir la violación de 

los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e 

indemnizar a las víctimas…” (Subrayado de la autora). 

 

Como se puede observar en el extracto los Estados son responsables 

internacionalmente por los actos cometidos por particulares, cuando no adoptan 

medidas con la “DILIGENCIA DEBIDA” para impedir la violación de los derechos o 

para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas, de tal 

manera, que el Estado Venezolano sería responsable por los casos de violencia 

contra las mujeres que queden impunes por la negligencia o falta en la 

investigación, juzgamiento e indemnización de las víctimas. 
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Además, tal como se reconoce en la Recomendación General XXV (2004) del 

Comité de la CEDAW las mujeres además de ser discriminadas por ser mujeres, 

también pueden ser objeto de múltiples formas de discriminación por otras 

razones, como la raza, el origen étnico, la religión, la incapacidad, la edad, la 

clase, la casta u otros factores, ciertamente tal como se expresa en la mencionada 

Recomendación 

 

“…Esa discriminación puede afectar a estos grupos de mujeres 

principalmente, o en la medida o en distinta forma que a los hombres. 

Quizás sea necesario que los Estados Partes adopten determinadas 

medidas especiales de carácter temporal para eliminar esas formas 

múltiples de discriminación múltiple contra la mujer y las consecuencias 

negativas y complejas que tiene…” (Subrayado de la autora). 

  

Otra forma de discriminación que se ejerce contra las mujeres, es el uso de un 

lenguaje sexista, que permite su invisibilización sistemática, constituye una 

demostración de la desigualdad existente entre hombre y mujeres, porque se 

utiliza el sujeto masculino (EL HOMBRE) como el que define o incluye a las 

mujeres, basta utilizar el término HOMBRE para que se entiendan incluidas las 

mujeres, no obstante el termino MUJER jamás ha incluido a los hombres, todo 

esto como consecuencia que el lenguaje forma parte de la cultura, que es 

patriarcal, por ello el leguaje es androcéntrico, por su utilización desde el punto de 

vista masculino. 

 

Por esta razón, se debe tener en consideración la importancia que tiene el 

lenguaje, al ser el medio de comunicación humana, que permite la interacción y 

las relaciones entre las personas, impactando en el desarrollo y funcionamiento de 

la sociedad. 

 

El lenguaje también sirve para construir, interpretar y visibilizar la realidad, de tal 

manera que si se pretende alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres es 
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necesario utilizar un lenguaje donde se representan tanto hombres como mujeres, 

terminando con la ocultación e invisibilización de las mujeres en el lenguaje, que 

es una forma de violencia simbólica. 

 

II 

Tribunales con competencia en delitos de Violencia contra la Mujer 

 

Uno de los problemas más extendidos a nivel mundial es la violencia de género 

ejercida contra las mujeres, que ha sido calificada por Organismos Internacionales 

como una vulneración de los derechos humanos fundamentales de las mujeres, 

también como un problema de salud pública, por las graves consecuencias que 

genera tanto en la víctima como en el contexto donde se desenvuelve, en la 

familia, la comunidad y el Estado. 

 

En este sentido, han surgido diversas formas para luchar contra tan terrible flagelo 

que afecta a las mujeres en todo el mundo, precisamente una de esas formas es 

la instauración de todo un sistema de administración de justicia de género, que 

implica la creación e implementación de unidades especializadas en los diferentes 

organismos policiales, así como de Fiscalías y Defensorías especiales en la 

materia, y por supuesto los Tribunales con competencia en delitos de Violencia 

contra la Mujer, la presente investigación se centra en la importancia que tienen 

los Tribunales especializados para garantizar el derecho de las mujeres a una vida 

libre de violencia. 

 

Venezuela ha suscrito y ratificado Convenciones, Pactos, instrumentos 

internacionales, donde se obliga a prevenir, atender, investigar, y sancionar la 

violencia contra las mujeres, es así como en un primer momento se promulga la 

Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia, que posteriormente es 

derogada por la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia, todo ello en cumplimiento de las obligaciones internacionales del 

Estado. 
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Por esta razón, es necesario conocer y analizar primero lo previsto en la Ley 

Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para 

poder determinar si efectivamente estos Tribunales especializados garantizan el 

derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, a través de la interpretación y 

aplicación de la Ley in comento y de los instrumentos internacionales en la 

materia. 

 

De tal manera, es preciso destacar que en la Exposición de motivos de la Ley 

Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se 

establece en materia procesal como una de las innovaciones de la Ley “…la 

creación de los Tribunales de Violencia Contra la Mujer, como órganos 

especializados en justicia de género…”, cuya misión es desarrollar los principios y 

propósitos  de la comentada Ley en materia penal y procesal penal, además se 

prevé que la organización de este nuevo sistema de justicia penal le corresponde 

al Tribunal Supremo de Justicia de  la República Bolivariana de Venezuela, 

expresándose textualmente que la creación de estos Tribunales se hará “…según 

las necesidades de cada Circuito Judicial Penal…”, lo que ya nos vislumbra un 

obstáculo en materia de presupuesto, porque no fueron creados los Tribunales de 

una vez en TODO el territorio nacional. 

 

En la Exposición de motivos de la referida Ley, se establece la siguiente estructura 

judicial: 
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Al establecerse en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia la creación e implementación de los Tribunales con 

Competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer, estos se circunscriben al 

objeto de la Ley in comento, previsto en el artículo 1, en los siguientes términos: 

 

“…La presente Ley tiene por objeto garantizar y promover el derecho de 

las mujeres a una vida libre de violencia, creando condiciones para 

prevenir, atender, sancionar, y erradicar la violencia contra las mujeres 

en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos, impulsando cambios 

en los patrones socioculturales que sostienen la desigualdad de género 

y las relaciones de poder sobre las mujeres, para favorecer la 

construcción de una sociedad justa democrática, participativa, paritaria 

y protagónica…” 

 

Como se puede observar la Ley tiene por objeto garantizar y promover el derecho 

de las mujeres a una vida libre de violencia, lo que implica que la labor de los 

Tribunales especializados debe ir encaminada a lograr este objetivo, en este 

sentido, surge una interrogante ¿Cómo se puede garantizar y promover el 

derecho de las mujeres a una vida libre de violencia? en el mismo artículo se 

establece la forma: “…creando condiciones para prevenir, atender, sancionar, y 

erradicar la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y 

ámbitos, impulsando cambios en los patrones socioculturales que sostienen la 

desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres, para favorecer 

la construcción de una sociedad justa democrática, participativa, paritaria y 

protagónica…”, pero ¿Cómo se materializa? al ingresar una causa en el Tribunal 

se debe aplicar e interpretar la Ley desde la perspectiva de género, identificando 

los estereotipos, los prejuicios que se encuentran implícitos en los hechos y 

explicarles a las partes, tanto al imputado como a la víctima, porque la forma más 

adecuada y efectiva de impulsar cambios socioculturales es a través de la 

educación, esto no significa que los Jueces o las Juezas se conviertan en 

Profesores y Profesoras en la Audiencia, es cumplir también con su labor en la 
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prevención de la violencia contra las mujeres, porque estos Tribunales no 

deberían de convertirse en meros organismos para el trámite procesal, 

deshumanizándose como sucede en los Tribunales Penales ordinarios, se debe 

aprender de las fallas que presenta el Sistema de Administración de Justicia Penal 

Ordinario para mejorar el servicio en los Tribunales especializados. 

 

Dentro de este marco, es conveniente destacar los principios rectores de la Ley 

Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 2 Ejusdem, se articulan un conjunto 

integral de medidas con el objeto de alcanzar los siguientes fines: 

 

1. Garantizar a todas las mujeres, el ejercicio efectivo de sus derechos 

exigibles ante los órganos y entes de la Administración Pública, y asegurar 

un acceso rápido, transparente y eficaz a los servicios establecidos al 

efecto. 

2. Fortalecer políticas públicas de prevención de la violencia contra las 

mujeres y de erradicación de la discriminación de género. Para ello, se 

dotarán a los Poderes Públicos de instrumentos eficaces en el ámbito 

educativo, laboral, de servicios sociales, sanitarios, publicitarios y 

mediáticos. 

3. Fortalecer el marco penal y procesal vigente para asegurar una protección 

integral a las mujeres víctimas de violencia desde las instancias 

jurisdiccionales. 

4. Coordinar los recursos presupuestarios e institucionales de los distintos 

Poderes Públicos para asegurar la atención, prevención y erradicación de 

los hechos de violencia contra las mujeres, así como la sanción adecuada a 

los culpables de los mismos y la implementación de medidas 

socioeducativas que eviten su reincidencia. 

5. Promover la participación y la colaboración de las entidades, asociaciones y 

organizaciones que actúan contra la violencia hacia las mujeres. 
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6. Garantizar el principio de transversalidad de las medidas de sensibilización, 

prevención, detección, seguridad y protección, de manera que en su 

aplicación se tengan en cuenta los derechos, necesidades y demandas 

específicas de todas las mujeres víctimas de violencia de género. 

7. Fomentar la especialización y la sensibilización de los colectivos 

profesionales que intervienen en el proceso de información, atención y 

protección de las mujeres víctimas de violencia de género. 

8. Garantizar los recursos económicos, profesionales, técnicos, científicos y de 

cualquier otra naturaleza, que permitan la sustentabilidad de los planes, 

proyectos, programas, acciones, misiones y toda iniciativa orientada a la 

prevención, castigo y erradicación de la violencia contra las mujeres y el 

ejercicio pleno de sus derechos. 

9. Establecer y fortalecer medidas de seguridad y protección, y medidas 

cautelares que garanticen los derechos protegidos en la Ley y la protección 

personal, física, emocional, laboral y patrimonial de la mujer víctima de 

violencia de género. 

10. Establecer un sistema integral de garantías para el ejercicio de los derechos 

desarrollados en la Ley. 

 

De los principios rectores se desprende como uno de los fines que se persigue en 

la Ley in comento es fortalecer desde las instancias jurisdiccionales, es decir 

desde los Tribunales especializados, el marco penal y procesal vigente para 

asegurar una protección integral a las mujeres víctimas de violencia de género. A 

mi juicio, este fortalecimiento se verifica a través del proceso de interpretación y 

aplicación de las normas desde la perspectiva de género. 

 

Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 

sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Estado tiene la 

obligación indeclinable de adoptar todas las medidas judiciales que sean 

necesaria y apropiadas para asegurar el cumplimiento de la Ley in comento, y 

garantizar los derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia. 
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En el artículo 22 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, se establece que los jueces y las juezas de las distintas 

instancias y jerarquía, incluyendo al Tribunal Supremo de Justicia, los Magistrados 

y las Magistradas, tienen la facultad de solicitar la opinión de personas expertas en 

justicia de género. Esta facultad que tienen los jueces y las juezas de solicitar 

opinión a los expertos y las expertas  en justicia de género, es relevante porque 

les permite aclarar dudas, enriquecer las decisiones judiciales, la jurisprudencia 

nutriéndose de la doctrina y de los diferentes estudios existentes, constituyendo 

una herramienta para el desarrollo de los derechos humanos de las mujeres, 

siempre y cuando sea utilizada. 

 

En lo que respecta a la jurisdicción, en el artículo 115 de la Ley Orgánica sobre el 

Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se establece que le 

corresponde a los tribunales de violencia contra la mujer y a la Sala de Casación 

Penal del Tribunal Supremo de Justicia, el ejercicio de la jurisdicción para la 

resolución de los asuntos sometidos a su decisión. 

 

Pero es en el artículo 116 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia donde se crean los Tribunales de Violencia contra la 

mujer que tendrán su sede 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, como ya hice referencia anteriormente no se han 

creado en todo el territorio nacional, y esto es un problema porque las mujeres que 

residen en los lugares donde no existen tribunales especializados tienen que 

acudir ante los tribunales penales ordinarios que no están sensibilizados y 

capacitados. 

 

Posteriormente en el artículo 117 Ejusdem se establece que los tribunales de 

violencia contra la mujer se organizarán en circuitos judiciales, de acuerdo con lo 

que determine la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, la cual podrá crear más 
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de un circuito judicial en una misma circunscripción, cuando por razones de 

servicio sea necesario. Ahora bien, en cada circuito judicial los tribunales de 

violencia contra la mujer estarán constituidos en primera instancia por jueces y 

juezas de control, audiencia y medidas; jueces y juezas de juicio y jueces y juezas 

de ejecución. En segunda instancia lo conforman las Cortes de Apelaciones, en el 

artículo 119 se establece que la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de 

Justicia conocerá del Recurso de Casación. Quedando los Tribunales organizados 

de la siguiente manera: 

 

 

 

En lo atinente a la competencia, de conformidad con el artículo 118 de la Ley 

Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, los 

tribunales de violencia contra la mujer conocerán en el orden penal de los delitos 

previstos en la citada Ley, así como del delito de lesiones en todas sus 

calificaciones tipificadas en el Código Penal en los supuestos establecidos en el 

artículo 42 de la Ley in comento y conforme al procedimiento especial. En el orden 

civil, conocerán de todos aquellos asuntos de naturaleza patrimonial. 

 

En lo que respecta a la competencia de los Juzgados de violencia contra la mujer 

en funciones de Control, Audiencia y Medidas, se establece en el artículo 81 de la  



 190 

Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que 

son los competentes para: 

 

1. Autorizar y realizar pruebas anticipadas,  

2. Acordar medidas de coerción personal,  

3. Resolver incidencias, excepciones y peticiones de las partes durante la fase 

de control y preliminar; y  

4. Velar por el cumplimiento de los derechos y garantías previstos en la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Código Orgánico 

Procesal Penal, y el ordenamiento jurídico en general 

 

En este sentido, en el Estudio a Fondo sobre todas las formas de Violencia Contra 

la Mujer (2006), del Secretario General de las Naciones Unidas,  se considera que 

si bien los casos que llegan a los tribunales penales representan una muestra muy 

pequeña y no representativa de los casos de violencia contra la mujer, las 

estadísticas judiciales son importantes. Pueden hacer un aporte a la comprensión 

de la respuesta del sistema de justicia penal ante la violencia contra la mujer, de 

esta manera se puede evaluar la eficacia de las leyes y sanciones destinadas a 

proteger a las mujeres utilizando las estadísticas de reincidencia. En este sentido, 

a mi juicio es importante monitorear las decisiones de estos tribunales 

especializados, a los fines de constatar la eficacia de la Ley Orgánica sobre el 

Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en lo que respecta, por 

ejemplo a las medidas de protección. 

 

De todo lo anteriormente expuesto, se desprende que en Venezuela se 

encuentran en funcionamiento, en parte del Territorio Nacional, lamentablemente 

no en todo el país insisto, los Tribunales de Violencia contra las Mujeres, que 

tienen la competencia de juzgar y sancionar los casos de violencia de género 

ejercida en contra de las mujeres, siendo los encargados de desarrollar la 

perspectiva de género en materia penal y procesal penal, a través de la 

interpretación y aplicación de las normas, para ello deben estar debidamente 
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sensibilizados y capacitados en todos los niveles de la organización judicial, no se 

puede sensibilizar y capacitar sólo a los jueces y las juezas de primera instancia, 

también se debe sensibilizar a los jueces y las juezas de segunda instancia, así 

como a los Magistrados y Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia. 

 

III 

Observatorio de decisiones judiciales de los Tribunales con  

Competencia en los delitos de Violencia contra la Mujer 

 

Un modelo a seguir, es el OBSERVATORIO DE SENTENCIAS JUDICIALES, 

creado en el año 2009, siendo considerado una herramienta de análisis 

desarrollada en el marco del Proyecto “Monitoring for Empowerment: Latin 

American Women’s Rights in the Media and the Courts of Law” bajo la 

coordinación del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (Argentina), con el 

fin de empoderar a las mujeres en seis países de América Latina (Argentina, 

Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú),  mediante la mejora de la conciencia de 

los derechos de las mujeres, de su reconocimiento por parte de los tribunales de 

justicia  y de los medios legales para hacer efectivos estos derechos, teniendo 

como finalidad determinar el grado de cumplimiento de los derechos reconocidos 

en la Convención para la Eliminación de Toda forma de Discriminación contra la 

Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) por parte de los poderes judiciales locales 

y difundir las buenas prácticas en la defensa y reconocimiento de los derechos de 

las mujeres. Estableciéndose como objetivos los siguientes: 

  

 Contribuir a un mejor conocimiento de los derechos de las mujeres y los 

medios legales para hacer efectivos estos derechos, en particular con 

respecto a los derechos sexuales y reproductivos; la participación política 

de las mujeres, la relación entre trabajo productivo/reproductivo y la 

violencia contra las mujeres.  

 Contribuir a la promoción del pleno ejercicio de los derechos de las mujeres 

a través de la difusión de los argumentos jurídicos y las mejores prácticas 
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judiciales para optimizar la utilización de las herramientas legales por parte 

de organizaciones de mujeres, organizaciones de derechos humanos, 

instituciones académicas, profesionales del derecho e integrantes del poder 

judicial.  

 Contribuir a la consolidación de un consenso en la región de América Latina 

mediante el intercambio de experiencias nacionales para promover una 

mayor utilización de los mecanismos regionales e internacionales para la 

protección de los derechos humanos para promover los derechos de las 

mujeres.  

 

Tomando como antecedente esta experiencia a nivel latinoamericano, y con el 

objetivo de verificar si efectivamente en las decisiones de los Tribunales con 

Competencia en los delitos de Violencia contra la Mujer se garantiza el derecho de 

las mujeres a una vida libre de violencia se estima fundamental observar y 

monitorear las decisiones judiciales que se encuentren en la página web del 

Tribunal Supremo de Justicia (www.tsj.gov.ve), específicamente en TSJ 

REGIONES, en las entidades donde han sido creados los Tribunales especiales, 

en esta primera fase son objeto de estudio las decisiones de los Tribunales que se 

encuentran en el Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, 

conformados por: 

 

 Tribunal Primero de control, audiencia y medidas con competencia en 

materia de Violencia contra la Mujer  

 Tribunal Segundo de control, audiencia y medidas con competencia en 

materia de Violencia contra la Mujer  

 Tribunal Tercero de control, audiencia y medidas con competencia en 

materia de Violencia contra la Mujer  

 Tribunal Cuarto de control, audiencia y medidas con competencia en 

materia de Violencia contra la Mujer  

 Tribunal Quinto de control, audiencia y medidas con competencia en 

materia de Violencia contra la Mujer  

http://www.tsj.gov.ve/
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 Tribunal Sexto de control, audiencia y medidas con competencia en materia 

de Violencia contra la Mujer  

 Juzgado Primero de Primera Instancia en función de Juicio con 

competencia de delitos de Violencia contra la Mujer 

 Juzgado Segundo de Primera Instancia en función de Juicio con 

competencia de delitos de violencia contra la mujer 

 Corte de Apelaciones de Violencia contra la Mujer con competencia de 

reenvío 

 

Como se puede observar en el Área Metropolitana de Caracas fueron creados: 

 

 Seis (06) Tribunales de Primera Instancia en función de Control, Audiencia 

y Medidas con competencia en materia de Violencia Contra la Mujer 

 Dos (02) Tribunales de Primera Instancia en función de Juicio con 

competencia de delitos de violencia contra la mujer. 

 Una (01) Corte de Apelaciones. 

 

En esta primera fase del observatorio se han analizado las decisiones judiciales 

que se encuentran disponibles en TSJREGIONES → CARACAS, correspondiente 

al Distrito Capital de la República Bolivariana de Venezuela, y hasta la fecha 

(28/06/2011), cuantitativamente son83: 

 

Tribunal 
 

Años 

2008 2009 2010 2011 

Tribunal Primero de control, audiencia 
y medidas con competencia en 
materia de Violencia contra la Mujer 

2 4 12 0 

Tribunal Segundo de control, 
audiencia y medidas con competencia 
en materia de Violencia contra la 
Mujer 

0 0 57 58 

Tribunal Tercero de control, audiencia 
y medidas con competencia en 
materia de Violencia contra la Mujer 

2 6 38 0 

                                                 
83

 Cuadro elaborado por la autora. 



 194 

Tribunal Cuarto de control, audiencia y 
medidas con competencia en materia 
de Violencia contra la Mujer 

2 0 21 21 

Tribunal Quinto de control, audiencia y 
medidas con competencia en materia 
de Violencia contra la Mujer 

0 1 5 13 

Tribunal Sexto de control, audiencia y 
medidas con competencia en materia 
de Violencia contra la Mujer 

1 4 27 23 

Juzgado Primero de Primera Instancia 
en función de Juicio con competencia 
de delitos de Violencia contra la Mujer 

0 11 35 12 

Juzgado Segundo de Primera 
Instancia en función de Juicio con 
competencia de delitos de violencia 
contra la mujer 

23 33 29 28 

Corte de Apelaciones de Violencia 
contra la Mujer con competencia de 
reenvío 

79 192 315 82 

TOTAL 109 251 539 237 

 

El cuadro permite deducir que no todos los tribunales han colocado en TSJ 

REGIONES todas sus decisiones, solamente el Juzgado Segundo de Primera 

Instancia en función de Juicio con competencia en delitos de violencia contra la 

mujer y la Corte de Apelaciones de Violencia contra la Mujer con competencia de 

reenvío son los que reflejan mayor cantidad de decisiones en los cuatro (04) años 

objeto de estudio. 

 

A nivel general se hacen las siguientes observaciones de lo que se pudo constatar 

en las decisiones judiciales: 

 

 Uso de un lenguaje que visibiliza a las mujeres: en la redacción de las 

decisiones judiciales se puede apreciar una evolución desde el año 2008 

hasta la presente fecha (28/06/2011), con la utilización de por ejemplo 

JUEZA, FISCALA, DEFENSORA, aún cuando también existen decisiones 

donde se pudo constatar que a pesar de utilizar “LA JUEZA” en una 

oportunidad, posteriormente, se utilizó “LA JUEZ” usándose un lenguaje 

androcéntrico al emplearse “JUEZ” que hace referencia a un sujeto 

masculino invisibilizándose a las mujeres. A mi juicio es una labor sobre la 

cual todavía los Jueces y las Juezas de las diferentes jerarquías deben 
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seguir trabajando, porque con el lenguaje también se discrimina a las 

mujeres, al utilizarse el sujeto masculino como el que define a las mujeres, 

invisibilizandolas. De tal manera, que una de las recomendaciones es 

profundizar en la necesidad de resaltar la importancia de utilizar un lenguaje 

donde se pueda visibilizar a las mujeres en la redacción de las decisiones 

judiciales, recordando que si se reproduce un lenguaje evidentemente 

patriarcal se reproduce la cultura donde se fundamenta la discriminación de 

las mujeres. 

 No se valoran las circunstancias agravantes del tipo penal: ha sido una 

constante al analizar las decisiones judiciales como Jueces y Juezas no 

valoran las circunstancias agravantes del tipo penal que evidentemente 

conducen a un cambio en la calificación jurídica y siguen con la errónea 

calificación jurídica empleada por los Fiscales y Fiscalas del Ministerio 

Público especializados, a pesar del Principio IURA NOVIT CURIA conforme 

al cual el Juez o Jueza conoce el derecho, lo que implica que al conocer el 

derecho debería aplicarlo, por ejemplo cuando se trata de un caso de 

violencia física y la víctima sostiene o ha sostenido una relación afectiva 

con el imputado, esa relación afectiva que existe o ha existido agrava el tipo 

penal y no se estaría en presencia de una simple violencia física, sino de un 

caso de violencia física agravada, y precisamente se agrava por ese vinculo 

afectivo.   

 

Esta iniciativa se circunscribe dentro de una de las recomendaciones que hace 

ONU MUJERES en su Informe del año 2011, donde establece la necesidad de dar 

seguimiento sistemático a las decisiones judiciales a nivel nacional para garantizar 

la rendición de cuentas hacia las mujeres en busca de justicia y permitir a la 

sociedad civil y a los gobiernos monitorear el desempeño de los tribunales en 

materia de derechos de las mujeres. 
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III 

Sensibilización, concientización, capacitación de los Jueces y Juezas 

en materia de violencia de género contra las mujeres 

 

Considero que los Tribunales de violencia contra las mujeres garantizarán el 

derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, siempre y cuando el personal 

que labora en ellos se encuentre debidamente sensibilizado, concientizado y 

capacitado en materia de violencia de género contra las mujeres, no basta con la 

creación del organismo especializado, si el personal que ha sido seleccionado 

para trabajar en el organismo no se encuentra sensibilizado, concientizado y 

capacitado en todos los niveles de la administración de justicia, sencillamente no 

se garantiza el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.  

 

En este sentido, uno de los principios rectores de la Ley Orgánica sobre el 

Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, previsto en el artículo 2 

numeral 7 es precisamente “…Fomentar la especialización y la sensibilización de 

los colectivos profesionales que intervienen en el proceso de información, atención 

y protección de las mujeres víctimas de violencia de género…”, porque la mejor 

forma de desaprender mitos, prejuicios que legitiman y justifican la violencia contra 

las mujeres, es a través de un proceso de educación constante y progresivo, 

enfocado a generar cambios de conducta, que a su vez se traduzcan en cambios 

sociales. 

 

Por ello, en el artículo 22 de Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia, se establece que el Tribunal Supremo de Justicia, a través 

de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y de la Escuela de la Magistratura, 

proveerá lo conducente para la ejecución de planes, programas y proyectos de 

capacitación en justicia de género de los funcionarios y las funcionarias de la 

administración de justicia y de todas aquellas personas que intervengan en el 

tratamiento de los hechos que contempla la Ley. La sensibilización, capacitación y 

formación la realizará el Tribunal Supremo de Justicia en coordinación con el 
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Instituto Nacional de la Mujer, pudiendo suscribir convenios con las áreas de 

estudios de las mujeres y de género de las universidades.  

 

De hecho el Tribunal Supremo de Justicia ha realizado varios eventos en 

coordinación con el Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de 

Venezuela, contribuyendo de esta forma al proceso de sensibilización y 

capacitación que debe ser progresivo y constante. 

 

Precisamente una de las recomendaciones que hace ONU MUJERES en su 

Informe (2011) es capacitar a jueces y juezas y dar seguimiento a sus sentencias, 

para garantizar que las mujeres que acuden a los tribunales consigan sentencias 

justas, es crucial que dichas decisiones judiciales sean equilibradas, bien 

informadas y que no sean sesgadas, por ello es necesario la capacitación, porque  

incluso cuando existen leyes para garantizar los derechos de las mujeres, éstas no 

siempre son aplicadas por los jueces de manera apropiada o justa. 

 

En conclusión, la creación de los Tribunales de Violencia contra la Mujer, como 

órganos especializados, facilita la construcción de un sistema de Justicia de 

Género, tan necesario para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre 

de violencia, impulsando la necesidad de concientización, sensibilización y 

capacitación de todos los funcionarios y todas las funcionarias que integran la 

nueva Administración de Justicia con visión de Género, contribuyendo eficazmente 

al avance y el desarrollo del derecho, de la jurisprudencia, de la doctrina desde la 

perspectiva de género, favoreciendo el avance de los derechos humanos de las 

mujeres. 
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