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BOLETÍN INFORMATIVO* 
 

 

 

LEY DE REFORMA DE LA  

LEY ORGÁNICA SOBRE EL DERECHO A LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA 

 

En la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela signada con el número 40.548 

de fecha 25 de noviembre de 2014, fue dictada, emanada de la Asamblea Nacional, la Ley de 

Reforma de la Ley Orgánica Sobre el Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

 Se modifica el artículo 12 en la forma siguiente: Preeminencia del procedimiento especial. 

Artículo 12. El juzgamiento de los delitos de que trata esta Ley se seguirá por el procedimiento 

especial aquí previsto. 

 Se modifica el artículo 14, en la forma siguiente: Definición 

Artículo 14. La violencia contra las mujeres a que se refiere la presente Ley, comprende todo 

acto sexista que tenga o pueda tener como resultado la muerte, un daño o sufrimiento físico, 

sexual, psicológico, emocional, laboral, económico o patrimonial; la coacción o la privación 

arbitraria de la libertad, así como la amenaza de ejecutar tales actos, tanto si se producen en el 

ámbito público como en el privado. 

 Se modifica el artículo 15 en la forma siguiente: 

Artículo 15.- Se consideran formas de violencia de género en contra de las mujeres, las 

siguientes: 

1.- Violencia psicológica. Toda conducta activa u omisiva en deshonra, descrédito o 

menosprecio al valor o dignidad personal, tratos humillantes y vejatorios, vigilancia constante, 

aislamiento, marginalización, negligencia, abandono, celotipia, comparaciones destructivas, 

amenazas y actos que conllevan a las mujeres víctimas de violencia a disminuir su autoestima, 

a perjudicar o perturbar su sano desarrollo, a la depresión e incluso al suicidio. 

2.- Acoso u hostigamiento: Toda conducta abusiva y especialmente los comportamientos, 

palabras, actos, gestos, escritos o mensajes electrónico dirigidos a perseguir, intimidar, 

chantajear, apremiar, importunar, vigilar a una mujer que pueda atentar contra su estabilidad 

emocional, dignidad, prestigio, integridad física o psíquica, o que puedan poner en peligro su 

empleo, promoción, reconocimiento en el lugar de trabajo o fuera de él. 

3.- Amenaza: Anuncio verbas o con actos de la ejecución de un daño físico, psicológico, 

sexual, laboral o patrimonial con el fin de intimidar a la mujer, tanto en el contexto doméstico 

como fuera de él. 
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4.- Violencia física: Toda acción u omisión que directa o indirectamente está dirigida a 

ocasionar un daño o sufrimiento físico a la mujer, tales como lesiones internas o externas, 

heridas, hematomas, quemaduras, empujones o cualquier otro maltrato que afecte su integridad 

física. 

5.- Violencia doméstica: Toda conducta activa u omisiva, constante o no, de empleo de fuerza 

física o violencia psicológica, intimidación, persecución o amenaza contra la mujer por parte 

del cónyuge, el concubino, ex cónyuge, ex concubino, persona con quien mantiene o mantuvo 

relación de afectividad, ascendientes, descendientes, parientes colaterales, consanguíneo o 

afines. 

6.- Violencia sexual: Toda conducta que amenace o vulnere el derecho de la mujer a decidir 

voluntaria y libremente su sexualidad, comprendiendo ésta no sólo el acto sexual, sino toda 

forma de contacto o acceso sexual, genital o no genital, tales como actos lascivos, actos 

lascivos violentes, acceso carnal violento o la violación propiamente dicha. 

7.- Acceso carnal violento: Es una forma de violencia sexual, en la cual el hombre mediante 

violencias o amenazas, constriñe a la cónyuge, concubina, persona con quien hace vida marital 

o mantenga unión estable de hecho o no, a un acto carnal por vía vaginal, anal u oral, o 

introduzca objetos sea cual fuere su clase, por alguna de estas vías. 

8.- Prostitución forzada: Es la acción de obligar a una mujer a realizar uno o más actos de 

naturaleza sexual por la fuerza o mediante la amenaza de la fuerza, o mediante coacción como 

la causada por el temor a la violencia, la intimidación, la opresión psicológica o el abuso del 

poder, esperando obtener o haber obtenido ventajas o beneficios pecuniarios o de otro tipo, a 

cambio de los actos de naturaleza sexual de la mujer. 

9.- Esclavitud sexual: Es la privación ilegítima de libertad de la mujer, para su venta, compra, 

préstamo o trueque con la obligación de realizar uno o más actos de naturaleza sexual. 

10.- Acoso sexual: Solicitud de cualquier acto o comportamiento de contenido sexual, para sí o 

para un tercero, o el procurar cualquier tipo de acercamiento sexual no deseado que realice un 

hombre 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 a la mujer un daño relacionado con las legítimas expectativas que ésta pueda tener en 

el ámbito de dicha relación. 

11.- Violencia laboral: Discriminación hacia la mujer en los centros de trabajo, públicos o 

privados, que obstaculicen su acceso al empleo, ascenso o estabilidad en el mismo, tales 

como exigir requisitos sobre el estado civil, la edad, la apariencia física o buena presencia, 

o la solicitud de resultados de exámenes de laboratorios clínicos, que supeditan la 

contratación, ascenso o la permanencia de la mujer en el empleo. Constituye también 

discriminación de género en el ámbito laboral el quebrantar el derecho de igual salario 

por igual trabajo. 

12.- Violencia patrimonial y económica: Toda conducta activa u omisiva que directa o 

indirectamente, en los ámbitos público y privado, esté dirigida a ocasionar un daño a los bienes 



 
3 

 

 
Av. Libertador, Edificio Multicentro Empresarial del Este, Edificio Miranda, Piso 11, Oficina B-113, Chacao, Caracas – Miranda 

Zona Postal 1060, Venezuela. Teléfonos: +58.212.2635902 +58.212.2637902 Fax: +58.212.2660079. 
www.zaibertlegal.com - escritorio@zaibertlegal.com 

 

muebles o inmuebles en menoscabo del patrimonio de las mujeres víctimas de violencia o a los 

bienes comunes, así como la perturbación a la posesión o a la propiedad de sus bienes, 

sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y 

valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades; 

limitaciones económicas encaminadas a controlar sus ingresos; o la privación de los médicos 

económicos indispensables para vivir. 

13.- Violencia obstétrica: Es la apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las 

mujeres por personal de salud, que se expresa en un trato deshumanizado, en un abuso de 

medicalización y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de 

autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad, impactando 

negativamente en la calidad de vida de las mujeres.  

14.- Esterilización forzada: Realizar o causar intencionalmente a la mujer, sin brindarle 

la debida información, sin su consentimiento voluntario e informado y sin que la misma 

haya tenido justificación, un tratamiento médico o quirúrgico u otro acto que tenga como 

resultado su esterilización a la privación de su capacidad biológica y reproductiva. 

15.- Violencia mediática: Es la exposición de la mujer, niña o adolescente, a través de cualquier 

medio de difusión, que de manera directa o indirecta explote, discrimine, deshonre, humille o 

que atente contra su dignidad con fines económicos, sociales o de dominación. 

16.- Violencia institucional: Acciones u omisiones que realizan las autoridades, funcionarios y 

funcionarias, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o 

institución pública, que tengan como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan 

acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta Ley, para asegurar una 

vida libre de violencia. 

17.- Violencia simbólica: Son mensajes, valores, iconos, signos que trasmiten y reproducen 

relaciones de dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales que se 

establecen entre las personas y naturalizan la subordinación de la mujer en la sociedad. 

18.- Tráfico de mujeres, niñas y adolescentes: Todos los actos que implican su reclutamiento o 

transporte dentro o entre fronteras, empleando engaños, coerción o fuerza, con el propósito de 

obtener un beneficio de tipo financiero u otro de orden material de carácter ilícito. 

19.- Trata de mujeres, niñas y adolescentes: Es la captación, transportes, traslado, acogida o 

recepción de mujeres, niñas y adolescentes, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza o de 

otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de 

vulnerabilidad o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento 

de una persona que tenga autoridad sobre mujeres, niñas o adolescentes, con fines de 

explotación, tales como prostitución, explotación sexual, trabajos o servicios forzados, la 

esclavitud o practicas análogas o la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. 

20.- Femicidio: Es la forma extrema de violencia de género, causada por odio o desprecio a su 

condición de mujer, que degenera en su muerte, producidas tanto en el ámbito público como 

privado. 
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21.- Inducción o ayuda al suicidio: Es la consecuencia extrema de la violencia psicológica, 

acoso, hostigamiento y amenaza que generan las condiciones para provocar la muerte de una 

mujer por motivaciones de género. 

 Se modifica el artículo 35, en la forma siguiente: Certificado médico 

Artículo 35.-La víctima, antes o después de formular la denuncia, podrá acudir a una 

institución pública o privada de salud, para que el médico o la médica efectúen el 

diagnóstico y dejen constancia a través de un informa, sobre las características de la lesión en 

tiempo de de curación y la inhabilitación que ella cause. En el procedimiento especial de 

violencia de género y a los fines de evitar la desaparición de las evidencias físicas, este informe 

médico tendrá el mismo valor probatorio que el examen forense. 

A tal fin, el Ministerio Público y los jueces y las juezas considerarán a todos los efectos legales, 

los informes médicos dictados en los términos de este artículo para la adopción de la decisión 

que corresponda a cada órgano. 

 Se incorpora un nuevo artículo 57 que establece: Femicidio 

Artículo 57. El que intencionalmente cause la muerte de una mujer motivado por odio o 

desprecio a la condición de mujer, incurre en el delito de femicidio, que será sancionado con 

penas de veinte a veinticinco años de prisión. 

Se considera odio o desprecio a la condición de mujer cuando ocurra alguna de las siguientes 

circunstancias: 

1.- En el contexto de relaciones de dominación y subordinación basadas en el género. 

2.- La víctima presente signos de violencia sexual. 

3.- La víctima presente lesiones o mutilaciones degradantes o infamantes previas o posteriores 

a su muerte. 

4.- El cadáver de la víctima haya sido expuesto o exhibido en lugar público. 

5.- El autor se haya aprovechado de las condiciones de riesgo o vulnerabilidad física o 

psicológica en que se encontraba la mujer. 

6.- Se demuestre que hubo algún antecedente de violencia contra la mujer en cualquiera de las 

formas establecidas en esta ley, denunciada o no por la víctima. 

Por ser considerado un delito contra los derechos humanos, quien fuere sancionado por el delito 

de femicidio no tendrá derecho a gozar de los beneficios procesales de ley ni a la aplicación de 

medidas alternativas de cumplimiento de la pena. 

 Se incorpora un nuevo artículo 58 que reza: Femicidios agravados 

Artículo 58. Serán sancionados con penas de veintiocho a treinta años de prisión, los casos 

agravados de femicidio que se enumeran a continuación: 
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1.- Cuando medie y haya mediado entre el agresor y la víctima una relación conyugal, unión 

estable de hecho o una relación de afectividad, con o sin convivencia. 

2.- Cuando medie o hay mediado entre el agresor y la víctima una relación laboral, académica, 

profesional, que implique confianza, subordinación o superioridad. 

3.- Cuando el acto se haya cometido en menosprecio del cuerpo de la víctima o para la 

satisfacción de instintos sexuales. 

4.- Cuando el acto se haya cometido en la trata de mujeres, niñas y adolescentes o redes de 

delincuencia organizada. 

 Se incorpora un nuevo artículo 59, en la forma siguiente: Inducción al suicidio 

Artículo 59. El que hubiere inducido a una mujer a que se suicide, será sancionado, si el 

suicidio se consuma, con pena de diez a quince años de prisión. En caso que el suicidio no se 

hubiere consumado, será castigado con la pena prevista para la violencia física según el grado 

de las lesiones establecidas en esta Ley. 

En ambos casos, es necesario acreditar que fue motivado por odio o desprecio a la condición de 

mujer. 

 Se modifica la nomenclatura y el contenido del artículo 64, en la forma siguiente: Competencia, 

procedimiento especial y supletoriedad. 

Artículo 67. Los tribunales especializados en materia de violencia contra la mujer, son 

competentes para conocer los hechos de violencia en que la víctima sea una mujer, a fin de 

determinar si existe la comisión de alguno de los delitos previstos en esta Ley, incluidos el 

femicidio y la inducción o ayuda al suicidio, conforme al procedimiento especial previsto en 

esta Ley. 

Se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código Penal y Código Orgánico Procesal 

Penal, en cuando no se opongan a las aquí previstas. 

 Se modificó la nomenclatura y el contenido del artículo 65, en la siguiente forma: 

Artículo 68.- Serán circunstancias agravantes de los delitos previstos en esta Ley, las que se 

detallan a continuación, dando lugar a un incremento de penal de un tercio a la mitad: 

1.- Penetrar en la residencia de la mujer agredida o en el lugar donde ésta habite, cuando la 

relación conyugal o marital de la mujer víctima de violencia con el acusado, se encuentre en 

situación de separación de hecho o de derecho, o cuando el matrimonio haya sido disuelto 

mediante sentencia firme. 

2.- Penetrar en la residencia de la mujer víctima de violencia o en el lugar donde ésta habite, 

valiéndose de vínculo de consanguinidad o de afinidad. 

3.- Ejecutarlo con armas, objetos o instrumentos. 

4.- Ejecutarlo en perjuicio de una mujer embarazada. 



 
6 

 

 
Av. Libertador, Edificio Multicentro Empresarial del Este, Edificio Miranda, Piso 11, Oficina B-113, Chacao, Caracas – Miranda 

Zona Postal 1060, Venezuela. Teléfonos: +58.212.2635902 +58.212.2637902 Fax: +58.212.2660079. 
www.zaibertlegal.com - escritorio@zaibertlegal.com 

 

5.- Ejecutarlo en gavilla o con grupo de personas. 

6.- Si el autor del delito fuere un funcionario público, en ejercicio de sus funciones. 

7.- Perpetrarlo en perjuicio de las personas especialmente vulnerables, con discapacidad física o 

mental. 

8.- Que el acusado haya sido sancionado con sentencia definitivamente firme por la comisión 

de alguno de los delitos previstos en esta Ley. 

9.- Transmitir dolosamente a la mujer víctima de violencia, infecciones o enfermedades que 

pongan en riesgo su salud. 

10.- Realizar acciones que priven a la víctima de la capacidad de discernir, a consecuencia del 

empleo de medios fraudulentos o sustancias narcóticas o excitantes. 

 Se modifica la nomenclatura y el contenido del artículo 103 en la forma siguiente: Prórroga 

extraordinaria por omisión fiscal 

Artículo 104. Al día siguiente de vencerse el lapso de investigación que comienza con la 

imposición de alguna de las medidas previstas en esta Ley, sin que el o la fiscal del Ministerio 

Público hubiere dictado el acto conclusivo correspondiente, el juez o la jueza de control, 

audiencia y medida notificará dicha omisión al o la fiscal que conoce del caso, y el o la Fiscal 

Superior, exhortándolos a la necesidad de que presente las conclusiones de la investigación, en 

un lapso extraordinario y definitivo, que no excederá de diez días continuos contados a partir de 

la notificación de la omisión al o la fiscal que conoce del caso. El incumplimiento de esta 

obligación al término de la prórroga por parte del o la fiscal del Ministerio Público que conoce 

del caso, será causal de destitución o remoción del cargo por la omisión, conforme al 

procedimiento disciplinario previsto en la ley que rige la materia. 

La víctima tiene la potestad de ejercer la acusación particular propia, si vencida la prórroga 

extraordinaria, el o la fiscal que conoce del caso, no hubiere dictado el acto conclusivo. 

Todos los destacados, subrayados y negrillas son nuestros. 

Para ver el contenido completo de la ley pulse aquí o visite el siguiente vínculo:  

http://www.tsj.gov.ve/gaceta/noviembre/25112014/25112014-4136.pdf#page=3. 

En la Gaceta Oficial número 40.551 del 28 de noviembre de 2014, se reimprimió la Ley para 

corregir un error para corregir la numeración de los artículos 61, 62, pasando a ser el 63, 64 y 

65. Para ver el contenido completo de la misma el siguiente vínculo o pulse aquí: 

http://www.tsj.gov.ve/gaceta/noviembre/28112014/28112014-4143.pdf#page=1. 

25 de noviembre de 2014 

 

*El presente boletín fue preparado y divulgado por ZAIBERT & ASOCIADOS. Su propósito es difundir 

información de interés general en materia jurídica. El contenido de este informe no puede ser interpretado como 

http://www.tsj.gov.ve/gaceta/noviembre/25112014/25112014-4136.pdf#page=3
http://www.tsj.gov.ve/gaceta/noviembre/25112014/25112014-4136.pdf#page=3
http://www.tsj.gov.ve/gaceta/noviembre/28112014/28112014-4143.pdf#page=1
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una recomendación o asesoría para algún caso específico. Se recomienda consultar especialistas en la materia 

para la aplicación de su contenido. Quedan expresamente reservados todos los derechos. 

 


