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el “acto sexista” consiste en colocar a la mujer en 

situación de inferioridad, de desventaja frente al 

absurdo poder superior que absurdamente la cultura 

patriarcal nos ha otorgado a nosotros los hombres.  

Que mejor representación de la mujer y de mi madre 

que una Flor. Roger López 
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El ACTO SEXISTA COMO ELEMENTO 

CONFIGURATIVO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
 

Sentencia Nº 072 de Sala de Casación Penal. Expediente Nº CC13-290 . 

Fecha 11/03/2014. Materia: VIOLENCIA DE GÉNERO. Tema: CONFLICTO DE 

COMPETENCIA.  

 

HECHOS DENUNCIADOS: “… el día de hoy sábado 20/07/2013, en horas de la mañana, 

cuando me encontraba en mi lugar de residencia en compañía de mi hija de ocho (08) 

meses de nacida, llegó el ciudadano (SIC)… con una pistola en la mano y saltó el muro de 

mi casa, ingresando a la misma y lanzando varios tiro (sic), luego nos puso la pistola en la 

cabeza a mi hija y  a mí  diciendo que me arrodillara porque nos iba a matar, que de hoy 

no pasábamos, destruyendo los objetos que tengo en la misma, luego agarro (sic) un 

elefante grande de cerámica y me lo lanzó, sin poder golpearme con el mismo porque tuve 

la oportunidad de esquivarlo, todo esto bajo una serie de improperios en mi contra, 

anteriormente me había amenazado de muerte y había tratado de agredirme…”.  

  

MÁXIMA: Así las cosas, habiéndose iniciado la presente causa por la 

denuncia del delito de violencia psicológica y amenaza, es este el tipo 

penal que determina la competencia, por considerarse formas de violencia 
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de género en contra de las mujeres, establecidas en el artículo 15 de la Ley 

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

COMENTARIOS: 

Debo indicar que me llama poderosamente la atención y  a su vez, 

siento una gran preocupación respecto algunas sentencias que en los 

últimos días han sido publicadas por nuestro más alto tribunal (Tribunal sin 

mayúsculas y me reservo las razones) en materia penal. Por razones 

personales no comentare aquellas dictadas en contra de funcionarios 

públicos elegidos por voluntad popular, ya que, se desvirtuaría la misión y 

la visión de este portal, pero si debo referir mis comentarios respecto a esta 

sentencia, en un espacio estrictamente jurídico.  

¿Tiene claro el TSJ la naturaleza jurídica de la violencia de género?; ¿ es 

que acaso cualquier agresión hacia una mujer, proveniente de la acción 

masculina, es violencia de género?; si una funcionaria policial detiene a un 

cabello y este trata de escapar y en su escape la golpea y le ocasiona 

una lesión (grave o leve), entonces, ¿constituye esa acción violencia de 

género?. 

La Sala para resolver el conflicto de competencia, conceptúa el 

delito de violencia de género de acuerdo al artículo 15 de la LOSDMVLV; 

luego, se pasea por los tratados o convenios suscritos por Venezuela en 

materia de derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia, 

nuestro Texto Constitucional y finalmente la ley Orgánica de Violencia.  

Ahora bien, en modo alguno la Sala analiza la génesis de la violencia 

de género, el cual, tiene su origen en un “acto sexista” y es allí la 

importancia de su estudio para dirimir correctamente el conflicto de 

competencia planteado.  

Efectivamente la violencia psicológica y la amenaza, de acuerdo a 

la ley mencionada constituye un delito de violencia de género, sólo y 

cuando es ocasionada en virtud de una acto sexista en contra de una 



3 
 

 

mujer como consecuencia de la desigualdad del género; por lo demás 

será un delito ordinario regulado en el Código Penal, incluso una de los 

cuales es de acción iniciable a instancia de parte agraviada (Acción 

Privada), la amenaza. 

 La violencia contra la mujer, se refiere a todo acto sexista que tenga 

o pueda tener como resultado 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, 

previsto en el artículo 14 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las 

Mujeres a una vida Libre de Violencia, “en virtud de la desigualdad de 

género” 

            Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como "todo 

acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un 

daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de 

tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se 

producen en la vida pública como en la privada".            

En este sentido, en sentencia N° 265, de fecha 13/07/2010, la Sala de 

Casación Penal de este Máximo Tribunal,  se señaló: 

  

Al respecto, la Sala observa que efectivamente, la Ley Orgánica sobre el 

Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 1º, establece 

como objeto de dicha ley, lo siguiente: “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”. 
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Observa la Sala, que en la presente causa, las presuntas acciones que 

refiere la denunciante, en caso de ser ciertas, en modo alguno pueden ser 

entendidas como ejercidas o ejecutadas dentro del conflicto de géneros, sino como 

refiere la misma denunciante, ciudadana Rocío del Carmen San Miguel de Díaz, 

producto de su actividad laboral y personal, donde ha realizado diferentes 

denuncias y señalamientos a programas, instituciones o personalidades del 

gobierno nacional. 

Por lo tanto, en nada afecta su condición de mujer para las conductas 

presuntamente realizadas por los denunciados, ya que en igualdad de condiciones, 

pueden ser ejecutada o realizadas en contra de un individuo del género masculino, 

sin diferencia alguna. 

En efecto, no se evidencia provecho derivado de diferencia, inferioridad, o 

desigualdad por el género, en las acciones referidas por la denunciante, ya que las 

mismas reconoce la propia denunciante, pudieran ser consecuencia de su 

actuación, realizada en el ejercicio pleno de su libertad de expresión, y no de su 

condición femenina. 

En tal sentido, en forma errada puede pretender la Juez con competencia 

ordinaria, que siempre que en un hecho, en una causa, se encuentre presente como 

víctima una persona del sexo femenino, la competencia para dirimir dicha 

controversia corresponda a los tribunales especiales de violencia contra la mujer. 

Tal criterio, conllevaría a la separación de los tribunales, para el juzgamiento de 

hombres y mujeres. 

En consecuencia, la especialidad de la materia de violencia contra la mujer, 

va a estar determinada entonces, no por la existencia de un miembro del sexo 

femenino como victima en una determinada causa, sino por el hecho que la sea el 

sujeto pasivo del hecho disvalioso, por su condición de mujer y por un acto sexista. 

Sobre el particular, conveniente es referir que el artículo 10 de la Ley 

Orgánica del Ministerio Público, obliga a los fiscales a adecuar sus actos a 

criterios de objetividad, procurando siempre la correcta interpretación de la ley 

con preeminencia de la justicia, mientras que el numeral 3 del artículo 16 eiusdem, 

les ordena dirigir y supervisar todo lo relacionado con la investigación y la acción 
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penal, lo cual ha sido asentado también, en la disposición contenida en el numera 1 

del artículo 108 del Código Orgánico Procesal Penal. 

Así también, dentro de las atribuciones y deberes específicos contenidos en 

la ley que regula su funcionamiento, se hace énfasis al respeto de los derechos y 

garantías constitucionales, actuando de oficio o a instancia de parte, y protegiendo 

la situación del imputado o imputada y prestando la atención en todas las 

circunstancias pertinentes al caso. 

En tal sentido, el Ministerio Público ostenta una labor cual digna y 

delicada, en obsequio de la justicia, como es la de investigar con suficiencia la 

comisión de hechos punibles, y ejercer la acción penal, encuadrando los hechos 

dentro de una calificación jurídica, correspondiendo posteriormente a un tribunal 

el ejercicio de la jurisdicción.” 

  

            Visto lo anteriormente expuesto, se entiende que no basta 

solamente que el delito esté previsto en la ley especial de violencia de 

género para que la competencia corresponda a dicha jurisdicción 

especial. La conducta desplegada por el agresor debe estar orientada a 

razones sexistas, es decir,  generar un daño a la víctima por ser ésta de 

género femenino, como efecto de la discriminación y subordinación; en 

otras palabras, el “acto sexista” consiste en colocar a la mujer en situación 

de inferioridad, de desventaja frente al absurdo poder superior que 

absurdamente la cultura patriarcal nos ha otorgado a nosotros los 

hombres.  

            Por otra parte, se observa –tal como lo refiere el Magistrado 

disidente Hector Coronado-como se viene  aplicando un “fuero de 

atracción inverso”, contrariando lo establecido en el artículo 78 del Código 

Orgánico Procesal Penal, noma ésta de carácter procesal que fija las 

reglas de la competencia en los casos de delitos conexos, las cuales sólo 

pueden ser establecidas y modificadas por la ley (principio de legalidad), 

entendida ésta en sentido amplio (lato sensu), lo cual la hace 
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improrrogable e indelegable, por ser éstas de orden público, vale decir, 

que las partes no podrán disponer de ella, salvo disposición en contrario.   

En este sentido, es importante hacer referencia al principio 

constitucional consagrado en el artículo 49, ordinal 4° de la Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece que toda 

persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las 

jurisdicciones ordinarias o especiales, con las garantías establecidas en la 

Constitución y la Ley.  Desarrollado este principio en nuestro Código 

Orgánico Procesal Penal, en su artículo 7, el cual  dispone: “…toda persona 

debe ser juzgada por sus jueces o juezas naturales y, en consecuencia, 

nadie puede ser procesado ni juzgado por jueces o juezas, o tribunales ad 

hoc…”  

La Sala de Casación Penal, señaló en su Sentencia N° 400 del 26 de 

octubre de 2011, que “…no siempre que en un hecho, objeto de una causa penal, la 

víctima sea persona del sexo femenino, la competencia para dirimir dicha controversia, 

corresponde a los tribunales especiales de violencia contra la mujer, por cuanto es 

ineludible que la competencia de los tribunales especiales en materia de violencia de 

género, va a ser determinada si la acción objeto de la causa, se realizó bajo un provecho 

derivado de la diferencia, inferioridad, o desigualdad por el género….”. 

Sobre este mismo particular, indicó la misma Sala en 

la Sentencia Nº 220 del 2 de junio de 2011, lo siguiente: 

  
“… Ahora bien, conforme a lo expuesto anteriormente, esta Sala considera que es 

indispensable para determinar la competencia, el análisis de cada caso en 

concreto. En efecto, con la finalidad de resolver el presente conflicto de 

competencia, es preciso determinar si los hechos que han sido investigados están 

dirigidos a ocasionar un daño a la víctima por ser ésta de género femenino. 

De acuerdo con los hechos por los cuales se acusa a los ciudadanos (…) esta Sala 

observa que estamos en presencia de una acusación por violencia de género (…). 

Por lo tanto, los delitos de Porte Ilícito de Arma y Privación Ilegítima de Libertad, 

por los cuales además acusó el Ministerio Público, previstos y sancionados 

respectivamente en los artículos 277 y 174 del Código Penal venezolano, sirvieron 

como medio de comisión del delito de violencia sexual, previsto y sancionado en el 

artículo 43 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia…”. 
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Establecido lo anterior, se patentiza, que la Sala ha procurado 

establecer los criterios pertinentes para la determinación de la 

competencia de los Tribunales con Competencia en Materia de la 

Violencia de Género.  

De igual forma, las decisiones en esta materia, han sido 

siempre enfáticas al señalar, que existen circunstancias de hecho y de 

derecho que deben ser consideradas y analizadas en cada caso en 

concreto, lo que en definitiva, conllevará a la determinación de la 

competencia de los Órganos Jurisdiccionales, actividad aún más 

necesaria por tratarse de una competencia especializada, con data 

reciente de creación. 

Se observa, que en la presente causa, las presuntas acciones que 

refiere la denunciante, en caso de ser ciertas, en modo alguno pueden ser 

entendidas como ejercidas o ejecutadas dentro del conflicto de géneros, 

sino como producto de una actividad delictiva ordinaria. 

Por lo tanto, en nada afecta su condición de mujer para las 

conductas presuntamente realizadas por el denunciado, ya que en 

igualdad de condiciones, puede ser ejecutada o realizadas en contra de 

un individuo del género masculino, sin diferencia alguna. Me explico: 

 

Veamos el siguiente ejemplo: ¿cómo distinguir al cooperador 

necesario de otras formas de participación delictiva?. Sencillo. Suprima la 

presencia del cooperador en el sitio del suceso; si al suprimirlo el autor no  

hubiese cometido el delito, hablamos de un cooperador necesario. Por el 

contrario, si suprimiendo su presencia el autor igualmente hubiese 

cometido el hecho, hablamos de un cooperador o cómplice no necesario. 

En violencia de género, si suprimimos la presencia de la mujer y 

concluimos que el agente nunca hubiese cometido el hecho, hablaremos 

de “acto sexita”. ¿se entendió? Si=perfecto; No=llámeme. 
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Ahora de todo lo ante expuesto considero que es obvio, que la 

propia Ley que rige la materia circunscribe su objetivo en las concepciones 

de género y además califica la violencia contra la mujer como todo acto 

sexista o conducta inadecuada que tenga o pueda tener como resultado 

un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, emocional, laboral, 

económico o patrimonial (artículo 14).  

El acto sexista dentro del contexto de la violencia contra la mujer es 

el que se ejerce en contra de la víctima por el solo hecho de ser mujer. De 

lo que se desprende en el caso que nos ocupa, lo denunciado (ver arriba 

“hechos denunciados”), no se trata de un acto sexista o una conducta 

delictiva ejecutada en perjuicio de la identificada ciudadana, por el 

hecho de ser mujer, sino por razones que padecemos configurados por 

episodios de violencias verbales o física en la calle, por cualquier 

circunstancia, en cualquier sitio donde nos encontremos, porque la 

agresividad flota en el ambiente y estamos expuesto y expuestas como 

seres humanos de su manifestación, sólo con un roce de cuerpos, con una 

palabra mal entendida, etc. Pero la violencia a la que estoy haciendo 

referencia, es aquella que proviene de un entorno más directo que puede 

afectar directamente con un daño calificable, en consecuencia de actos 

reiterativos y destinados a subestimar a la mujer por el solo hecho de serlo.  

 

En este link encontrarás “todas” las sentencias en materia de 

violencia de género relacionadas al tema. Seguro le gustará. 

http://abogadorogerlopez.blogspot.com/2013/06/violencia-de-genero-

resumen-de_6.html  

 

Y estos son tres votos salvados del Dr Hector Coronado con quien 

comparto todos sus criterios: 

http://abogadorogerlopez.blogspot.com/2013/06/violencia-de-genero-resumen-de_6.html
http://abogadorogerlopez.blogspot.com/2013/06/violencia-de-genero-resumen-de_6.html
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http://www.tsj.gob.ve/decisiones/scp/diciembre/160268-500-181213-2013-

CC13-348.HTML 

 

http://www.tsj.gob.ve/decisiones/scp/diciembre/160281-514-191213-2013-

CC13-188.HTML 

 

http://www.tsj.gob.ve/decisiones/scp/diciembre/160282-515-191213-2013-

CC13-339.HTML 

 

 

http://www.tsj.gob.ve/decisiones/scp/diciembre/160268-500-181213-2013-CC13-348.HTML
http://www.tsj.gob.ve/decisiones/scp/diciembre/160268-500-181213-2013-CC13-348.HTML
http://www.tsj.gob.ve/decisiones/scp/diciembre/160281-514-191213-2013-CC13-188.HTML
http://www.tsj.gob.ve/decisiones/scp/diciembre/160281-514-191213-2013-CC13-188.HTML
http://www.tsj.gob.ve/decisiones/scp/diciembre/160282-515-191213-2013-CC13-339.HTML
http://www.tsj.gob.ve/decisiones/scp/diciembre/160282-515-191213-2013-CC13-339.HTML

