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En use do sus atribuciones, y en concardancia con to estahlecido en el
artieulo 4° de Is Ley de Publicaciones Oficiales, reimprimase par error material en
la Gaceta Ofrcial de la Reptiblica Solivariana de Venezuela, Is LEY ORGANICA
&DERE EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE
VIOLENCIA", sancionada en sesiOn del dia 25 de noviembre de 2006 y publicada
en la Gaceta Oficial de la liensiblica Holivariana de Venezuela N° 38.668 de fecha
23 de abril de 2007, por incurrirse en los siguientes errores:
En el articulo 49: donde se lee:

"Violencia laboral
Articulo 49. La persona quo mediante el establecimiento de requisitos referidos a
sexo, edad, apariencia fisica, estado civil, condici6n de madre o no, sometimiento a
eximenes de laborat ❑rio ❑ de otra iodate para descartar estado de embarazo,
obstaculice o condicione el acceso, ascenso o la estabiIidad en el empleo de las
mujeres, serf sandonado con multa de cien (100 U.T.) a Mil unidades tributaries

(1.000 U.T.), segan Is gravedad del hecho.
Si se trata de una politica de empleo de una institution publica o empress del
Estado, is sancion se impondra a Ia maxima autoridad de is misma. En el supuesto
de empresas privadas, franquicias o empresas transnacionales, is mind& se
irripondri a quien ejerza is maxima representation en el pals.
La misma sanciton se aplicara cuando mediante Inaction administrarivas,
engatosas o fraudulentas se afecte el derecho al salario legal y juste de la
trabajadora o el derecho a igual salario por igual trabajo."
debe dee ir:

"Valencia loboral
Articulu 49. La persona que mediante el establecimiento de requisitos referidas a
sexo, edad, apariencia fisica, estado civil, condicidn de madre o no, sometimiento a
examenes de laboratorio o do otra indole para descartar estado de embarazo,
obstaculice o condicione ci acceso, ascenso o Is estabilidad en el empleo de las
mujeres, sera saneion ado o nuclei:lads con mulls de cien unidades tributarias
(100 UN) a mil unidades tributarias (1.000 U.T.), segtin Is gravedad del hecho.
Si se trata de una politica de empleo de una institucinn pdblica a empress del
Estado, is sancian se irnpondra a Ia maxima autoridad de la misma. En el supuesto
de empresas privadas, franquicias o empresas transrumionales, la sancidn se
irnpondra a quien ejerza Ia maxima representacidn en el pais.
La misma sancidn no spliced cuando mediante practic.as adrninistrativas,
engafiosas o fraudulentas se afecte el derecho al salario legal y junto de In

trabajadora o el derecho a igual sal aria por igual trabajo."
En at articulo 54, donde se lee:
"Violencia insraucional
Ardcolo 54. Quien on el ejercicio de la funcidn publics, independientemente de su
rango, retards, obstaculice, denieguc la dcbida atencido o impide que la =ajar
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acceda at derecho a Ia oportuna respuesta en la institution a la cual esta acude, a los
fines de gestionar alpin namite relacionado con los derechos que garantiza la
presents Ley, seri sanctioned° con multa de cincuenta (50 UT.) a ciento cincuenta
unidades tributarias (150 In.).
El tribunal competente remitira copia certificada de la sentencia condenatoria
definitivamente firme al drgano de adscripcidn del o Ia culpable, a los fines del
procedimiento disciplinario que corresponds. ,,

debe decir:
"Vioiencia institutional
Artieulo 54. Quien en el ejercicio de la funcidn pablica independientemente de su
rango, retarde, obstaculice, deniegue la debida atencidn o impida que is mujer
accede at derecho a Is oportuna respuesta en la institution a la curd esta acude, a los
fines de geslionar algdn Iramite relacionado con los derechos que garantiza is
presence Ley, sere starch:made o sancionada con mita de cincuenta unidades
tributarias (50 U.T.) a ciento cincuenta unidades tributarias (150 UT),
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debt decir:
"Medidas de protection y de seguridad
Artfculo 87. Las medidas de pmteecieet y de seguridad son de naturaleza
preventive pars proteger a is mujer agredida en su integridad fisica, psieoldgica,
sexual y patrimonial, y de toda accidn que virile a amenace a los derechos
contemplados en eats Ley, evitando asf nuevos actos de violencia y senin de
aplicacidn immediate por los &genes receptores de denuncias. En consecuencia,
dstas seran:
6. Prohibir que el presunto agresor, por si mismo o por terceras personas, malice
actor_ de persecueien, intimidaeito o acoso a la mujer agredida o algiun
integrante de su familia.
Acto legisiativo realizado en el Palacio Federal Legislativo, cede de Is
Asamblea Nacional, en Caracas, a los diet dins del tries de septiembre de dos mil
siete. Alio 197° de la In dencia y 48° de la Federacian.

El tribunal • competente remitira copia certificada de la sentencia condenatoria
definitiv-amente firme al drgano de adscripcidn del o la culpable, a los fines del
procedimiento disciplinario que contspooda."

En el ardent° 56, donde se lee:,
"Trate de mujeres, nines y adolescentes
Articalo 56. Quien promueva, favorezca, facilite o ejecute la captacion, transports,
la acogida o la recepcidn de mujeres, mires o adolescentes, mediante violencias,
amenazas, engafto, rapto, coaccion u otro rnedio fraudulent°, con fines de
explotacidn sexual, prostitucidn, trabajos forzados, esclavitud, adoption irregular o
extraction de Orgasms, sera sanclonado can prisidn de quince a veinte Mos."

LA ASAMBLEA NACIONAL
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debe deck:

DECRETA
"Trate de mujeres, Winos y adolescentes

Allies& 56. Quien promueva, favorezca, faciliLeo ejecute Is captacidn, transporte,
la' acogida o Ia recepcidn de mujeres, nifias o adolescentes, mediance violencias,
amenazas, engaflo, rapto, coaccien u otro medic fraudulent°, con fines de
explotacion sexual, prostituci6n, trabajos forzados, eselavitud, adopcidn irregular o
extraction de organs, sent sanchinado o saacionada con prisidn de quince a
velem arias."

la siguiente,
LEY ORGANICA SOBRE EL DERECHO DE LAS MUJERES
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
CAPiTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
&Veto

En el strfieule 60. donde as lee:
"Reincidencia
Artlenlo 60. Se considerara que hay reincidencia cuando despises de una sentencia
condenatoria definitivamente fin o luego de haberse extinguido is condena, el
agresor cometiere un nuevo hecho punibie de los previstos en este Ley."
Plebe decir

:

Artieute 1. La presents Ley tiene por objeto garantizar y promover el
derecho de las mujeres a una vide libre de violencia, creando conditioner
pare prevcnir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres
en cualquiera de sus manifestations y ambitos, impulsando cambios en los
patrones socioculturales que sostienen Is desigualdad de gdnero y las
mistimes de poder sabre las mujeres, pars favorecer In construccidn de una
sociedad justa democrarica, participativa, paritaria y protaganica.

"Reincideiteia
Ardente 60. Se considered' que bay reincidenci a cuando despises de una sentencia
condenatoria definitivamente firme o luego de haberse extinguido Is condena, Is
persona cornctiere un nuevo hecho punibie de los previstos en esta Ley,"

Ea el erticulo 61. donde as lee:
Indemnizacion
Artienlo 61. Todos los hechos de violencia previstos en esta Ley acarrearan el
pago de una indernnizacion per parte del agresor a las mujeres victimas de
vierlencia o a sus herederos y herederas en caso de que la mujer haya fallecido
comp msultado de eras delitos, el monto de dicha indernnizacian habra de ser
fijado por el drgano jurisdictional especializado competence, sin perjuicio de la
obligacidn del agresor de pager el tratamiento medico o psicaldgico que necesitare
la victims."

debe deck:
lidemtsizacion
Argo& 61. Todos los hechos de violencia previstos en eats Ley acarrearan el
pago de una indernnizaciOn a las mujeres victimas de violencia o a sus herederos y
herederas en caso de que la mujer hays fallecido coma resulted° de esos delitos, el
monto de dicha indentrazacien habra de ser fijado por el drgano jurisdictional
csPecializado competente, sin perjuicio de la obligacien de pager ei testa/Tat:Tao
medico o psicoldgieo que ncccaitare la victims.

En el articulo 87. donde se lee:
"Medidas de protection y de seguridad
Ardente' 87. Las medidas de proteccidn y de seguridad son de natural=
preventive pare proteger a la mujer agredida en so integridad fisica, psicologica,
sexual y Patrimonial. y de Dada action que viole o amcnace a los derechos
centerriplados en esta Ley, evitando asi nuevos actos de violencia y scram de
aplicacidn itunediata por los organs receptores de denuncias. En consecuencia,
estas seran: . .

6. Prohibir que el presunto agresor, por si mismo o por terceras personas, no
realice actos de persecucien, intimidacidn o acoso a Ia mujer agredida a algtin
integrance de su familia.

Principios rectores

Articulo 2. A traves de esta Ley se articula un conjunto integral de medidas
pars alcanzar los siguientes fines:
1. Garantizar a codas las mujeres, el ejercicio efectivo de sus derechos
exigibIes ante los organs y entes de Is Administration PUblica, y
asegurar un acceso rapid°, transparente y eficaz a Los servicios
establecidos al efecto.
2. Fortalecer politicas ptiblicas de prevencidn de la violencia contra las
mujeres.y de erradicaelem de la diseriminacidn de genera. Para silo, se
dotaran a los Poderes Pilblicos de instrumentos eficaces en el ambito
educativo, laboral, de servicios sociales, sanitarios, publicitarios y
mediaticos,
3. Fortalecer el memo penal y proce-sal vigente pars asegurar una
proteccidn integral a las mujeres victimas de violencia desde las
instancias jurisdiccionales.
4. Coordinar los recursos presupuestarios e institucionales de los distintos
Poderes PUblicos pars asegurar Is atencidn, prevencidn y enadicacidn de
!vs hechos de violencia contra las mujeres, ail comoJasancion adecuada
a los eulpables de los misrnos y la irnplememacion de medidas
socioeducativas que eviten su mincidencia.
5. Promovcr la participation y colaboracidn de las entidades, asociaciones
y organizaciones que ace= contra In violencia hacia las mujeres.
6. Garantizar el principio de transversalidad de las medidas de
sensibilizacidn, prevencidn, detection, seguridad y proteccidn, de
roasters que en an aplicacidn se tengan en cucnta los derechos,
dees gyenro
deent7 das especicas
fi de todas las mujeres victimas de
violencia
7. Fomenter la especializacidn y Is sensibilizacidn de los colectivos
profesionales que intervienen en el proceso de infonnacidn, atencion y
protectiOn de las mujeres victims ale violencia de genera.
8. Garantizar los recursos econdmicos, profesionales, tecnologicos,
cientificos y de cualquier otra naturaleza, que permitan la sustentabilidad
de los planes, proyeetos, programas, actions, misiones y toda otra
iniciativa orientada a la prevencidn, castigo y erradicacidn de la
violencia contra las mujeres y el ejercicio pleno de sus derechos.
9. Establecer y fortalecer medidas de seguridad y protection, y medidas
cautelares que garanticen los derechos protegidos en la presence Ley y la
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proteeciein personal, fisica, emotional, laboral y patrimonial de Ia mujer
victims de violencia de genero.
10.Establecer un sistema integral de garantias pare et ejercicio de los
derechos desarrollados en esta Ley.
Derechos protegidos
Articulo 3. Esta Ley abarca la protection de los siguientes derechos:
El derecho a la vida.
2. La proteceiem a Ia dignidad a integridad Fisica, psicoiagica, sexual,
patrimonial y juridica de las mujeres victimas de violencia, en los
ambitos pablico y privado.
3. La igualdad de derechos entre el hombre y la mujer.
4. La proteccion de las mujeres particularmente vulnerables a la violencia
basada en genero.
5. El derecho de las mujeres victimas de violencia a recibir plena
infonnaciOn y asesoramiento adecuado a su situation personal, a traves
de los servicios, organismos u oficinas que estan obligadas a crear la
Administration PUblica, Nacional, Estadal y Municipal. Dicha
informaciein comprendera las medidas contempladas en esta Ley
relativas a su proteccion y seguridad, y los derechos y ayudas previstos
en la misma, asi como lo referente al lugar de prestacion de los servicios
de atencion, emergencia, apoyo y recuperation integral.
6. Los demos c isagrados en la Constitucion de la RepUblica Bolivariana
de Venezuela y en todos los convenios y matador intemacionales en la
materia, suscritos par la RepUblica Bolivariana de Venezuela, tales como
la Ley Aprobatoria de la Convention sobre la Eliminacidn de todas las
Formas de Discriminacion contra la Mujer (CEDAW) y la Convention
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
Is Mujer (Convention de Belem Do Para).
CAPITVLO II
DE LAS CARANTIAS PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS

7. Los colegios de abogados y abogadas, de medicos y medicos, de
psicologos y psiceilogas, de enfermeros y enfermeras de los distintos
estados y distritos metropolitanos, deben establecer servicios gratuitos
de asesoria especializada integral a las mujeres victimas de violencia de
genero.
8. La trabajadora en situation do violencia dc Oiler° tendra derecho a la
reducciOn o a la reordenaciOn de su tiempo de trabajo, a ser movilizada
geograficamente o al cambia de su centre de trabajo. Si su estado
requiriere una suspensibn laboral, la misma debera ser acreditada con la
arden de proteccion del juez o de la jueza, previo inforrne y solicitud del
Ministeno PUblico, bastando la acreditacian de indicios.
9. El Estado desarrollara politicas publicas dirigidas a las mujeres victimas
de violencia que carezcan de trabajo, pudiendo ser insertadas en los
programas, misiones y proyectos de capacitaciem para el empleo, segUn
lo permitan las condiciones fisicas y psicologicas en las cuales se
encuentre. Si la mujer agredida tuviera una discapacidad reconocida
oficialmente que le impida u obstaculice el acceso al empleo, recibira
una atencion especial clue permits su insertion laboral y su capacitation.
Para ello se estableceran programas, proyectos y misiones. El Estado
creara exenciones tributanas a las ernpresas, cooperativas y otros enter
que promuevan el empleo, la insertion y reinsercion en el mercado
laboral y productivo de las mujeres victimas de violencia de genera.
10.Las mujeres victimas de violencia de genero tendran prioridad pars as

ayudas y asistencias que tree la Administracion POblica, Nacional,
Estatal o Municipal.
I 1 .Las mujeres victimas de violencia de genero tendran prioridad en el
acceso a la vivienda, a la tiers, al credit° y a Ia asistencia tecnica en los
planes gubemamentales.
Obligation del Estado
Articulo 5. El Estado tiene la obligation indeclinable de adoptar todas las

medidas administrativas, legislativas, judiciales y de cualquier otra indole
quo scan necesarias y apropiadas para asegurar el curnplirniento de esta Ley
y garantizar los derechos humanos de las mujeres victimas de violencia.

De las gararrlias

Participation de la sociedad

Articulo 4. Todas las mujeres con independencia de su nacionalidad, origen
etnico, religion o cualquier otra condition o circunstancia personal, juridica
o social, dispondran de los inecanismos necesarios para hacer efectivos los
derechos reconocidos en esta Ley:

protag6nica pars lograr la vigencia plena y efectiva de Ia presente Ley, a
naves de las organizaciones comunitanas y sociales.

I. La information, la asistencia social integral y la asistencia juridica a las
mujeres en situation de violencia de genero son responsabilidad del
Estado venezolano.

Articulo 7. El Estado, con is activa participacidin de la sociedad, debe

2. En el caso de las mujeres que pertenezcan a los grupos especialmente
vulnerables, el Institute Nacional de la Mujer, asi como los institutos
regionales y municipales, debe asegurarse de que la inforrnaciOn que se
brinde a los mismos se ofrezca en formate) accesible y comprensible,
asegurandose el use del castellano y de los idiomas indigenas, de otras
modalidades 11 opcioncs de comunicacidn, incluidos los sistemas
altemativos y aumentativos. En fin, se articularan los medios necesarios
para que las mujeres en situacion de violencia de genera que por sus
circunstancias personales y sociales puedan tener una mayor dificultad
pars el acceso integral a la informaciOn, tengan garantizado el ejercicio
efectivo de este derecho.
' 3. Las mujeres victimas de violencia de genero tienen derecho a servicios
sociales dc atencion, de emergencia, de protecetem, de apoyo y acogida y
de recuperaciOn integral. En cada estado y municipio se crearan dichos
servicios, con cargo al presupuesto anal. La atenciem que presten dichos
servicios debera see: permanents, urgent; especializada y
multidisciplinaria profesionalmente y los mismos seran financiados por
el Estado.
4. Los servicios enunciados en el numeral anterior actuaran
coordinadamente y en colaboraciOn con los organos dc seguridad
ciudadana, los jueces y las juezas, los y las fiscales, los servicios
sanitarios y la Defensoria Nacional de los Derechos de la Mujer.
Tambien tendran derecho a Ia asistencia social integral a traves de estos
scrvicios sociales los niaos, ninas y adolescentes que se encuentren bajo
Ia potestad parental o responsabilidad de crianza de las mujeres victimas
de violencia.
5. El ente rector de las politicas publicas dirigidas hacia las mujeres, los
institutos regionales y municipales de la mujer, asi como las otras
organiucioncs, asociaciones o forams comunitarias que luchan por los
derechos dc las mujeres, orientarin y evaluaran los planes, proyectos,
programas y acciones quo se ejecutem y emitiran recomendaciones pars
su mcjora y eficacia.
6. La Defensoria del Pueblo, el lnstituto Nacional de la Mujer y los
institutos estadales, metropolitanos y municipales, velaran por la
corrects aplicaciOn de la presente Ley y de los instrumentos cOnsonos
con la misrna. Correspondera a la Defensoria Nacional de los Derechos
de la Mujer y a las defensorlas estadales, metropolitanas y municipales
velar por cl respeto y ejercicio efectivo del derecho a la justicia de las
mujeres victimas de violencia de Omer° que acrediten insuficiencia de
recursos pars Iitigar, teniendo estos derecho a la representation judicial y
extrajudicial, y a quo se les brinde el patrocinio necesano para garantizar
la efectividad de los derechos aqui consagrados. Este derecho asistira
tambien a los y las causahabientes en caso de fallecimiento de la mujer
agredida.

Articulo 6. La sociedad tiene el derecho y el deber de participar de forms

Education y prevention
garantizar programas permanentes de education y prevention sobre is
violencia dc genera.
Principios procesales
Articulo 8. En la aplicacien e interpretacion de esta Ley, deberan tenerse en

cuenta los siguientes principios y garantias procesales:
1. Gratuidad: Las solicitudes, pedimentos, demandas y dernis actuaciones
relativas a los asuntos a que se reficre csta Ley, asi como las copias
certificadas que se expidan de las mismos se baron en papel comaut y sin
estampilias. Los funeionarios y las funcionarias de los Poderes PUblicos
que en cualquier forma intervengan, los tramitaran con Coda preferencia
y no podran cobrar emolument° ni derecho alguno.
2. Celeridad: Los organos receptores de denuncias, auxiliares de la
administration de justicia en los terrninos del articulo Ill del C6digo
Organic° Procesal Penal y los tribunales competentes, daran preferencia
al conocimiento y tramite de los hechos previstos on esta Ley, sin
dilation alguna, en los lapsos previstos en ella, bajo apercibimiento de la
medida administrativa que corresponda al funcionario o a la funcionaria
que haya recibido la denuncia.
3. Inmediacion: El juez o la jueza que ha de pronunciar la sentencia, debe
presenciar la audiencia y la incorporaciOn de las pruebas de las cuales
obtiene su convencimiento, salvo en los casos que la Ley permits la
cornision judicial para la evacuaciOn de algtin medio probatorio
necesario para la demostraciOn de los hechos controvertidos, cuyas
resultas reran debatidas en la audiencia dc juicio. Se apreciarin las
pruebas que consten en el expedients dcbidamente incorporadas en la
audiencia.
4. Confidencialidad: Los funcionarios y las funcionarias de los organos
reccptores de denuncias, dc as unidades de atenciein y tratarniento, y de
los tribunalcs competentes, deberan guardar Is confidencialidad de los
asuntos que se sometan a su consideration.
5. Oralidad: Los procedimientos serail orates y solo se admitiran las formas
escritas previstas en csta Ley y en el C6digo Organic° Procesal Penal.
6. Concentration: Iniciada la audiencia, esta debe concluir en el mismo dia.
Si ello no fuere posible, continuara durante el menor numero de dias
consecutivos.
7. Publicidad: El juicio sera pablico, salvo que a solicitud de Is mujer
victims de violencia el tribunal decida que este se celebre total o
parcialmente a puerta cerrada, debiendo informarsele previa y
oportunamente a la mujer, quo puede hacer use de este derecho.
8. Protection de las victimas: Las victimas de los hechos punibles aqui
descritos tienen el derecho a acceder a los organos especializados de
justicia civil y penal de forma gratuita, expedita, sin dilaciones
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indebicLas o formalismos inatiles, sin menoscabo de los derechos de las
personas irnputadas o acusadas. La proteccidn de la victims y la
reparaciam del dafto a las que tenga derecho seran tambien objetivo de]
procedimiento aqui previsto.
Medidas de Seguridad y Proieccidn y Medidas Cautelares

Arelculto 9. Las medidas de seguridad y proteccitan, y Las medidas
cautelares son aquelias quo irnpone Is autoridad cornpetente sefialada en
este Ley, pars salvaguardar is vida, proteges la integridad fisica, emocional,
psiolegica y los bienes patriraoniales de las mujeres victimas de violencia.
Supremacia de este Lay
Artieullo 10. Las disposiciones de esta Ley saran de aplicacidn preference
por ser Ley Organics.
Puero

Artieulo 11. En todos los delitos previstos en este Ley no se reconocesa
fuero especial, salvo los expresamente contenidos en is Constitucidn de is
Republica Bolivariana de Venezuela y 'eyes de is Republica.
Preeminencia del Procedimiento Especial

Articulo 12. El juzgaraiento de los claws de que trate esta Ley se seguira
pm, el procedirnienia especial aqui previsto, salvo el supuesto especial
contenido on el paragrafo Mien del calculi" 65, cuya conocimiento
corresponde a los tribmiales penales ordinarios.
Intervention de equip° interdisciplinatlo

A.rticulo 13. Ear to recepcien de las denuncias y en is investigation procesal
de los hechos de que trate esta Ley, se tailizara personal debidamente
sensibilizado, concientizado y capacitado en violencia de genero. Los
respectivos despachos eataran dotados de sales de came pars personas
imputadas, separadas de las destinados pare las victimas.
CAPITULO lII
DEFINICION Y FORIVIA.S DE VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES
Daanicion

Artfeulo 14. La violencia contra las mujeres a quo se refiere !a presente
Ley, comprende todo aoo sexists que tenga o puede loner coma resultado
. un dano o sufrimiento fisico, sexual, psicolegico, emocional, taboret,
economic° o patrimonial; is coaccion o la privacidn arbitrari a de la libenad,
asi coma la amenaza de ejecutar tales actos, tar= si se produccn en el
ambito miblico coma en el privado.
Formes de violencia

Articulo 15. Se consideran formes de violencia de genera en contra de las
mujeres, las siguientes:
I. Violencia psicolOgica: Es toda conducts active u omisiva ejercida en
deshonra, descredito o menosprecio al valor a dignidad personal, trams
humillantes y vejatorios, irigilancia constants, aislamiento,
marginalizacidn, negligencia, abandon°, celotipia, comparaciones
destructivas, amenazas y actos que conllevan a las meioses victimas de
violencia a disminuir su autoestirna, a perjudicar o perturbar su sano
desarrollo, a is depiction e incluso al suicidio.
2. Acoso u hostigamiento: Es toda conducta abusive y especialmente los
comportamientos, palabras, actos, gestos, escritos o mensajes
electronicos dirigidos a perseguir, intimidar, chantajear, apremiar,
importunar y vigilar a una mujer quo puede atcn tar contra su estabilidad
emotional, dignidad, prestigio, integridad fisica o psiquica, o que
puedan pones en peligro su empleo, promacian, reconocimiento en el
Lugar de trabajo o fuera de a
3. Amcnaza; Es el anuncio verbal o con actos de la ejecucion de un dmio
fisico, psicoldgico, sexual, laboral o patrimonial con el fin de intimidar a
la mujer, tante en el context° domestic° camp lucre de el.
4. Violencia fisica: Es toda action u omisiOn que directa o indirectamente
can dirigida a ocasionar un dafio o sufrimiento fisico a Is mujer, tales
coma: Lesiones internals o extemas, heridas, hematomas, quemaduras,
empujones o cualquier otro rnaltrato que afecie su integridad fisica.
5. Violencia domestics: Es axle conducts active u omisiva, constante o-no,
de empleo de fuerza Mica o violencia psicoldgica, iniimiciaciOn,
persecucirin o amenaza contra la major por parte del canyuge, el
concubino, ex cdnyuge, ex concubino, persona con quien niantiene o
mantuvo relacian de afectividad, ascendientes, desecudientes, parientes
colateral es, consanguineos y afines.
6. Violencia sexual: Es toda conducta quo amenace o vulnere el derecho de
!a mujer a decidir voluntaria y libremente Sc sexualidad, comprendiendo
esta no solo el acto sexual, 51110 toda forma de contact° o acceso sexual,
genital o no genital, tales coma actos lascivos, actos lascivos violentos,
acceso carnal viol onto o Ia violacidn propiamente dicha.
7. Acceso camel violento: Es una forma de violencia sexual, en la dual el
hombre mediame violencias a amenazas, constrifie a la cdnyuge,
concubine, persona con quien hate vida marital o manlenga union
astable do hccho o no, a un ado carnal par via vaginal, anal u oral, o
iatroduzca objetos sea cual there su clase, per alguna do estas vial.
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8, Prostitucidn forzada: Se entiende par prostitucian forzada la accalin de
obligar a una mujer a realizar tuto o rans actos de naturaleza sexual par
is fuerza o mediante is amen= de Ia fuerza, o mediante coaccian comp
is causada por el terror a is violencia, la intimidation, is opresien
psicolOgica o el abuso del poder, esperando obtener o babes obtenido
ventajas o beneficios pecuniarios o de Mao tip, a camblo de los actos de
naturaleza sexual de la mujer.
9, Esclavitud sexual: Se entiende par esclavitud sexual la privacidn
ilegitima de libertad de la mujcr, pars su yenta, compra, prestamo o
trueque con is obligacian de realizar uno o rills actos de natural=
sexual.
I 0.Aeoso sexual: Es la solicitud de cualquier acts o comportarniento de
contenido sexual, pare si o pare un totem, o el procurer cualquier tipo
de acercamiento sexual no deseado que malice on horobre prevaliendose
de una situation de superioridad laboral, docents o analoga, o con
=anion de relaciones derived= del ejereicio profesional, y con is
amenaza expresa o delta de causerie a la mujer un daft° relacionado con
las legitimas expectativas que este pueda truer en el ambito de dicha
relation.
11.Violenela laboral: Es is discriminacian bacia La mujer en los centros de
trabajo: pdblicos o privados que obstaculicen su acceso al empleo,
ascenso a estabilidad en el =solo, tales coma exigir requisitos sabre el
estado civil, la Wad, is apariencia fisica o buena prasencia, o is solicitud
do resultados de examenes do laboratorios clinicos, que supeditan la
contaatacidn, OSCe1150 o la perrnanencia de to mujer en el empleo,
Constituye tarribien discriminacian de genero en el ambito laboral
quebrantar el derecho de igual salaria par igual trabajo.
I2.Violencia patrimonial yeconamica: Se considers violencia patrimonial y
economics toda conducts active u omisiva que directs o indireetamente,
en los ambitos pablico y privado, este dirigida a ocasionar un daft° a los
bienes muebles o inmuebtes en menoscabo del patrimanio de las mujeres
victimas de violencia o a los bienes conumes, sal come la perturbacidn a
la posesian o a Is propiedad dc sus Wanes, sustraecion, de.struccion,
retencion o distract ion de objetos, docurnentos personates, bienes y
valores, derechos patrimoniale.s o recursos econanecos destinados a
satisfacer sus necesidades; lirnitaciones economicas encaminadas a
controlar sus ingresos; o is privacidn de los medics econOrnicos
indispensables pars vivir.
13.Violencia obstetrics: Se entiende per violencia obstetrica Is apropiacian
del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres par personal do
salud, que se express en un trato dashurnanizador, en un abuso de
medicalizacitan y patologizaciam de los procesos naturalest ilaYendo
consigo perdida de autonomia y capacidad de decidir libremente sabre
sus cuetpos y sexualidad, impactando ncgativamente en la calidad de
vide de las mujeres.
14,Esterilizacidn forzada: Se entiende per esterilizacitan forzada, realizar
causer intencionalmente a is mujer, sin brindarie la debida inforrnacien,
sin su consentimiento voluntario e informado y sin quo la misma hays
tenido justification, un tratarnieato medico o quinirgico u otro acto que
tenga coma resultado su esterilizacidn o la privacidn de su capacidad
bioldgica y reproductive.
15.Violencia mediatica: Se entiende par violencia merliatica la exposicion,
a =yes de cualquier medio de (illusion, de is mujer, nifla o adolescente,
que de manors directs o indirecta expiate, discrirnine, deshonre, humille
o que atente contra su dignidad con fines econOmicos, socialea o de
dominacidn.
16.Vialencia institutional: Son las acciones u omisiones que realizan las
autoridades, finicionanos y funciortarias, profesionaies, persona] y
agentes pertenecientes a cualquier drgano, ante o institution pablica, que
tengan como fin retardar, obs laculizar o impedir que las mujeres tengan
acceso a las politicas miblicas y ejerzan los derechos previstos en esta
Ley pars aseguraries una vide fibre de violencia.
17.Violencia simbofica: Son mensajes, valores, iconos, signos que
transmiten y aeproducen relaciones de dominacian, desigualdad y
discrimination en las relaciones sociales quo se establecen entre las
personas y naturalizan is subordinacidn de is mujcr en Is sociedad,
18.Trafico de mujeres, nietas y adolescentes: Son todos los actos quo
implican su reclutamiento o transports dentro a entre fronteras,
empleando engarlos, coercion a fuerea, con el proposito de obtener un
beneficto de tijxi financiero u otro de orden material de carecter Wert°.
19.Trata de mujeres, nines y adolescentes: Es is captacidn, el transporte, el
traslado, Is acogida o la recepcian de mujeres, nines y adolescentes,
recurriendo a Is amenaza o al use de la fuerza o de otras formes de
coaccidn, al rapto, al frauds, al engano, at abuso de poder o de una
situation de vulnerabilidad o is concesidn o recepcian de pagos o
beneficios pare obtener el consentimiento de ens persona quo tongs
autoridad sobre mujeres, Milas o adolescentes, con fines de explotacian,
tales como prostitucien, explotacian sexual, trabajos o servicios
forzados, la esclavitud a Practices amilogas a Is csalavilud, la
servidumbre o is extraction de drganos.
CAPIITCLO IV
DE LAS POLiTICAS PDBLICAS DE PREVENCION Y ATENCION
De/Mica-A y conienido
Articule 16. Las politicas pablicas de preveneMo y atencion son el
conjunto do orientaciones y directrices dictadas par los organos
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de apoyo, de servicias y atencidin medics y psicosocial, actde
a.dectiadamente en la atencidn, investigacidn y prevencidn de los hechos
previstos en esta Ley.

institucion privada; en ambos casos, cl mismo deberi ser confermado por
un expert❑ o una experts forense, previa solicitud del Ministerio

Programas de prevention en medios de difusion masiva

Articulo 36. En aquellos cases en que la victima carecicre dc asistencia
juridica, podra solicitar al juez o jueza competente La designation de un
profesional o una profesional del derecho, quien la oriented. debidamente y
ejereera la defensa de sus derechos desde los actos iniciales de la
investigacidn. A tales efectos, el tribunal hard la seleceidn de los abogados
o las abogadas existentes, provenientes de la Defensoria Nacional de los
Derechos de is Mujer, de las defensorias estadales y municipales, de los
colegios de abogados y abogadas de cads jurisdiction o de cualquier
organizaciOn publica o privada deditada a Is defense de los derechos
establecidos en esta Ley.

Articulo 28. El ministerio con competencia en materia de infraestructura y
el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, de confonnidad con la Ley de
Responsabilidad Social en Radio y Television, supervisaran la efectiva
inclusion de mensajes y programas destinados a prevenir y elirninar la
violencia contra las mujeres en las programaciones de los medios de
difusidn masiva. A tal efecto, podth establecer a las emisoras radiates y
televisivas un tiempo minimo gratuito para la transmision de mensajes en
contra de la violencia basada en gin= y de promocidn de valores de
igualdad entre los sexos.

Atencian juridica graluila

Oblzgaciones de estados y municipios

Inierve_ncion en el procedimienlo

Articulo 29. Los estados y municipios, conforme a esta Ley. deberan
coordinar con el Institute Nacional de la Mujer y con los institutos
regionales y municipales, las politicas, planes y programas a ejecutar para el
desarrollo de las Cunciones de prevencidn y atencidn de is violencia contra
la mujer en sus respectivas jurisdi cci ones.

Articulo 37. La persona agraviada, Is Defensoria Nacional dc los Derechos
de la Mujer y las organizations sociales a quc se refiere el numeral sexto
del articulo 70 de esta Ley, padran intervenir en el procedirniento aunque
no se hayan constituida coma querellantes,

Unidades de prevention, arencion y tratamiento

Articulo 38. La major victims de violencia podra solicits' ante cualquier
instancia copia simple o certificada de todas las actuations contenidas en
in causa que se instruya por uno do los delitos tipificados en esta Ley, las
que as le otorgaran en forma expcdita, salvo el supuesto de reserva de Las
actuaciones a que se refiere el Cedigo Organico Procesal Penal.

Articulo 30. El Ejecutivo Nacional, a naves del organ° rector, coordinara
con los organos estadales y municipales el establecimiento de unidades
especializadas de prevencidin de la violencia, asi como centres de atencian y
tratamiento de las mujeres victimas. Igualmente desarrollarin unidades de
orientation que cooperaran con los dirganos jurisdiccionales para el
seguimiento y control de las medidas que Ie sean impuestas a las personas
agresoras.
Atribusiones del Ins:auto Nacional de Estadistica

Articulo 31. El Institute National de Estadistica, conjuntamente con el
Instituto National de is Mujer, coordinara con los organismos de los
Poderes PAblicos, los census, estadisticas y cualquier taro estudio,
permanente o no, que permits recoger dams desagregados de is violencia
contra las mujeres en eI territono national,
Cases de abrigo

Artfcnlo 32. El Ejecutivo Nacional, Est.dai y Municipal, con el fin de
hater nibs efectiva la protection de las mujeres en situation de violencia,
con Is asistencia, asesoria y capacitacidn del Institute Nacional de la Mujer
y de los institutos regionales y municipales de la mujer, crearan en cads una
de sus dependencias cases de abrigo destinadas al albergue de las mismas,
en los casos en que is pennanencia en el domicilio o residencia implique
amenaza inrninente a su integri dad.

CAPiTIlL0 V
DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENC1A
Menden a las mujeres viciimas de violencia

Articulo 33. Los Organs receptores de denuncias deberin otorgar a las
mujeres victimas de los hechos dc violencia previstos en esta Ley, un trato
digno de respeto y apoyo acorde a su condicion de afectada, procurando
facilitar al maxima su participacidin en los tramites en que deba intervenir.
En consecuencia, deberan:
I. Asesorar a las mujeres victimas de violencia sabre to importancia de
preservar las evidencias.
2, Proveer a las mujeres agredidas informacidn sabre los derechos que esta
Ley le confiere y sabre los servicios gubernamentales ❑ no
gubernamentales disponibles para su atencidn y tratamiento.
3. Elaborar un informe de aquellas circunstancias que sirvan al
esclarecintiento de los hechos, el dial debeth acompafiar a Is denuncia.
4, Cualquier otra infomtacidn que los organos receptores consideren
importante selialarle a la mujer en situation de violencia para su
protection.
Derechos laborales

Articulo 34. Las trabajadoras o funcionarias victimas de violencia tendrin
derecho, en los *mines previstos en las (eyes respectivas, a la reduccidn o
a la reordenacidn de su tiempo de trabajo, a la movilidad geogratica, al
cambia de cent° de trabajo, a la suspension de la relaciOn labaral con
reserva de pumas de trabajo y a is excedencia en los terminos que se
determinen.
Paragrafo Unico. Las ausencias rotates o parciales al trabajo motivadas por
la condieidn Fisica o psicoldgica.derivada de la violencia de genera sufridas
pot Ias trabajadoras o funcionarias, se consideraran justificadas cuando asi
lo determinen los centros de atencidn de salad poblicos o privados, en los
*minas previstos en la legisladdn respectiva.
Cerlificado Medico

Articulo 35. A los fines de acreditar el estado fisico de Is mujer victims de
violencia, - esta padri presentar un certificado medico expedido per
profesionales de la salud que pros ten servicios en cualquier institucidn
piiblica. De no set posible, el certificado medico podra ser expedido por una

De la solicaud de copies simples y cerlificadas

CA PtIll1,0 VI
DE LOS DELTTOS
Violencia psicoldglee

Articulo 39. Quien mediante tratos humillantes y vejatarios, ofensas,
aislarniento, vigilancia permanents, comparaciones destructivas o amenazas
generiess constantes, atente contra la estabilidad emotional o psiquica de Is
mujer, sera sancionado con prisidn de seis a dieciocho rneses.
Acoso u hostigamiento

Articulo 40. La persona que mediante comportamientos, expresiones
verbales o escritas, o mensajes electrdnicos ejecute actos de intimidacidn,
chantaje, acoso u hostigamiento que atenten contra la estabilidad
emocional, laboral, econamica, familiar o educativa de la mujer, sera
sancionado con prisidn de ocho a veinte mesa.
Amenaza

Articulo 41. La persona quc mediante expresiones verbales, escritos o
mensajes eleetronicos amenace a una mujer con causarle un dello grave y
probable de caracter fisico, psicoldgico, sexual, labors! o patrimonial, sera
sancionado con prisidn de diet a veintidds metes.
Si la amenaza o acIo de violencia se realizare en el domicilio o residencia
de la mujer objeto de violencia, is pena se incrementara de un tercio a la
mitad.
Si el autor del delito fuere un funcionario pdblico perteneciente a algtin
cuerpo policial a militar, la pens se intrernentara en is mitad.
Si el hecho se cornetiere con armas blancas o de Fuego, is prisidn sera de
dos a cuatro albs.
Vioienciafi.sica

Artie* 42. El que mediante el ernpleo de la fuerza fisica cause un dada o
sufi-iniento fisico a una mujer, hematomas, cachetadas, enspujones o
lesiones de catheter !eve o levisirtto, sera sancionado con prisidn de sets a
dieciocho meses.
Si en la ejecueidn del delito, la victims sufriere lesiones graves o
gravisimas, segdn 10 dispuesto en el Cddigo Penal, se aplicath is pima quo
corresponds par la lesion infringida prevista en dicha eddigo, runs un
incremento de un tercio a la mitad.
Si los actos de violencia a que se refiere el presents articulo ocurren en el
ambito domestic❑, siendo el autor el cdnyuge, concubino, ex cdayuge, ex
concubine, persona con quien rnantenga relacidn de afectividad, sun sin
convivencia, ascendiente, descendiente, pariente colateral, consanguine° o
afin de is victims, la pena se incrementara de un tercio a is mitad.
La competencia pars conocer el delito de lesiones conforms le previstio en
este articulo correspondera a los tribunales de violencia contra is =jet,
segan el proceelimiento especial ptevisto en esta Ley.
nolencia Sexual

Articulo 43. Quien mediante el cmpleo de violencias o amenazas constriess
a una mujer a acceder a un contact ❑ sexual no deseado quo comprenda
penetration por via vaginal, anal u oral, sun mediante la introduction de
objetos de cualquier clase per alguna de alas vla.s, Seri sancionado con
prisidn de diet a quince altos.
Si el autor del delito es el canyuge, concubino, ex cdnyuge, ex concubine,
persona con quien la victims mandate o immure relacidn de afectividad,
sun sin convivencia, la pena se incrementara de on cuarto a un tercio.
El mismo increment❑ de pens se aplicara en los aupuestos que el autor sea
el ascendiente, descendiente, pariente colateral, consanguine ❑ o afin de la
victims.
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Si el hecho se ejecuta on perjuicio de una nina o adolescence, is pens sera de
quince a veinte altos de prision.
Si is victima resultare ser una nizaa o adolescente, hij a de la mujer eon quien
el autor mantiene una relaci& en condition de cdnyuge, concubino, ex
canyuge, ex concubino, persona con quien mantic= o mantuvo Masi& de
afectividad, din sin convivencia, la pens se incrementara de un cuarto a un
tercio.
Acta carnal con victima especialmente vulnerable

Articula 44. Incurre en el delito previsto en el articulo anterior y sera
sancionado con pena dc quince a veinte alias de prisidn, quien ejecute el
acto carnal, sun sin violencias o amenazas, en los siguientes supuestos:
1. En perjuicio de mujer vulnerable, en razon de su edad o en Ledo case con
&lad inferior a trece ahos.
2. Cuando el autor se hays prevalido de su =lac-65n de superioridad o
parentesco con is victims, cuya edad sea inferior a los dieciseis seas.
3. En ell case que la vletima se encuentre detenida o condenada y hays sido
condada a Is custodia del agresar.
4, Cuando se tratare de una victima con discapacidad fisica o mental a hays
sido privada de la capacidad de discernir par el sunsinistro do firmacos o
sustancias psieotrOpicas.

arras lascivos
Articulo 45. Quien mediante el empleo de violencias o amenazas y sin is
intention de cometer el delito a que se refiere el articula 43, constrifia a una
mujer a acceder a un contact* sexual no deseado, afectando su derecho a
decidir libremente su sexualidad, sera sancionado con prisidn de uno a
cinco
Si el hecho se ejecuta en perjuicio de una Mail a adolescente, la pens sera de
dos a seis alias de prisian.
En is rnisma pena inourrira quien ejecute los actos lascivos en perjuicio de
Is Mirka o adolescente, sun sin violencias ni amenazas, prevaliendose de su
relation de autoridad o parentesco.
Prostitution forzada

Articuto 46. Quien mediante el use de is fuerza fisica, la amenaza de
violencia, is coaccion psieologica o el abuso de poder, oldie= a una mujer
a realizar uno o mss actos de naturaleza sexual con el objeto de obtener a
cambia ventajas de earaeter pecturiario o de otra hadole, en beneficio propio
o de un tercero, sera sancionado con pena de diva a quince allot; de prisien.
E,eclavilud sexual

Articulo 47. Quien prive ilegitimarnente de su libertad a una mujer con
fines de explotaria sex ualmente mediante is compra, vents, prestarna,
trueque u otra negotiation analogs, obligandola a realizar uno o mats segos
de naturaleza sexual, sera sancionado con pens de quince a veinte afros dc
prisidn.
Acoso sexual

Articulo 48. El que solici tare a una mujer un acto o compartamiento de
cantenido sexual para si o para un tercero o prcicurare un acertantiento
sexual no deseado, prevaliendose de una situation de superioridad Tabora] o
docente o con ocasiOn de relacianes derivadas del ejercicio profesional, con
is amenaza de causarle un dant) relacionado con las legftimas exPeetalivas
que pueda tenor en el ambito de dicta relaci6n, sera sancionado con prisidn
de uno a nes altos.
Palencia laboral

Articulo 49. La persona que mediante el establechniento de requisites
referidos a sexo, edad, apariencia fisica, estado civil, condici6n de madre o
no, sometimiento a examenes de laboratario a de arra indole Para descartar
estado de embarazo, obstaculice o condition el acceso, ascenso o is
estabilidad en el empleo de las mujeres, sere sancionada o sancionada con
mulls de cien unidades tributaries (100 U.T.) a Mil unidades tributaries
(1.000 UT.), segan is gravedad dot hecho.
Si se trata de una politics de =pia, de una institution Oldies o empress
del Estado, Is sancidn se impondra a la maxima autoridad de is mist= En
el supuesto de empresas privadas, fratiquicia.s o miasmas transmacionales,
la sancidn se impondra a quien ejerza la maxima repreNsentaciOn en el pais.
La misma sancidn se aplicari cuando mediante practicas administrativas,
engattosas o fraudulentas se afecte el derecho al salario legal y just* de Ia
trabajadora o el derecho a igual salario par igual trabajo.
Palencia patrimonial y econdmica

Artieulo 50. El canyage separado legalmente o el concubine en situacian
de separacion de hecho debidamente comprobada, que sustraiga, deteriore,
destroya, distraiga, retenga, ordene bloqueo de caritas bancarias o
realice actos capaces de afectar la comunidad de bienes o el patrimonio
propio de la mujer, sera sancionado con prisidn de ono a ties atlas.
La misma pens se aplicarit en el supuesto de que no exists separaci& de
derecho, peru el autor hays sido sometido a la medida de protecei& de
salida del hogar par un organza receptor de denuncia a a ilia medida cautelar
similar par el Tribunal de Control, Audiencia y Medidas competente.
En el caso de que los solos a quo se refiere el presente artfcuio eaten
dirigidos intencionalmente a privar a is mujer de los radios econdmicos
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indispensabIes pars su subsistencia, a impedirle satisfac.er sus neresidades y
las del midst, familiar, is pena se incrementari de un tercio a la mitad.
Si el autor del delito a que se refiere el presente artictrio, sin ser oanyuge ni
concubino, mantiene o mantuvo relation de afeetividad con Is mujer, sun
sin convivencia, la pens sere de seis a doce meses tie prisidn.
En- los supuestas a que se refiere el presente ardcula podrin celebrarse
acuerdos reparatarios segim lo dispuesto en el Cedigo Orginieo Procesal
Penal.
Palencia obstetrica

Artieula 51. Se consideradin arias eorstitutivos de violencia obstetrica los
ejecutados par el personal de salud, consistentes en:
1. No atender aportuna y eficannente las emergencies obstetricas.
2. Ohligar a la mujer a parir en posici& supina y con las piernas
levantadas, existienda los medios necesarios pars la realizaci& del part*
vertical.
.3. Obstaculizar el apego precoz del nifio o tuna con su madre, sin cause
medics justificada, negindole la posibilidad de =gado o cargarla y
amamantarlo o amarnantarla inmediatamente al =ear.
4. Alterar el process natural del parte de bajo riesgo, mediante el use de
tecnicas de aceleracion, sin abtener el consentimiento volimtario,
exproiere informado de is mujer.
5. Practicer el parts par via de cesirea, ex istiendo condiciones pars el parta
natural, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado
de is mujer.
En tales supuestos, el tribunal impondra al responsable a is responsable,
una mita de doscientas cincuenta unidades tributarias (250 U.T.) a
quinientas unidades tributarias (500 U.T.), debiendo remitir copia
certificada de is sentencia condenatoria definitivamente fin= al respective
colegio profesional o institution grernial, a los fines del procedimiento
diseiplinario que corresponds.
Esterilizackin farsada

Ardente 52. Quien intencionalmente prive a is mujer de su capacidad
reproductiva, sin brindarle la debida informacidn, ni obtener su
consentimiento expreso, voluntario e informado, no existiendo mem
medics o quinirgica debidamente comprobada que lo justifique, sets
sancionado a sancionada con pens de prisidn de dos a cinco alias.
El tribunal sentenciador remitird capia de is decision condenatoria
definitivamente fume al colegio profesional o institucien gremial, a lea
fines del procetlimietaa disciplinario quo conesponda.
Ofensa !Ablate par rezones de genera

Articulo 53. El a la profesional de la comunicacidn o que sin sorb, ejects
cualquier oficio relacionado con esa disciplina, y en el ejereicio de esc
oficio u ocupacion, °fends, injurie, denigre de una mujer par manes de
genera a travel de un media de comunicacidn, &bed indemnizar a la mujer
victima de violencia con el pago de una soma no manor a doscientas
unidades tributaries (200 U.T.) ni mayor de quinientas unidades iributarias
(500 U.T) y hater pablicaa sus disculpas par ei mismo media utilizado pars
ha= la ofensa y con la misma extension de tiempo y espacio.
Palencia institucianal

Artie ulo 54. Quien en el ejercicio de Is fimcian
independienternente de su rango, retarde, obstaculice, deniegue Is debida
atencidn a impida quo is mujer acceda al derecho a la oportuna respuesta en
Ia institution a la cuai esta acude, a is fines de gestionar algan tramite
relacionado con los derechos qua garantiza is presente Ley, serfs sancionado
o sancionada con multa de oincuenta unidades tributarias (50 U.T.) a cicala
cinc-uenta unidades tributarias (150 U.T.).

El tribunal competente rernitiri copia certificada de is &einem-la
condenatoria definitivamente fume al organ de adscripcift del a la
culpable, a las fines del procedimiento diseiplinario quo corresponds.
Trdfica Maw de mujeres, alias y adaleseentes

Arttculo 55. Quien promueva, favorezca, facilite a ejecute is entrada
salida ilegal del pais de mujeres, alas a adoleseentes, empleamba engailos,
coercion a fuerza con el fm de obtener un beneficio ilicito para si a pars un
tarter*, Sera sancionado o sancionada con pens de diet a quince alias de
prishan.
Traits de mujeres, nitias y adolescentes

Articulo 56. Quien promueva, favorezes, facilite o ejecute la captacion,
transparte, la acogida a la reception de mujeres, rifts a adolescentes,
mediante violencias, amenazas, engallo, rapto, mean u otro media
fraudulento, con fines de explotacidn sexual, prostituciOn, trabajos foroados,
esclavitud, adopci& irregular o extraccian de organs, sera sancionado o
sancionada con prisi6n de quince a veinte Mos.
Obligation de avlso

Articulo 57. El personal de salud quo aticnda a las mujeres victimas de los
hechos de violencia previstas en esta Lcy, deberi dar aviso a cualesquiera
de los organismos indicados en el articulo 71 de esta Ley, en el *mina de
las veinticuatro bolas siguientes per cualquier media legalmente
reconoci do.
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Este plaza se extenders a cuarenta y echo horas, en el caso que no se pueda
acceder a alguno de estos Organos por dificultades de comunicaci6n.

hecho o de derecho, o cuando el matrimonio haya sic° disuelto mediante
sentencia firme.

El incumplinarento de esta obligation se sancionara con multa de cmcuenta
unidades tributarias (50 U.T.) a cien unidades tributarias•(100 U.T.), por el
tribunal a quien corresponds el conocimiento de la causa.

2. Penetrar en is residencia de Is mujer victims de violencia o en el lugar
donde esta habite, valiendose del vincula de consanguinidad o de
afmidad.

Obligation de tramitar debidamente la denuncia
Articulo 58. Senn sancionados o sancionadas con la multa prevista en el
articulo anterior, los funcionarios y funcionarias de los organismos a que se
refiere el articulo 71 de esta Ley, que no tramitaren debidamente la
denuncia dentro de as cuarenta y ocho horas siguientes a su recepci6n.

En virtud de la gravedad de los hechos podra imponerse come sanci6n, Ia
destitution del funeionario o la funcionaria.
Obligation de implementar correctivos
Articulo 59. Toda autoridad jerarquica en centros de empleo, de education
o de cualquier otra Indole, que en conocimiento de hechos de acoso sexual
por parte de las personas que esters bajo su responsabilidad, no *cute
acetones adccuadas pant corrcgir is situation y prevcnir su repetition, sera
sancionada con multa de cincuenta unidades tributarias (50 U.T.) a cien
unidades tributarias (100 U.T.). El 6rgano jurisdiccional especializado
competente estimara a los efcctos de la imposition de la multa, la gravedad
de los hechos y la diligencia que se ponga en la correction de los mismos.

Reincidencia
Articulo 60. Se considerara que hay reincidencia cuando despues de una
sentencia condenatoria definitivamente Ernie o luego de haberse extinguido
la condena, la persona cometiere un nuevo hecho puntble de los previstos
en esta Ley.

3. Ejecutarlo con arrnas, objetos o instrumentos.
4. Ejecutarlo c i perjuicio de una mujer embarazada.
5. Ejecutarlo en gavilla o con grupo de personas.
6. Si el autor del delito fuere un funcionario public° en ejercicio de sus
funciones.
7. Perpetrado en perjuicio de personas especialmente vulnerables, con
discapacidad fisica o mental.
8. Que el acusado haya sido sancionado con sentencia definitivamente
firme por la conaisiOn de alguno de los delitos previstos en esta Ley.
9. Trammitir dolosamentc a la mujer victims de violencia infecciones o
enfermedades que pongan en riesgo su salud.
10.Realizar actions que priven a Ia victims de la capacidad de discemir a
consecuencia del empleo de medios fraudulentos o sustancias narcOticas
o exci tames.
Parigrstfo Unico: En los cases de homicidio intencional en todas sus
calificaciones, tipificados en el Clicligo Penal, cuando el autor sea el
cony-uge, ex canyuge, concubino, ex concubine, persona con quien la
victima mantuvo vida marital, union estable de hecho o relation de
afectividad, con o sin convivencia, la pena a imponer sera de veintiocho a
treinta altos de presidio.

Penas accesorias
Articulo 66. En la sentencia condenatoria se estableceran expresa.mente las
perms accesorias que sear aplicables en cads caso, de acuerdo con la
naturaleza de los hechos objeto de condena. Son penas accesorias:

CAPITULO VII
DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL

Indemnixacion
Articulo 61. Todos los hechos de violencia previstos en eats Ley acarrearan
el pago de una indemnizacian a las mujeres vietimas de violencia o a sus
herederos y herederas en caso de que la mujer haya fallecido coma
resultado de esos delitos, el monto de dicha indernnizacian habra de sec
fijado per el organ° jurisdiccional especializado competente, sin perjuicio
de la obligation de pagar el tratamiento medico o psicologica que
necesitare la victims.

Reparation
Articulo 62. Quien resultare condenado por los hechos punibles previstos
en esta Ley, que haya ocasionado dafios patrimoniales en los bienes
muebles e inmuebles de las mujeres victimas de violencia, estara obligado a
repararlos con pago de los deterioros que hayan sufrido, los cuales seran
determinados por el organ° jurisdiccional especializado competente.
Cuando no sea posible su reparation, se indemnizara su perdida pagandose
el valor de mercado de dichos bienes.

Indemnizacion par acoso sexual
Articulo 63. Quien resultare responsable de acoso sexual debera
indemnizar a Ia mujer victims de violencia en los terrninos siguientes:

1. Por una sums igual al doble del monto de los dafios que el ado haya
causado a /a persona acosada en su acceso al empIco o position que
aspire, ascenso a desempeao de sus actividades.
2. Por una sums no menor de cien unidades tributarias (100 U.T.) ni mayor
de quinientas unidades tributarias (500 U.T.), en aquellos casos en que
no se puedan determinar daflos pecuniarios. Cuando la indemnizacion no
pudiere ser satisfecha par el condenado motivado por estado de
insolvencia debidamente acreditada, el tribunal de ejecucion competente
podia hater la conversion en trabajo comunitario a razon de un dia de
trabajo por cada unidad tributaria.
CAPITULO VIII
DISPOSICIONES COMUNES

Supletoriedad y complementariedad de narmas
Articulo 64. Se aplicaran supletoriamente las disposiciones del C6digo
Penal y Codigo Organic° Procesal Penal, en cuanto no se opongan a las
aqui previstas.
En los casos de homicidio intencional en todas sus calificaciones,
tipiticados en el Codigo Penal y el supuesto especial a que se refiere el
parigrafo etnico del articulo 65 de esta Ley, la competencia corresponds a
los tribunales penales ordinarios conforme al procedimiento establecido en
el COdigo Organic° Procesal Penal. Sin embargo, los tribunales aplicaran
las circunstancias agravantes aqui previstas cuando scan procedentes y, en
general, observaran los principios y propOsiros de la presente Ley.

Circunstancias agravantes
Articu lo 65. Scrim circunstancias agravantes de los delitos previstos en esta
Ley, las que se detallan a continuation, dando lugar a un incremento de la
pena de un tercio a la mitad:
1. Penetrar en is residencia de la mujer agredrda o en el lugar donde esta

1. La interdiction civil durante el tiempo de la condena en los casos de
penas dc presidia.
2. La inhabilitacion politica mientras dure Ia pena.
3. La sujecian a la vigilancia de la autoridad per una quinta parte del
tiempo de la condena, desde que esta termine, Ia cual se cumplira ante Ia
primera autoridad civil del municipio donde reside.
4. La privation definitiva del derecho a is tenencia y porte de areas, sin
perjuicio que su profesion, cargo u officio sea policial, militar o de
seguri dad.
5. La suspension o separacion temporal del cargo o ejercicio de Is
profesion, cuando el delito se hubiese cometido en ejercicio de sirs
funciones o con ocasian de estas, debiendo remitirse copia certificada de
Ia sentencia al expedicnte administrativo laboral y al colegio gremial
correspondiente, si,fuera el caso.

Programas de orientation
Articulo 67. Quienes resultcn culpables de hechos de violencia en contra de
las mujeres deberan participar obligatoriamente en programas de
orientacion, ateneion y prevencion dirigidos a modificar sus conductas
violentas y evitar Ia reincidencia. La sentencia condenatoria establecera la
modalidad y duracion, conforme los limites de la pena impuesta,

Trabajo comunitario
Articulo 68. Si Ia pena a importer no excede de dieciocho meses de prisian
y la persona condenada no es reincidente, el Organ° jurisdiccional en
funciones de ejecuciara podra sustituir la misma por trabajo o servicio
comunitario, entendiendose coma tal, aquellas tarcas de interes general que
la persona &be realizar en forma gratuita, por un periodo que no podra ser
menor al de la saner& impuesta, cuya regularidad podra estabiecer el
tribunal sin afectar la asistaxia de la persona a su jomada normal de trabajo
o estudio. Las tareas a que se refiere este articulo deberan ser asignadas
segim las aptitudes ocupacionales de la persona que cumple Is condena, en
servicios comunitarios ptiblicos, privados o mix tos.
Si la persona condenada oo cumple con el trabajo comunitario, el Tribunal
de Ejecucion, previa audiencia con las partes, podra ordenar el
cumplimiento de la pena impuesta en la sentencia condenatoria. La ausencia
de la mujer victims de violencia en dicha audiencia no impedira su
realization_

Lugar de cumplimienio de la sanciOn
Articulo 69. Los responsables par hechos de violencia cumpliran la sanciOn
en el sitio dc reclusion que dcsigne el tribunal, el cual debe disponer de las
condiciones adeenadas para el desarrollo de los programas de tratamiento y
orientaciclin previstos en esta Ley.
CAPITULO IX
DEL INICIO DEL PROCESO
SecciOn Primers: De la Denuncia

LegitirnaciOn para denunciar
Articulo 70. Los delitos a que se refiere esta Ley podran ser denunciados
por:
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2. Los parientes consanguineos o afines.
3. El personal de la salud de instituciones publicas y privadas que tuviere
conocimiento de los casos de violencia previstos en esta Ley.
4. Las defensorias de los derechos de la mujer a nivel nacional,
metropolitan°, estadal y municipal, adscritas a los institutes nacionales,
metropolitanos, regionales y municipales, respectivamente.
5. Los Consejos Comunales y otras organizations sociales.
6. Las organizations defensoras „le los derechos de las mujeres.
7. Cualquier otra persona o institucien que tuviere conocimiento de los
hechos punibles previstos en esta Ley.
organs receptores de denuncia

Articulo 71. La denuncia a que se refiere el articulo anterior podra ser
formulada en forma oral o maim, con o sin la asistencia de un abagado o
abogada, ante cualesquiera de los siguientes organismos:
1. Ministeno Publico.
2. luzgados de Paz.
3. Prefecturas y jefaturas civiles.
4. Division de Protection en materia de niflo, nifia, adolescente, mujer y
farnilia del cuerpo de investigaciOn con competencia en Is materia.
5. organos de 7xtlicia.
6. Unidades de comando fronterizas.
7. Tribunales de municipios en localidades donde no existan los organos
anteriormente nombrados.
8. Cualquier otro que se le atribuya esta competencia.
Cada uno de los Organs anteriorraente sefialados debera crear oficinas con
personal especializado para Ia recepcifm de denuncias de los hechos de
violencia a que se refiere esta Ley.
Paragrafo Unice: Los pueblos y comunidades indigenas constituiran
Organs receptores de denuncia, integrados por las autoridades legitimas de
acuerdo con sus costumbres y tradiciones, sin perjuicio de que la mujer
agredidapueda acudir a los otros organos indicados en el presente articulo.
Obligations del Organs receptor de la denuncia

'
Articulo 72. El Organ° receptor de la denuncia debera:
Recibir
la
denuncia,
Ia
cual
podra
ser
presentada
en
forma
oral o escrita.
1.
Ordenar
las
diligencias
necesarlas
y
urgentes,
entre
otters,
Is practica de
2.
los examenes medicos correspondientes a is mujer agredida en los
centros de salud pablica o privada de la localidad.
3. Imparor orientation oportuna a la mujer en situation de violencia de
genero.
4. Ordenar Is comparecencia obligatoria del presunto agresor, a los fines de
is declaration correspondiente y. demos diligencias necesarias que
permitan el esclarecimiento de los hechos denunciados.
5. Imponer las medidas de protection y de seguridad pertinentes
establecidas en esta Ley.
6. Formar el respectivo expediente.
7. Elaborar un informe de aquellos circunstancias que sirvan al
esclarecimiento de los hechos, el cual debera acompaliar a Ia denuncia,
anexando cualquier otro dato o documento que sea necesario a juicio del
Organ° receptor de la denuncia.
8. Rennin- el expediente al Ministerio
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9. Especificacion de las medidas de protection de Ia mujer victims de
violencia con su debida fundamentacion.
Responsabilidad del funcionario receptor a de la funcionaria receptora
Articulo 74. El funcionario o la funcionaria que actae como organ°

receptor iniciara y sustanciara el expediente, aun si faltare alguno de los
recaudos, y responders por su omisiOn o negligencia, civil, penal y
actministrativamente, segan los casos, sin que les sirvan de excuse Ordenes
superiores.
Seccitin Segundo: De Is Investigation
Objeto

Articulo 75. La investigaciOn tiene por objeto hacer constar la conaisiOn de
un hecho punible, las circunstancias que incidan en su calificacian, la
recoIeccion y preservation de las evidencias relacionadas con su
perpetration, la identificaciOn del presunto autor u autores del delito y los
elementos que fundamentan su culpabilidad.
Competencio
Articulo 76. El o la Fiscal del Ministerio Publico especializado o

especializada dirigira la investigaciOn en casos de hechos punibles y sera
auxiliado o auxiliada por los cuerpos policiales. De la apertura de la
investigaciOn se notificara de inmediato al Tribunal de Violencia contra Ia
Mujer en Funciones de Control, Audiencia y Medidas.
Alcance

Articulo 77. El Ministerio Publico debe investigar y hacer constar tanto los
hechos y circunstancias atiles para el ejercicio de is action, como aquellos
que favorezcan a la defensa del imputado a imputada.
Derechos del imputado

Articulo 78. Durantc la investigation, el imputado tendra los derechos
establecidos en la Constitution de Is RepUblica Bolivariana de Venezuela,
el COrligo Organic° Procesal Penal y Is presente Ley.
Lapso porn in investigation
Articulo 79. El Ministerio Publico darn termino a Ia investigacitin en un

plaza que no excedera de coatis.) ineses. Si la complejidad del caso to
amerita, el Ministerio Publico podra solicitar fundadamente ante el Tribunal
de Violencia Contra Is Mujer con funciones de Control, Audiencia y
Medidas, competente, con at menos diez dias de antelacitin al vencimiento
de dicho lapso, una prarroga que no pods* ser minor de quince ni mayor de
noventa dias.
El Tribunal decidira, mediante auto razonado, dentro de los ties dias
hibiles siguientes a la solicitud fiscal.
La decision que acuerde o niegue la prorroga podra ser apelada en un solo
efecto.
Parigrafo Unico: En el supuesto de que el Tribunal de Control, Audiencia
y Medidas hays decrttado la privacian de libertad en contra del imputado c
imputada, el Ministerio Publico presentard el acto conclusivo
correspondiente dentro de los treinta dias siguientes a la decision judicial.
Este lapso podra ser prorrogado por un. maxima de quince dias, previa
solicited fiscal debidamente fundada y presentada con 21 menos cinco dias
de anticipaciOn a su vencimiento. El juez o la jueza decidira lo procedente
dentro de los ties Bias siguientes. Vencido el lapso sin que el o Ia fiscal
presents el correspondiente aao conclusivo, el Tribunal acordara la libertad
del imputado o imputada c impondra una medida cautelar sustitutiva o
alguna de las medidas de protection y seguridad a que se refiere la presente
Ley.
Libertad de Prueba

Contenido del expediente

Articulo 80. Salvo prohibicion de la ley, las pastes pueden promover todas

Articulo 73. El expediente que SC forme habra de contar con una
nomenclatura consecutiva y debera estar debidamente sellado y foliado,
debiendo adernas contester:
1_ Acta de denuncia en is que se explique la forma en que ocurricron los
hechos de violencia, haciendo mention express del lugar, hora y fecha
en que fee agredida la persona denunciante, asi como la fecha y hora en
que interpone la denuncia.
2. Datos de identidad de Ia persona seilalada como agresora y su vinculo
con la mujcr victims de violencia.
3. Inforrnacion sobre hechos de violencia que le hayan sido atribuidos at
presunto agresor, especificando si lucre posible, la fecha en que
ocurrieron, y si hubo denuncia formal ante un organ° receptor
competente.
4. Constancia del estado de los bienes muebles o inmuebles afectados de
propiedad de la mujer victims, cuando se irate de violencia patrimonial.

las pruebas conducentes al mejor esclarecimiento de los hechos, las cuales
reran valoradas segan la sana critica, observando las reglas de la logica, los
'conocimientos cientificos y las maximas de experiencia.
La prueba de cameo solo podra reatizarse a petition de la victims.

5. Boleta do notificational presunto agresor.
6. Constancias de coda uno de los actos celebrados, pudiendo ser esto
corroborado mediantc las atlas levantadas a tales efectos, debidamente
firmadas por las pastes y el funcionario o Is funcionaria del Organ°
receptor.
7. Constancia de rernisiOn de la =jet - agredida al examen medico
pertinente_
8. Resultado de las experticias, eximenes o evaluaciones practicadas a la
mujer victims de violencia y al presunto agresor.

Juzgados de Control, Audiencia y Medidas
Articulo 81. Los Juzgados de violencia contra la mujer en funciones de
Control, Audiencia y Medidas son los competentes pars autorizar y realizar
prueba.s anticipadas, acordar mcdidas de coercion personal, resolver
incidencias, excepciones y peticiones de las panes durante esta face y velar
por el cumplirniento de los derechos y garantias previstos en Ia ConstituciOn
de la Republica Bolivariana de Venezuela, el Codigo Orginico Procesal
Penal, la presente Ley y el ordenamiento juridico en general.

Semi& Tercera: De Is querella
Querella

Articulo 82. Podran promover querella las mujeres victimas de violencia de
cualesquiera de los hechos sefialados en esta Ley, o sus farniliares hasta el
cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, cuando esta se
encuentre legal o fisicamente imposibilitada de ejercerla.
Formalidad
Articulo 83. La querella se presentara por escrito ante el Tribunal de

Violencia contra la Mujer en funciones de Control, Audiencia y Medidas.
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Articulo 84. La qucrella contendri:
1. El nombre, apellido, edad, estado, profesion, domicilio o residencia de la
persona querellante, y sus relaciones de parentesco con Is persona
querellada.
2. El nombre, apellido, edad, domicilio o residencia de la persona
querellada.
3. El delito que se le imputa, el lugar, dia y hora aproximada de su
perpetration.
4. Una relation especificada de todas as circunstancias esenciales del
hecho.
Diligencias del Querellante

Articulo 85. La persona querellante podia solicitar al o a la fiscal las
diligencias que estime necesarias para la investigation de los hechos.
Incidencias de la Querella

Ardent° 86. La admisibilidad, rechazo, oposician, desistimiento y dernis
incidencias relacionadas con la querella se Vamitaran c.onfonne a lo
dispue-sto en el Cddigo Organico Procesal Penal.

Section Cuarta: De Ins Medidas de Protection y de Seguridad
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Subsistencia de las Medidas de Protection y de Seguridad

Ardent° 88. En todo cast), las medidas de protection subsistiran eau-ante el
proceso y podran ser sustituidas, modificadas, confirmadas o revocadas por
el organ° jurisdictional competente, bien de oficio o a solicitud de parte. La
sustitucion, modification, confirmation o revocation de las medidas de
protecciam weeder& en caso de existu- elernentos probatorios que
deterrninen su necesidad.
Aplicacion preference de las medidas de seguridad
yproteccion y de las medidas cautelares

Articulo 89. Las medidas de seguridad y protecciOn y las medidas
cautelares cstablccidas en la presente Ley, serAn de aplicaciOn preferente a
las establecidas en otras dispositions legales, sin perjuicio que el juez o la
jucza competent; de oficio, a peticion fiscal o a solicitud de la victims,
estime la necesidad de imponer alguna de las medidas cautelares
sustitutivas previstas en el Cddigo Organico Procrstl Penal con is finalidad
de garantizar el sometimiento del imputado o acusado al proceso seguido en
su contra.
Tramite en caso de necesidad y urgencia

Articulo 90. El organ° receptor, en casos de necesidad y urgencia, podri
solicitar directamente al Tribunal de Violencia contra la Mujer en
Funciones de Control, Audiencia y Medidas la respectiva order de arresto.
La resolucidn gut rude= el arresto sera siempre fundada. El tribunal delxra
decidir dentro de las veinticuatro Boras siguientes a la solicitud.
Disposiciones Comunes sabre las Medidas de Protection y Seguridad

Medidas de protection y de seguridad

Articulo 87. Las medidas de proteccien y de seguridad son de natundeza
preventiva pars proteger a la mujer agredida en so integridad
psicolOgica, sexual y patrimonial, y de toda action que viole o amenace a
los derechos contemplados en esta Ley, evitando asi nuevos actos de
violencia y serail de aplicacian inmediata por los eirganos receptors de
denuncias. En consecuencia, estas seran:

Articulo 91. El Tribunal de Violcncia contra Is Mujer en funciones de
Control, Audiencia y Medidas, podric
1. Sustituir, modificar, conarmar o revocar las medidas de proteccidn
impuestas par el organ receptor_
2. Acordar aquellas medidas solicitatlas por la mujcr victims de violencia o
cl Ministeno Public°.

1. Referir a las mujeres agredidas cue asi lo requieran, a los centros
especializados pars que reciban la respectiva orientation y atencion.

3. Imponer cualquier otra medida de las previstas en los articulos 87 y 92
de esta Ley, de acuerdo con las circunstancias que el caso presente.

2. Tramitar el ingreso de las mujeres victimas de violencia, asi como de sus
hijos e hijas que requieran protection alas casas de abrigo de que trata el
articulo 32 de esta Ley. En los casos en que la pennanencia en su
domicilio o rcsidcncia, implique amenaza inrninente o violation dc
derechos previstos cn esta Ley. La estadia en las casas de abrigo tendra
catheter temporal.

ParAgrafo Primero: Si is urge:acid del caso lo amerita no sera requisite
para imponer la mcdida, el resultado del examen medico correspondiente,
pudiendo subsanarsc con cualquier otro rnedio probatorio que resulte
jam°, inciuyendo la presencia de la mujer victims de violencia en la
audiencia.

3. Ordenar la saiida del presunto agresor de la residencia comim,
independientemente de su titularidad, si is convivencia implica un riesgo
pars la seguridad integral: fisica, psiquica, patrimonial o is libertad
sexual de la mujer, impidiendole que retire los enseres de use de la
familia, autorizandolo a llevar solo sus efectos personales, instrumentos
y herramientas de trabajo. En caso de que el denunciado se negase a
cumplir con la medida, el organ° receptor solicitara al Tribunal
competente la confirmation y ejecucion de Ia misma, con el auxilio de la
fuerza pnblica.

Articulo 92. El Ministerio Public° podra solicitar al Tribunal de Violeneia
contra la Mujer en funciones de Control, Audiencia y Medidas, o en
funciones de juicio, si fuere el caso, las siguientes medidas cautelares:

4. Reintegrar al domicilio a las mujeres victimas de violencia, disponiendo
Ia saiida simultanea del presunto agresor, cuando se Irate de una
vivienda comUn, procediendo conforrne a 10 establecido en el numeral
anterior.

5. Prohibir o restringir al presunto agresor el acereamiento a la mujer
agredida, en consecuencia, importer al presunto agresor la prohibition de
acercarse al lugar de trabajo, de estudio y residencia de Is mujer
agredida.
6. Prohibir que el presunto agresor, par si mismo o por terceras personas,
realice actos de persecucion, intimidacion o acoso a la mujer agredida o
algUn integrante de su familia.
7. Solicitar al Organ° jurisdictional competente Is medida de anesto
transitorio.
8. Ordenar el apostamiento policial en el shit) de residencia de la mujer
agredida por el tiempo que se considere convenience.
9. Retener las armas blancas o de Fuego y el permiso de porte,
independientemente de la profesiOn u oficio del presunto agresor,
prucediendu a la remision inmediata al organ° competente para is
practica de las experficias que correspondan.
10.Solicitar al organo con competencia en is materia de otorgamiento de
porte de armas, la suspension del permiso de pone cuando exists una
amenaza pars la integridad de la victims,
l I .Imponer al presunto agresor la obligation de proporcionar a la mujer
victims de violencia el sustento necesario para garantizar su
subsistencia, en caso de que esta no disponga de medios econbmicos
para ello y exists una relation de dependencia eon el presunto agresor.
Este obligation no debe confundirse con Ia obligation alimentaria que
corresponde a los Milos, nifias y adolescentes, y cuyo conocimiento
compete al Tribunal de Protecci6n.
I 2.Solicitar ante el juez o la jueza competente la suspensi6n del regimen de
visitas al presunto agresor a la residencia donde Is mujer victims este
albergada junto con sus hijos o hijas.
13.Cualquier otra medida necesaria pars la protection de todos los derechos
de las mujeres victimas de violencia y cualquiera de los integrantes de la
familia.

Medidas cautelares

1. Arrest° transitorio del agresor hasta por cuarenta y ocho horas que se
cumplith en el establecirruento que el tribunal acuerde.
2. Orden de prohibition de saiida del pais del presunto agresor, cuyo
terrain° lo fijath el tribunal de acuerdo con la gravedad de los hechos.
3. Prohibicion de enajenar y gravar bienes de la comunidad conyugal o
concubinaria, hasta un cincuenta por ciento (50%).
4. Prohibition pars el presunto agresor de residir en el mismo municipm
donde la mujer victims de violencia haya establecido su nueva
residencia, cuando existan evidencias de persecucion por parte de este,
5. Allanamiento del lugar donde sc cometieron los hechos de violencia.
6. Fijar una obligacifin alimentaria a favor de Ia mujcr victims de violencia,
previa evaluacian socioecon6mica de ambas partes.
7. Imponer al presunto agresor la obligation de asistir a un centro
especializado en materia de violencia de gdnero.
8. Cualquier otra medida necesaria para is proteceitm personal, fisica,
psicologica y patrimonial de la mujer victims de violencia.
Section Quints: De Is Apreheosido en flagrancia
Definition y forma de proceder
Articulo 93. Se tendth como flagrante todo delito previsto en esta Ley que
se este cometiendo o el que acaba de cometerse. Tambien se tendra como
flagrante aqua por el coal el agresor sea perseguido For la autoridad
policial, por Is mujer agredida, por un particular o por el clamor pOblico, o
cuando as produzcan solicitudes de ayuda a scrvicios especializados dc
atencion a Ia violencia contra las mujeres, realizadas a [raves de llamadas
telefonicas, cantos electr6nicos o fax, que perm itan tastable= su cornision
de manera inequivoca, o en el que se sorprenda a poco de haberse cometido
el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se c,ometiO, con arias,
instrumentos u objetos que de alguna mantra hagan presurnir con
fundament° que 11 es el autor.
En estos casos, toda autoridad debera y cualquicr particular podra,
.aprehender al agresor. Cuando la aprehension la rcalizare un particular,
debera entregarlo inmediatamente a la autoridad mss cercana, quien en todo
caso lo pondra a disposition del Ministerio Priblico dentro de un lapse que
no excectera de dote horas a partir del momenta de la aprehension.
Se entendeth que el hecho se acaha de cometer cuando la victims u otra
. persona que haya tenido conocimiento del hecho, acuda dentro de las
veinticuatro horas siguientes a la comision del hecho punible al organ°
receptor y exponga los hcchos de violencia relacionados con esta Ley. En

Lunes 17 de septiembre de 2007

GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

este supuesto, conocida la comisiOn del hecho punible el organ receptor o
Ia autoridad gee tenga conocimiento, debera dirigirse en un lapse que no
debe exceder de las dote horns, Meta et lugar donde ocurrieron los hechos,
renbara los elementos que acreditan su comisiOn y verificados los
supuestos a que as refiere el presente articulo, preceded a la aprehension
del presunto agresor, quien sera pulisto a la disposiciOn del Ministerio
Palk% seem el *rale anterior.
El Ministerio Pablieo, en un termini) que no excedera de las cuarenta y echo
hams contadas a partir de la aprehension del presort agresor, lo 'debera
presenter ante el Tribunal de Violencia Contra is Mujer en Funciones de
Control, Audiencia y Medidas, el coal, en audiencia con las panes y Ia
victima, si Osta estuviere presente, resolvers si mantiene la privaciOn de
libertad o la sustituye per otra menos gravosa.
La decisiOn debera ser debidamenle fundada y observara los supuestos de
procedencia pars In privaziOn de libertad contenidos en el Cddigo Organic°
Procesal Penal, aju.stados a la naturaleza de los delitos contenidos en la
presente Ley, segtin el hecho de que as ,rate y atendiendo a los objetivos de
protection de las victims, sin menoscabo de los derechos del presunto
agresor.
Section Sexta: Del Procedimiento Especial
Trcimite

Articulo 94. El juzgamiento de los delitos de quo ,rata eats Ley se seguith
per el procedirniento especial aqui estipulado, aun en los supuestos de
flagrancia previstos en el articulo anterior, con la salvedad consagrada en el
paragrafo Unica deI articulo 79 de eats Ley, para el supuesto en que hays
sido decretada medida privativa de libertad en contra del presunto agresor.
Format de inicio del procedimiento

Articulo 95. La investigaciOn de on hecho que constituya one de los delitos
previstos en eats Ley, as iniciara de oficio, per denuncia oral, eserita o
mediante querella interpuesta per ante el Organ° jurisdiccional competente.
Todos cams delitos son de action pahlica; sin embargo, pars el inicio de la
investigacido en los supuestos a que as refieren los articulos 39, 40, 41, 48,
49 y 53 de esta Ley as requiere la denuncia del hecho per las personas o
instituciones legitimadas para formularies
Investigation del Ministerio PGhlice

Articulo 96. Cuando el Ministerio Palk° luviere conocimiento de la
comisiOn de un becho Foible de los previstos en. esta Ley, sin perdida de
tiempo ordenara el 'Mei° de is investigaeilin y dispondra que se practiquen
todas las diligencias necesarias que corresponclan para demostrar Is
comisiOn del hecho punible, asi cones is responsabilidad penal de las
personas setialadas come autores o participes, imponiendo inmediatamente
las medidas de protecciOn y seguridad que el case amerite.
Del inlet° ante etre organ receptor

Articulo 97. Cuando is denuncia o averiguacion de oficio es conocida per
un Organ° receptor distinto al Ministerio Public°, este procedera a dictar las
medidas de protection y seguridad que el case amerite y a notificar de
inrnediato a] o a la Fiscal del Ministerio Pablico correspondiente, pars que
dicte Is orden de inicio de la investigacidri, practicara todas las diligencias
necesarias gee correspondan part acreditar la cornision del hecho
asi como los examenes medicos psicofisicos perfinentes a la mujer victima
de violencia.
lientisidn al Ministerio Ptiblico

Articulo 98. Dictadas las medidas de proteeciOn y seguridad, asi come
practicadas Codas las diligencias necesarias y &genres, las euales no podran
exceder de quince dies continuos, el Organ° receptor deberil remitir las
actuaciones al Ministerio Public°, para que continue In investigation.
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Fin de la investigation
Articulo 102. Concluida is investigacidn, conforms a lo previsto en el

articulo 79 o el supuesto especial previsto en el arideulo 103 de ester Ley, el
Ministerio Publico procedera a dieter el acto conclusive correspondiente.
Prorroga extraerdinaria per ontision fiscal
Articulo 103. Si vencidos todos lea plazos, el o is Fiscal del Ministerio
Piblice no dictate el acto conclusive correspondiente, el juez o la jueza de
Control, Audiencia y Medidas notificara dicha orrisiOn at o la Fiscal
Superior, quien dentro de los dos dias siguientes debera cemisionar un
nuevo o una nueva Fiscal pars que presente las cenclusiones do is
investigation en unlapso que no excederi de diet dies continuos contadas a
partir de Ia notification de la comisidn, sin perjuicio de las sanciones
civiles, penales y administrativas que sean aplicables al o a Is Fiscal
omisivo u ornisiva.
Transcurrida la prorroga extraordinaria a que se refiere el presente art:1ml°,
sin actuacidn per parte del Ministerio Public°, el Tribunal de Control,
Audiencia y Medidas decretara el archive judicial, onion= a lo dispuesto
en el COdigo Organic° Procesal Penal.

De la audiencia preliminar

Articulo 104. Presentada is acusacieln ante el Tribunal de Vihlencia Contra
la Mujer en Funciones de Control, Audiencia y Medidas, este fijard Is
audiencia pars air a las panes, dentro de los dies dias habiles siguientes.
Antes del vencimiento de dicho plaza, las partes procederan a ofrecer las
pruebas que serail evacoadas en la audiencia de juicio oral y opener las
excepciones que estimen procedentes. El tribunal se pronunciara en la
audiencia.
En este acto el'imputado podrd admitir los hechos, peso la pens a Imponerse
solo podrd rebajarse en un tercio.
Finalizada is audiencia, el juez o is jueza expondra fundadamente su
decision respect° a los planteamientos de las panes. En case de adrnitir is
ansacion, dictare el auto de apertura a juicio y rernitith las actuaciones al
tribunal de juicio que corresponda.
El auto de aperture a juicio sera inapciable.
Seeder Septima: Del Juicio Oral
Del juicio oral

Artleulo 105. Recibidas las actuaciones, el Tribunal de Juicio fijara la fecha
para la celebration de la audiencia oral y publics, en un plazo que no podia
ser minor de diet dias habiles ni mayor de veinte.
De la audiencia de juicio ore!

Articulo 106. En la Audiencia de Juicio &Mara solo on juez o jueza
profesional. El debate sera oral y publico, pudiendo el juez o jueza decidir
efectoarlo, total o parcialmente a puerta cerrada, previa solicitud de la
victims. El juez o la jueza debera informar a is victima de este dereeho
antes del inicio del acto. La audiencia se desarrollara en un solo dia; si no
fuere posible, contimtath en el incisor raiment+ de dias habiles conse-cutivos.
Se podia suspender por un plazo maxima de cinco dias, solo en los cases
siguientes:
I. For causa de fuerza mayor.
2. Per falta de intdrprete.
3. Cuando el defensor o Ia defensora o el Ministerio l'tiblico lo soliciten en
razor de Ia arnpliacion de Is acusacion.
4. Para resolver euestiones incidentales o la practica de algan ado fuera de
la sala de audiencia.
5. Cualquier otro motive que sea considerado relevante por el tribunal,
De la decision

VielaciOn de derechos y garantias constitucionales

Artleolo 99. Cuando una de las pastes no estuviere conforme con In medida
dictada par el organ° receptor, podra solicitor ante el Tribunal de Vioiencia
contra la Mujer en funciones de Control, Audiencia y Medidas, su revision,
el coal requerith las actuaciones al Ministerio PUblieo o at organ° receptor
correspondiente, si fuera el case.
Si recibidas por el o la Fiscal del. Ministerio Public°, las actuaciones
procedentes de otro &gam receptor, este observare violation de derechos y
garantias constitucionales, procedera de inmediato a solicitar
motivadarnente su revision ante el juez o jueza de Control, Audiencia y
Medidas, pars elle rernitith las actuaciones originales, dejando en el
Despacho Fiscal copia simple de las mismas pars continuar con is
investigaeiOn.

Articulo 107. Finalizado el debate se levantard acta de todo to acontecido,
Is cual sera leida a viva von y firrnada por los o las intervinientes.
El juez o la jueza pasath a sente.nciar en la sala destinada a tal elect°, a la
cud no tendran acceso en ningfm momenta las panes. La sentencia sera
dictada el mismo dia, procediendose a su lectura y quedando asi notificadas
las panes. hi documento original se archivara. Las panes podrin solicitar
copia de la sentencia.
En case que no sea posible Is redaction de la sentencia en el mismo dia, el
juez o is jueza expondre a las panes los fundamentos de la misma y teeth la
parte dispositiva.
La publication se realizara dentro de los tine dies hibiles siguientes al
pronunciarniento de la dispositiva.
Del recluse de apelaci4n

Revisidn y decision de las medidas
Articulo 100. Dentro de los tres dias de despacho siguientes a la reception

de las actuaciones, el juez o jueza de Control, Audiencia y Medidas revisath
las medidas, y mediante auto mativado as pronunciara modificando,
sustituyendo, confirmando o revocaudo las mismas.

Artlenlo 108. Contra la sentencia dictada en la audiencia oral se
interpondra recurs° de apelac km ante el tribunal que Is dieter y podrd ser
ejercido dentro de les tres dias habiles siguientes a la fecha de la
publication del mato integre del fano.
Formalidades
Articulo 109. El recurs° solo podrd fundarse en:

Remisidn de las actuaciones

Artieulo 101. Al siguiente dia de publicada la decision a que as refiere el
aniculo anterior, el Tribunal de Control, Audiencia y Medidas remitira las
actuaciooes originales at Ministerio Abbe° o al Organ° receptor
correspondiente si fuera el case, pars que continue con et procedimiento,

I . Vielacion de norms relati vas a is oral idad, inmediacion y concentracien

del juicio.
2. Falta, contradiction o ilogicidad manifiesta en is motive-65n de la
sentencia, o cuando eats se funds en prueba obtenida iiegrdmente o
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ineorporada con violaciOn a los principios de la audiencia oral.

3. Quebrantamiento u omisian de forinas sustanciales de los actos que
causen indefensiem.
4. Incurrir en violation de Is ley par inobservancia o error -tea aplicacion de
una norma juridica.
Contestation del recurso
Articulo 110. Presentado el recurso, las otras panes lo contestaran dentro
de los lies dias habiles siguientes al vencimiento del lapso para su
interposition. Al veneirniento de este plaza, el tribunal remitith las
actuaciones a la Corte de Apelaciones para que esta decida.
De In Carte de Apelaciones
Articulo 111. Recibidas las actuaciones, la Corte de Apelaciones tendra un
lapso de ties dias habiles siguientes a la fecha de su recibo para decidir
sabre Is admisibilidad del recurso. Admitido este, fijara una audiencia oral
que debe realizarse dentro de un plaza no menor de ties Bias habiles ni
mayor de cinco, contados a partir de la fecha de Ia admisiin.

supuestos establecidos en el articulo 42 dc la pre:se:Me Ley y couforrne al
procedimiento especial aqui estableado.
En el orden civil, c-onoceran de todos aquellos asuntos de naturaleza
patrimonial.
Casacidn
Articulo 119. La Sala de Casacidn Penal del Tribunal Supremo de Justicia
conocera del Recurso de Casacidn.
Secciem Novena: De los Servicios Auriliares
Servicios auxiliare:
Articulo 120. Los tribunales de violencia contra la mujer contaran con:
1. Equipos multidisciplinarios o la asignacion presupuestaria pars is
contratacion de los rnismos.
2. Una saIa de trabajo para el equipo
3. Una sala de citations y notifications.

De la audiencia

Objetivos del equipo intardisciplinario

Articulo 112. En is audiencia los jueces o las juezas podran interrogar a las
panes; resolverran motivadarnente con las pruebas que se promuevan y scan
Miles y pertinentes. Al concluir la audiencia deberin dictar el
pronunciarniento correspondiente. Cuando la complejidad del caso lo
amerite, podrin decidir dentro de los cinco dias habiles siguientes.

Articulo 121. Cada Tribunal de Violencta Contra is Mujer debe eontar can

Casacidn
Articulo 113. El ejercicio del Recurs° de Casacidn se regira por lo
dispuesto en el Codigo Organic° Procesal Penal.
Section Octava: De los Organos Jurisdiccionales
y del Ministerio Publico

un equipo multidisciplinario que se organizara comp servicio auxiliar de
catheter independiente c impartial, para brindar al ejercicio do la funcibn
jurisdictional experticia bio-psico-social-legal de forma colegiada e
interdisciplinaria. Este cquipo estath integrado par profesionales de la
medicina, de la psiquiatria, de la educaciOn, de la psicologia, de trabajo
social, de derecho, de criminologia y de otras profesiones con experticia on
la materia. En las zones en que sea necesano, se contara con exporter o
expertas interculturales bilingries en idiomas indigenes.
Atribuciones del equipo inierdisciplinario

Atribuciones de los y las Fiscales del Ministerio Psiblieo
Articulo 114. Son atribuciones de los y las Fiscales del Ministerio Public°
especializados en violencia contra las mujeres:
1. Ejercer la action penal correspondiente.
2. Velar por el cumplimiento de las disposiciones previstas en csta Ley.
3. Investigar los hechos que se tipifican coma delitos en esta Ley.
4. Solicitar y aportar pruebas y participar en su production.
5. Dirigir y' supervisar el cumplimiento de las funciones de la Policia de
. Investigation.
6. Solicitar fundadamente al organ jurisdictional las medidas cautelares
pertinentes.
7. Solicitar al Organ° jurisdictional la sustitucion, modification,
confirmation o revocation de las medidas do protection dictadas por los
brganos reeeptores o de las medidas cautelares que hubiere dictado.

Articulo 122. Son atribuciones de los equipos interdiseiplimarios de los
tribunalcs de violencia contra la rnujer:
1. Ernitir opinion, mediantc informs teenicos integrates sobre la
procedencia de proteger a la mujer victima de violencia, a travel de
medidas cautelares especificas.
2. Intervenir coma expertos independientes e impartiales del Sistema de
Justicia en los procedind colas judiciales, rr-alizando experticias rnediante
informes tecnicos integrales.
3. Brindar asesoria integral a las personas a quienes se dicten medidas
cautelares.
4. Asesorar al juez a a la jueza en la obtencion y estimation de la opinion o
testimonio de los nubs, nifias y adoleseentes, seglin su edad y grado de
madurcz.
5. Auxiliar a los tribunales de violencia contra la mujer en la ejecucton de
las decisiones judiciales.
6. Las dcmis quo establezca la ley.

8. Solicitar fundadamente al Organ° jurisdictional el decomiso definitivo
del arms incautada por el Orgasm receptor. En los casos en quo resultare
proceclente, solicitora tambien la prohibition del porte de aortas.

Dotaclon

9. Reonir los elementos de conviceion conducentes a la elaboration del
acto conclusivo, en euyos trirnites se observaran las normas dispuestas
en el COdigo Organico Procesal Penal.

Articulo 123. Los tribunalcs de violcncia contra la mujer deben ser dotados

10.Cualquier otra actuation prevista en el ordenamiento juridic°.

1. Un espacio dirigido especial/mete a la atenciem de la mujer agredida,
separado del destinado a la persona agresora.
Jurisdiction

Articulo 115. Corresponds a los tribunales de violencia contra la mujer y a
Ia Sala de Casacidn Penal del Tribunal Supremo de Justicia, el ejercicio de
la jurisdiction para la resolution de los asuntos sometidos a su decision,
conforme a lo establecido en esta Ley, las leyes de organization judicial y
la reglamentacion intema.

de las instalaciones, equipo y personal necesario para el cumplimiento do
sus funciones; entre otras Areas, debar contar con:

2. Un espacio y datacion apropiada pars la realizacitin de las funciones del
equipo interdisciplinario.

Parfigrafo ICInico: El ministerio con cornpeterscia en materia del interior y
justicia ereara en el Cuerpo de Investigaciones Cientificas, Penales y
Criminalisticas, una imidad medico-forense conformada por expertos pars
Ia atencion de los casos de mujeres victimas de violencia que emitiran los
informes y expeni etas correspondientes en forma oportuna y expedita.

Creation de los tribunales de violencia contra Is mujer

Articulo 116. Se crean los tribunales de violencia contra la major que
tendran su sede en Caracas y en cads capital de estado, adernas de las
localidades que determine el Tribunal Supremo de Justicia a traves de la
DireeciOn Ejecutiva de is Magistratura:
Constitution de los tribunales de violencia contra la mujer
Articulo 117. Los tribunales de violencia contra is mujer se organizaran en
circuitos judiciales, de acuerdo con 10 que determine la Direction Ejecutiva
de la Magistratura, la cual podia crear mss de un circuito judicial en una
misma circunscripcian, cuando por razones de servicio sea necesario. Su
organizaciOn y funcionamiento se regiran por las disposiciones establecidas
en esta Ley, en las leyes organicas correspondientes y en el Reglamento
Interne de los Circuitos Judiciales.
En cada circuito judicial los tribunales de violencia contra Ia mujer estaran
conslituidos en primers instancia por jueces y juezas de control, audiencia y
medidas; jucces y juezas de juicio y jucces y juezas de ejecuciOn. En
segunda instancia lo conforman las Cortes de Apelaciones.
Competencia

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA. Hasta tanto sean creados los tribunales especializados en
materia do violencia contra la =Or, el Tribunal Supremo de Justicia
provecra lo conducente pars que las funciones de estos scan cumplidas por
los tribunales penales en funciones dc control, juicio y cjecucion ordinarios
a los cuales se les conferira competencia exclusiva en materia de violencia
contra las mujeres por via de resolution de la Direcciem Ejecutiva de la
Magistratura, pars el momenta do astrada en vigencia de esta Ley.
El Tribunal Supremo de Justicia, diligenciara to necesario pars que Ia
creation de los tribunalcs especializados on violencia contra la mujer, se
ejecute dentro de an arto contado a partir de la vigencia do Ia presente Ley.
En dicho lapso se procedera a capacitar a los jueces y juezas, asi comp a los
funcionarios y funcionarias que hayan de intervener coma operadores U
opemdoras de justicia cn materia dc violencia contra la mujer, por
profesionales adscritos o adscritas al Institute Nacional de la Mujer,
Defensoria del Pueblo, Defensoria Nacional de los Derechos de la Mujer,
universidadcs, organizaciones no gubernamentales, organisms
internacionales, y cualquier otro caste especializado co justicia de genera.

Articulo 118. Los tribunales de violencia contra is mujer conoceran en el
orden penal de los delitos previstos en esta Ley, asi coma del delito de
lesiones en sodas sus calificaciones tipificadas en el COdigo Penal en los

SEGUNDA. Hasta Canto scan creadas las unidades de atenciOn
tratamiento do hcchos de violencia contra La mujer, los jueees y las juezas
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para sentenciar podran considerar los informes emanados de cualquier
organism° public° o privado de salud.
Los eslados y municipios proveeran lo conducente pars crest y poner en
funcionamiento Ias unidades de atencieri y tratamiento, dentro del ano
siguiente a la entrada en vigencia de la presente Ley. En dicho lapso
procederan a capacitar a las funcionarias y funcionarios que confonnaran
los raismos. Los informes y recomendaciones emanados de las exportas y
los expertos de las organizaciones no gubernamentales, especializadas en is
atencion de los hechos de violencia contemplados en esta Ley, podran sec
igualmente considerados por los jueces y juezas.
TERCERA. Basta canto scan creados los lugares de cumplirniento do la
sancion de los responsables por hechos de violencia contra las mujeres, el
ministerio con competencia en la materia tornarA las previsiones para
adecuar los autos de reclusion y facilitir Ia reeducaciOn de los agresores.
La creacidn de dichos centros debera desarrollarse en un plazo maxima de
un alto, luego de la entrada en vigencia de esta Ley. En dicho lapso so
procedera a capacitar a los funcionarios, funcionarias y todas aquellas
personas que intervendran en el tratamiento de los penados por los delitos
previstos en esta Ley.
CUARTA. En un lapso no mayor de un alto, contado a partir de la
publication de eats Ley, la Nacion, los estados y municipios &ben disponer
lo conducente para Is creation y adaptaci6n de las unidades, entidades y
organos aqui previstos. En el mismo lapso debe diclarse Ia normativa
necesaria a los efectos de ejecutar sus disposiciones.
QUINTA. De conforrnidad con el articulo 24 de la Constitucidn de la
Republica Bolivariana de Venezuela, las disposiciones procesales previstos
en esta Ley se aplicarin desde el mismo moment° de entrar en vigencia,
aun a los procesos que se hallaren en curso, sin menoscabo del principio de
irretroactividad en cuanto favorezcan al imputado o a la imputada, al
acusado o a la acusada, al penado o penada.
Los recursos ya interpuestos, la evacuacidn de las pruebas ya admitidas, asi
como los terrninos o lapsos que hayan comenzado a correr, se regiran por
las disposiciones anteriares.
El Ministerio P6blico proveera lo conducente para quo las causal que se
encuentren en fast de investigaci6n scan tramitadas en forma expedita y
presentado el acto conclusivo correspondiente dentro dc los seis meses
siguientes a la vigencia de Ia presence Ley.

Retreaded°
El Mcepresldente Ejecutivo
(1.5.)
Refrendad o
EI MInLstro del Roder Popular del
Despacho de la Presidenda
(LS.)
Refrendado
Mlnistro del Fader Popular pare
Reladones Interiores y JustIda
(LS.)
Refrendado
El MInIstro del Fader Popular pare
Relaclones Exterlores
(LS.)
Refrendado
El MinIstro del Roder Popular pars
as Fnanzas
(LS.)
Refrendado
El Minlstro del Poder Popular pare
is Defense
(LS.)

Refrendado
La MInIstra del Poder Popular pare
las Industries Ugeras y Comercio
(LS.)
Refrendado
El Minlstro del Poder Popular para
las Industries Basicas y Minerie
(LS.)
Refrendado
La Mlnistre del Poder Popular pare
el Turlsmo
(L.S.)

SEXTA. El Electrify° Nacional ineluira en las leyes de presupuesto anuales,
a partir del alto inmediatamente siguiente a Is sancion de csta Ley, los
recursos necesarios gam el funcionarniento de los 6rganos, entidades y
programas aqui previstos.

Refrendado
El MInIstro del Poder Popular pare
la Agriculture y Tierras
(LS.)

SEPTIMA. Las publicaciones oficiaies y privadas de la presente Ley
deberan it precedidas de su exposition de motivos.

Refrendado
El Minlstro del Roder Popular pare
la Educacldn Superior
(LS.)

DISPOSICION DEROGATORIA
UNICA. Se deroga Is Ley Sobre is Violencia contra is Mujer y la Familia
de fecha tree de septiembre de 1998, publicada en Ia Gacela Oficial de la
Reptiblica de Venezuela N° 36.531, asi como las disposiciones contrarias a
la presente Ley.

Refrendado
El Minlstro del Poder Popular pare
la Educaddn
(LS.)

DISPOSICION FINAL

Refrendado
El Minlstro del Poder Popular pare

IJNICA. Esta Ley entrara en vigencia a partir de su publication en la
Caccia Oficial de la Repziblica Bolivariana de Venezuela.

is saw
(Ls.)

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legisiativo, cede de la
Asamblea Nacional, en Caracas, a los veintieinco dias del mes de
noviembre de dos mil seis. Alto 196 ° de is independencia y l47° de Ia
Federation.

Refrendado

Preside

sq../
RES
Nocirmof

El Mlnistro del Poder Popular pare
el Trebel() y Segurldad Social
(L.S.)

356.907

JORGE RODRIGUEZ GOMEZ

HUGOCABE7_AS BRACAMONTE

PEDRO CARRENO ESCOBAR

NICOLAS MADURO MOROS

RODRIGO CABEZA MORALES

RAUL ISAIAS BADUEL

MARIA CRISTINA IGLESIAS

JOSE SALAMAT KHAN FERNANDEZ

OLGA CECILIA AZVAIE

ELIAS JAUA MILANO

LUIS ACIJNA CEDENO

ADAN CHAVEZ FRIAS

ERICK RODRIGUEZ MIEREZ

JOSE RIVERO GONZALEZ

Refrendado
El Minis-ix° del Poder Popular pare
la Infraestrucbira
(LS.)
JOSE DAVID CABELLO RONDON

6eleZzz"
SAN TOS
Primeny Vicepresidern

ERN DEZ WOHNSIEOLEE
Segundo ncepeesideme

Refrendado
El MInIstro del Poder Popular pare
la Energia y Petrdleo

(L.S.)
IVA N A GUERRERO

Palacio de tliraftore$, en Caracas, a los clieciseis alas del mes de
marzo de dos mil siete. Altos 196° de la Independenda y 148°
de la Federadon.

Ejecinese,
(LS.)
HUGO CHAVEZ FRIAS

Refrendado
La MInIstra del Paler Popular pars
el Ambiente
(LS.)
Re-m(1Mo
El Minlstro del Poder Popular pare
a Piantricacion y rarsarrorio
(LS.)

RAFAEL DARIO RAMIREZ CARRENO

YUVIRI ORTEGA LOVERA

JORGE =ROAN!

356.908
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Refrendado
El Ministry del Poder Popular para
clencla y Tecnologia
(LS.)

HECTOR NAVARRO DLAZ
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Dado en Caracas, a los diecisiete dies del mes de septiembre de
dos mil siete. Anos 197° de la Independencia y 148° de la
Federation, en plena Revalue& Bolivariana.
Ejeciitese
(L.S.)

Refrendado
El Ministry del Poder Popular para
la Comunicadon y la Information
(L.5.)
WILLIAN RAFAEL LAM
Refrendado
El MInistro del Poder Popular pare
la Economia Comunal
(LS.)

HUGO CHAVEZ FRIAS

PEDRO MOREJON CARRILLO
Refrendado
El MInIstro del Poder Popular pare
la Alimentation
(L.S.)

Decreto N° 5.594

17 de septiembre de 2007

RAFAEL JOSE OROPEZA
Refrendado
El Mlnistro del Poder Popular para
la Culture
(L.S.)

HUGO CHAVEZ FRIAS
Presidente de Ia Repid,lica

FRANCISCO DE ASIS SESTO NCVAS
Refrendado
El Mlnlstro del Poder Popular pare
la Viyienda y Habitat
(LS.)
RAMON ALONZO CARRIZALEZ RENGIFO
Refrendado
0 Ministro del Poder Popular para
la ParticipatiOn y Protectlan Social
(LS.)

En ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral 3 del
articulo 236, de la Constitution de la RepUblica Bolivariana de
Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en los articulo 4° y
18 de Ia Ley del Estatuto de la Funcion

DAVID VELASQUEZ CARABALLO
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Depute
(LS.)

DECRETO
EDUARDO ALVAREZ CAMACI-10

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
les Telecomunlcaclones y la Inforrnatica
(LS.)
JESSE CHACON ESCAMILLO
Refrendado
La Ministry del Poder Popular para
los Pueblos Indigenas
(L5.)
NICIA MALDONADO MALDONADO

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
17 de septiembre de 2007

Decreto N° 5.593

HUGO CHAVEZ FRIAS
Presidente de Ia Republica

Articulo 1°. Designo at ciudadano JESUS PAREDES titular de
la cedula de identidad N° 3.114.641, Viceministro de Industrias
Basicas, coma Ministro Encargado del Ministerio del Poder
Popular para las Industrias Basicas y Mineria, durante Ia
ausencia de su titular quien viajara el exterior en mision oficial,
desde et 16 de septiembre hasta el 22 de septiembre de 2007.

Articulo 2°. Delego en el Ministro del poder Popular para las
Industrias Basicas y Mineria la juramentacion del referido
ciudadano.

Dado en Caracas, a los diecisiete dias del mes de septiembre de
dos mil siete. Afios 197° de la Independencia y 148° de Ia
Federation, en plena Revolution Bolivariana.
Ejecirtese
(L.S.)

HUGO CHAVEZ FRIAS

En ejercicio de as atribuciones que le confieren el numeral 3 del
articulo 236, de la Constitution de la Republica Bolivariana de
Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en los articulo 4 0 y
18 de la Ley del Estatuto de la Funcion PUblica,
Decreto N° 5.595

17 de septiembre de 2007'

DECRETO

Articulo 1°. Nombro a partir del 15 de septiembre de 2007,
Encargado del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y
Tecnologia al ciudadano LUIS FRANCISCO MARCANO
GONZALEZ, titular de !a cedula de identidad N° 3.404.273,
Viceministro de Planificacion en Ciencia y Tecnologia, de ese
Despacho, mientras dure la ausencia de su titular, quien viaja at
exterior en misidin oficial.

Articulo 2°. Delego en el Ministro del poder Popular para Ia
Ciencia y Tecnologia la juramentacion del referido ciudadano.

HUGO CHAVEZ FRIAS
Presidente de Ia Republica

En ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral 16
del articulo 236, de la Constitution de la Reptiblica Bolivariana
de Venezuela, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 65
de la Ley Organica de la Administration Poblica, en
concordancia con los articulos 4° y 18 de la Ley del Estatuto de
la FunciOn PUblica,

