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MATERIA: PENAL 
 

TEMA: INFRACCIONES DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL 

NÚCLEO FAMILIAR – COMPETENCIA EN CASOS DE DELITOS SEXUALES EN EL 

NÚCLEO FAMILIAR 
 

 

CONSULTA: 
 

¿Los jueces de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, son 

competentes para sustanciar toda violencia sexual cometida contra toda mujer? 

 
 

 

FECHA DE CONTESTACIÓN:  21 DE NOVIEMBRE DE 2019 
 

NO. OFICIO: 891-P-CNJ-2019 
 

 

RESPUESTA A LA CONSULTA: 
 

BASE LEGAL: 

 

Art. 158 del COIP: “Violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar.- La 

persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o un miembro del núcleo 

familiar, se imponga a otra y la obligue a tener relaciones sexuales u otras prácticas 

análogas, será sancionada con las penas previstas en los delitos contra la integridad 

sexual y reproductiva.” 

 

Art.12.1 de la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres: 

Ámbitos donde se desarrolla la violencia contra las mujeres.- Son los diferentes 

espacios y contextos en los que se desarrollan los tipos de violencia de género contra 

las mujeres: niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores. Están 

comprendidos, entre otros, los siguientes: 

 

1. Intrafamiliar o doméstico.- Comprende el contexto en el que la violencia es ejercida 

en el núcleo familiar. La violencia es ejecutada por parte del cónyuge, la pareja en unión 
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de hecho, el conviviente, los ascendientes, los descendientes, las hermanas, los 

hermanos, los parientes por consanguinidad y afinidad y las personas con las que la 

víctima mantenga o haya mantenido vínculos familiares, íntimos, afectivos, conyugales, 

de convivencia, noviazgo o de cohabitación;…” 

 

ANÁLISIS Y  CONCLUSIÓN.-  

 

Conforme a la Resolución 11-2018 dictada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, 

solamente la mujer que haya sido víctima de violencia sexual dentro del núcleo familiar, 

debe ser sometida a este tipo de justicia especializada. Es decir si la agresión es 

ejecutada por su cónyuge,  pareja en unión de hecho o unión libre, conviviente, 

ascendientes, descendientes, hermanas, hermanos, parientes hasta el segundo grado 

de afinidad o por cualquier persona con la que se determine conforme el caso concreto 

que mantenga o haya mantenido vínculos familiares, íntimos, afectivos, conyugales, de 

convivencia, noviazgo o de cohabitación.  

 

Para el caso de la mujer víctima de un delito contra su integridad sexual y reproductiva 

(entiéndase agresión sexual fuera del núcleo familiar) son competentes para su 

sustanciación los jueces de garantías penales. 

 

Las y los jueces de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar y las y los 

jueces de garantías penales que conozcan delitos contra la integridad sexual o 

reproductiva, deben aplicar criterios de especialidad para este tipo de infracciones, los 

que se encuentran ampliamente desarrollados en los instrumentos internacionales, la 

jurisprudencia nacional y supranacional, la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres, el COIP y la doctrina.  

 

 


