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I. PRESENTACIÓN

El presente estudio consiste en un análisis de sentencias desde la
perspectiva de género y cómo estas integran en su cuerpo los instrumentos legales de derechos humanos en materia de violaciones
sexuales e incesto en la República Dominicana, realizado desde la Dirección de Familia, Niñez, Adolescencia y Género (Difnag) del Consejo
del Poder Judicial.
Las violaciones sexuales e incesto han estado presente de manera invariable dentro de las diferentes formas de violencia que se produce
al interior de la familia dominicana, que lejos de haber disminuido,
la investigación confirma el crecimiento constante y que el blanco
identificado por los violadores son los niños, niñas, adolescentes y
las mujeres; que este hecho se realiza en su mayoría en el hogar de
la víctima, lo que reafirma el hogar como el lugar más peligroso para
esta población, ya que sus principales agresores son los padres y padrastros, familiar o persona cercana a la familia.
Estas sentencias solo son una muestra de los hechos que ocurren en
el país, pues hay que tomar en cuenta que muchos de estos casos no
llegan a los estamentos legales, y muchos de los casos que llegan, no
logran finalizar con una sentencia firme. Sin embargo, este estudio
nos da un panorama de que en todas las sentencias se han tomado
en cuenta para su tipificación y argumentación los instrumentos legales que existen a nivel nacional e internacional, que en el cuerpo
de las sentencias han disminuido las manifestaciones de prejuicios
y ataques sobre la persona y dignidad de las víctimas de manera directa. Ello no quiere decir que se ha erradicado, es solo que se ha
3
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desplazado o buscado nuevas formas de existir al interior de las mismas sentencias.
El presente estudio nos muestra el reto y necesidad de que cada sector deberá jugar su rol, al tiempo que se coordinen entre sí. El Poder
Judicial revisa su compromiso de trabajar la calidad y eficiencia de
sus servicios frente a la problemática de la violencia en sus diferentes
manifestaciones y esta investigación es solo un peldaño en nuestra
búsqueda constante de mejorar y crecer de manera colectiva en la
erradicación de las violaciones sexuales e incesto en la sociedad dominicana.
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II. CONCEPTUALIZACIÓN

Violación

:

Constituye una violación todo acto de penetración sexual, de cualquier naturaleza
que sea cometido contra una persona mediante violencia, constreñimiento, amenaza
o sorpresa. Art. 331.- Ley 24/97. Modifica.
Código Penal Dominicano (CPD).

Incesto

:

Todo acto de naturaleza sexual realizado
por un adulto mediante engaño, violencia,
amenaza, sorpresa o constreñimiento en la
persona de un niño, niña o adolescente con
el que estuviere ligado por lazos de parentesco natural, legitimo o adoptivo hasta el
cuarto grado o por lazos de afinidad hasta
el tercer grado. Art. 332-1. Ley 24/97. Modifica. Código Penal Dominicano (CPD).

Agresión Sexual :

Constituye una agresión sexual toda acción
sexual cometida con violencia, constreñimiento, amenaza, sorpresa, engaño. Art.
330.- Ley 24/97. Modifica. Código Penal
Dominicano (CPD).

III. METODOLOGÍA

1.

Objetivos de la Consultoría:
a)

Objetivo General:
•

b)

Realizar un análisis de sentencias calificadas como violación sexual e incesto de mujeres y niñas en la República Dominicana, según lo dispuesto en la legislación
correspondiente, para incrementar la apreciación y
calidad de operadores judiciales y con ello la seguridad jurídica.

Objetivos Específicos:
•

Analizar las sentencias de los jueces y juezas para verificar la capacidad de análisis y la adecuada motivación /
argumentación de las sentencias.

•

Evaluar el nivel de incorporación de los aspectos relacionados a la transversalización de género en la gestión del Poder Judicial dominicano.

•

Identificar debilidades y oportunidades de mejora que
contribuyan a la calificación y la calidad de los operadores judiciales.

2.- Método propuesto.
La metodología que utilizarnos para el análisis de las
sentencias emitidas por los jueces y juezas es la revisión documental, la misma se hará en base a un instrumento o guía de análisis que contendrá los aspectos
7

a la calificación y la calidad de los operadores judiciales.
2.‐ Método
propuesto.
Análisis
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La tercera fase abarca todo el proceso de revisión, procesamiento y
generación de datos, que servirán para el análisis y la elaboración de
los informes correspondientes o entregables acordados por la consultoría. Posteriormente se realizará un encuentro de socialización
y validación de los resultados con jueces, juezas, ministerio público,
defensores públicos, entre otros actores.
La fase de entrega y cierre constituye el final de la consultoría y tal
como lo indica su nombre es la entrega en tiempo y forma de los
entregables.
Figura 3
Resumen Fases y Actividades de la Metodología para el
Análisis de Sentencias
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Fuente: Proyecto de Mejora de la Calidad de la Gestión Jurisdiccional Penal en la República
Dominicana (Elaboración Propia).

La metodología que se implementara para el análisis de sentencias
consta de 4 fases: la primera comprende la elaboración del plan de
trabajo, la revisión de la documentación de referencia disponible,
el diseño del instrumento que servirá de guía para el análisis documental, el diseño de la base de datos para el soporte y análisis de la
información levantada.
La segunda fase es la coordinación logística para el desarrollo de la
técnica en cada una de las 8 provincias a seleccionar y la recepción
de los expedientes acordados entre las partes para ser evaluados. Los
criterios para la selección de las provincias están relacionados con
la densidad poblacional, representación regional, mayor cantidad de
casos detectados, entre otros criterios que se podrán pactar en la
presentación del plan de trabajo.
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El análisis de sentencias será realizado en Santo Domingo, en coordinación con la Dirección de Familia, Niñez, Adolescencia y Género
(Difnag) del Consejo del Poder Judicial.
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2.

Método utilizado.
La metodología propuesta en cuanto a la aplicación sufrió una leve
modificación en lo referente al trabajo de campo, en principio nos
habíamos propuesto el realizar el trabajo en terreno desde la recolección de las sentencias en las diferentes provincias seleccionadas,
sin embargo, la Dirección de Familia, Niñez, Adolescencia y Género
(Difnag) del Consejo del Poder Judicial hizo la entrega de las sentencias, lo que nos permitió concentrar nuestro trabajo de campo en las
entrevistas a profundidad con los actores del sistema a la que está
destinada la investigación, que son los jueces y juezas de los seis (6)
departamentos judiciales en que se centran las sentencias analizadas, desde allí, nos situamos en los jueces y juezas de la instrucción,
por ser esta instancia la puerta de entrada de estos casos al sistema,
siguiendo ese orden, con los de primera instancia y finalizando con
los de corte.
Desde este estudio no abordamos a los jueces/juezas de ejecución
de la pena, sin embargo, entendemos que para próximas investigaciones, será importante tomar en cuenta a estos actores del sistema
judicial.
Aunque la selección de las sentencias fue aleatoria, no tienen un necesario vínculo con la realidad regional, es notorio que el 42% de las
mismas provengan de la región sur.
•

Fuentes de información primaria.

Las fuentes usadas para el análisis fueron:
1. Las ciento treinta (130) sentencias emitidas por los
tribunales de primera instancia de las 12 provincias y
las cortes de apelación de los seis (6) departamentos
judiciales.
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Dieciocho (18) entrevistas a profundidad aplicadas a igual
número de jueces/zas en seis (6) departamentos judiciales, con jueces y juezas de la instrucción, de primera instancia y de corte. El rango de edad de estos actores de la
justicia es de 26 a 60 años. Los jueces y juezas entrevistados/as poseen nivel de postgrado y estudios especializados, de hecho, cuatro de las personas entrevistadas son
docentes en temas del Código Procesal Penal y violencia
de género.
Tabla 1
Departamentos judiciales visitados para entrevistas a
jueces y juezas

Macro regiones
metropolitana
norte
este
sur
•
a)

Provincias
Distrito Nacional
La Vega y Santiago
San Pedro de Macorís
San Juan de la Maguana y Barahona

Variables estudiadas.

Departamento judicial y número de sentencias analizadas
En cuanto a la parte cualitativa, el estudio contó con la realización de entrevistas a profundidad realizadas en seis (6) departamentos judiciales; a un total de dieciocho (18) magistrados/
as; nueve (9) jueces y nueve (9) juezas; ubicados en los seis
(6) departamentos siguientes: Distrito Nacional, Santiago, La
Vega, San Pedro de Macorís, Barahona y San Juan. Estos seis
(6) departamentos judiciales comprendieron un total de doce
(12) provincias, desde donde se suministraron unas ciento
treinta (130) sentencias para su análisis.
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b)

Provincias de donde se obtuvieron las sentencias:
•

Provincias del sur: Barahona, Bahoruco, Independencia, Pedernales, San Juan de la Maguana y Elías Piña.

•

Provincias del este: San Pedro de Macorís y Hato Mayor.

•

Provincias del norte: Santiago, La Vega y Cotuí.

•

Área metropolitana: Distrito Nacional.

IV. RASGOS DEL CONTEXTO:

La República Dominicana tiene una extensión territorial de 48,310.97
kilómetros cuadrados. Está dividida en un Distrito Nacional y 31 provincias, 155 municipios y 231 distritos municipales. A partir del Decreto Presidencial núm. 710-04, del 30 de junio de 2004, el país se estructura en 10 regiones administrativas, las cuales están nucleadas en
tres macrorregiones: Cibao, constituida por las regiones: Cibao Norte,
Cibao Sur, Cibao Nordeste y Cibao Noroeste; la Suroeste, formada por
las regiones: Valdesia, Enriquillo y El Valle; y la Sureste, compuesta
por las regiones: Yuma, Higuamo y Ozama o Metropolitana.
Para el Poder Judicial, el país se divide en Departamentos Judiciales,
que en la actualidad son: Santiago, Barahona, Santo Domingo, San
Francisco de Macorís, San Pedro de Macorís, San Juan de la Maguana,
La Vega, San Cristóbal, Monte Cristi, Puerto Plata y Distrito Nacional,
estos a su vez se dividen en distritos judiciales.
De acuerdo con los resultados del IX Censo Nacional de Población
y Vivienda 2010, la población total de la República Dominicana es
de 9,445,281. Según los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas
(ONE), la población por sexo mantiene equilibrio, el 50.2% estaba
constituida por hombres, mientras que las mujeres representaban el
49.8% restante.
El censo muestra que los menores de 5 años constituían una proporción de 9.5% de la población, mientras que el grupo de menores de
15 años concentraba alrededor de 30%. La Encuesta de Indicadores
Múltiples por Conglomerados (MICS), Enhogar 2014, indica que la

12

13

Análisis de sentencias judiciales sobre violaciones sexuales e incesto en la RD

Análisis de sentencias judiciales sobre violaciones sexuales e incesto en la RD

población menor de 5 años es alrededor del 10% y la población de
menores de 18 años asciende al 34.7% del total de la población residente en el país.

El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo - MEPyD-, advierte que en las provincias que presentan bajas tasas de pobreza
general y alto número de hogares pobres es importante el análisis de
la desigualdad de la pobreza en sus divisiones geográficas internas,
a fin de identificar las zonas geográficas o los municipios y distritos
municipales.

En el año 2015, se inicia el proceso para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se plantean en la Agenda
2030, para el desarrollo sostenible. Se trata, por consiguiente, de un
tiempo de transición, en que tanto las evaluaciones de avance como
el dimensionamiento de los desafíos futuros son centrales. De manera sintetizada en la Agenda 2030, la reducción de la pobreza se vincula
a la protección social, a la garantía del derecho a servicios básicos, a
la mitigación de riesgos asociados a eventos catastróficos y climáticos
extremos, y a la posibilidad de acceso al empleo y al trabajo decente,
y se pone un énfasis explícito en las personas que están sobrerrepresentadas en las situaciones de discriminación, carencia, privación de
derechos o vulnerabilidad, como es el caso de los niños y las niñas,
las mujeres, las personas de edad, las personas con discapacidad, los
pueblos indígenas y las poblaciones afrodescendientes.
En cuanto al mercado de trabajo, cabe destacar que la tasa de desocupación a octubre del 2015, es de un 14% a nivel de país; para
la región sur este porcentaje es de 15.9%, lo que quiere decir, que
la población residente en la región sur, tiene menor participación
en el mercado de trabajo. Igualmente se observa además, que del
total de desocupados, es decir, del total de personas que no están
trabajando actualmente, las mujeres conforman la mayor parte,
con un 62%.
En el mapa de la pobreza provincial se revela que en el 2010, la provincia Elías Piña, ubicada en la zona fronteriza con Haití, mantiene
la mayor tasa de pobreza multidimensional; a ésta le siguen, completando las diez provincias más pobres, Pedernales, Bahoruco, Independencia, El Seibo, Monte Plata, Barahona, Azua, San Juan de la Maguana y Hato Mayor. La de menor tasa de pobreza multidimensional
sigue siendo el Distrito Nacional, seguida por las provincias Monseñor Nouel, Santiago, La Vega y Santo Domingo, las cuales completan
el ranking de las cinco con menores tasas de pobreza.
14

Análisis de violencia intrafamiliar. Al hacer un análisis de las violaciones sexuales en la República Dominicana, es necesario ver el contexto
en que se desarrolla el día a día de las/os ciudadanas/os que son niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, envejecientes, así como,
la vida en familia. Para ello, tomaremos tres fuentes de datos, como
lo son: 1ro. Las estadísticas1 que da el Ministerio de Interior y Policía,
mediante su boletín OSC-IE 025, órgano de divulgación del Observatorio sobre la Seguridad Ciudadana en la República Dominicana,
periodo enero- septiembre 2017, haciendo una comparación con el
periodo anterior. Sin embargo, las tres fuentes se apoyan de los datos
estadísticos de la Procuraduría General de la República Dominicana
(PGR) y los datos que arrojan las llamadas al 911.
De acuerdo a los datos estadísticos del Ministerio de Interior y Policía,
la familia dominicana se desarrolla en un contexto social en donde
el nivel de violencia e inseguridad ciudadana va en aumento, siendo
la tendencia proyectada para final del presente año, de un 14% en
los robos con armas de fuego, para un 7.3 casos por cada 100,000
habitantes.
De la lectura de los datos que nos proporciona el Ministerio de Interior y Policía, podemos inferir que el nivel de inseguridad ciudadana
de la República Dominicana va en crecimiento, colocándonos en uno
de los países más inseguros de la región.

1

Fuente: Informe Estadístico sobre Seguridad Ciudadana. OSC-IE 025. Observatorio de Seguridad Ciudadana, República Dominicana. Sitio Web:http://mip.gob.do/observatoriodeseguridadciudadana/.
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No obstante esta realidad de violencia en la República Dominicana, el
lugar más violento no son las calles para los niños, niñas, adolescentes y mujeres, paradójicamente el lugar de mayor nivel de violencia
e inseguridad en esta población lo constituye el hogar. Hecho que
se refuerza al analizar las estadísticas de la Procuraduría General de
la República, tomadas de las Unidades de Atención a Víctimas de
Violencia de Género, Violencia Sexual e Intrafamiliar de la PGR y los
datos del Ministerio de la Mujer sobre la población que fue refugiada
en las Casas de Acogida, lo constituyeron justamente esta.

De manera similar acontece con los casos de violencia de género, en
los que la violencia verbal y psicológica representa el 60% de estas
denuncias. Asimismo, hay que comentar que en cuanto a delitos sexuales se refiere, la seducción de menores y las agresiones sexuales
son las categorías principales, ya que registran, respectivamente, el
31% y el 30% de estas denuncias.

En el periódico El Día, de fecha 28 de abril de 2018, se reseña la investigación realizada por Plan Internacional y Unicef2 , sobre abusos
sexuales en niños, niñas y adolescentes en la República Dominicana,
en donde se evidencia como determinantes de riesgo factores socioculturales y familiares, desde la consideración de la mujer como un
objeto que justifica la explotación sexual, a la inequidad en la distribución de roles entre mujeres y hombres en el hogar, así como el
inicio precoz de la actividad sexual y la paternidad temprana de niñas,
niños y adolescentes.
También se evidencia como factores de riesgo el desconocimiento del
problema, la situación de pobreza, la violencia basada en género, así
como una marcada tolerancia frente a la violencia sexual, en especial
frente a las niñas y mujeres.
Desde la Procuraduría General de la República(PGR), en un resumen
de las denuncias de violencia según se tipifican, dentro del marco
temporal estudiado, se puede ver que las infracciones de violencia
intrafamiliar ostentan la mayoría de las denuncias, ya que representan el 78% de los casos, correspondiendo a la violencia de género y a
los delitos sexuales el 13% y el 9% restantes, respectivamente. Dentro
de la violencia intrafamiliar las denuncias de tipo verbal y psicológica
agrupan la mitad de las denuncias.

2

Fuente: periódico el Día. Visita: 14/10/2018.web. http://eldia.com.do/estudio-revela-alta-prevalencia-de-explotacion-sexual-y-abuso-en-el-sur/.
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En reportaje del periódico Listín Diario, en donde aporta las estadísticas de las Unidades de Atención a Víctimas de Violencia de Género,
Intrafamiliar y Delitos Sexuales, durante un año y tres meses, indica
que en la Procuraduría General de la República3 desde estas unidades
recibieron 7,342 denuncias sobre delitos sexuales, una problemática
que se incrementa en el país, registrando un promedio de 490 por
mes.
En el 2017, las Unidades de Atención a Víctimas de Violencia de
Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Procuraduría fueron
apoderadas de 5,808 denuncias sobre ese tipo de infracciones. Mientras, en los tres primeros meses del 2018, recibieron 1,541, según
muestran las estadísticas que tiene disponible la Procuraduría en su
página web.
De los 7,342 casos registrados desde enero del 2017 a marzo de 2018,
un total de 2,383 corresponden a seducción de menores; 2,149 a
agresión sexual; 1,525 a violación sexual; 550 a acoso sexual; 474 a
incesto y 268 a exhibicionismo.
El 26 de marzo de 2018, el Listín Diario publicó que 3,461 personas
guardan prisión en las cárceles del país por delitos de violación y
agresiones sexuales, en base a un informe de la Dirección General de
Prisiones, hasta el 19 de enero de 2018.

3

Fuente: Periódico Listín diario digital. Web:https://listindiario.com/la-republica/2018/05/18/ 515484/denuncian-mas-de-7300-delitos-sexuales-en-ultimos-15-meses.
Visita. 11/09/2018.
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Esa cantidad de privados de libertad por esas infracciones equivale al
13% de la población penitenciaria en las 41 cárceles del país, que a la
fecha del reporte ascendía a 26,889.

otra parte, el progreso en las condiciones sociales de la población es
indispensable para lograr el cambio estructural y el desarrollo económico sostenible.

Los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de cualquier
tipo de abuso sexual, tienden a tener (tanto en el momento que son
víctimas como en su vida posterior) sentimientos de culpa, vergüenza,
baja autoestima, sentimientos de inadecuación y de estigmatización,
trastornos depresivos por ansiedad, trastorno por estrés postraumático (TEPT), conductas y juegos sexualizados, exceso de curiosidad
sexual, problemas escolares (disminución del rendimiento escolar,
dificultades relacionales), aversión al sexo, agresividad.

En este sentido la gestión pública, la gestión del Poder Judicial y del
Congreso Nacional, del Estado en su conjunto, de acuerdo con el artículo 8 de la Constitución de la Republica Dominicana tiene como
función principal garantizar los derechos de la población:“Función
esencial del Estado. Es función esencial del Estado, la protección
efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y
la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma
igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad
individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el
bienestar general y los derechos de todos y todas”.

Hasta el momento, en el país no hay centro de atención psicológico
especializado en acompañar a niñas, niños, jóvenes y adolescentes
víctimas de incesto o de cualquier tipo de abuso sexual. Muchos de
los casos son de familias muy vulnerables que no tienen recursos
económicos para pagar consultas psicológicas que son una necesidad
para que la víctima pueda superar la crisis que detona ese hecho en
su vida.
Por lo que inferimos que las niñas, niños, adolescentes y mujeres que
viven en la República Dominicana, se enfrentan a una situación de
inseguridad ciudadana creciente al transitar sus calles, carreteras y
campos; pero los mayores niveles de violencia es la que se vive en
sus familias. Lo que nos lleva a afirmar que el hogar es el lugar de
mayores niveles de peligro para vivir.
La pregunta obligada es ¿Qué tiene que ver el contexto con el análisis de sentencias? La respuesta a esta pregunta es que todos los
aspectos del entorno inciden directa e indirectamente en el estado
de bienestar, desarrollo y seguridad de los niños, niñas, adolescentes
y sus familias.
La pobreza y los altos niveles de desigualdad no solo conlleva costos
personales para quienes la sufren, sino que también, en términos sociales, económicos, judiciales afecta a la sociedad como un todo. Por

18

19

V. ANTECEDENTES:

•

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano,
año 1789, (revolución francesa). Aunque el propósito de este
hecho en sí mismo no crea ningún derecho a la mujer, marca
un hito en cuanto a los reclamos en la historia de las luchas
de las mujeres por sus derechos. Para los cuales, las mujeres
se organizan en clubes revolucionarios y grupos para combatir la discriminación. Lo que estimuló que en el 1791, Olimpia de Gauges redactara la Declaración de los Derechos de la
Mujer y de la Ciudadana. La iniciativa tuvo como resultado la
persecución y la decapitación de su autora.

•

La Declaración de los Derechos Humanos es aprobada cien
años más tarde, en donde el concepto humano llevaba en su
esencia ambas denominaciones, del hombre y de la mujer,
como reconocimiento a las demandas y luchas de las mujeres
en la reivindicación de sus derechos.

•

En el año 1792, Mary Wollstonecraft escribe el libro “Defensa
de los Derechos de la Mujer”, en donde condena la educación
que refuerza los estereotipos de género, y plantea la aprobación de leyes que eliminen las tradiciones de subordinación.

•

En el año 1848 es aprobada la Declaración de Seneca Falls,
en el estado de Nueva York, y es considerado este documento como el primer documento colectivo del movimiento feminista norteamericano; donde declaran que todas las leyes
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que sitúen a la mujer en una posición inferior al hombre, son
contrarias al gran precepto de la naturaleza.
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•

En el año 1980 la Convención de Ginebra sobre los Efectos
Civiles de Raptos de Menores, con la finalidad de garantizar la
restitución inmediata de los menores trasladados o retenidos
de manera ilegal en cualquier Estado contratante y velar por
los derechos de guarda y visitas vigentes en uno de los Estados para que se respeten en los demás contratantes.

•

República Dominicana, en el año 1942, modifica la Constitución de la República para establecer el derecho al voto de la
mujer dominicana.

•

En el año 1950 se aprobó el convenio núm. 100 de la Organización Internacional de Trabajo, donde establece que al momento de fijar el pago o salario por una labor realizada no se
debe establecer si es un hombre o una mujer.

•

Copenhague, año 1980, se realiza la segunda Conferencia de
las Naciones Unidas de la Mujer, en donde se examinan los
primeros cinco años de la ejecución del Plan aprobado e implementado por Naciones Unidas en los países partes.

•

En el año 1952, el Convenio sobre los Derechos Políticos de
la Mujer, aprobado por la Asamblea de las Naciones Unidas,
es el primer instrumento internacional que reconoce la igualdad de derechos políticos de la mujer.

•

Nairobi, año 1985 se realiza la Tercera Conferencia Mundial
sobre la Mujer, en donde se examinaron los logros de los 10
años que las Naciones Unidas dedicaron a la Mujer.

•

En el año 1954 se aprueba la Ley 1306-Bis, que establece la
terminación del contrato de matrimonio mediante el procedimiento de divorcio.

•

En el año 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas
aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño. Viene a
establecer el compromiso de los Estados en el reconocimiento de los derechos de la niñez.

•

México, año 1975, se realiza la Primera Conferencia Mundial
sobre la Mujer, en donde la Organización de las Naciones
Unidas declara el año 1975 como el año internacional de la
mujer. En esta conferencia se origina el Primer Plan de Acción
Mundial para el Adelanto de la Mujer; punto de partida para
la inclusión de la mujer en los programas de trabajo de los
gobiernos, y para lo cual se dedican los siguientes 10 años,
con el lema: “Igualdad, Desarrollo y Paz”.

•

Viena, año 1993, se realiza la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos, en donde se reconoce la violencia contra la
mujer como una violación a sus derechos humanos, instando
a los Estados Partes de Naciones Unidas a adoptar medidas
para su prevención y erradicación.

•

En el año 1994, la Organización de Estados Americanos (OEA)
aprueba la Convención de Belem Do Para, Brasil, para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Mediante esta convención se afirma que la violencia contra la
mujer es una violación a los derechos humanos, a las libertades públicas y que limita a la mujer en el reconocimiento y
ejercicio de sus derechos y libertades.

•

Cairo, año 1994, se realiza la Conferencia Internacional sobre
Población y Desarrollo, en donde se considera como parte

•

En el año 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas
aprobó la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en donde los gobiernos se comprometieron a tomar las medidas para asegurar
el pleno derecho y el adelanto de la mujer; reconoce los derechos civiles de la mujer y su igualdad jurídica en todas las
áreas. Entrada en vigor en el año 1981.
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integral del desarrollo, la conquista de poder y de responsabilidad de la mujer.
•

Beijing, China, 1995, Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, el principal aporte de esta conferencia es que permitió la
aprobación de un nuevo plan de acción y se analizaron los temas principales que afectan a las mujeres, tales como: salud,
pobreza, educación, violencia, derechos humanos, ejercicio
del poder, medios de difusión, medio ambiente y derechos
de las niñas.

•

En el año 1997 se modifica el Código Penal mediante la Ley
24/97, que define, establece y castiga la violencia de género
e intrafamiliar, entre otros tipos de violencia.

•

En el año 2001 es aprobada la Ley 189/01, que establece entre los esposos una administración compartida de los bienes
que integran la comunidad matrimonial.
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VI. MARCO NORMATIVO

a)

Instrumentos Internacionales:
•

La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Su
contenido no solo se aplica a todos los seres humanos,
incondicionalmente, “sin distinción alguna de raza, color,
sexo, idioma o cualquier otra condición”, sino que además
establece una serie de derechos relacionados con la administración de justicia como lo son: el derecho a un recurso
efectivo ante tribunales competentes, a no ser detenido
arbitrariamente, el derecho a la justicia en condiciones de
igualdad y el derecho a la presunción de inocencia.

•

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En
su artículo 2 establece que los Estados se comprometen a
respetar y a garantizarles a todas las personas que se encuentren en su territorio y estén sujetas a su jurisdicción,
todos los derechos reconocidos en dicho Pacto, “sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión
política o de otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.
Reconoce, además, el derecho de contar con recursos judiciales y con una justicia pronta y cumplida en condiciones
de igualdad.

•

Convención sobre los Derechos del Niño. Ratificada por la
República Dominicana, publicada en la G.O. núm. 9805, de
fecha 15 de abril de 1991. De acuerdo con el preámbulo y
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el artículo primero, este instrumento reconoce como compromiso estatal hacia la niñez y la adolescencia, el brindar
cuidados, asistencia especial y protección legal a todo ser
humano menor de dieciocho años de edad.

humano, el acceso a la justicia debe ser un servicio público
que el Estado debe garantizar a todos los habitantes de su
territorio “sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole;
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición ”.

La obligación que tienen los tribunales de considerar primordialmente el interés superior del niño/a ante cualquier
medida concerniente a la persona menor. Además, el artículo 12 establece la obligación del Estado a garantizarle,
conforme a su edad y madurez, las condiciones necesarias
para que pueda formar su propio juicio y expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afecten a fin
de que sus manifestaciones sean tomadas en cuenta.
•

•

•

El Estatuto de Roma y sus Normas de Procedimientos. El
artículo 19 dice: “Los Estados Partes adoptarán todas las
medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas
apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente,
malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de
un representante legal o de cualquier otra persona que lo
tenga a su cargo”.

La Cedaw reconoce que la discriminación contra las mujeres es una realidad común a todas las sociedades y por
consiguiente una sistemática violación de derechos humanos. Prohíbe la discriminación en todas las esferas, pública
y privada de la vida.
Art. 1. Define la discriminación contra la mujer como:
“toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo
que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular
el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independiente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del
hombre y la mujer, de los derechos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural
y civil o en cualquier otra esfera”.

Conferencia Mundial en Viena en el año 1993. Artículo 8:
“ Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante
los tribunales nacionales competentes, que la ampare
contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley”.
De manera, que el acceso a la justicia no es una mera declaración de la posibilidad que tiene toda persona de acudir al sistema previsto para la resolución de conflictos, de
acuerdo con el ordenamiento jurídico de cada país; sino
que es un derecho humano, que involucra tanto el deber
estatal de proveer un servicio público, como el ejercicio por
los habitantes del Estado de ese derecho. Como derecho
26

La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer, 4(ONU, 1979), Cedaw,
conocida por sus siglas en inglés, es uno de los principales
instrumentos internacionales de protección de los derechos de las mujeres y en materia de igualdad entre hombres y mujeres.

•

4
5

Convención Interamericana para la Prevención, Sanción y
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres5 (Belem Do
Pará/ OEA), 1995. En su preámbulo afirma que: “La violencia
contra la mujer es una violación de los derechos humanos

Fuente: Pro familia, 2014. Género, derecho de las mujeres y violencia de género. Cartilla de
contenido para estudiantes Instituto Superior de la Policía Nacional. Ieespon.
Fuente: Pro familia, 2014. Género, derecho de las mujeres y violencia de género. Cartilla de
contenido para estudiantes Instituto Superior de la Policía Nacional. Ieespon.
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y de las libertades fundamentales y limita el reconocimiento, goce y ejercicio de esos derechos y libertades y que la
violencia contra la mujer es una ofensa a la desigualdad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. ”

•

Art 7: “…. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar porque las autoridades, sus
funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación; d. adoptar
medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse
de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro
la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra
su integridad o perjudique su propiedad; g. establecer los
mecanismos judiciales y administrativos necesarios para
asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso
efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces; ….”

Art. 1.- Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el
ámbito público como en el privado.

•

La Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes6
(Convención contra la Tortura) de 1984, es el tratado internacional más completo frente a la tortura y contiene una
serie de disposiciones fundamentales para su prevención.

Art. 2.- Se entenderá como violencia contra la mujer la violencia física, sexual, y psicológica:

•

La Convención contra la Tortura se complementa por medio de un Protocolo Facultativo (Opcat), que fue adoptado
en el año 2002 y entró en vigor en el año 2006. El Protocolo Facultativo no establece nuevos estándares normativos.
En su lugar, refuerza las obligaciones específicas para la
prevención de la tortura expresadas en los artículos 2 y 16
de la Convención, mediante el establecimiento de un sistema de visitas periódicas a los lugares de detención. Estas
visitas son llevadas a cabo por un organismo internacional
(el Subcomité para la Prevención de la Tortura) así como
por organismos nacionales (conocidos como Mecanismos
nacionales de prevención).

La definición de violencia contra las mujeres que ofrece la
Convención en sus artículos 1 y 2 es amplia y detalla el
lugar donde se produce, la persona que la comete y la manera en que se manifiesta. Al hacerlo, rompe con el paradigma de la dicotomía público/privado sobre el que tradicionalmente han descansado los derechos humanos.

a) Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea
que el agresor comparta o haya compartido el mismo
domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros,
violación, maltrato y abuso sexual.
b) Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por
cualquier otra persona y que comprende, entre otros,
violación, abuso sexual, tortura, trata de personas,
prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el
lugar de trabajo, así como en instituciones educativas,
establecimientos de salud.
c)

Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus
agentes, donde quiera que ocurra.
6
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Fuente: Sitio web: https://www.apt.ch/es/tratados-y-estandares-internacionales/visita en
fecha: 29/10/2018.
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b)

Marco Jurídico Nacional:
•

Constitución de la República Dominicana:
Artículo 38.- Dignidad humana. El Estado se fundamenta en
el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la
protección real y efectiva de los derechos fundamentales
que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen
una responsabilidad esencial de los poderes públicos.
Artículo 39.- Derecho a la igualdad. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección
y trato de las instituciones, autoridades y demás personas
y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares,
lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal. En consecuencia: 1) La República condena
todo privilegio y situación que tienda a quebrantar la igualdad de las dominicanas y los dominicanos, entre quienes
no deben existir otras diferencias que las que resulten de
sus talentos o de sus virtudes;2) Ninguna entidad de la República puede conceder títulos de nobleza ni distinciones
hereditarias; 3) El Estado debe promover las condiciones
jurídicas y administrativas para que la igualdad sea real y
efectiva y adoptará medidas para prevenir y combatir la
discriminación, la marginalidad, la vulnerabilidad y la exclusión; 4) La mujer y el hombre son iguales ante la ley.
Se prohíbe cualquier acto que tenga como objetivo o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o
ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos fundamentales de mujeres y hombres. Se promoverán las
medidas necesarias para garantizar la erradicación de las
desigualdades y la discriminación de género; 5) El Estado
debe promover y garantizar la participación equilibrada
de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de
30
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elección popular para las instancias de dirección y decisión
en el ámbito público, en la administración de justicia y en
los organismos de control del Estado.
Artículo 42.- Derecho a la integridad personal. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física,
psíquica, moral y a vivir sin violencia. Tendrá la protección
del Estado en casos de amenaza, riesgo o violación de las
mismas. En consecuencia: ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o procedimientos vejatorios que
impliquen la pérdida o disminución de su salud, o de su integridad física o psíquica; 2) Se condena la violencia intrafamiliar y de género en cualquiera de sus formas. El Estado
garantizará mediante ley la adopción de medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
la mujer.
Artículo 56.- Protección de las personas menores de edad.
La familia, la sociedad y el Estado, harán primar el interés
superior del niño, niña y adolescente; tendrán la obligación de asistirles y protegerles para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos
fundamentales, conforme a esta Constitución y las leyes.
En consecuencia: 1) Se declara del más alto interés nacional la erradicación del trabajo infantil y todo tipo de maltrato o violencia contra las personas menores de edad. Los
niños, niñas y adolescentes serán protegidos por el Estado contra toda forma de abandono, secuestro, estado de
vulnerabilidad, abuso o violencia física, sicológica, moral
o sexual, explotación comercial, laboral, económica y trabajos riesgosos; 2) Se promoverá la participación activa
y progresiva de los niños, niñas y adolescentes en la vida
familiar, comunitaria y social; 3) Los adolescentes son sujetos activos del proceso de desarrollo. El Estado, con la
participación solidaria de las familias y la sociedad, creará
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oportunidades para estimular su tránsito productivo hacia
la vida adulta.
Artículo 68.- Garantías de los derechos fundamentales. La
Constitución garantiza la efectividad de los derechos fundamentales, a través de los mecanismos de tutela y protección, que ofrecen a la persona la posibilidad de obtener
la satisfacción de sus derechos, frente a los sujetos obligados o deudores de los mismos. Los derechos fundamentales vinculan a todos los poderes públicos, los cuales deben
garantizar su efectividad en los términos establecidos por
la presente Constitución y por la ley.
Artículo 69.- Tutela judicial efectiva y debido proceso. Toda
persona en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con
respeto del debido proceso que estará conformado por las
garantías mínimas que se establecen a continuación: 1) El
derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita; 2) El
derecho a ser oída, dentro de un plazo razonable y por una
jurisdicción competente, independiente e imparcial, establecida con anterioridad por la ley; 3) El derecho a que se
presuma su inocencia y a ser tratada como tal, mientras no
se haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable; 4) El derecho a un juicio público, oral y contradictorio,
en plena igualdad y con respeto al derecho de defensa;
5) Ninguna persona puede ser juzgada dos veces por una
misma causa; 6) Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo; 7) Ninguna persona podrá ser juzgada sino
conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa,
ante juez o tribunal competente y con observancia de la
plenitud de las formalidades propias de cada juicio; 8) Es
nula toda prueba obtenida en violación a la ley; 9) Toda
sentencia puede ser recurrida de conformidad con la ley.
El tribunal superior no podrá agravar la sanción impuesta
cuando sólo la persona condenada recurra la sentencia;
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10) Las normas del debido proceso se aplicarán a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
•

Ley sobre Violencia Intrafamiliar y de Género (Ley 24-97),
que modifica artículos del Código Penal Dominicano:
Art. 331.- Constituye una violación todo acto de penetración sexual, de cualquier naturaleza que sea, cometido
contra una persona mediante violencia, constreñimiento,
amenaza o sorpresa. La violación será castigada con la
pena de diez a quince años de reclusión y multa de cien
mil a doscientos mil pesos.
Sin embargo, la violación será castigada con reclusión
de diez a veinte años y multa de cien mil a doscientos
mil pesos cuando haya sido cometida en perjuicio de
una persona particularmente vulnerable en razón de su
estado de gravidez, invalidez o de una discapacidad física o mental.
Sera igualmente castigada con la pena de reclusión de diez
a veinte años y multa de cien mil a doscientos mil pesos
cuando sea cometida contra un niño, niña o adolescente,
sea con amenaza de un arma, sea por dos o más autores o
cómplices, sea por ascendiente legítimo, natural o adoptivo de la víctima, sea por una persona que tiene autoridad
sobre ella, o por una persona que ha abusado de la autoridad que le confieren sus funciones,
Art. 332-1. Constituye incesto todo acto de naturaleza sexual realizado por un adulto mediante engaño, violencia,
amenaza, sorpresa o constreñimiento en la persona de
un niño, niña o adolescente con el cual estuviere ligado
por lazos de parentesco natural, legitimo o adoptivo hasta el cuarto grado o por lazos de afinidad hasta el tercer
grado.
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Código para el Sistema de Protección y los derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03).
Principios I, V, VI. Sobre el objeto del Código, el interés superior del niño y la prioridad absoluta para el Estado y la
Sociedad. Además de los principios: Accesibilidad, Debido
Proceso, Derecho a la Dignidad de la Persona Humana, Derecho a la Igualdad, Respeto a la Diversidad y No Discriminación, Derecho a la Participación, No Revictimización,
Derecho a la Razonabilidad.
Artículo 18. Derecho a la Intimidad. Todos los niños, niñas
y adolescentes tienen derecho al honor, reputación e imagen propia, a la vida privada e intimidad personal y de la
vida familiar. Estos derechos no pueden ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales del Estado, personas físicas o
morales.
Artículo 282.- Conexidad de Procesos en Jurisdicciones Distintas. Cuando en la comisión de un hecho delictivo participen tanto personas adolescentes como personas mayores de dieciocho años, las causas deberán ser tramitadas
separadamente, cada una en la jurisdicción competente.
No obstante, en estos casos, los distintos tribunales quedarán obligados a remitirse, recíprocamente, copias de
las pruebas y las actuaciones pertinentes, debidamente
certificadas por la secretaria del tribunal correspondiente.
Párrafo. - Las declaraciones informativas que menores de
18 años de edad deban prestar en relación a causas penales, tendrán lugar, exclusivamente ante los Tribunales de
Niños, Niñas y Adolescentes, a cuyos fines el juez competente librará rogatoria, insertando sus interrogatorios si los
juzgare pertinente. Además, dichas declaraciones se pueden obtener por medio de entrevistas a través de circuito
cerrado de televisión o por medio de los Centros de Entrevistas para Personas en Condición de Vulnerabilidad, es
decir, de la proyección de la imagen y voces del niño, niña
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o adolescente, sin entrar en contacto personal directo con
el tribunal de derecho común. El uso de este medio tecnológico deberá ceñirse a la reglamentación dispuesta por
el Poder Judicial. Los niños, niñas y adolescentes no podrán participar en reconstrucción de crímenes y delitos ni
asistirán a ellos. En esta materia el principio de justicia especializada, en función del interés superior del niño, niña
y adolescente, prevalece sobre el principio de inmediatez
del proceso.
•

Código Procesal Penal (CPP).
Art. 26.- Legalidad de la prueba. Los elementos de prueba
sólo tienen valor si son obtenidos e incorporados al proceso, conforme a los principios y normas de este código.
El incumplimiento de esta norma puede ser invocado en
todo estado de causa y provoca la nulidad del acto y sus
consecuencias, sin perjuicio de las sanciones previstas por
la ley a los autores del hecho.   
Art. 202.- Testimonios especiales. El testimonio de personas que se encuentren en circunstancias especiales de vulnerabilidad, puede recibirse en privado y con la asistencia
de familiares o personas especializadas. Cuando se trate
de personas que no puedan expresarse fácilmente en español o que adolezcan de algún impedimento manifiesto
se pueden disponer las medidas necesarias para que el interrogado sea asistido por un intérprete o traductor o se
exprese por escrito o de la forma que facilite la realización
de la diligencia.
Art. 284.- El ministerio público puede solicitar al juez la
aplicación de una medida de coerción. El requerimiento
debe contener los datos personales del imputado, el relato del hecho y su calificación jurídica, los elementos de
prueba que lo sustentan, el tipo de medida que se requiere
y en su caso, la solicitud del arresto.
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Art. 287.- Anticipo de prueba. Excepcionalmente, las partes pueden solicitar al juez un anticipo de prueba cuando:
1) Se trate de un peritaje que por sus características no
permita que se realice posteriormente un nuevo examen;
2) Es necesaria la declaración de un testigo que, por algún
obstáculo difícil de superar, se presuma que no podrá hacerse durante el juicio o, cuando por la complejidad del
asunto, exista probabilidad de que el testigo olvide circunstancias esenciales sobre lo que conoce. El juez practica el
acto, si lo considera admisible, y cita a las partes, quienes
tienen derecho a asistir, a hacer uso de la palabra con autorización del juez. En todo caso, las partes presentes pueden solicitar que consten en el acta las observaciones que
estiman pertinentes, incluso sobre irregularidades e inconsistencias del acto. El acto se registra por cualquier medio
fehaciente y será conservado por el ministerio público, sin
perjuicio de que las partes se puedan hacer expedir copia.

según corresponda, con indicación de su origen. Las grabaciones y los elementos de prueba audiovisuales son
reproducidos. Las partes y el tribunal pueden acordar, excepcionalmente y por unanimidad, la lectura, exhibición o
reproducción parcial de esos medios de prueba, cuando
esa lectura o reproducción baste a los fines del debate en
el juicio.
Art. 339. Criterios para la Determinación de la Pena: Al momento de fijar la pena, el tribunal toma en consideración
los siguientes elementos: 1) El grado de participación del
imputado en la realización de la infracción, sus móviles y
su conducta posterior al hecho; 2) Las características personales del imputado, su educación, su situación económica y familiar, sus oportunidades laborales y de superación
personal; 3) Las pautas culturales del grupo al que pertenece el imputado; 4) El contexto social cultural donde se
cometió la infracción; 5) El efecto futuro de la condena en
relación al imputado y a sus familiares, y sus posibilidades
reales de reinserción social; 6) El estado de las cárceles y
las condiciones reales de cumplimiento de la pena; 7) La
gravedad del daño causado en la víctima, su familia o la
sociedad en general.

Art. 327.- Declaraciones de menores. Siempre que el interrogatorio pueda perjudicar la serenidad del menor de
edad, a petición de parte o de oficio, el tribunal puede disponer una o más de las siguientes medidas:
•

Escuchar su declaración sobre la base de las preguntas
presentadas por las partes;

•

La celebración a puertas cerradas de la audiencia;

•

Que el menor declare fuera de la sala de audiencia, y
que se dispongan los medios técnicos que permitan a
las partes y al público presenciar el interrogatorio desde la sala. Esta decisión puede ser revocada durante
el transcurso de la declaración. El presidente puede
auxiliarse de un pariente del menor, de un experto en
sicología o de otra ciencia de la conducta.

Art. 329.- Otros medios de prueba. Los documentos y elementos de prueba son leídos o exhibidos en la audiencia,

36

c)

Valoraciones jurisprudenciales:

La Suprema Corte de Justicia ha planteado la necesidad de que el
juez o la jueza fundamente sus decisiones en elementos probatorios
que fuesen indicados mediante un razonamiento lógico, que le proporcione base de sustentación a su decisión, fundamentado en uno
o en varios o en la combinación de elementos probatorios; un testimonio confiable de tipo presencial o referencial y un cuerpo de delito
ocupado en poder del acusado o incautado en circunstancias tales
que permita serle imputado a éste, una pieza de convicción que haga
posible establecer inequívocamente una situación del proceso, que
sirva para establecer los hechos y llegar al conocimiento de la verdad.
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(Sentencia núm. 18 del 20 de octubre de 1998, B. J. núm. 1055, Vol. I
páginas 217-224).
d)

Doctrina:
“Es cierto que el ayuntamiento carnal prematuro provoca trastornos de orden biológico que pueden traer graves
consecuencias para la eficaz propagación de la especie
humana. En este sentido se explica el afán de la ley por
impedir y sancionar tales relaciones sexuales. Es también
indudable que estas uniones precoces en muchos casos lesionan lamentablemente la ordenada vida social. Por este
aspecto se justifica asimismo el rigor de la ley”.- CHARLES
DUNLOP, Víctor Máximo. “Curso de Derecho Penal Especial”. Edición año 2000 (Revisada). Librería La Filantrópica.
Santo Domingo, República Dominicana.

VII. PRINCIPALES HALLAZGOS DEL
ANÁLISIS DE SENTENCIAS DESDE
LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.
VIII.‐ PRINCIPALES HALLAZGOS DEL ANÁLISIS DE SENTENCIAS DESDE LA
PERSPECTIVA
DE GÉNERO.
1.- Aspectos
Cuantitativos:

A. Información
General:
1.- ASPECTOS
CUANTITATIVOS:

Identificación de la sentencia.

La entrega de las sentencias objeto del presente estudio fueron
que luego de ser
revisadas,
fueron
seleccionadas
por
la
División
de
Familia
y Género
La entrega de las sentencias objeto del presente estudio fueron
remitidas
por
de la Dirección
Familia, Niñez,
Género
(Difnag)
del
distintos
tribunales de
nacionales,
las queAdolescencia
luego
de yser
revisadas,
fueron
seleccionadas
porPoder
la Dirección
de Familia y Género de la Dirección de Familia,
Consejo del
Judicial.
A.
Información
de la sentencia.
remitidas
por General:
distintosIdentificación
tribunales nacionales,
las

Niñez, Adolescencia y Género (Difnag) del Consejo del Poder Judicial.

Tabla 1

Tabla 1

Municipios
seleccionados
elanálisis
análisis
sentencias
Municipios
seleccionadospara
para el
dede
sentencias
Municipio

Núm.
Sentencias

Porcentaje

Barahona

49

38%

20

15%

16

12%

5

4%

Santiago

10

La Vega
San Juan de la Maguana

17

San Pedro de Macorís
Distrito Nacional

8

Bahoruco
Jimani

5

Total

130

8%

13%
6%

4%

100%

Fuente: Matriz de Análisis de Sentencias desde la Perspectiva de Género. 2018.
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Fuente:
Matriz que
de Análisis
de Sentencias
desde lade
Perspectiva
de es
Género.
2018.
Es importante
señalar
en virtud
de la cantidad
sentencias
notoria
la baja

cantidad identificada en el Distrito Nacional. Sin embargo, en la provincia Santo
Domingo las cifras son alarmantes.
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Según la publicación de fecha 5 de febrero de 2018, el periódico El día dice que:
Los casos de incesto 7 aumentaron el año pasado en un 239% en relación con el
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Es importante señalar que en virtud de la cantidad de sentencias es
notoria la baja cantidad identificada en el Distrito Nacional. Sin embargo, en la provincia Santo Domingo las cifras son alarmantes.
Según la publicación de fecha 5 de febrero de 2018, el periódico El
Día dice que: Los casos de incesto7 aumentaron el año pasado en
un 239% en relación con el año 2016. De acuerdo con el Informe
Preliminar Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de
la Procuraduría General de la República, en el 2017, hubo 401 denuncias de incesto, mientras que en 2016, esa cifra fue de 168 casos de
violaciones incestuosas. Las provincias con las estadísticas más altas
de denuncias de incesto son: Santo Domingo que encabeza la lista de
las Unidades Especializadas en Violencia de Género con más denuncias: 257 en 2017 y 44 en 2016; en el Distrito Nacional el año pasado
fueron denunciados 22 casos y en 2016, 29; en Santiago, en 2017, la
Unidad recibió 45 denuncias y en 2016, 36 casos.
En La Vega, en 2016, se denunciaron cinco casos de incesto en 2017
siete; en San Cristóbal la Unidad Especializada en Violencia de Género
el año pasado recibió cinco denuncias, frente a diez en 2017. Concluyendo en que: A pesar de que las denuncias por incesto aumentaron,
los delitos sexuales en general, disminuyeron8 . En 2016 hubo un total
de 6,441 denuncias, mientras que en 2017, 5,808 denuncias.
En el 2016, a nivel nacional, se registraron 2,105 denuncias por
agresión sexual; 1,167 por violación sexual; por acoso sexual; 1,963
denuncias por seducción de menores; 66 por exhibicionismo y 168
por incesto. En el año 2017, las Unidades Especializadas en Violencia
de Género recibieron 1,690 denuncias por agresión sexual; 1,238 por
violación sexual; 435 por acoso sexual; 1,799 por seducción de menores; 245 por exhibicionismo y 401 por incesto.

7
8

Fuente: Periódico El dia digital. Web:http://eldia.com.do/denuncias-por-incesto-se-duplican-en-un-ano-la-provincia-santo-domingo-encabeza-estadisticas/..Visita. 11/09/2018.
Fuente: Periódico el dia. Web:http://eldia.com.do/denuncias-por-incesto-se-duplican-en-un-ano-la-provincia-santo-domingo-encabeza-estadisticas/..Visita. 11/09/2018.
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En el 2016, a nivel nacional, se registraron 2,105 denuncias por agresión sexual;
1,167 por violación sexual; por acoso sexual; 1,963 denuncias por seducción de
menores; 66 por exhibicionismo y 168 por incesto. En el año 2017, las Unidades
Especializadas
Violencia
de Género
1,690 denuncias
agresión
Análisis deen
sentencias
judiciales
sobre recibieron
violaciones sexuales
e incesto enpor
la RD
sexual; 1,238 por violación sexual; 435 por acoso sexual; 1,799 por seducción de
menores; 245 por exhibicionismo y 401 por incesto.

Los tribunales
que conocieron
los casos
remitidos
la Dirección
Los tribunales
que conocieron
de losdecasos
remitidos
por lapor
Dirección
de Familia,
Niñez,deAdolescencia
y Género
(DIFNAG),
fueron (Difnag),
de dos grados,
y
Familia, Niñez,
Adolescencia
y Género
fueronPrimera
de dos Instancia
graCorte.dos,
Siendo
la mayor
cantidad
conocida
enla
primera
tal como establece
Primera
Instancia
y Corte.
Siendo
mayor instancia,
cantidad conocida
en
la siguiente
primeratabla.
instancia, tal como establece la siguiente tabla.
TablaTabla
2 Tribunales
2

Tribunales
Tribunal
Corte
Primera
instancia
Total

Frecuencia
54
76

Porcentaje
42%
58%

130

100%

Matriz
de Análisis
Sentenciasdesde
desde la
dede
Género.
2018.2018.
Fuente:Fuente:
Matriz
de Análisis
de de
Sentencias
laPerspectiva
Perspectiva
Género.

B.

Aspectos de información general sobre víctimas.

B. Aspectos de Información General sobre Víctimas.

El 94% de las víctimas son mujeres, mayormente niñas, adolescentes
y jóvenes adultas, también se revisaron casos de personas envejeEl 94%
de laspero
víctimas
cientes,
fueronson
losmujeres,
menos. mayormente niñas, adolescentes y jóvenes
adultas, también se revisaron casos de personas envejecientes, pero fueron los
Tabla 3
menos.
Tabla 3
Sexo
Sexo de
de la
la victima
victima
Sexo
Frecuencia
Porcentaje
Femenino
Masculino
8

122

94%

8

6%

Fuente: Periódico el dia. Web:http://eldia.com.do/denuncias‐por‐incesto‐se‐duplican‐en‐un‐ano‐la‐provincia‐santo‐domingo‐
Total 11/09/2018.
130
100%
encabeza‐estadisticas/..Visita.

El de
45%
losestudiados
casos estudiados
correspondieron
personas
la niñez,
El 45%
losde
casos
correspondieron
a personasa en
la etapa en
de la
25
etapa
de
la
niñez,
seguido
muy
de
cerca
por
los/as
adolescentes
seguido muy de cerca por los/as adolescentes con un 38%. Estas estadísticas
con un
Estas estadísticas
refuerzan
las entrevistados/as
declaraciones deque
los/
refuerzan
las38%.
declaraciones
de los/as jueces
y juezas
afirman
as
jueces
y
juezas
entrevistados/as
que
afirman
que
las
violacioque las violaciones sexuales crecen de un 70% a un 90% hacia los niños, niñas y
nes sexuales crecen de un 70% a un 90% hacia los niños, niñas y
adolescentes.
adolescentes.

Ciclo de vida
victima
Niñez

Tabla 4
Ciclo de vida victima
Frecuencia
41
58

Porcentaje
45%

El 45% de los casos estudiados correspondieron a personas en la etapa de la niñez,
seguido muy de cerca por los/as adolescentes con un 38%. Estas estadísticas
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refuerzan
las declaraciones de los/as jueces y juezas entrevistados/as que afirman
que las violaciones sexuales crecen de un 70% a un 90% hacia los niños, niñas y
adolescentes.
Tabla 4
Tabla 4
Ciclo
vida victima
victima
Ciclo de
de vida
Ciclo de vida
Frecuencia
Porcentaje
victima
Niñez
58
45%
Adolescente

Adulto joven
Vejez
No establece
Total

49

38%

19

15%

2

2%

2

130

2%

100%

Fuente: Matriz de Análisis de Sentencias desde la Perspectiva de Género. 2018.

Fuente:
Matriz de Análisis de Sentencias desde la Perspectiva de Género. 2018.
Nota: La diferencia de decimal es de: 102, al redondear 100% no altera los resultados.
Nota: La diferencia de decimal es de: 102, al redondear 100% no altera los resultados.

Esto guarda
estrecha
relación
conlaque
la demanda
de refugio
duranEsto guarda
estrecha
relación
con que
demanda
de refugio
durante
el período
comprendido
entre enero
y septiembre
2017,
se contabilizaron
803 se
personas
te el período
comprendido
entredel
enero
y septiembre
del 2017,
refugiadas
en las Casas803
de Acogida
Ministerio
Mujer,detodas
ellasdel
mujeres y
contabilizaron
personasdel
refugiadas
ende
laslaCasas
Acogida
menores
de edad.deDe
los datos
se yinfiere
un de
incremento
de estos
Ministerio
la Mujer,
todasrecabados
ellas mujeres
menores
edad. De los
servicios
cercano
al
26%
respecto
al
año
anterior;
de
las
cuales
el
47%
datos recabados se infiere un incremento de estos servicios cercano de las
acogidasal corresponden
a niños,
niñas yde
adolescentes
general,
mientras que el
26% respecto al
año anterior;
las cuales elen
47%
de las acogidas
restantecorresponden
53% se trataba
de
mujeres.
a niños, niñas y adolescentes en general, mientras que
el restante 53% se trataba de mujeres.
Las estadísticas arrojan que las provincias con más cantidad de acogidas ofrecidas
del período
contemplado
en este
boletín
son: Santo
Domingo,
Santiago
el Distrito
Las estadísticas
arrojan
que
las provincias
con
más cantidad
de yacoNacional,
conofrecidas
un 43%,del
unperíodo
23%, ycontemplado
un 8% de estos
servicios,
respectivamente,
gidas
en este
boletín son:
Santo
siendo las
provincias
con
más
casos.
Domingo, Santiago y el Distrito Nacional, con un 43%, un 23%, y un
8% de estos servicios, respectivamente, siendo las provincias con más
casos.
Asimismo, hay que señalar que el26
Ministerio de la Mujer y el servicio
de llamadas de emergencias 911 recibieron, de manera respectiva,
266 y 3,814 llamadas telefónicas de asistencia. Estos valores representan un 93% correspondiente a seguimientos de coordinación con
el 911; mientras que el restante 7% fue gestionado directamente por
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Asimismo, hay que señalar que el Ministerio de la Mujer y el servicio de llamadas
de emergencias 911 recibieron, de manera respectiva, 266 y 3,814 llamadas
telefónicas de asistencia. Estos valores representan un 93% correspondiente a
el Ministerio
de la Mujer como
4% fueron
de resseguimientos
de coordinación
con elsigue:
911,un
mientras
quellamadas
el restante
7% fue
cate, directamente
un 2% para orientaciones,
y un de
1%lapara
referimientos.
gestionado
por el Ministerio
Mujer
como sigue: un 4% fueron
llamadas de rescate, un 2% para orientaciones, y un 1% para referimientos.

En el 80% de los casos estudiados, las víctimas presentaban alguna
condición especial o agravante asociado a factores de riesgos como:
En el 80% de los casos estudiados, las víctimas presentaban alguna condición
menor
de edad, asociado
evejeciente,
tortura, de
discapacidad,
relación
de poespecial
o agravante
a factores
riesgos como:
menor
de edad,
der,
embarazo,
asociación
de
malhechores,
uso
de
armas
de
fuego.
El de
evejeciente, tortura, discapacidad, relación de poder, embarazo, asociación
restante
20%
de
las
sentencias
remitidas
no
establece
esa
condición,
malhechores, uso de armas de fuego. El restante 20% de las sentencias remitidas
la cual esa
es relevante
perspectiva
de género
que nos ocupa.
no establece
condición,desde
la cuallaes
relevante desde
la perspectiva
de género que
nos ocupa.

Tabla 5

Tabla 5
Condición especial-agravante de la victima
Condición especial-agravante de la victima
Condición especial‐
Frecuencia
Porcentaje
agravante
Menor de edad
Discapacidad
Estado de gestación o
embarazada
Relación de parentesco o
poder
Utilización de armas de fuego
Asociación de malhechores
Actos de tortura o barbarie
Mayor de edad
No lo establece
Total

60.0%
3.8%
1.5%

6

4.6%

1
2
5
5
26
130

0.8%
1.5%
3.8%
3.8%
20.0%
100%

Fuente: Matriz de Análisis de Sentencias desde la Perspectiva de Género. 2018.

Fuente:
Matriz
de Análisis
deesSentencias
desde la Perspectiva
delos
Género.
2018.
Nota: La
diferencia
de decimal
de: 99.8,al redondear
100% no altera
resultados.
Nota: La diferencia de decimal es de: 99.8,al redondear 100% no altera los resultados.

El 96.9 % de las víctimas declaran ser de nacionalidad dominicana, esto es 126 de
130 sentencias.
que condeclaran
relaciónser
al estado
civil, el 69%
son solteras/os.
El 96.9 % Mientras
de las víctimas
de nacionalidad
dominicana,
Llama esto
la atención
que
solo
2
%
están
en
unión
libre.
El
ciclo
de
vida
es 126 de 130 sentencias. Mientras que con relación al comprendida
estado
es entre la niñez y la adolescencia.

civil, el 69% son solteras/os. Llama la atención que solo 2 % están
en unión libre. El ciclo de vida comprendida es entre la niñez y la
Tabla 6
adolescencia.
Nacionalidad
Dominicana

Nacionalidad de la victima
Frecuencia

Haitiana

42

78
5
2

Española
No lo establece
Total

43

Porcentaje

126

96.9%

2

1.5%

1

0.8%

1

0.8%

130

100.0%

El 96.9 % de las víctimas declaran ser de nacionalidad dominicana, esto es 126 de
130 sentencias.
Mientras que
con relación
al estadosexuales
civil, ele 69%
son
Análisis de sentencias
judiciales
sobre violaciones
incesto
ensolteras/os.
la RD
Llama la atención que solo 2 % están en unión libre. El ciclo de vida comprendida
es entre la niñez y la adolescencia.
Tabla 6
Tabla 6
Nacionalidad
la victima
victima
Nacionalidad de
de la
Nacionalidad
Frecuencia
Porcentaje

Dominicana

126

96.9%

Haitiana

2

1.5%

Española

1

0.8%

No lo establece

1

0.8%

130

100.0%

Total

Fuente: Matriz de Análisis de Sentencias desde la Perspectiva de Género. 2018.

Fuente: Matriz de Análisis de Sentencias desde la Perspectiva de Género. 2018.

Tabla
7
27

Tabla 7

Estado Civil
Estado Civil

Soltera/o
Soltera/o
No lo establece
No lo establece
Unión libre
Unión libre
Total
Total

Tabla
Estado
Civil
de7la victima
Estado Civil de la victima
Estado Civil de la victima
Frecuencia
Frecuencia
90
90
38
38
2
2
130
130

Porcentaje
Porcentaje

Fuente: Matriz de Análisis de Sentencias desde la Perspectiva de Género. 2018.

69%
69%
29%
29%
2%
2%
100%
100%

Fuente:
Matriz
de Análisis
dedeSentencias
desde
la Perspectiva
de Género.
Fuente:
Matriz
de Análisis
Sentencias desde
la Perspectiva
de Género.
2018. 2018.

El 45% de las sentencias evaluadas no establecen la ocupación de la
El
45%
evaluadas
no establecen
establecen
laocupación
ocupación
delalavíctima,
para
víctima,
y para el 32%
no aplica;
esto debido
mayormente
avíctima,
que son
El 45%de
de las
las sentencias
sentencias
evaluadas
no
la
de
yypara
elel32%
no
aplica;
esto
debido
mayormente
a
que
son
menores
de
edad.
El
22%
de
menores
de
edad.
El
22%
de
las
víctimas
son
estudiantes
y
solo
una
32% no aplica; esto debido mayormente a que son menores de edad. El 22% de
las
víctimas
son
estudiantes
y
solo
una
se
dedica
al
servicio
doméstico.
se dedica
servicio doméstico.
las víctimas
sonal
estudiantes
y solo una se dedica al servicio doméstico.
Ocupación
Ocupación

No
No aplica
aplica
No
lo
No lo establece
establece
Estudiante
Estudiante
Domestico
Domestico
Total
Total

Tabla 88
Tabla
Tabla
8
Ocupación de
de
la
victima
Ocupación
dela
lavictima
victima
Ocupación
Frecuencia
Frecuencia
42
42
59
59
28
28
11
130
130

Porcentaje
Porcentaje

32.3%
32.3%
44.6
44.6
21.5
21.5
0.8
0.8
100%
100%

Fuente:
Matriz
de Análisis
Sentencias desde
desde
laPerspectiva
Perspectiva
deGénero.
Género.
2018. 2018.
Fuente:
Matriz
Sentencias
la
de
2018.
Fuente:
Matriz
de Análisis
dedeSentencias
desde
la
Perspectiva
de Género.
Nota:
La
de decimal es de:
de: 99.2,
99.2, al
al redondear
100%no
noaltera
alteralos
losresultados.
resultados.
Nota:
La diferencia
diferencia
100%
Nota: La
diferencia
de decimal
es de:
99.2,
alredondear
redondear
100%
no altera
los resultados.

A.
sobre imputados/as.
imputados/as.
A. Aspectos
Aspectos de
de información
información general sobre
44

Deacuerdo
acuerdo aa los
los resultados
resultados de este análisis,
De
análisis, el
el imputado
imputadoes
esen
enelel98%
98%de
delos
loscasos
casos

Domestico
Total

1
130

0.8
100%

Fuente: Matriz de Análisis de Sentencias desde la Perspectiva de Género. 2018.

Nota: La
de decimal
es de:sobre
99.2, alviolaciones
redondear 100%
no altera
los resultados.
Análisis
dediferencia
sentencias
judiciales
sexuales
e incesto
en la RD

A. Aspectos de información general sobre imputados/as.
C. Aspectos de información general sobre imputados/as.

Deaacuerdo
a los resultados
este análisis,
el imputado
el 98%
De acuerdo
los resultados
de este de
análisis,
el imputado
es eneselen
98%
de los caso
de los casos hombre,
joven,los
el 37%
entrede
losedad.
13 y 30El 24% d
hombre, mayormente
joven, elmayormente
37% está entre
13 yestá
30 años
años de
edad.
24% de los
parahombres
ser precisos,
31 de estos,
los imputados,
para
serElprecisos,
31imputados,
de estos, son
en edades
entre 31 y 6
son
hombres
en
edades
entre
31
y
60
años.
Se
destaca
que
el 35% la
de edad d
años. Se destaca que el 35% de estas sentencias no establecen
estas sentencias no establecen la edad del imputado.
imputado.
Tabla 9
Tabla 9
Sexodel
delvictimario
victimario
Sexo

Sexo

Frecuencia

Porcentaje

Masculino

128

98%

Femenina

1

1%

No establece

1

1%

130

100%

Total

Fuente:Matriz
Matrizde
de Análisis
Análisis de
de Sentencias
Sentencias desde
Fuente:
desdelalaPerspectiva
Perspectivade
deGénero.
Género.2018.
2018.

Cuadro 10

28 10
Cuadro

Ciclo de vida
victimario

13-18 Adolescente
19-25 Joven
26-30 Joven -adulto
31-40 Adulto - joven
41-60 Adulto
61-70 Adulto - vejez
71-80 Anciano
No establece
Total

Ciclo
de vida victimario
Ciclo de vida victimario
Frecuencia

12
20
17
17
14
4
1
45
130

Porcentaje
9%
15%
13%
13%
11%
3%
1%
35%
100%

La nacionalidad en el 95% de los casos, de los imputados es dominicana y el 77%
de estos son solteros. Unos 57 de los imputados, es decir, el 44%, son trabajadores
informales, seguidos del 12% que son empleados, el 5% desempleado, el 3%
obreros. Del restante 34% se desconoce su ocupación, debido a que no quedó
45
establecido en las respectivas sentencias.

31-40 Adulto - joven
17
13%
41-60 Adulto
14
11%
41-60 Adulto
14
11%
61-70 Adulto - vejez
4
3%
61-70 Adulto - vejez
4
3%
71-80 Anciano
1
1%
71-80
Anciano
1
1%
Análisis
de sentencias judiciales sobre violaciones45
sexuales e incesto en la35%
RD
No
establece
No establece
45
35%
Total
130
100%
Total
130
100%

La nacionalidad
en el
de losde
casos,
de los imputados
es domiLa nacionalidad
en el 95%
de95%
los casos,
los imputados
es dominicana
y el 77%
La nacionalidad
en
el
95%
de
los
casos,
de
los
imputados
es
dominicana
y el 77%
nicana
y el 77%Unos
de estos
Unos
57 de el
los44%,
imputados,
es
de estos
son solteros.
57 deson
lossolteros.
imputados,
es decir,
son trabajadores
de estos
son
solteros.
Unos
57
de
los
imputados,
es
decir,
el
44%,
son
trabajadores
decir,seguidos
el 44%, son
informales,
seguidos
12% que son el 3%
informales,
deltrabajadores
12% que son
empleados,
el 5%deldesempleado,
informales,
seguidos
deldesempleado,
12% que sonelempleados,
elDel
5%
desempleado,
el 3%
empleados,
el
5%
3%
obreros.
restante
34% no
se quedó
obreros. Del restante 34% se desconoce su ocupación, debido a que
obreros.
Del restante
34% se desconoce
su no
ocupación,
debido a que
no quedó
desconoce
su ocupación,
debido a que
quedó establecido
en las
establecido
en las respectivas
sentencias.
establecido
en
las
respectivas
sentencias.
respectivas sentencias.
Tabla 11
Tabla
11
Tabla 11
Nacionalidad
Nacionalidad del
del victimario
victimario
Nacionalidad del victimario
Nacionalidad
Frecuencia
Porcentaje
Nacionalidad
Frecuencia
Porcentaje

Dominicana
Dominicana
Haitiana
Haitiana
Total
Total

124
124
6
6
130
130

95%
95%
5%
5%
100%
100%

Tabla 12

Estado Civil
Estado Civil
Soltero

Tabla 12
Tabla
EstadoCivil
civil
del
victimario
Estado
del 12
victimario
EstadoFrecuencia
Civil del victimario Porcentaje
Frecuencia 101
Porcentaje
78.0%

Soltero
101
78.0%
Casado
2
0.8%
Casado
2
0.8%
Unión libre
18
13.7%
Unión
libre
18
13.7%
No
lo establece
9
6.5%
No
lo
establece
9
6.5%
Total
130
100%
Total
130100% no altera los resultados.
100%
Nota: La diferencia de decimal es de: 99 , al redondear
Nota: La diferencia de decimal es de: 99 , al redondear 100% no altera los resultados.
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Ocupación

Profesionales
Trabajadores
Ocupación
informales
Profesionales
Obreros
Trabajadores
Desempleados
informales
Empleados
Obreros
públicos y
Desempleados
privados
Empleados
No establece
públicos y
Total
privados

Tabla 13 2
2%
Ocupación del victimario
57
44%
Frecuencia
Porcentaje
24
2%3%
577
44%5%
16
12%

No establece
Total

D. Contexto.
B. Contexto.

4
7
16

3%
5%
12%

44
130

34%
100%

44
130

34%
100%

cuanto al contexto social, en la matriz se tomó en cuenta los vínB. En
Contexto.

En cuanto
contexto
social,de
enviolación
la matrizsexual
se tomó
en cuenta
vínculoslas
entre la
culosalentre
la víctima
e incesto
y el los
victimario,
víctima
de violación
sexualoede
incesto
y el victimario,
las relaciones
de poder
relaciones
de poder
subordinación
de la víctima
con respecto
a o de
En cuanto alde
contexto
social,
la matriza se
en cuenta
los vínculos
entre ladel
subordinación
la víctima
con
respecto
su
victimario,
lugar
de ocurrencia
su victimario,
el lugar
deen
ocurrencia
deltomó
hecho
y elelreconocimiento
o
víctima de violación sexual e incesto y el victimario, las relaciones de poder o de
hechono
y elpor
reconocimiento
o no por partedel
dehecho.
los involucrados del hecho.
parte de los involucrados
subordinación de la víctima con respecto a su victimario, el lugar de ocurrencia del

hecho
yde
el reconocimiento
o no porsexual
parte de
los involucrados
del hecho.por los padres
En el
42%
los de
casos
violación
esexual
incesto
perpetrados
En el
42%
losde
casos
de violación
e son
incesto
son
perpetrados
y parientes,
32%
por
algún
miembro
depor
comunidad
y el 25de
por
desconocidos.
Enpor
el 42%
de
los casos
de violación
elaincesto
perpetrados
los padres
losun
padres
y parientes,
unsexual
32%
algúnson
miembro
lapor
comuniy parientes,
un 32%
por algún miembro de la comunidad y el 25 por desconocidos.
dad y el 25
por desconocidos.

Tabla 14
Tabla 14
Vínculo del victimario
Tabla 14con la victima
del
conlalavictima
victimaPorcentaje
Vínculo
delvictimario
victimario
con
Vínculo con laVínculo
victima
Frecuencia

Vínculo con la victima
Padres
Padres
Parientes
Parientes
Maestros,
curas y pastores
Maestros, curas y pastores
Miembros de la comunidad
Miembros de la comunidad
Desconocidos
Desconocidos
Total
Total

46

Tabla 13
Tabla
13
Ocupación del
del victimario
victimario
Ocupación
Frecuencia
Porcentaje

Frecuencia 18
18
36
361
1
42
42
33
33
130
130

Porcentaje 14%
14%
28%
28%1%
1%
32%
32%
25%
25%
100%
100%

En el
de de
loslos
casos
sesepudo
delalavíctima,
víctima,frente
frente
63%
En32%
el 32%
casos
pudoapreciar
apreciarsubordinación
subordinación de
al al
63%
en los
cuales
no
se
pudo
evidenciar
relación
de
poder
negativa
entre
víctima
en los cuales no se pudo evidenciar relación de poder negativa entre víctima y y
victimario.
victimario.
47

Total

Análisis de sentencias judiciales sobre violaciones sexuales e incesto en la RD

En el 32% de los casos se pudo apreciar subordinación de la víctima,
frente al 63% en los cuales no se pudo evidenciar relación de poder
negativa entre víctima y victimario.
Tabla 15
Tabla
Tabla 15
15
Subordinación
la victima
victima
Subordinación de
de la
la
victima
Subordinación
de
la
Subordinación de la
Frecuencia
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
victima
victima

SiSi
No
No
No
Nolo
loestablece
establece
Total
Total

42
42
82
82
66
130
130

cuando se trata de un niño, niña o adolescente.
Tabla 16

Tabla
Tabla 16
16
Lugar
de
ocurrencia
delhecho
hecho
Lugar
Lugar de
de ocurrencia
ocurrencia del
del hecho
Lugar
Lugarde
deocurrencia
ocurrencia
Frecuencia
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
del
delhecho
hecho
77
77
34
34
19
19
130

59%
59%
26%
26%
15%
15%
100%

situación
muy crítica
a destacar
es que
los involucrados
no reOtra
situación
muy
aa destacar
es
involucrados
no reconocen
en los
OtraOtra
situación
muy crítica
crítica
destacar
es que
que los
conocen
en
los
hechos
la
violación,
el
crimen,
así
lo
evidencia
el
99%
hechos
la
violación,
el
crimen,
así
lo
evidencia
el
99%
de
las
sentencias
analizadas.
hechos la violación, el crimen, así lo evidencia
Los
en
no
violación,
por lo que no
de
las sentencias
analizadas.
Los haber
agresores
en unla99%
no reconocen
Losagresores
agresores
en un
un 99%
99%
no reconocen
reconocen
haber cometido
hay
un
arrepentimiento
sobre
el
daño
causado,
o
se
trata
de
una
estrategia de
hay haber
un arrepentimiento
sobre el daño
cometido la violación,
por causado,
lo que no hay un arrepentimiento
defensa.
defensa.
sobre el daño causado, o se trata de una estrategia de defensa.
Tabla
Tabla 17
17
Reconocimiento
Reconocimiento de
de la violencia
Reconocimiento
Reconocimiento de
de la
la
Frecuencia
Porcentaje
Frecuencia
violencia
violencia

No
No
SiSi
Total
Total

48

Tabla 17

Tabla 17
Reconocimiento
de la violencia
Reconocimiento de la violencia
Reconocimiento de la
Frecuencia
Porcentaje
violencia
129

99%

1

1%

130

100%

Si

32%
32%
63%
63%
5%
5%
100%
100%

129
129

99%

1

1%

130
130

100%

100%

Otra situación muy crítica a destacar es que los involucrados no reconocen en los
Análisis de sentencias judiciales sobre violaciones sexuales e incesto en la RD
hechos la violación, el crimen, así lo evidencia el 99% de las sentencias analizadas.
Los agresores en un 99% no reconocen haber cometido la violación, por lo que no
hay un arrepentimiento sobre el daño causado, o se trata de una estrategia de
defensa.

No

El lugar
más
común
ocurren
los es
hechos
es en
de la
El
más
donde
ocurren
los
de
víctima,
el víc59% de
de
Ellugar
lugar
máscomún
común
dondedonde
ocurren
los hechos
hechos
es en
en la
la casa
casa
delala
lacasa
víctima,
el
59%
tima,
el
59%
de
las
sentencias,
esto
es
coherente
con
la
situación
de
las
sentencias,
esto
es
coherente
con
la
situación
de
que
en
la
mayoría
de
los
casos
las sentencias, esto es coherente con la situación de que en la mayoría de los casos
los
son
parientes
conocido-cercano.
Esta
situación
es
un
que
en la mayoría
de los
casos losoo victimarios
son padres,
o un
los victimarios
victimarios
son padres,
padres,
parientes
conocido-cercano.
Esta parientes
situación es
agravante,
pues
la
casa-hogar
se
supone
que
debe
ser
un
lugar
seguro
para
las
conocido-cercano.
Esta
situación
es
un
agravante,
pues
la
casa-hogar
agravante, pues la casa-hogar se supone que debe ser un lugar seguro para las
personas,
más
cuando
de
oo adolescente.
se supone
que
debe se
sertrata
un lugar
seguro
para
las personas, más aun
personas,
másaun
aun
cuando
se
trata
de un
un niño,
niño, niña
niña
adolescente.

Casa
Casade
dela
lavictima
victima
Espacios
EspaciosPúblicos
Públicos
No
Nolo
loestablece
establece
Total
Total

130

Total

Aspectos
legislativos
y procedimentales.
C. E.Aspectos
legislativos
y procedimentales.
Para la investigación del crimen se contó en el 93% de los casos con
certificados
del Médico Legista, estudio psicológico y entrevistas,
Para la investigación del crimen31se contó en el 93% de los casos con
también
de
testimonios
pruebas
documentales.
Estudio y también
evaluacertificados del Médico yLegista,
estudio
psicológico y entrevistas,
ción de
sicológico
es ylopruebas
mismo,
dependiendo
del ytribunal
varía
el nomtestimonios
documentales.
Estudio
evaluación
sicológico
es
lo mismo,
del tribunal
varía el
nombre.
Todos los casos de
bre. Todos
los dependiendo
casos de menores
llevaban
actas
de nacimiento.
menores llevaban actas de nacimiento.

Las pruebas se dividen en: documentales, testimoniales, periciales y
Las pruebas
se dividen en: documentales, testimoniales, periciales y
testimoniales
pericial.
testimoniales pericial.

Tabla 20

Tabla 20
Metodología
deinvestigación
investigación
crimen.
Metodología de
deldel
crimen.
Metodología de investigación del
Frecuencia Porcentaje
crimen
Certificado Médico Legista, estudio
122
93%
psicológico y entrevista
Testimoniales
3
2%
No establece
1
1%
Anticipo de prueba; Testimoniales
1
1%
Evaluación Psicológica
1
1%
Documentales
1
1%
1.‐acta de nacimiento, 2.‐anticipo de
1
1%
prueba de la menor, 3.‐evaluacion
sicológica, 4.‐certificacion escolar de
la menor
Total
130
100%
Del
de los
119 de
los de
victimarios
tuvieron defensa
pública
y al 99%
de
Deltotal
total
de casos,
los casos,
119
los victimarios
tuvieron
defensa
pública
los casos se les realizó el análisis de prueba.

y al 99% de los casos se les realizó el análisis de prueba.
Tabla 21
Tipo de defensa
Tipo de defensa
Pública

49

Frecuencia
119

Porcentaje
92%

la menor
Total

130

Pertinencia
Frecuencia
Porcentaje
Si
110
85%
Tabla 23
No
20
15%
Pertinencia
Total
130
100%
Análisis
de sentencias judiciales sobreFrecuencia
violaciones sexualesPorcentaje
e incesto en la RD
Pertinencia

100%

Análisis
sentencias
judiciales
sobre violaciones
e incesto
la RD
Del total
de losde
casos,
119 de
los victimarios
tuvieronsexuales
defensa
públicaen
y al
99% de
los casos se les realizó el análisis de prueba.

Tabla 21

Tipo de defensa
Pública
Privada
Total

Tabla 21
Tipo de
de defensa
defensa
Tipo
Frecuencia
119
11

130

Porcentaje
92%

50

Frecuencia
112
Tabla 24
18
Relevancia
130
Frecuencia

No

Si

No

Porcentaje
99%
1%
100%

Porcentaje
85%
15%
100%

Porcentaje
86%
14%
100%

Criterios para la relevancia: se valoró que las pruebas presentadas han resultado fundamental en el
proceso y valoradas en la argumentación de los/as jueces y juezas.

Tabla 25
Eficacia

100%

Porcentaje
86%
14%
100%
Porcentaje

Criterios para la relevancia: se valoró que las pruebas presentadas han resultado fundamental en el
Si
112
86%
proceso
y valoradas
argumentación de
juecesque
y juezas.
Criterios
para enlalarelevancia:
selos/as
valoró
las pruebas presentadas

Eficacia

presentadas y lo adecuado de las argumentaciones de las mismas
en el proceso. De manera principal enfocado en ministerio público
Tabla 24
y defensa.
Relevancia
Frecuencia
112
18
130

130

18

Frecuencia

proceso y valoradas en la argumentación de los/as jueces y juezas.

Criterios para la pertinencia: se valoró lo oportuno de las pruebas presentadas y lo adecuado de las
argumentaciones de las mismas en el proceso. De manera principal enfocado en ministerio público
Criterios para la pertinencia: se valoró lo oportuno de las pruebas
y defensa.

Relevancia
Si
No
Total

Tabla 24

14%

han resultado fundamental en Tabla
el proceso
y valoradas en la argumen25
Total
130
100%
Eficacia
tación
de
los/as
jueces
y
juezas.
Criterios para la relevancia: se valoró que las pruebas presentadas han resultado fundamental en el

Tabla 23

Pertinencia
Si
No
Total

Relevancia
Si
No
Total
Relevancia

100%

32 encontró
análisis
sentencias
realizado
se encontró
en las
el 85%
las
EnEnelelanálisis
de de
sentencias
realizado
se
que en que
el 85%
pruebas
presentadas
eran pertinentes
y elpertinentes
86% relevantes.
embargo,
solo elSin
75%
se
pruebas presentadas
eran
y elSin
86%
relevantes.
emconsideró
eficaz.
bargo, solo el 75% se consideró eficaz.
Tabla 23
Pertinencia
Pertinencia
Frecuencia
110
20
130

Total

Criterios para la pertinencia: se valoró lo oportuno de las pruebas presentadas y lo adecuado de las
Tabla 24
argumentaciones de las mismas en el proceso.
De manera principal enfocado en ministerio público
Relevancia
Relevancia
y defensa.

8%

Tabla 22

Tabla 22
Análisis de
de pruebas
pruebas
Análisis
Análisis de pruebas
Frecuencia
Si
129
No
1
Total
130

Criterios para la pertinencia: se valoró lo oportuno de las pruebas presentadas y lo adecuado de las
Si
110
85%
argumentaciones de las mismas en el proceso. De manera principal enfocado en ministerio público
No
20
15%
y defensa.

Total
Eficacia

Tabla 25

98
Tabla 25
Eficacia
32
Eficacia
130
Frecuencia

Porcentaje

75%
25%

100%
Porcentaje

Criterios para la eficacia: se valoró en la argumentación, la calidad y diversidad de las pruebas, su
Si
98
75%
conexión con el imputado, tiempo y decisión basada en el marco legal. De manera principal
No en ministerio público y defensa.
32
25%
enfocado

Total

130

100%

Criterios para la eficacia: se valoró en la argumentación, la calidad y diversidad de las pruebas, su
En términos
de
valoración
de argumentación
sentencias,
general,
conexión
con el
imputado,
tiempo
y se
decisión
basada
elargumentación,
marco legal. en
De sentido
manera
principal
Criterios
para
la eficacia:
valoró
endeen
lalas
la calidad
enfocado
en ministerio
y defensa.
se evaluó
como público
regular;
el 62.3% de estas, debido a que aunque están

y diversidadyde
las pruebas,
su conexión
con el imputado,
tiempo yy
interiorizadas
determinadas
las técnicas
de argumentación,
son estandarizadas
decisión
basada
en
el
marco
legal.
De
manera
principal
enfocado
en
no agregan valor, ni en cuanto a los instrumentos jurídicos que tienen disponible
9
ministerio
público
ni
en cuantode
al
análisisydedefensa.
los
hechos a profundidad.
En
términos
valoración
de argumentación
de las sentencias, en sentido general,
se evaluó como regular; el 62.3% de estas, debido a que aunque están
En términos
de valoración
de argumentación
de las
eny
interiorizadas
y determinadas
las técnicas
de argumentación,
sonsentencias,
estandarizadas
99
Fuente: s_1_Sitio web: http://www.redalyc.org/jatsRepo/1806/180655873005/html/index.html. Visita en fecha: 27/10/2018.
nosentido
agregangeneral,
valor, ni en
los instrumentos
tienen debido
disponible
se cuanto
evaluóa como
regular; eljurídicos
62.3% que
de estas,
a
9
nique
en cuanto
al
análisis
de
los
hechos
a
profundidad.
aunque están interiorizadas y determinadas las técnicas de argu33

99

mentación, son estandarizadas y no agregan valor, ni en cuanto a los
Fuente:
s_1_Sitio web: http://www.redalyc.org/jatsRepo/1806/180655873005/html/index.html.
Visita en fecha:
instrumentos
jurídicos que tienen disponible ni en cuanto
al27/10/2018.
análisis
de los hechos a profundidad9.
33

Esto es más alarmante en los mecanismos de investigación que debe
desarrollar el Ministerio Público, ya que algunos casos quedan impunes o rechazados por faltas de pruebas y/o la conexión de la prueba
9

Fuente: s_1_Sitio web: http://www.redalyc.org/jatsRepo/1806/180655873005/html/index.html. Visita en fecha: 27/10/2018.
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Esto es más alarmante en los mecanismos de investigación que debe desarrollar el
Ministerio
Público, ya El
que
algunos
quedan
rechazados
por faltas
con el imputado.
26.9%
se casos
calificó
comoimpunes
bueno yo el
10.8% obtuvo
de pruebas
y/o
la
conexión
de
la
prueba
con
el
imputado.
El
26.9%
se
calificó
como
una calificación
mala.
Esto esymás
alarmante
enuna
los mecanismos
de investigación que debe desarrollar el
bueno
el 10.8%
obtuvo
calificación mala.
Ministerio Público, ya que algunos casos
Tablaquedan
26 impunes o rechazados por faltas
Tabla
de pruebas y/o la conexión de la prueba
con26
el imputado. El 26.9% se calificó como
Calidad
Calidad
bueno y el 10.8% obtuvo una calificación
mala.
Calidad
Frecuencia
Porcentaje
Tabla 26
Buena
35
26.9%
Calidad
Mala
14
10.8%
Calidad
Frecuencia
Porcentaje
Regular
81
62.3%
Buena
35
26.9%
Total
130
100%
Mala
14
10.8%
Nota: Se valoraron los tiempos en las diferentes instancias, las pruebas, argumentaciones y
Regular
81
62.3%
.
fundamento
legal
de los diferentes
actores queen
intervienen
en el proceso
Nota: Se
valoraron
los tiempos
las diferentes
instancias,
las prueTotal
130
100%

bas,
legal de las
lospruebas,
diferentes
actores y
Nota:
Se argumentaciones
valoraron los tiempos yenfundamento
las diferentes instancias,
argumentaciones
que
intervienen
en
el
proceso.
.
fundamento
de los a
diferentes
actores que
en el
En
lo que legal
respecta
la perspectiva
deintervienen
género en
laproceso
argumentación,
el equipo de

consultoría reconoce que en el 64% de los casos está presente la perspectiva de
En lo queasírespecta
a la perspectiva
de
género una
en laoportunidad
argumentación,
género.
en ela restante
36%, lo
representa
de mejora
En lo queNorespecta
la perspectiva
de que
género
en la argumentación,
el equipo
el
equipo
de
consultoría
reconoce
que
en
el
64%
de
los casos
está de
10
.
para
los
actores
del
sistema.
Ver
perspectiva
de
género
consultoría reconoce que en el 64% de los casos está presente la perspectiva de

presente la perspectiva de género. No así en el restante 36%, lo que

género. No así en el restante 36%, lo que representa una oportunidad de mejora
representa
oportunidad
de mejora
para los
10. actores del sistema.
para
los actores una
del sistema.
Ver perspectiva
de género
Ver perspectiva de género10. Tabla 27
Género
Tabla 27
Genero
Frecuencia
Porcentaje
Tabla
27
Género
Género
No
47
36%
Genero
Frecuencia
Porcentaje
Si
83
64%

No
47
36%
Total
130
100%
Si
83
64%
Total
130
100%
D. Sentencias.
En muchos casos, las víctimas del delito son amenazadas, presionadas o
convencidas de que no declare contra el agresor, esto también se da en el
D. Sentencias.
marco
familiar
donde
propias
solicitan
el retiro de
las querellas
En muchos
casos,
las las
víctimas
delmadres
delito son
amenazadas,
presionadas
o
10 2_Sitio
Web: dehttp://psicopedia.org/2219/violencia-de-genero-dependencia-emocioconvencidas
que no declare contra el agresor, esto también se da en el
nal-y-relacion-de-pareja/. Visita en fecha: : 27/10/2018.  Fuente: Pro familia, 2014. Género,
marco familiar
donde
las propias
madres
solicitan
el retiro
de las querellas
derecho
de las mujeres
y violencia
de género.
Cartilla
de contenido
para estudiantes
Insti2_Sitio Web: http://psicopedia.org/2219/violencia-de-genero-dependencia-emocional-y-relacion-de-pareja/. Visita en fecha: :

Superior
de la Policía
Nacional.
IEESPON..Criterios
identificados
desde
la perspectiva
27/10/2018.tuto
Fuente:
Pro familia,
2014. Género,
derecho
de las mujeres y violencia
de género.
Cartilla
de contenido para
9

de género:: Argumentación que valora la vulnerabilidad de la víctima, ausencia de palabras
o9 frases discriminadoras o contenido prejuiciosos que estigmatiza o atacan la dignidad de
vulnerabilidad
víctima, ausencia
de palabras o frases
discriminadoras
prejuiciosos
que estigmatiza
o atacan la
dignidadde
de contenido
la víctima. Uso
de las
27/10/2018.de laFuente:
Pro familia,
Género,
derecho odecontenido
las mujeres
y violencia
de género.
Cartilla
la  víctima.
Uso de 2014.
las herramientas
legales
nacionales
e internacionales
creadas
para lapara
herramientas
nacionales
e internacionales
creadas
para la IEESPON
protección
de
los
derechos
humanos
de
las
víctimas
de
agresión
sexual.
Comprensión
estudianteslegales
Instituto
Superior
de
la
Policía
Nacional.
..
Argumentación
que
valora
Criterios
identificados
la perspectiva
de género::
protección de los derechos humanos de las
víctimas
dedesde
agresión
sexual.
Comprensión del ladel
ciclo
de violencia
y de
síndrome
de Estocolmo
la víctima,
entre
otros.
vulnerabilidad
de la
víctima,
ausencia
de palabras
o frases
discriminadoras
o contenido prejuiciosos
que estigmatiza o atacan
la dignidad de la víctima. Uso de las
ciclo
de
violencia
y de en
síndrome
de Estocolmo
en la víctima,  entre
otros.

estudiantes
Superior de la Policía Nacional. IEESPON..Criterios identificados desde la perspectiva de género:: Argumentación
valora
2_Sitio Web:Instituto
http://psicopedia.org/2219/violencia-de-genero-dependencia-emocional-y-relacion-de-pareja/.
Visita en que
fecha:
: la

herramientas legales nacionales e internacionales creadas para la protección de los derechos humanos de las víctimas de agresión sexual. Comprensión del

ciclo de violencia y de síndrome de Estocolmo en la víctima, entre otros.

.
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F.

Sentencias.

En muchos casos, las víctimas del delito son amenazadas, presionadas o convencidas de que no declare contra el agresor, esto también
se da en el marco familiar donde las propias madres solicitan el retiro
se nieganyase
seguir
el proceso,
enel
muchas
ocasiones
aunqueocasiones
el ministerio
de las yquerellas
niegan
a seguir
proceso,
en muchas
público
mantengapúblico
la acusación,
la misma
tiende a perecer
por la
falta de
aunque
el ministerio
mantenga
la acusación,
la misma
tiende
testimonio principal.
a perecer por la falta de testimonio principal.
El 58% de las sentencias analizadas pertenecen a Primera Instancia y el

El 58%restante
de las42%
sentencias
analizadas pertenecen a Primera Instancia y
a Corte.
el restante 42% a Corte.
Tabla 28
Tabla
28

Tribunales

Tribunales
Tribunal
Corte
Primera instancia

Frecuencia
54
76

Total

130

Porcentaje
42%
58%
100%

En cuanto
cuantoaalala sentencia
sentenciaincoada,
incoada,
notorio
el 88%
senEn
es es
notorio
queque
el 88%
de de
las las
sentencias
estudiadas
hayan
sido
culpables
de
los
ilícitos
penales.,
siendo
sancionado
un
34 %
tencias estudiadas hayan sido culpables de los ilícitos penales, siendo
con penas de 16 a 20 años de privación de libertad. Esto supone que los crímenes
sancionado un 34 % con penas de 16 a 20 años de privación de libercometidos fueron sancionados con penas máximas, atendiendo a circunstancias
tad. Esto supone
queen
loslas
crímenes
cometidos
fueron sancionados
con
agravantes
establecidas
normas penales.
Es pertinente
señalar que el
12%
penas
máximas,
atendiendo
a
circunstancias
agravantes
establecidas
encontrado no culpable, en algunos casos no se debió a la inocencia del imputado,
sino
referida
a deficiencia
la investigación
que creo
el/la encontrado
juez/a la duda
en las
normas
penales. en
Es pertinente
señalar
que en
el 12%
razonable.
no culpable, en algunos casos no se debió a la inocencia del imputado, sino referida a deficienciaTabla
en la29
investigación que creo en el/la
juez/a la duda razonable.1ra. Instancia: Sanción
1ra. Instancia: Sanción/años
1‐5
6‐10
11‐15
16‐20
No culpable
Total

Frecuencia

Porcentaje

19

15%

44

34%

31
20

16

130

24%
15%

12%

100%

Fuente: Matriz de Análisis de Sentencias desde la Perspectiva de Género. 2018.
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estudiadas hayan sido culpables de los ilícitos penales., siendo sancionado un 34 %
con penas de 16 a 20 años de privación de libertad. Esto supone que los crímenes
cometidos fueron sancionados con penas máximas, atendiendo a circunstancias
Análisis de
sentenciasen
judiciales
sobre
violaciones
sexuales eseñalar
incestoque
en la
agravantes
establecidas
las normas
penales.
Es pertinente
el RD
12%
encontrado no culpable, en algunos casos no se debió a la inocencia del imputado,
sino referida a deficiencia en la investigación que creo en el/la juez/a la duda
razonable.

Tabla 29

Tabla 29
1ra.
Sanción
1ra. Instancia:
Instancia: Sanción
1ra. Instancia: Sanción/años
Frecuencia
1‐5

Porcentaje

19

6‐10
11‐15
16‐20
No culpable
Total

15%

31

24%

16

100%

20

15%

44

34%

12%

130

Fuente: Matriz de Análisis de Sentencias desde la Perspectiva de Género. 2018.

Fuente: Matriz de Análisis de Sentencias desde la Perspectiva de Género. 2018.

Tabla 30

Multa (RD$)
1‐100 mil
101 mil ‐200 mil
No lo establece
No aplica
Total

Tabla 30
Multas
Multas
Frecuencia

35

51
17
50
12
130

Porcentaje
39%
13%
38%
8%
100%

Fuente:Matriz
Matrizde
de Análisis
Análisis de
de Sentencias
Género.
2018.
Fuente:
Sentenciasdesde
desdelalaPerspectiva
Perspectivadede
Género.
2018.
Nota: La diferencia de decimal es de: 98, al redondear100% no altera los resultados.

Aunque
existen
sanciones
económicas,
conjuntamente
conapremio
la de
Aunque
existen
las las
sanciones
económicas,
conjuntamente
con la de
corporal,
el 52% fueron
con multas
que oscilan
entre
1 a 200
mil
apremiosolo
corporal,
solo sancionados
el 52% fueron
sancionados
con
multas
que
pesos,
interpretamos
que mil
estopesos,
tiene que
ver con las condiciones
oscilan
entre 1 a 200
interpretamos
que estoeconómicas
tiene que de
verla
mayoría de los imputados. De igual manera, el 78% de las sentencias no
con las condiciones económicas de la mayoría de los imputados. De
establecen la indemnización a los daños ocasionados.
igual manera, el 78% de las sentencias no establecen la indemnización a los daños ocasionados. Tabla 31
Indemnización
$100,000.00-200.000.00
$300.000.00-500,00.00
$501,000.00-1,000.000.00
1,500.000.00-5,000.000.00
No lo establece
No aplica
Total

Indemnización
Frecuencia

54

4
6
2
7
101
10
130

Porcentaje
3%
5%
2%
5%
78%
7%
100

Fuente: Matriz de Análisis de Sentencias desde la Perspectiva de Género. 2018.

Aunque existen las sanciones económicas, conjuntamente con la de apremio
corporal,
el 52% fueron
sancionados
con multas sexuales
que oscilan
entre 1en
a 200
mil
Análisissolo
de sentencias
judiciales
sobre violaciones
e incesto
la RD
pesos, interpretamos que esto tiene que ver con las condiciones económicas de la
mayoría de los imputados. De igual manera, el 78% de las sentencias no
establecen la indemnización a los daños ocasionados.

Tabla 31

Indemnización
$100,000.00-200.000.00
$300.000.00-500,00.00
$501,000.00-1,000.000.00
1,500.000.00-5,000.000.00
No lo establece
No aplica
Total

Tabla 31
Indemnización
Indemnización
Frecuencia

Porcentaje
3%
5%
2%
5%
78%
7%
100

4
6
2
7
101
10
130

Fuente: Matriz de Análisis de Sentencias desde la Perspectiva de Género. 2018.

Fuente: Matriz de Análisis de Sentencias desde la Perspectiva de Género. 2018.

El 55% de los casos no aplican en este cuadro, por ser de primera instancia o
porque
dichas
sentencias
no fueron
apeladas.
El cuadro,
91% en los
casos
aplican,
El 55%
de los
casos no
aplican
en este
por
serque
de no
primera
las
víctimas
eran
mujeres,
así
como
en
el
94%
de
rechazos.
instancia o porque dichas sentencias no fueron apeladas. El 91% en

losmayor
casosfrecuencia
que no aplican,
lasque
víctimas
así como en
Con
se encontró
el 28% eran
de losmujeres,
recursos interpuestos
porelel
imputado
fueron
rechazados,
el
12%
de
los
recursos
con
a
lugar,
el
3%
fue
excluido
94% de rechazos.
o revocada la sentencia y apoderado otro tribunal de igual rango, el 2% declarado
noCon
culpable,
1% confirmada
la sentencia.
Se detallan
tabla
33.
mayorunfrecuencia
se encontró
que
el 28% en
delalos
recursos
interpuestos por el imputado fueron rechazados, el 12% de los recursos
con ha lugar, el 3% fue excluido o revocada la sentencia y apoderado
otro tribunal de igual rango, el 2% declarado no culpable, un 1% confirmada la sentencia. Se detallan en la tabla 33.
Tabla 32

Tabla 32
Comportamiento
de las decisiones en Corte.
Comportamiento de las decisiones en Corte.
36
Sexo
Calificación
Frecuencia
Porcentaje
Femenino Masculino
Ha lugar
Confirmar
Excluye

15
1
4

12%
1%
3%

No aplica
No culpable
Rechazada
Total

72
2
36
130

55%
2%
28%
100%

15
1
4

0
0
0

66
2
34
122

6
0
2
8

Nota: La diferencia de decimal es de: 101, al redondear100% no altera los resultados.

Tabla 33
Medidas de coerción
Medida de coerción
Frecuencia
55

Prisión

Libertad pura y simple

Porcentaje

114

88%

10

7%

Excluye

Excluye

4

3%

72

55%

4

No aplica

4

3%

0

4

66

6

0

72
55%
No
266
06
2
2%
No aplica
culpable
Análisis deNosentencias
judiciales
sobre
violaciones
sexuales
e
incesto
en
2
0 RD
2
2%
culpable
34
2 la
36
28%
Rechazada
34
36
28%
Rechazada
122
82
130
100%
Total
122
8
Nota:
La diferencia de decimal130
es de: 101, al redondear100%
100% no altera los resultados.
Total
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Nota: La diferencia de decimal es de: 101, al redondear100% no altera los resultados.

Tabla 33

Tabla 33
Medidas
decoerción
coerción
Medidas
de
Tabla
33
Medida de coerción
Frecuencia
Medidas de coerción

Prisión
Medida de coerción

No aplica
Libertad
pura y simple

NoTotal
aplica

Cuadro 35

Duración
Proceso
Duración del
del Proceso

88%
Porcentaje
7%
88%

1-12

67

52%

5%7%

13-24

23

18%

25-36

7

5%

37-48

10

8%

61-72

5

4%

73-84

4

3%

85-96

9

7%

97-108

5

4%

130

100%

100%5%

circunstancias
agravantes,
les aplica
el máximo
la pena,
mientras
que a ellos
aplica el máximo
de lasepena,
mientras
que de
a ellos
solo
la mitad.
solo la mitad.
Tabla 34
Si

Sexismo
en el texto
No
Si Total

Sexismo
en el texto
Sexismo en el texto

41

Frecuencia 89

41
130

No

89

Porcentaje

32%

Porcentaje
68%

32%
100%
68%

Total
130
100%
En cuanto al tiempo de duración del proceso, la mayoría de las sentencias, un total
de un 52%, son conocidas en primera instancia antes de los veinticuatro (24)
meses. Esto tiene que ser visto a la luz del Código Procesal Penal (CPP), el cual
EnEn
cuanto
al tiempo
de duración
del proceso,
la mayoríala
demayoría
las sentencias,
unsentotal
cuanto
duración
del proceso,
deselas
establece
queallatiempo
duracióndedebe
oscilar entre
18 a 24 meses.
Pero no
puede
de un 52%, son conocidas en primera instancia antes de los veinticuatro (24)
tencias,
un 52%,
son conocidas
enestablecidos
primera instancia
obviar queun
untotal
47.7%de
fueron
conocidas
fuera del plazo
por el CPP.antes

meses. Esto tiene que ser visto a la luz del Código Procesal Penal (CPP), el cual
de los veinticuatro
(24)
meses.
ser visto
la se
luzpuede
del
establece
que la duración
debe
oscilarEsto
entretiene
18 a que
24 meses.
Peroano
Código
Procesal
Penal
(CPP),
el
cual
establece
que
la
duración
debe
obviar que un 47.7% fueron conocidas fuera del plazo establecidos por el CPP.

oscilar entre 18 a 24 meses. Pero no se puede obviar que un 47.7%
fueron conocidas fuera del plazo 37
establecidos por el CPP.
37

Porcentaje

6
10

Total
130
100%
En las
estudiadas,
una de una
las formas
de formas
sexismo encontradas
en
En
lassentencias
sentencias
estudiadas,
de las
de sexismoradica
enconel hecho de que las decisiones dadas en los casos de un niño violado, en
radica estudiadas,
en el hecho
las decisiones
en losradica
casos
Entradas
las sentencias
unade
de que
las formas
de sexismodadas
encontradas
en
comparación con las que se dan a las niñas y mujeres, que aun teniendo menores
el de
hecho
de
que
las
decisiones
dadas
en
los
casos
de
un
niño
violado,
en
un
niño
violado,
en
comparación
con
las
que
se
dan
a
las
niñas
circunstancias agravantes, se les aplica el máximo de la pena, mientras que a ellos y
comparación
con aun
las que
se dan amenores
las niñas ycircunstancias
mujeres, que aun
teniendo menores
mujeres,
que
teniendo
agravantes,
se les
solo la mitad.

Sexismo en el texto

Frecuencia

10
114
1306

Sexismo
en el
Tabla
34texto
Tabla
34
Frecuencia

Duración del
proceso/meses

Porcentaje

Frecuencia114

Libertad pura y simple
Prisión

Cuadro 35

Total

Fuente:Matriz
Matriz de
de Análisis
Análisis de
de Sentencias
Sentencias desde
Fuente:
desde la
la Perspectiva
Perspectiva de
de Género.
Género.2018.
2018.
Nota: La diferencia de decimal es de: 101, al redondear100% no altera los resultados.

G) Ejemplos de la práctica del sistema de justicia:

E) EJEMPLOS DE LA PRÁCTICA DEL SISTEMA DE JUSTICIA:

Existencia de sentencias que aportan pruebas no tradicionales y con
de sentencias en
quecuanto
aportana pruebas
tradicionales
y conde
ello,
ello,Existencia
crean jurisprudencia,
nuevas no
formas
probatorias
crean jurisprudencia, en cuanto a nuevas formas probatorias de la violencia
la violencia intrafamiliar, acoso, violaciones sexuales, incesto, tales
intrafamiliar, acoso violaciones sexuales, incesto, tales como: los
como:
los manuscritos de las víctimas durante el proceso de agresión.
manuscritos de las víctimas durante el proceso de agresión.

Existencia del proxenetismo al interior de la familia, siendo los padres
Existencia
del proxenetismo
al interior
la familia,
los padres
y madres
los principales
beneficiarios
dedeeste
tipo desiendo
explotación
de y
madresniñas
los principales
beneficiarios de este tipo de explotación de los
los niños,
y adolescentes.
niños, niñas y adolescentes.

El proxenetismo llega a los tribunales disfrazado de violación sexual,
El proxenetismo
llega
a los no
tribunales
disfrazado de
sexual,
cuando
los padres y /o
madres
siguen percibiendo
losviolación
bienes acorcuando
los
padres
y
/o
madres
no
siguen
percibiendo
los
bienes
acordados
dados o pretendidos.
o pretendidos.

1ra.- Sentencia penal núm. 102-2016-SPEN-00058.

1ra.‐ Sentencia penal núm. 102‐2016‐SPEN‐00058.

En la presente sentencia encontramos elementos importantes de
una buena práctica en el tratamiento de los casos de violaciones e
En la presente sentencia encontramos elementos importantes de una buena
incesto:
práctica
en el tratamiento de los casos de violaciones e incesto:
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Resumen del caso:
•

•

Adolescente de 17 años a las 10:30 pm, aborda una pasola
con un extraño para poder llegar al lugar donde iba. Es violada sexualmente y abandonada por las inmediaciones del
aeropuerto María Montez. La víctima es recogida y llevada
ante el fiscal que se encontraba de turno en la dotación
policial.
El Ministerio Público inicia la investigación, lleva la víctima
al hospital. No estigmatizan o cargan de prejuicio contra la
víctima, ya sea por la hora en que se encontraba fuera del
hogar o por haber abordado un vehículo que no conocía el
conductor, o la forma de vestir.  Por los resultados y manejo de la investigación, inferimos que el Ministerio Público
se enfocó en la violación de los derechos de una persona y
en lograr que se hiciera justicia, lo que equivale a dar una
mirada abierta y libre de prejuicio. En otras palabras con
perspectiva de género. Veamos:
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•

Los instrumentos y reactivos necesarios para trabajar con
pruebas más sofisticadas en la investigación forense de los
casos, tal como lo es trabajar con la identificación del ADN,
y guardarla de manera adecuada para que la prueba no se
degrade.

•

Se establece la cadena de custodia de la prueba recabada.

•

El Ministerio Público identifica otros casos de violaciones
anteriores que se habían producido en la zona, lo que posiblemente apoyaría la demostración de la reincidencia del
imputado en crímenes de esta naturaleza.

•

La victima tiempo más tarde identifica al agresor, y un amigo con el que andaba lo sigue, apresan y presentan al fiscal. El compromiso de toda la ciudadanía en que se haga
justicia, demuestra la necesidad de que juguemos cada
uno/a nuestro rol para combatir este tipo de crímenes,
que no solo son cosas de las mujeres y de los niños/as.

•

En el hospital recogen los fluidos de semen dejados por el
violador en la vagina de la víctima, bajo las normas procedimentales. De los relatos se infiere que la joven no se
bañó para luego poner la querella, elemento importante
para la recolección de pruebas y evidencias en el cuerpo y
la ropa de la víctima.

•

Luego de ser apresado, se coteja la muestra de semen recogida con anterioridad y la saliva del victimario, logrando
establecerse en un 99.99%, que esa persona era quien había violado a la joven. Esto refuerza investigaciones anteriores de que las víctimas de violencia intrafamiliar y de
violaciones sexuales en su gran mayoría dicen la verdad.

•

El hecho de no bañarse y el haberle llevado antes de todo
al hospital, nos identifica la existencia de un protocolo nacional para el tratamiento de estos casos, que responde al
estándar internacional establecido.

•

•

Se identifica una ruta crítica, clara y definida para trabajar
los casos de violaciones sexuales e incesto.

•

La existencia de un personal con la preparación técnica
adecuada y actualizada en la investigación forense pertinente para estos casos.

Los peritos que actuaron en el caso fueron citados como
testigos: Primero: para declarar haber atendido a la joven
después de una violación y haber recogido el fluido de semen dejado en su vagina. Segundo: La prueba realizada al
imputado y su conexión con los fluidos encontrados en la
vagina de la víctima, citando a la bióloga actuante como
perito, la que declaró haber recabado los fluidos del semen en la víctima y haberle atendido después de ser violada y que esa muestra coincide en un 99.99% de la víctima
con el agresor.
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•

Se evidencia una metodología de la investigación del Ministerio Público, el que da seguimiento y estudia sus casos. No improvisa, que escucha a las víctimas, pues acudió
cuando atraparon al agresor.

•

Los jueces del tribunal colegiado ponderaron todos estos
elementos y medios probatorios, obteniéndose una sentencia condenatoria.

H) Elementos a superar en la sentencia estudiada.
a) En la República Dominicana son pocos los casos llevados con apego a los protocolos de atención.
b) Persiste en los certificados médicos y este caso no es
la excepción, el establecer dentro de los daños la ruptura del himen, de igual forma, establece el concepto de ruptura de himen antiguo o reciente, cuando la
violación no se establece legalmente por la existencia
o no del himen, sino por los daños ocasionados en el
cuerpo y mente de la persona que ha sufrido el daño,
siendo este un elemento que persiste en las argumentaciones, sin que ello aporte al juzgamiento del caso.
c)

Sin embargo, es relevante que este componente de
himen desflorado antiguo, refuerza el prejuicio y estereotipo de que la existencia del himen al momento
de la violación agrega valor a una mujer o niña por el
hecho de ser virgen. Elemento que ha sido criticado
por varios jueces/zas en las entrevistas a profundidad,
en donde establecían que el examen de los médicos/
as legistas se mantiene muy circunscripto a la vagina,
dejando de observar todo el cuerpo de la víctima que
ha sufrido el daño. Afirmando que este término más
bien les crea confusión a la hora de ponderar el certificado del médico legista, cuando habla de himen
con desfloración antigua y un certificado que no habla
de las demás lesiones en su cuerpo, podría llevarles a
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pensar que no ha ocurrido la violación y que la víctima
no está diciendo la verdad, cuando en las entrevistas
manifiesta los golpes y lesiones sufridas, pero no sustentada por el certificado del médico legista. No obstante, hay que resaltar que el concepto de himen antiguo se refiere al hecho de que la violación ha ocurrido
unos 10 días antes del examen médico. Por otro lado,
la mayoría de las violaciones que ocurren al interior de
la familia se vienen a saber mucho tiempo después de
que el hecho ocurrió o que ha estado ocurriendo de
manera continua durante años.
2da.- Sentencia núm. 203-2016-SSENT-000427.
La sentencia presenta la implementación de una buena práctica,
cuando dentro de los medios probatorios se introduce la prueba de
ADN, en un caso de incesto con un embarazo.
F A L L A:
“Primero: Se rechaza la exclusión de pruebas hechas
por la defensa del imputado, relativa a la autentificación del testimonio levantada por perito, al igual que
una prueba de embarazo de la misma procedencia,
dado que estas pueden acreditarse en el juicio con su
promoción a lectura y se admite la promoción como
prueba nueva de la prueba de ADN de la menor,
producto de la relación incestuosa entre el imputado
y su hijastra por ser las mismas esclarecedoras del
estatus entre la menor nacida producto del incesto y
el imputado, por lo cual todas serán valoradas como
pruebas en el caso. Segundo: Declara a..............,
culpable del tipo penal de incesto en violación a los
artículos 331 y 332-1 y 2 del Código Penal Dominicano, por haber fomentado una relación sexual con su
hijastra menor de edad”.
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Este elemento prueba más allá de cualquier duda, las declaraciones y
testimonio de la víctima al señalar a su padrastro como el victimario;
desmitificando el que las querellas de violaciones e incesto son para
hacerle daño a los agresores.

ahí, y mi abuelo como siempre estaba en la cerca, mi
tío estaba buscando un dinero que se había perdido y
me lo estaba reclamando a mí y me dijo que entre a
buscarle el dinero que estaba en la gaveta y cuando
entré a la habitación me agarró por el pelo y me tiró
en la cama y me arrancó toda la ropa… las personas
que tuvieron relaciones conmigo fueron.......... (tío) y
.......... (primo-segundo)”.

Confirma varias investigaciones que afirman que en un por ciento
alto, las víctimas de violaciones sexuales y violencia intrafamiliar en
la República Dominicana dicen la verdad.
No obstante la Ley 24/97 definir la violación sexual y tipificarla correctamente, en su redacción no se asume la definición dada por el
Código Penal, sino que se denominan las violaciones sexuales como
relaciones sexuales y/o incestuosas. Este es un elemento a superar,
debido a las diferencias claras entre un concepto y otro.
Esta expresión, de manera implícita, refuerza el decir de las personas
que entre un adulto y un niño, niña o adolescente existe una relación
sexual, cuando las leyes 24-97 y 136-03, establecen este hecho como
una violación o agresión sexual.
3ra.- Sentencia penal núm. 46/16:
Observamos en esta sentencia, como en la comisión rogatoria, se
repite el referirse de manera indistinta al concepto violación sexual
como relación sexual. Práctica a superar.
11) Comisión Rogatoria núm. 64/2015, de fecha ocho
(8) del mes de octubre del año dos mil quince (2015),
expedida por el Juzgado de la Instrucción del Tribunal
de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de
…….., en la persona del Magistrado ........; realizada a
la menor ……..; de la cual se extrae, entre otros datos,
los siguientes: “…mi nombre es ……..; tengo 15 años
de edad…, he sostenido relaciones sexuales no por
voluntad propia…, eso pasó en el año 2013, mi papá
estaba preso, yo no tenía donde ir y fui donde mi tío
y él se aprovechó de mi, mi tío se llama .......… yo estaba en la casa de mi tío, la esposa de él no estaba
62

Podemos afirmar que en gran parte de las sentencias estudiadas, en
la práctica se han superado bastantes los estigmas que atacaban a
la víctima referido a: forma de vestir, que la víctima se lo busco, no
debió andar en la calle a esa hora, son las que provocan que las violen. No obstante, entendemos que esta estigmatización que atacaba
directamente a la víctima y su moral, ha disminuido en las sentencias.
Sin embargo, encontramos un desplazamiento de manera silenciosa
a disminuir el impacto en el concepto violación. Cuando pensamos
en el imaginario de los/as dominicanos/as y la palabra relación sexual, de manera implícita se piensa en una relación entre iguales y
con consentimiento de las partes, por lo que no es casual que esta
palabra venga a disminuir el impacto que causa la palabra Violación
Sexual, que es la que legalmente define el hecho de la violación, no
el de relación sexual.
Por otro lado, el usar el concepto relación sexual como sinónimo de
violación sexual, refuerza la versión popular de las personas de que
las/os menores de edad pueden tener relaciones de pareja con adultos, sin que esto tenga una sanción para el adulto que lo hace, en
franca violación a la leyes de protección a los niños, niñas y adolescentes de la República Dominicana.
4ta. - Sentencia penal núm. 65/16. Practica a superar.
Veamos en esta sentencia, como en la comisión rogatoria se utiliza el
concepto violación sexual como sinónimo de relación sexual.
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7) Comisión Rogatoria núm. 68/2015, de fecha quince (15) del mes de octubre del año dos mil quince
(2015), expedida por el Juzgado de la Instrucción del
Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito
Judicial de ......, en la persona del Magistrado.........;
realizada a la menor ……; de la cual se extrae, entre
otros datos, los siguientes: “…mi nombre es ……..;
tengo 16 años de edad…, he sostenido relaciones
sexuales con mi papá…desde que yo tenía 10 años…,
mi mamá estaba estudiando en el liceo de noche y
cuando mi mamá se iba comenzaba a ponerme la
mano y me decía que le diera un beso y yo le decía
que no y él me decía que era mi papá, luego comenzó
a ponerme la mano hasta que terminó violándome,
ese es mi papá biológico, yo se lo dije a mi mamá, ella
lo interrogó y él le decía que no. El me quería llevar
un día a un hotel y me quería dar golpes, porque él
me llevaba todos los días a la escuela. Las relaciones
sexuales se produjeron en mi casa, cuando mi madre
se iba a estudiar al liceo de noche, desde que yo tengo 10 años, me violaba…, es mi padre biológico”.

y después hacia de la suya conmigo, por eso es que yo creo que tengo
esa enfermedad que él tiene, ya no aguanto más y si tu no lo sacas de
aquí, me voy a ir yo, o si no se lo digo a ...... y a ……., yo lo siento mucho, pero no aguanto más, por eso es que me enojo y está viviendo
con las dos al mismo tiempo. Esta es la verdad…”

5ta.- Sentencia núm. 08/15. Buenas prácticas. (Copiado textual de la sentencia).
En esta sentencia, existe un hecho importante en el juzgamiento y los
medios de prueba que marca un hito para los casos de violaciones sexuales en la República Dominicana. La sentencia crea jurisprudencia
en cuanto a nuevas formas probatorias no tradicionales, tales como
los manuscritos de las víctimas. Veamos:

Es una buena práctica y crea jurisprudencia el que hayan sido presentados y tomados como prueba los manuscritos de la víctima, realizados los escritos durante el proceso en que la estaban violando y
con anterioridad a la querella; elemento probatorio importante en
el proceso y ponderado por los jueces/ juezas este documento que
la víctima escribió para poder sobrellevar su carga, de ser violada
por su padrastro, con solo 12 años. Este elemento probatorio se
constituye en un elemento esencial en el procedimiento para recabar pruebas de las horas, día, lugar, en que ocurre a una víctima los
ataques del agresor y nos da un contexto de los hechos, a la vez que
nos habla de la desesperación y el estado emocional de la víctima,
nos habla de sus dudas y miedos para tomar sus decisiones en esos
momentos.
Elementos a superar:
Declaración: Cámara Gessell.
“mi nombre es ……..; tengo 12 años de edad, … es mi
padrastro…, él espera que mi mamá se vaya a trabajar y manda a mis hermanitos para donde mi abuela y
tranca la casa, me desnuda y me viola… me ha violado
muchísimas veces… me dice que no se lo diga a nadie,
porque a él lo meten preso y que cuando yo este grande
él se va a casar conmigo… mi mamá se enteró, porque
yo se lo dije a una vecina y esta se lo dijo a mi mamá”.

Manuscrito realizado por la menor…….; del cual se extrae lo siguiente: “…mamá ya no aguanto y tengo que decírtelo, creo que te estás
preguntando qué es lo que tengo que decirte, y lo que tengo que decirte cuando ustedes me hablan mal, yo me aburro porque me hablan
que ..... es bueno y por eso yo me aburro, porque es un abusador él,
cuando yo estaba de tarde en la escuela, el ponía que yo se lo mame

Los medios probatorios estuvieron enfocados solo en el certificado
del médico legista, evaluación sicológica y el testimonio de la víctima;
que como lo expresaron varios jueces y juezas en sus entrevistas a
profundidad, como son revictimizadas y a veces son obligadas a ir a
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declarar bajo pena de ser arrestadas, cuando ese testimonio es posible apoyarlo con otras pruebas. En el caso de la sentencia que nos
ocupa, el agresor sufría la enfermedad del VIH- SIDA, y la psicóloga
recomendó hacerle la prueba del VIH para determinar si la niña había
sido contagiada, sin embargo, este elemento fue obviado en el proceso y en la investigación, razón por la que los medios probatorios sobre
cayeron todos en la víctima.
Ver la ponderación de los jueces/zas sobre esta sentencia al respecto.
“16.- Que los jueces que componen este tribunal
luego de la valoración de las declaraciones de la
señora............... madre de la menor ……, y esposa
del hoy imputado................., quien ha manifestado
entre otras cosa al tribunal que tanto ella como su
esposo tienen el virus del VIH (sida) y que ella ha
puesto en duda de que su esposo hubiese violado a
su hija como bien lo manifiesta la propia menor a través de la comisión rogatoria que les realizara el juez
de menor de esta ciudad de............., ya que también
hubiese quedado infectada con el virus del sida, al
establecer la menor que la violaba desde que tenía
11 años de edad y que supuestamente la madre le
realizo los análisis y salió negativo, lo que pone en
duda dicha violación como bien lo ha manifestado la
propia madre; más sin embargo, este tribunal no ha
sido apoderado de ningún tipo de análisis realizado a
la menor ya que no ha sido acreditado por el Juez de
la Instrucción de este Distrito Judicial” .
Cuando fue posible, el Ministerio Público debió aportar la prueba del
VIH- SIDA, verificar si en la sangre de la niña están presentes rastros
del virus, aunque no esté sufriendo la enfermedad. Haber realizado
una verificación de la cepa del virus que él tenía, y compararlo. Lo
que demanda de un Ministerio Público más investigador, que no se
acomode a las pruebas tradicionales para estos casos.
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2.- Aspectos Cualitativos:
A.

Resultados de las entrevistas a jueces y juezas:

Durante el período del 3 al 18 de julio de 2018, el equipo de consultoría realizó 18 entrevistas a 9 jueces y 9 juezas. Estas fueron realizadas
en seis (6) departamentos judiciales.
El rango de edad de estos actores de la justicia es de 26 a 60 años. Los
jueces y juezas entrevistados/as poseen nivel de postgrado y estudios especializados, de hecho, una de las personas entrevistadas, fue
docente en tema del Código Procesal Penal y en violencia de género.
B.

Conocimiento y aplicación de la perspectiva de género:

Las personas entrevistadas dan fe de que tienen conocimiento del
enfoque de género y de que están conscientes de que esto tiene que
ver con su trabajo. Tal como se mencionó con anterioridad, al menos
cuatro (4) son parte del personal docente en temas de género. En tal
sentido, todos han recibido capacitaciones, incluso recientes, a través
de la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ), la Carrera Judicial y la
Comisión para la Igualdad de Género del Poder Judicial.
La manera en que estos jueces y juezas materializan el enfoque de
género en sus responsabilidades es variada, algunos expresan que
poseen mayor sensibilidad para manejar las víctimas, en el abordaje
de la revictimización, en asuntos pragmáticos, que les ha ayudado a
visibilizar la víctima, a entender el contexto y las circunstancias de las
víctimas, su vulnerabilidad y otros factores que inciden en los casos
de violencia sexual.
En síntesis, de acuerdo con la opinión de los/as entrevistados/as la
formación en género les ha permitido incorporar a su trabajo:
a.

Cambios de enfoque en la fase de la instrucción:
•

Recepción del caso.

•

Entrevista.

•

Validación de las pruebas.
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1. Sensibilidad, trato digno.
2. Disminución de sesgos en las decisiones.

Recepción de casos:

3. Destrucción de estereotipos (estigmatización y prejuicios).

“En caso de las/os menores de edad cuando las víctimas son menores de edad, que ya cuando llegan
a nosotros es vía comisión rogatoria con las entrevistas que son realizadas por los tribunales de niños,
niñas y adolescentes, hemos detectado que hay
falencia”.

“Porque así, uno se da cuenta de que es lo que
hay desde el punto de vista psicológico, desde
el punto de vista sociológico, desde el punto de
vista económico, toda esa nube que hay detrás de ese tipo de delito, que si usted no lo
ve desde esa perspectiva, lo va a tratar como
un caso “ordinario, como el de robo, de atraco, y solo le va a dar ley a esos casos; no solo
se les puede dar ley, a esos casos hay que verlos con una perspectiva mucho más amplia”.
b.
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Cambios de enfoque en la fase de validación de las pruebas:
•

Evaluaciones más concluyentes .

•

Mejora en la percepción y trato a las personas.
“Por ejemplo: El certificado médico dice: tiene ligero enrojecimiento en el aérea vulvar
y no hacen constar que hubo desgarro, No
corroboran las declaraciones de las víctimas, que declaran que fueron agredidas, que
fue muy doloroso y que tuvieron lesiones”.
“Solo se limitan al enrojecimiento e himen
desgarrado antiguo”.

“Vemos muchas entrevistas en donde ciertamente
entendimos que las preguntas realizadas no son las
adecuadas y más a víctimas, más específico como
son: violaciones sexuales e incestos y agregándoles
un aspecto más que genera la vulnerabilidad que
esas personas que son menores de edad no son tratadas de la manera adecuada”.
Por ejemplo, en las entrevistas tuve la oportunidad
de un caso de incesto que percibí una pregunta que
realmente me impacto, cuando lo escuche me quede
¿??. No, pero, esto no puede ser, como le van a hacer
una pregunta a una persona víctima de incesto a una
menor de edad. De solo 9 años o menos.
¿Por favor, puede compartir la pregunta o preguntas?
Si, la pregunta que le hicieron fue: “si ella quería a su
papa”, que era su agresor. O sea, como uno le pregunta a una persona. Evidentemente ella va a tener
sentimientos encontrados por su papá, porque no
deja de ser su pariente, pero no deja de ser su agresor.
“El certificado médico a veces solo se concentra en la
vagina y no habla de las demás áreas del cuerpo que
han sido golpeadas y en otras partes del cuerpo y no
son recogidos en el certificado médico. Y a veces en
las denuncias uno contacta que ocurrió en tal fecha
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y la denuncia fue realizada al otro día y el certificado
no lo contempla. En los casos de violaciones sexuales,
las evaluaciones psicológicas”.
“También, hemos estado en casos donde las entrevistas a esos/as menores de edad, que nos llegan como
pruebas, no nos dan los elementos concluyentes en
el juicio y nos surgen muchas dudas, por qué no le
formularon tal o cual pregunta que nos arrojaría más
luz al proceso”.
c.

Cambios en la fase conocimiento de fondo:
•

Tipificación.

•

Argumentación.

•

Metodología de investigación.

•

Instrumento legal.

Los ejemplos expresados por los jueces y juezas entrevistados/as
dicen de las limitaciones en el proceso de investigación forense, e
influyen en la tipificación y argumentación de los casos y son válidos
en instrucción y en primera instancia.
•

“Pero sí, tratamos que las preguntas realizadas a las víctimas que son muy fuera de tono e incluso que colocan a
la persona que viene a denunciar, como la culpable de los
hechos ocurridos”.

•

“Hubo una vez que una joven fue violada por un joven y
la violación fue cometida con unos niveles tan fuertes de
violencia, que ella pidió al tribunal que no quería que esa
audiencia fuera a puerta abierta, pues se dieron unos hechos que atacaban su dignidad y ella no quería que le oyeran otras personas. La defensa se opuso y el tribunal le dijo
inmediatamente que teníamos que garantizar el respeto a
su dignidad y la audiencia se conoció a puerta cerrada. Esa
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joven temblaba cuando hizo su declaración y entendimos
su situación” .
•

“Ejemplo, en una oportunidad tuvimos un caso que no es
de violación sexual, fue un atraco en la casa a un señor.
Este señor lo atracaron en su casa y el justo estaba viendo
la televisión. Hizo crisis en la audiencia y el tribunal en esa
ocasión permitió que la audiencia se llevara a cabo a puerta cerrada. Ese caso fue tan fuerte que no ha podido volver
a ver televisión” .

•

“Los instrumentos que tenemos nos ayudan a tener una
buena argumentación y tipificación de estos tipos de casos, tales como: Ley 24/97, que modifica el Código Penal,
Código Procesal Penal y ley 136/03. También las convenciones de Belem Do Pará, Cedaw, entre otras” .

•

Recordando un caso: “conocí de un caso en donde a una
niña la empezaron a violar a los 2 años, pero la denuncia y
querella fue realizada a los 6 años, pues llevaron a la niña a
su pediatra y es el quien descubre el problema y le remite
a un ginecólogo. Le hacen una evaluación y la niña tenía
el Virus del Papiloma Humano (VPH), y a eso no se le dio
el tratamiento indicado y no se le pudo retener como un
agravante, pues el médico legista obvió el hecho y la víctima no le presentó al fiscal la evaluación privada que se
le había realizado y aunque el fiscal tenía conocimiento,
no se tomó en cuenta que esa víctima había sido afectada
por el VPH y no hizo las conexiones de lugar, con lesiones
vaginal y anal, con la posibilidad de que sus órganos reproductores estén comprometidos ya” .

Todos/as los/as entrevistados/as expresaron que al momento de procesar un caso toman en cuenta los factores de riesgos que podrían
incidir, disminuir o agravar el contexto en el cual se desenvuelve la
víctima:
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•

“Si es una persona que tiene condiciones de vulnerabilidad
especial, por ejemplo, en el caso de víctimas de violación
sexual, hemos visto víctimas de violaciones sexuales en
estado de gestación, y esas víctimas tienen que tener un
tratamiento diferente al de una víctima que va a un estado
ordinario”.

•

“También si la víctima es menor de edad, se toma en
consideración”.

•

“También si la victima tiene un tipo de condición especial,
lo que se denomina discapacidad. Por ejemplo, síndrome
de Down”.

•

“Victimas también de trata y tráfico, tienen un tratamiento
especial”.

•

“Que se preserva su privacidad e incluso la exposición
nuevamente al tribunal, en donde se realizan a través del
Centro de Entrevistas para Personas en Condición de Vulnerabilidad, que son por circuito cerrado para realizar las
entrevistas” .

•

“Que las personas vayan a realizar sus declaraciones, que
es una forma de revictimizar, no debemos dejar de reconocer esto, pero es el mecanismo que hasta ahora tiene el
proceso penal para incorporar en el plano factico los hechos de las personas que vienen a denunciar” .

•

“No admitir preguntas que atacan la dignidad de las víctimas y las mismas no aportan elementos importantes al
proceso”.

•

“No admitir preguntas en las entrevistas a los niños, niñas
y adolescentes que les cree mayores confusiones con sus
sentimientos y emociones sobre el agresor en caso de que
la persona tenga un vínculo de poder, respeto y familiaridad” .
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•

“Ya sea protegiendo su integridad, su integridad humana
de que si, incluso la persona se siente muy afectada y no
quiere realizar las exposiciones en público, que es como
usualmente se conocen las audiencias procesales” .

•

“Las exposiciones en público, que es parte del procedimiento procesal, que sean públicas, uno incluso limita la
publicidad para proteger su dignidad” .

De acuerdo con los entrevistados los crímenes más comunes vinculados con las relaciones de género en primer lugar se sitúa la violencia
intrafamiliar, seguido de la violencia de género, luego delitos sexuales
ordinarios, dígase, violación sexual contra niñas de manera principal
y niños en menor cantidad.
“Aquí en San Juan de Maguana, en el distrito judicial que comprende:
La Maguana, Elías Piña y las Matas de Farfán, tenemos unos altos
índices de violaciones sexuales y de incesto, especialmente concentrados en el área de Elías Piña.” “El aumento de estos casos en el
departamento judicial de San Juan de la Maguana es aproximadamente de un 70% en casos contra niños, niñas y adolescentes. Estos
casos de violaciones e incestos se van a concentrar más en Elías Piña.
Bueno, más del 70%, o sea que de cada diez, siete es a niños, niñas y
adolescentes”.
•

“En el distrito judicial de San Pedro de Macorís anda aproximadamente en un 90%, aumentando las violaciones e incesto hacía la niñez y adolescencia. Es en Hato Mayor que
ocurren la mayoría de estos casos. Hay un ligero aumento
hacía los niños entre 10 a 12 años. En Higüey están las estadísticas de mayores casos en los delitos de inseguridad
ciudadana” .

•

“En La Vega han aumentado los casos de violaciones e incestos, con mayor número de casos en el municipio de Jarabacoa, y de 70% a 90% son niños, niñas y adolescentes,
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estas estadísticas son en relación con el mismo departamento judicial de la Vega” .
•

“El Distrito Nacional presenta una ausencia o disminución
de los casos de violaciones sexuales e incestos que llegan,
pero, los casos de violaciones sexuales contra niños, niñas y
adolescentes ocupan el 90 % de los casos llegados a la jurisdicción. No podemos hablar de que haya una disminución
en la ocurrencia, si podemos ver que en la llegada de estos
casos a la jurisdicción, las estadísticas han disminuido” .

•

“En el departamento judicial de Santiago las violaciones e
incesto están aumentando, son un 90% en niños, niñas y
adolescentes, con una leve inclinación hacía niños en edades de 12 y 14 años” .

•

“En el departamento judicial de Barahona han aumentado los casos de violaciones e incesto, con un 90% en niños, niñas y adolescentes, y un incremento del consumo
de drogas en los imputados por violación sexual e incesto
en el mismo pueblo de Barahona, pues la zona de mayor
ocurrencia de estos crímenes era en la zona de Bahoruco,
siendo cometidos aproximadamente en un 90% en niños,
niñas y adolescentes” .

Los instrumentos legales utilizados para fundamentar las sentencias
de violación sexual e incesto contra niñas y mujeres son:
•

El Código Penal y su modificación.

•

La Constitución de la República Dominicana.

•

Ley 136- 03.

•

Ley 24/97, que modifica el Código Penal.

•

Convención de la Cedaw.

•

Las 100 Reglas de Brasilia.
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•

Convención de Belem Do Pará.

•

Convención sobre la Tortura del Sistema Universal de la
ONU.

•

Convención de los Derechos del Niño.

Según este levantamiento, el tiempo promedio que dura un caso de
los estudiados está entre 18 a 24 meses.
En las provincias visitadas existe limitada experiencia o casos en los
cuales se otorguen medidas de reparación a las víctimas, debido a
esto no pudo evaluarse su alineación desde una perspectiva de género. Aunque estas circunstancias pudieran indicar una vulnerabilidad
del sistema:
•

“Las reparaciones a las víctimas solo ocurren cuando hay
constitución de actor civil y estos casos, regularmente, son
de personas muy pobres que no pueden constituir abogados y solo llegan acompañados del Ministerio Público, que
solo puede pedir la parte penal y no la parte civil, razón
por la que casi nunca van a tener la reparación del daño
causado” .

•

“Han llegado, pero muy aislados, pues esas víctimas por lo
general vienen acompañadas del Ministerio Público y él no
puede pedir reparación de los daños civiles” .

•

“Esas víctimas son muy pobres y no se constituyen en actor civil. Entonces ahí se da la disyuntiva que, aunque uno
retenga un daño civil, no pueda pedir la reparación. Es muy
baja la frecuencia en que piden reparación de daño” .

•

“La cuestión está en que nosotros tenemos un proceso
para las indemnizaciones, como la reparación pecuniaria
del daño, nosotros tenemos una norma procesal, que para
solicitar esa reparación debe constituirse en actor civil” .
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•

“El problema se da que el acompañamiento del Ministerio
Público, que es quien está en estos casos, les da solo un
acompañamiento en la parte penal” .

•

“Porque no es muy frecuente que vengan con acompañamiento externo, pero, es muy difícil que llegue con un abogado. Entonces no hay actoria civil y no hay indemnización
pecuniaria, pues el tribunal no puede pronunciarse de lo
que no ha sido apoderado. Eso sería una cuestión que entraría hasta el Tribunal Constitucional”.
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•

II)

Debilidades del sistema identificadas por los jueces y
juezas:
•

Cuando hay prisión preventiva contra un imputado,
sino se intima al Ministerio Público, no presenta acto
conclusivo, eso significa y pone en juego al sistema,
le voy a decir por cuales razones fundamentales: 1ro.
Ya el Ministerio Público se olvidó de ese preso. El
tiempo va trascurriendo y el Código establece plazos
que son fatales. 2do. Sobreviene una presunción de
olvido, y se van desmeritando las pruebas, porque
bueno sería que desde que ocurra un evento como
este y que ya el Ministerio Público tiene los testigos,
que se hagan la evaluación y el interrogatorio, el psicológico, etc.

•

Tenemos los anticipos de prueba, usted sabe que la
víctima puede cambiar en los juicios su versión, en la
violencia intrafamiliar se da mucho que cambian las
versiones y retiran las querellas. Ellos ayudan a poder
sostener las querellas.

•

Casos que se caen por falta de las declaraciones o testimonios de las víctimas, cuando no quieren dar seguimiento a sus casos por múltiples razones: que perdió
el interés, le han amenazado para que no declare, procesos largos y se cansan, es extranjero/a y tienen que
irse, entre otras. Esto lo resolveríamos con el anticipo
de prueba.

•

Cuando se hacen las comisiones rogatorias esas son
preguntas que vienen de la defensa técnica, que es al
tribunal que les corresponde suprimirlas o reformularlas. En su debido caso.

Por otro lado, todos los entrevistados entienden que emiten sanciones apegadas al derecho.
C.

Análisis FODA:

Se les consultó a los entrevistados sobre los avances, debilidades,
oportunidades y amenazas del sistema, en relación a su trabajo desde la perspectiva de género, para contar con informaciones que den
cuenta del estado de situación del sistema.
I)

Avances del sistema identificados por los jueces y juezas:
•

Los anticipos de prueba.

•

La creación de los Centros de Entrevistas para Personas en Condición de Vulnerabilidad.

•

Testimonios vía video – conferencias en el sistema judicial dominicano, implementarlos para casos para extranjeros/as, victimas que deban marcharse.

•

Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales. Usualmente, está compuesto por Ministerio Público que
son mujeres y hasta el momento con las que he tenido
la oportunidad de interactuar me parece que tienen la
sensibilización y la capacitación adecuada para tratar
los temas.
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La capacitación multidisciplinaria en género que se
está llevando desde el Poder Judicial, y la misma sensibilización desde la perspectiva de género.
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•

•

En los demás distritos judiciales que no hay Unidad de
Atención a Víctimas de Violencia de Género e Intrafamiliar, en los casos en que personalmente he podido participar hay muchas falencias. Llegan a acuerdos
conciliatorios en casos de violaciones graves con menores de edad.
Existen muchos casos en que los padres y madres son
los que venden a sus hijas menores de edad, de 12, 13,
14 y 15 años, a señores mayores para adquirir cosas y
en esos casos estamos frente a proxenetismo desde la
familia, pero no se les da la profundidad en la investigación por parte del Ministerio Público y, por ende, no
hay tipificación de estos casos.

•

Los casos de proxenetismo llegan a los tribunales cuando la persona que suple a la familia de cosas no continua o falta a sus compromisos con ellos, y entonces,
estos casos llegan disfrazados de violaciones sexuales.

•

Los casos llegan con pruebas de muy baja o pocas calidades, el/la juez/a se ve obligado a echar mano de
todos los instrumentos legales para argumentar y no
dejar caer los casos y liberar a una persona que ha cometido un caso grave.

•

También, hemos estado en casos donde las entrevistas a esos/as menores de edad, como pruebas no
nos dan los elementos concluyentes en el juicio y
nos surgen muchas dudas, por qué no le formularon
tal o cual pregunta que nos arrojaría más luz al proceso.

•

Los casos de violaciones sexuales orales son tipificados como agresiones sexuales, debido a que son más
difíciles de probar el crimen. Produciéndose una distorsión en la aplicación de la ley.
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III)

IV)

Oportunidades del contexto actual identificadas por jueces
y juezas:
•

Los medios de comunicación, difundir las sentencias
que dan los tribunales en los casos de violaciones e
incestos, para prevenir estos tipos de casos.

•

Las redes sociales, que desde el Poder Judicial se difundan estas sanciones.

•

En lo preventivo, trabajar con las escuelas, pues desde
el Distrito Nacional son las escuelas y colegios los principales denunciantes de estos casos.

Amenazas o factores externos del contexto actual que limitan, identificadas por jueces y juezas:
•

“Se llegan a acuerdos conciliatorios en casos de violaciones graves con menores de edad, desde la misma
fiscalía y nunca se judicializan esos procesos y uno se
entera por que se comentan” .

•

“Entonces, los casos que llegan con falencias en el manejo de las preguntas a las víctimas, por ejemplo, en el
caso de las entrevistas que van dirigidas de parte del
Ministerio Publico les falta esa capacitación de sensibilización para saber cómo van a obtener a través de
las preguntas sin perjudicar a la víctima, pues ya la entrevista provoca revictimización” .

•

“El ministerio público no toma en cuenta la revictimización en las entrevistas, y solo se preocupa por ganar sus
casos, amedrenta con llevarlos presos a declarar y deja
de lado los daños que tiene la víctima y más en los casos de los/as menores de edad. Lo importante es ganar
los casos, sin ver la parte humana. Ello es debido a que
sus evaluaciones (Ministerio Público) se fundamentan
sobre los casos ganados y no por la buena aplicación de
los procesos aplicados” .
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•

“Han bajado de manera significativa los casos de violaciones e incesto que llegan a los tribunales en el Distrito Nacional, no sabemos las causas, estos casos no
están llegando a ningún nivel de la judicatura, no sabemos sí se están devolviendo desde la fiscalía, o es que
no se está produciendo el delito o crimen” .

•

“En muchos casos de violaciones sexuales, de manera
especial en las violaciones al interior de la familia e
incestuosas, surgen elementos tales como: enfermedades de transmisión sexual, las cuales no son investigadas y conectadas con el hecho de las violaciones,
muchos casos son en niños, niñas y adolescentes” .

•

“Los principales casos de infecciones de transmisión
sexual son los del virus del Papiloma Humano (VPH),
sífilis y Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida
(VIH-SIDA), el Ministerio Público no profundiza y, por
tanto, estos elementos no son esgrimidos en el proceso, como un agravante y para poder solicitar la reparación del daño causado, a partir de los daños materiales y no basarse en el daño moral, otro elemento que
limita la reparación de los daños, pues las familias son
de muy escasos recursos la mayoría y no se han constituido en actor civil; siendo este costo transmitido a la
familia y por último al Estado” .

•

“Es importante señalar que en las evaluaciones, tanto
médica forense como en la psicológica, a veces hablan
de retardo en la víctima de violación, este hecho tampoco es señalado en la querella y argumentaciones del
Ministerio Público, como elemento que agrava el crimen.”

•

“Inmediatamente (ocurre un caso) eso se hace en 15
o 20 días. Aprovechar la situación de las victimas propiamente dicho, para inmediatamente celebrar una
audiencia preliminar y ya a los dos meses un juicio de
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fondo. Ahí está la prueba inmediatamente, no se va
a desaparecer la víctima, porque tal vez un imputado
con poder económico, puede hacer desaparecer a las
víctimas o qué a través de una tercera persona, la victima desaparezca la misma prueba, por amenaza, por
soborno, o por cualquier situación. Entonces, no nos
enfocamos en esa situación, por qué, por la dejadez
del Ministerio Público”.
D.

Comentarios y sugerencias de jueces y juezas:

*Limitaciones para la reparación de los daños causados en justicia:
“Las evaluaciones psicológicas deben tener una proyección más allá,
por ejemplo: de que no solo se recoge el que esa persona ha sufrido
daños psicológicos por un tipo de violación sexual, sino que venga el
psicólogo y, o que por lo menos, cual es el daño que tiene esa persona, cual es el tratamiento que debe llevarse a cabo, si necesitará
de un tratamiento químico, con uso de pastillas, o por el contrario,
que necesita del acompañamiento psicológico, y el tiempo por el que
va a necesitar tratamiento y costo a largo plazo, para que el tribunal
pueda retener en su sentencia la reparación del daño causado” .
“Evaluar y presentar la proyección de los gastos. Aunque se haga
mención de que esa persona quedo con esas lesiones y secuelas o
fue afectada con un tipo de enfermedades de transmisión sexual, el
tribunal necesita una prueba que le permita retener responsabilidad
civil. En ese punto, pueden traer a un especialista en esa área que
venga al tribunal y les edifique que las personas que presenten este
cuadro clínico necesitaran un tratamiento, de tal naturaleza y por tanto tiempo. Pues, necesitará usar esto en que tiempo o de por vida.
En el tema de papiloma, que si esa persona, incluso el grado de daño
que tiene esta persona puede llegar a presentar cáncer de cuello uterino, puede necesitar operación para cortar el cuello uterino, o puede
haberse extendido y tener que hacer una histerectomía” .
“Hemos visto casos con víctimas de ocho(8) años con papiloma humano, que nos den una proyección que esa persona de aquí a los
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15 o 16 años haya que hacerle una histerectomía, porque tiene o se
ha irradiado el papiloma humano y tiene el cuello uterino lleno de
verrugas, y entonces va a tener que retirarlo para no peligrar su vida,
que ira degradándose hasta llegar a un cáncer en el cuello uterino, así
el tribunal toma conciencia y en base a esos estudios, también uno
retener esa responsabilidad civil y que conocerá en el aspecto civil
como corresponde. No solo por los daños morales que es lo que se
puede retener, porque son de apreciación del tribunal y la Suprema
Corte de Justicia se ha referido mucho a eso, sino que también retener los daños materiales que en el momento tendrá que cubrir fruto
a esa agresión sexual que sufrió” .

donde se han estudiado estos tipos de agresores, para ver si ellos tienen inclinación en la realización de delitos en contra de niños, niñas
y adolescentes. Hay que tomar algunas medidas para que no sigan
dañando a las personas que son más vulnerables”.

“De igual forma para las víctimas de daños físicos, hay que evaluar y
presentar la proyección de los gastos. Aunque se haga mención de
que esa persona quedo con esas lesiones y secuelas o fue afectada
con un tipo de enfermedad o enfermedades de transmisión sexual,
el tribunal necesita una prueba que le permita retener responsabilidad civil. En ese punto, pueden traer a un especialista en esa área en
cuestión; que venga al tribunal y les edifique que las personas que
presenten este cuadro clínico necesitaran un tratamiento, de tal naturaleza y por tanto tiempo” .
“Necesitará usar medicamentos, en que tiempo o de por vida. En el
tema de papiloma, que si esa persona, incluso el grado de daño que
tiene esta persona puede llegar a presentar cáncer de cuello uterino,
puede necesitar operación para cortar el cuello uterino, o puede haberse extendido y tener que hacer una histerectomía. Así el tribunal
toma conciencia en base a esos estudios, también que se presenten
y que se les practiquen, también uno retener esa responsabilidad civil
y que conocerá en el aspecto civil como corresponde. No solo por los
daños morales que es lo que se puede retener, porque son de apreciación del tribunal y la Suprema Corte de Justicia se ha referido mucho a
eso, sino que también retener los daños materiales que en el momento
tendrá que cubrir fruto a esa agresión sexual que sufrió” .

“La identificación de la peligrosidad del agresor se basa solo en un
formulario que se le aplica únicamente a la víctima. Los violadores en
su mayoría son reincidentes y las estadísticas de estos casos presentan un creciente aumento hacia la población de niñas, niños y adolescentes, sin embargo, no se evalúa o mide el nivel de peligrosidad” .

*En cuanto a la coordinación inter- sectorial:
“La Unidad de Atención a Víctimas trabaja bien y trabajan dentro de
los plazos, pero siempre hay excepción” .
“Nosotros tenemos el compromiso desde el Poder Judicial y en la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) trabajar muy de la mano con el
Ministerio de la Mujer” .
“Desde la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ), hacemos una visita
guiada al Ministerio de la Mujer (MMujer) y allá se práctica con el
cuerpo docente, con el staff. Desde el Ministerio de la Mujer es de
donde se llevan ciertos casos desde algunas provincias” .
“La asistencia legal a las víctimas desde el Ministerio de la Mujer
(MMujer), en esta provincia, tengo entendido que sí, que se da, pero
no sé cómo están manejando el tema” .

*En cuanto al cumplimiento de los plazos:
“El Ministerio Público diligencia sus casos dentro de las fases, en los
tiempos procesales y llegan a buen término. Sin embargo, en algunos
distritos judiciales para que el Ministerio Público mueva los casos tiene que ser intimado por el juez o la jueza” .

“Hay que tomar en cuenta que los agresores de este tipo de delitos en su mayoría son reincidentes. Y a diferencia de otros países en
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*En las reparaciones a las víctimas:
“Estas solo ocurren cuando hay constitución de actor civil y estos
casos, regularmente, son de personas muy pobres que no pueden
constituir abogados y solo llegan acompañados del Ministerio Público, que solo puede pedir la parte penal y no la parte civil, razón por la
que casi nunca van a tener la reparación del daño causado” .
“Esas víctimas son muy pobres y no se constituyen en actor civil. Entonces ahí se da la disyuntiva que, aunque uno retenga un daño civil,
no pueda pedir reparación. Es muy baja la frecuencia en que piden
reparación de daño” .

VIII. Conclusiones y Recomendaciones

a)

Conclusiones:
•

Los casos de violaciones e incesto no están llegando a los
tribunales en el Distrito Nacional, esto es preocupante,
pues según datos de la Procuraduría existen casos detectados. Se pudiera inferir que estos casos son ventilados de
manera irregular en otras esferas.

“El problema se da que el acompañamiento del Ministerio público,
que es quien está en estos casos, les da solo un acompañamiento en
la parte penal” .

•

Las niñas, niños, adolescentes y mujeres son las principales víctimas de los delitos de agresión sexual, siendo la
casa uno de los lugares más inseguro y peligroso.

“Vemos que en la reparación del daño, las evaluaciones psicológicas
deben tener una proyección más allá del juicio. Hasta el momento
la función principal de las evaluaciones psicológicas se ha limitado a
establecer el daño causado para probar en justicia” .

•

Los imputados o victimarios de los delitos de agresiones
sexuales en su mayoría están vinculados, padres o parientes, o son personas conocidas, amigos, vecinos, maestros,
etc. de la víctima. Reafirma los niveles altos de violencia al
interior de la familia dominicana.

•

La victima además de enfrentar las consecuencias físicas y
psicológicas del hecho cometido, se convierte en la prueba
por excelencia que puede garantizar la sanción del delito.
En muchos casos el proceso se debilita, y así son evidenciados en las sentencias, por falta de las declaraciones o
testimonios de las víctimas.

•

En algunos casos se evidencia en el proceso llevado a
cabo que los padres y madres son los que negocian con
la parte imputada, en esos casos estamos frente al delito

“La cuestión está en que nosotros tenemos un proceso para las indemnizaciones, como la reparación pecuniaria del daño; nosotros
tenemos una norma procesal que para solicitar esa reparación debe
constituirse en actor civil” .

“De que no solo se debería recoger el que esa persona ha sufrido
daños psicológicos por un tipo de violación sexual, sino que venga
el o la psicólogo/a y que por lo menos pueda establecer el daño que
tiene esa persona; de igual manera la presencia de médicos clínicos
para establecer cuál es el tratamiento que debe llevarse a cabo, si
necesitará de un tratamiento químico, con uso de pastillas, o por el
contrario, que lo que necesita es el acompañamiento psicológico y/o
psiquiátrico, así como el tiempo que conllevaría, el costo a mediano
y largo plazo, para que el tribunal pueda retener en su sentencia la
reparación del daño causado” .
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de proxenetismo; pero, no se les da la profundidad en la
investigación por parte del Ministerio Público y por ende,
no hay tipificación de estos casos.
•

Un Ministerio Público que en el proceso de investigación
mantiene sesgos en su enfoque para tomar decisiones,
manteniendo niveles de estigmatización y prejuicios, por
lo que inferimos baja formación sobre género.

•

Existen algunos casos que llegan con pruebas de muy baja
o poca calidad, debilidades en el procedimiento, debilidades en la investigación, estandarización de los medios
probatorios, pruebas de ADN, no vinculación del imputado
con las pruebas presentadas, debilidad en el certificado
médico. Lo que nos revela la necesidad de la capacitación
multidisciplinaria en el enfoque de género de todo el personal que trabaja en el proceso, desde la entrada del caso
hasta el juzgamiento y cumplimiento de la pena.

•

La mayoría de los jueces y juezas han recibido capacitación
sobre el enfoque de género, el uso de los instrumentos jurídicos que le sirven de sustento legal.

•

En la mayoría de los casos las sentencias son apegadas al
derecho, en el tiempo, la tipificación, las circunstancias
agravantes, etc. No obstante, existe una estandarización
de los instrumentos y normas que no aportan gran valor
al análisis, dejando de lado otras normas, instrumentos,
doctrina y jurisprudencia.

•

Son muy pocas las sentencias que ordenan reparación del
daño y medida de control a los infractores, como es la asistencia obligatoria a programas terapéuticos o de orientación familiar por un lapso no menor de seis (6) meses, que
puede ser llevada a cabo por una institución pública o privada, esto se puede deber al extracto social y económico
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de los imputados, que la mayoría provienen de sectores
empobrecidos.
•

De acuerdo a las sentencias analizadas, los casos que son
acompañados por la Unidad de Violencia, el Ministerio
de la Mujer, la Red de Protección, entre otras entidades,
tienen mayores probabilidades de que el expediente este
mejor fundamentado y se evite la impunidad.

•

Los casos con mejores resultados en las sentencias analizadas son aquellos en los que el hecho se ha producido en
las provincias que tienen instaladas Unidad de Atención a
Víctimas de Violencia Intrafamiliar, Género y Violación Sexual de la Procuraduría, el Inacif y Centros de Entrevistas
para Personas en Condición de Vulnerabilidad, y el acompañamiento de abogadas del Ministerio de la Mujer; que
los casos manejados en provincias o distritos judiciales que
no las tienen instaladas. Lo que confirma una relación directa entre el buen manejo de estos casos en los diferentes estamentos y los resultados; a la vez que nos habla de
un personal con cambios en el proceso de la recogida de
las pruebas, mayores niveles de defensa de sus pruebas,
mayor creatividad en la utilización de los instrumentos forenses y jurídicos, menores niveles de prejuicios y estigmatización de la víctima, así como en la no revictimazación y
por ende, un personal formado, sensible y con perspectiva
de género en los casos trabajados.

•

Se identificó la existencia de una ruta crítica y protocolo
para la intervención en los casos de violación sexual e incesto con las herramientas técnicas y el tratamiento de
estos temas con perspectiva de género y acorde con los
estándares internacionales.

•

La existencia de un personal con la preparación técnico profesional necesaria en la investigación forense, pertinente y
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adecuada de los casos apegados al procedimiento y a los
protocolos con el estándar internacional y nacional.
•

La existencia de los instrumentos legales necesarios para la
investigación forense de estos casos.

•

La escasa aplicación de los protocolos y ruta crítica en los
casos de violaciones sexuales e incesto. De lo que se infiere
que en la mayoría de los destacamentos, fiscalías y hospitales no existe el personal e instrumentos y reactivos necesarios en las diferentes dependencias para tratar estos
casos a nivel nacional.

•

Poca o ninguna instrucción en la ciudadanía para reaccionar de acuerdo a los protocolos ante casos de violaciones
sexuales e incesto.

•

La participación activa de los centros escolares en la identificación y denuncia de los casos de violaciones sexuales e
incesto.

•

Las principales víctimas de las violaciones sexuales e incesto la constituyen los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, no existe en el país un centro especializado en el
apoyo y recuperación de esta población que les ayude a
superar sus traumas y que se puedan incorporar de manera positiva a la sociedad.

•

En las sentencias estudiadas no establecen en su cuerpo
argumentaciones explicitas (sexismos) que ataque de manera directa a las víctimas de la ocurrencia de la violación
e incesto: sin embargo, se identifica como de manera silenciosa en las comisiones rogatorias (de manera principal),
se distorsiona el concepto violación sexual, por el de relaciones sexuales. Inferimos, que se busca de manera consciente o inconsciente, disminuir el impacto del concepto
violación por el de relación sexual. Lo que colige con el hecho de que las edades de las víctimas son cada vez más:
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niñas, niños y adolescentes violados al interior del hogar,
y resulta ilógico atacar su persona de los hechos que les
ocurren por parte de quienes deben protegerles.
•

Se identifica en el estudio la existencia de casos de violaciones sexuales orales, que han sido tipificadas como agresiones sexuales. Lo que nos habla de una distorsión en las
tipificaciones de los casos de violaciones sexuales orales,
que no ayuda a que se desarrolle la búsqueda de nuevas
formas probatorias de estos tipos de delitos y crímenes.

b) Recomendaciones:
•

Los Centros de Entrevistas para Personas en Condición
de Vulnerabilidad no se encuentran a nivel nacional; sin
embargo, estos constituyen un mecanismo efectivo para
evitar y/o disminuir la revictimización, a través de la entrevista, evidencia como anticipo de pruebas, también sirve para evitar que las víctimas puedan cambiar su versión
en los juicios. En los casos de violencia intrafamiliar se da
mucho el que puedan cambiar las versiones y retiran las
querellas, por amenazas, presión y/o negociación.

•

Impulsar el establecimiento de un plazo excepcional a la
prescripción de los casos de violaciones sexuales e incesto
contra niños, niñas y adolescentes, que no haya sido interpuesto durante su minoría de edad, que este o esta tenga
el derecho de incoar su caso a partir de que haya cumplido
su mayoría de edad. Que sea entonces cuando el plazo legal para demandar inicie.

•

Impulsar que en los casos en que se identifique el proxenetismo de los padres, o madres con sus hijos e hijas menores de edad, se profundice la investigación y se de curso al
caso como establece la ley.

•

Impulsar que los casos de violaciones sexuales orales sean
tipificados y presentados como lo establece el Código
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Penal dominicano, en su modificación, por la Ley 24/97, y
no enmascararlos como agresiones sexuales.
•

•

•

Impulsar mayor capacitación y entrenamiento de las/os
profesores, psicólogos/as y trabajadores/as sociales de los
centros educativos a nivel nacional para la identificación,
detección y denuncia de los casos de violaciones e incesto
en niños, niñas y adolescentes.
Impulsar el establecimiento como medio de prueba de los
manuscritos y descripción de los hechos realizados por la
víctima, describiendo el proceso de violencia y violación al
que está siendo sometida/o. Como son utilizados en otras
legislaciones en los casos especiales de acoso sexual, violaciones sexuales e incesto y violencia intrafamiliar.
Impulsar la evaluación de los agresores, con la finalidad de
detectar los niveles de peligrosidad con relación a los/as
niños, niñas y adolescentes y tomar las medidas preventivas de lugar. Debido al aumento en el crecimiento de las
violaciones e incesto en contra de esta población.
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