Ruta general de acceso a la justicia para
mujeres lesbianas, bisexuales y trans de
República Dominicana
En caso de que seas afectada por algún delito como tentativa de
femenicidio, violencia, agresión, lesiones personales, entre otras.

SITUACIONES QUE AFECTAN TU INTEGRIDAD FÍSICA
A.En caso que seas víctima de un delito que afecte tu integridad física (como tentativa de feminicidio u homicidio, por ejemplo, donde alguien ha intentado matarte y has quedado herida), lo primordial es recibir atención médica urgente en el centro médico más cercano, luego de atendidas tus heridas ir a la Unidad de Violencia de Género (UVG) y/o Fiscalía Barrial más cercana, el/la fiscalizador/a le tomara declaración y le
enviara a un médico forense (legista) para que evalué sus heridas.

B.Si las lesiones no son de alta gravedad, puedes ir a la fiscalía más cercana para que te tomen declaración
y te refieran al médico legista quien certificara tus heridas y el tiempo de curación de las mismas.

SITUACIONES QUE NO AFECTAN TU INTEGRIDAD FÍSICA
Si fuiste víctima de un delito que no afectó tu integridad física, es decir tu salud no se ha visto afectada, ejemplo,
que hayas sido amenazada de muerte sin golpes y heridas, que no te hayas ido de tu casa o entorno por miedo
a ser asesinada, puedes dirigirte inmediatamente a la Unidad de Violencia de Género (UVG) y/o Fiscalía Barrial
más cercana a:

1.Denuncia ante un/a fiscal/izador los

hechos que te ocurrieron debes relatar,
debes relatar de manera clara y completa todos los hechos, como ocurrieron, dónde, cuándo, quién participó, y
cualquier dato o información que consideres que deben tener en cuenta al
investigar el caso.
- En esta etapa puedes solicitar al fiscalizador que te proteja de la persona que te
violenta porque peligra tu vida. (el escrito
que continua del punto 1 esta correcto
solo cambiar las ciclas)

Es importante que señales cual crees
que es la causa o el motivo del hecho
delictivo, si consideras que el hecho
sucedió por tu orientación sexual, identidad o expresión de género.

Además del relato deberás presentar los
siguientes documentos:
- Cedula de identidad y electoral
- Certificado de ingreso médico, en caso de
que hayas ido previamente a tu prestador de
servicios de salud,
- Si al ingresar a la Unidad de Violencia de
Género (UVG) te redireccionaron a medicina
legal, adjuntarás el certificado del médico
forense en caso de que el médico legista te lo
hubiere entregado. Si no te lo entregaron, el
médico debe hacérselo llegar de manera
directa a la fiscalía o unidad especializada
de violencia.

2. Estudio del caso. El fiscalizador emite
una solicitud de comparecencia de
parte del violentador, la cual se envía
mediante alguacil a la dirección que la
víctima ha expresado en la denuncia.
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3. Conciliación. En la competencia de la víctima y el victimario
en la Fiscalía, el Ministerio Público a través de un fiscal conciliador podría facilitar un acuerdo entre las partes i es necesario. Si
el victimario no asiste al 2do requerimiento, se emite una orden
de aprehensión la cual es enviada al destacamento más
cercano de donde vive el victimario para que la Policía Nacional lo presente ante la Fiscalía.
4. Judicialización. Sino se llega a un
consenso se judicializa el caso. Se firma
un acta de no molestias y se cierra el
caso solo si no hay novedad entre las
partes nuevamente.
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6. Decisión. Se decide sobre la libertad
y derechos del presunto victimario. Se
emite una decisión que es apelable.
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5. Acusación. Luego de esta etapa
comienza la etapa de juzgamiento.
Aquí se abre una etapa de debate
probatorio ante el juez y tu tendrás un
representante público o de confianza
que te acompañe en el proceso.
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Ruta de acceso a la justicia en casos de violencia
sexual
Cuando alguien te amenaza, engaña, manipula o constriñe para hacer un acto
sexual que tu no quieres hacer, estás siendo víctima de violencia sexual, los actos que
abarcan esta forma de violencia son:
- Que te toquen los genitales (sin tu quererlo y/o consentirlo)
- Tocar los genitales de otra persona que no quieras o te obliguen a tocarlo.
- Que te introduzcan objetos o partes del cuerpo en tu boca, ano o vagina, (sin tu quererlo
y/o consentirlo).

Previo a la denuncia, es recomendable intentar conservar las pruebas del delito, para
que luego sea más fácil acceder a la justicia. Para proteger las posibles pruebas te
recomendamos:
A. Conservar cualquier objeto que haya sido utilizado en el ataque sexual.
B. No limpiar, arreglar o mover objetos del lugar donde sufriste violencia.
C. No bañarte ni lavar tus heridas.
D. No lavar la ropa. Si es posible guárdala en bolsas de plástico o papel y sellarlo.

1. Recepción del caso
A. Dirígete a la Unidad de Violencia de Género (UVG)
y/o Fiscalía Barrial lo más pronto posible para poner la
denuncia. El profesional de la Unidad de Delitos
Sexuales, te remitirá a un médico legista y psicólogo
para que te hagan la valoración.
El médico legista realizará dentro de las 72 hs a la
violencia, lo siguiente:
• Pruebas de laboratorio para la detección de ITS, Sífilis,
VIH o Hepatitis B, que deberán repetirse a los 7 días para
las ITS y 6 semanas para las demás pruebas descritas.
• El personal médico te pondrá en tratamiento contra el
VIH si la violación sexual se produjo sin condón.
• Prueba de embarazo.
• Anticonceptivo de emergencia bajo tu consentimiento.

-Tienes derecho a que se te brinde un proceso de
atención psicosocial integral, que te permita superar
la violencia sufrida. Superada la urgencia, puedes
solicitar este servicio ante tu prestador de servicios
médicos o en el Ministerio Público.
B. Dirígete a un centro de atención médica para que
realicen el anterior procedimiento y te ofrezcan la
ruta para denunciar. Ten en cuenta que cualquier
centro médico está obligado a prestar atención
médica de urgencia e integral de manera gratuita.

2. Denuncia ante un fiscal adjunto de delitos sexua-

les, debes relatar de manera clara y completa todos
los hechos, como ocurrieron, dónde, cuándo, quién
participó, y cualquier dato o información que consideres que deben tener en cuenta al investigar el
caso.
Si el caso lo amerita según los resultados de la investigación el fiscal adjunto de delitos sexuales solicitará
las medidas pertinentes para el proceso del caso:
(medida de coerción / cautelar/ orden de protección).

Es importante que señales cual crees que es la causa o el
motivo del hecho delictivo, si consideras que el hecho
sucedió por tu orientación sexual, identidad o expresión
de género.

Además del relato deberás presentar los siguientes
documentos:
- Cedula de identidad y electoral
- Certificado de ingreso médico, en caso de que hayas ido
previamente a tu prestador de servicios de salud
- Si al ingresar a la UAPV te redireccionaron a medicina
legal, adjuntarás el certificado del médico forense en caso
de que el médico legista te lo hubiere entregado. Si no te
lo entregaron, el médico debe hacérselo llegar de manera
directa a la fiscalía o unidad especializada de violencia.

-El equipo médico especializado debe remitir el caso
a las autoridades competentes para garantizar el
acceso a la justicia a la víctima.

3. Medidas de coerción, el fiscal estudia el caso y
solicita medida de coerción como privar de la libertad
a la persona o imponerle una garantía económica.

4. Judicialización, la jueza/juez de instrucción
decide sobre la solicitud. Para esto convoca a una
audiencia.

5. Acusación, luego de esta etapa comienza la
etapa de juzgamiento. Aquí se abre una etapa de
debate probatorio ante el juez y tu tendrás un representante público o de confianza que te acompañe
en el proceso.

6. Decisión, se decide sobre la libertad y derechos
del presunto victimario. Se emite una decisión que es
apelable.

Ruta de acceso a la justicia en casos de
violencia intrafamiliar
En caso de que seas víctima de alguna forma de violencia (física,
psicológica, económica, entre otras) por parte de tu pareja o algún
miembro de tu núcleo familiar, podrás remitirte directamente a la
Unidad de Violencia de Género (UVG) y/o Fiscalía Barrial más cercana, considerando que:
• Si son lesiones menores, el fiscal remitirá tu caso a un médico legista que
evaluará tu estado de salud.
• En caso que presentes lesiones físicas que comprometan tu integridad física,
deberás dirigirte en primera medida a un prestador de servicios de salud.

Tienes derecho a un acompañamiento psicosocial.
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Denuncia ante un fiscal adjunto, debes relatar de manera clara
y completa todos los hechos, como ocurrieron, dónde, cuándo,
quién participó, y cualquier dato o información que consideres
que deben tener en cuenta al investigar el caso.
Si el caso lo amerita según los resultados de la investigación el
fiscal adjunto, solicitará las medidas pertinentes para el proceso
del caso: (medida de coerción / cautelar/ orden de protección).
Es importante que señales cual crees que es la causa o el motivo del hecho
delictivo, si consideras que el hecho sucedió por tu orientación sexual, identidad o expresión de género.

Además del relato deberás presentar los siguientes documentos:
- Cedula de identidad y electoral
- Certificado de ingreso médico, en caso de que hayas ido previamente a tu prestador de servicios de salud,
- Si al ingresar a la UAPV te redireccionaron a medicina legal, adjuntarás el certificado del médico forense en caso de que el médico
legista te lo hubiere entregado. Si no te lo entregaron, el médico
debe hacérselo llegar de manera directa a la fiscalía o unidad especializada de violencia.
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Conciliación
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Medida de coerción
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Judicialización

Te citarán a ti a tu victimario para intentar hacer una conciliación. Si el agresor no se presenta en la cita al tercer llamado, el
fiscal emitirá una orden de arresto para que comparezca a la
conciliación. La idea de esta diligencia es buscar un acuerdo
de no molestias.

El fiscal estudia el caso y solicita medida de coerción si lo estima
necesario. Por ejemplo, puede decidir privar de la libertad a la
persona o imponerle una garantía económica para proteger tu
integridad con una medida de protección provisional.

La jueza/juez de instrucción recibe el caso y decide sobre la
medida de coerción.

Ruta de acceso a la justicia en casos de amenazas
En caso que seas amenazada, dirígete a la Unidad de Violencia de Género (UVG) y/o la
Fiscalía Barrial más cercana:

Denuncia
Debes relatar de manera clara y completa todos los hechos,
como ocurrieron, dónde, cuándo, quién participó, y cualquier
dato o información que consideres que deben tener en cuenta
al investigar el caso. Si tienes familiares involucradxs, relata también lo que le sucedió a ellxs.

1

Es importante que señales cual crees que es la causa o el motivo del
hecho delictivo, si consideras que el hecho sucedió por tu orientación
sexual, identidad o expresión de género.

La funcionaria/funcionario de la UAPV o Fiscalía Barrial, puede
otorgar medidas de protección para ti y tus hijos si los tienes. En
casos de amenazas a mujeres, podrías optar por ir a un hogar de
acogida para resguardarte.
Además del relato deberás presentar los siguientes documentos:
- Cedula de identidad y electoral.
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Estudio del caso
El Ministerio Público estudia el caso y decide cuál es la mejor vía.

Judicialización
Si el fiscal decide judicializar, puede elevar una solicitud ante un
juez para que el victimario sea arrestada. Si no decide judicializar, se archiva el proceso.
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Acusación
Luego de esta etapa comienza la etapa de juzgamiento. Aquí
se abre una etapa de debate probatorio ante el juez y tu tendrás un representante público o de confianza que te acompañe en el proceso.
Decisión
Se decide sobre la libertad y derechos del presunto victimario.
Se emite una decisión que es apelable.
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Ruta de acceso a la justicia en casos
de discriminación
caso que seas discriminada en el marco de la prestación de
A.En
un servicio público, dirígete a la Unidad de Violencia de Género
(UVG) y/o Fiscalía Barrial más cercana:

1. Denuncia, debes relatar de manera clara y completa todos
los hechos, como ocurrieron, dónde, cuándo, quién participó, y
cualquier dato o información que consideres que deben tener
en cuenta al investigar el caso. Si tienes familiares involucradxs,
relata también lo que le sucedió a ellxs.
Es importante que señales cual crees que es la causa o el motivo del
hecho delictivo, si consideras que el hecho sucedió por tu orientación
sexual, identidad o expresión de género.

Además del relato deberás presentar los siguientes documentos:
- Cedula de identidad y electoral.

2. Estudio del caso, el Ministerio Público estudia el caso y decide

cuál es la mejor vía.

3. Judicialización, si el fiscal decide judicializar, puede elevar una

solicitud ante un juez para que el victimario sea arrestada. Si no
decide judicializar, se archiva el proceso.

4. Acusación, luego de esta etapa comienza la etapa de juzgamiento. Aquí se abre una etapa de debate probatorio ante el
juez y tu tendrás un representante público o de confianza que te
acompañe en el proceso.
5. Decisión, se decide sobre la libertad y derechos del presunto

victimario. Se emite una decisión que es apelable.

eres víctima de discriminación (por fuera de la prestación de un
B.Siservicio
público) por motivo de tu orientación sexual, identidad
y/o expresión de género:

1. Dirígete a la Procuraduría General de República Dominicana.
Aunque no se tramita como delito la discriminación por fuera de
la prestación de un servicio público, la unidad de derechos
humanos de la Procuraduría estudiará tu caso.
2. Solicita hablar con una funcionaria/o de la Unidad de Dere-

chos Humanos.

3. Relata los hechos tal y como fueron. Aporta las pruebas que
tengas sobre el acto de discriminación. Fotos, conversaciones,
videos, testigos, entre otros.
4. Describe por qué eres una mujer diversa; qué fue lo que llevó a
que te discriminaran. Explica si crees que fue tu orientación
sexual, identidad y/o expresión de género.
5. Déjale claro al profesional si esa persona te había discriminado
antes o es la primera vez.
6. La/él profesional de la Procuraduría te estudiará tu caso y

ordenará las medidas que estime pertinentes.

