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AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO APOYA AL PODER JUDICIAL DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA.
Como todas y todos sabemos, el 30 de noviembre de 2010 fue
lanzado a la comunidad jurídica el Observatorio de Justicia y Género
del Poder Judicial, el cual tiene como objetivo: Dar seguimiento
a las sentencias y demás resoluciones judiciales dictadas en este
ámbito, a fin de proponer políticas públicas y plantear pautas
mínimas de actuación en el seno del Poder Judicial y, a la vez,
sugerir aquellas modificaciones legislativas que se consideren
necesarias para conseguir una mayor eficacia y contundencia en
la respuesta judicial. Dicho instrumento fue auspiciado desde sus
inicios por la Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AECID).
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El Observatorio de Justicia y Género cuenta en la actualidad con
dos redes, una interna dentro del Poder Judicial y otra externa
integrada por varias de las instancias que están involucradas en la
problemática de la violencia intrafamiliar y de género en el país.
En este año 2011 hemos tenido la asistencia técnica del consultor
Rodrigo Jiménez, quien vino al país con el objetivo general de
mejorar las capacidades del personal que labora y colabora en el
Observatorio Justicia y Género, dando seguimiento a los trabajos
ejecutados e introduciendo nuevos elementos que sirvan para su
perfeccionamiento, a fin de cumplir con los objetivos del mismo
para lograr mayor eficacia en la respuesta judicial.
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TALLERES CON LAS REDES
INTERNA Y EXTERNA DEL
OBSERVATORIO DE JUSTICIA
Y GÉNERO.

L

a Dirección de Familia, Niñez, Adolescencia y
Género, a través del Programa Mujer y Familia,
órgano encargado del Observatorio de Justicia
y Género, con el propósito de evaluar los compromisos
asumidos por las distintas instancias que conforman las
Redes Interna y Externa del Observatorio de Justicia y
Género del Poder Judicial, impartió los días 17 y 18 de
mayo de 2011, dos talleres sobre los avances obtenidos
en el observatorio con personal clave de dichas redes.
Esto es, dentro de la interna: Centro de Documentación
e Información Judicial Dominicano (CENDIJD),
Dirección de Tecnologías de la Información, Escuela
Nacional de la Judicatura, Dirección General Técnica,
Dirección para Asuntos de Carrera Judicial, Dirección
de Políticas Públicas y Dirección de Planificación y
Proyectos. Dentro de la externa están: Procuraduría
General de la República, Oficina Nacional de Defensa
Pública, universidades, Ministerio de Salud Pública,
y de la Mujer, Mesa de Decanos y Ong´s (CENSEL,
PACAM, PROFAMILIA, Centro Jurídico para la Mujer
y Oficina para el Desarrollo de la Mujer de la provincia
Hermanas Mirabal, entre otras).
En los talleres se realizó un análisis FODA, con la finalidad
de evaluar las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas con las que cuenta el Observatorio de Justicia
y Género, Dicho análisis fue realizado conjuntamente
con el máster Rodrigo Jiménez, quien fue el asesor
metodológico y de contenido para la creación de dicho
observatorio.
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ENCUENTRO CON COORDINADORAS
Y COORDINADORES DE
SUBCOMISIONES DEPARTAMENTALES
PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO.
En primer día de jornada, dicho taller contó con la
presencia de la Magistrada Eglys Esmurdoc, Jueza
Segunda Sustituta de Presidente de la Suprema Corte de
Justicia y Coordinadora de la Comisión para la Igualdad
de Género del Poder Judicial; asistieron también a dicho
taller el Magistrado Manuel Ramírez Suzaña, miembro
de la Comisión para la Igualdad de Género del Poder
Judicial y la Licda. Carmen Rosa Hernández, quien
funge como secretaria permanente de dicha Comisión.

La Magistrada Eglys Esmurdoc, Coordinadora de
la Comisión para la Igualdad de Género del Poder
Judicial, organizó un taller con los coordinadores/
as de las Subcomisiones Departamentales para la
Igualdad de Género para tratar sobre la Guía de
Análisis de Sentencias, el cual fue impartido por el
máster Rodrigo Jiménez, quien se desempeña como
consultor y es co-director de la Fundación Justicia y
Género.
El propósito de dicho taller fue sensibilizar a juezas
y jueces en cuanto a la transversalización de género
en las sentencias relativas a violencia intrafamiliar
y género, además de explicar la metodología para la
introducción de dicha perspectiva en las resoluciones
judiciales.
El máster Rodrigo Jiménez profundizó en los aspectos
generales de crear sentencias con perspectiva de género;
por su parte, los jueces y juezas aprovecharon el taller
para proponer lo provechoso de extender el mismo a
sus compañeras y compañeros, con la finalidad de que
todas las personas que forman parte del Poder Judicial
estén sensibilizadas en la materia.
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REALIZACIÓN DE TALLERES
“FORTALECIMIENTO DEL
OBSERVATORIO DE JUSTICIA
Y GÉNERO”.
En el marco del proyecto Fortalecimiento del
Observatorio Justicia y Género apoyado por la
Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo, se han venido desarrollando diversos
talleres en algunos departamentos judiciales, entre los
que se encuentran San Cristóbal, San Pedro de Macorís,
Santiago, San Francisco de Macorís, Puerto Plata, La
Vega y San Juan de la Maguana, con jueces, juezas y el
personal administrativo de los diferentes departamentos.
En dichos talleres la Mag. Eglys M. Esmurdoc definió
la misión del Observatorio de Justicia y Género como
una herramienta para reflexión, análisis y propuestas,
brindando un espacio que asegure y propenda al
mejoramiento en el acceso y el funcionamiento de la
administración de justicia sin discriminación, bajo
la perspectiva de género y derechos humanos. Habló
además de la importancia de las redes del mismo, pues
éstas potencian recursos humanos y económicos para
mejorar la capacidad resolutiva del problema de la
violencia, sobretodo su prevención.
Manifestó además el desconocimiento que poseen
algunas personas operadoras del sistema de justicia
sobre el ciclo de la violencia, que no permite percatarse
cuando se está en fase de reconciliación, la cual no es
más que un compás de espera para el inicio de una
fase de violencia que puede conducir a una desgracia
irreparable.
Agregó, que es notorio que juezas y jueces utilizan
convenciones internacionales únicamente para referirse
a los derechos del imputado, siendo pocos los casos
en que se menciona la CEDAW o Belem Do Pará, que
aseguran los derechos de las víctimas.
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Además, animó a juezas y jueces a utilizar jurisprudencia
comparada, esperando que esta realidad sea diferente
con la utilización del Observatorio de Justicia y Género.
Por su parte, la Ing. Joseline Cuello ofreció la explicación
del ‘site’, apoyándose en una proyección de la misma
página web, teniendo las personas participantes la Guía
de Contenido del Observatorio a la vista.
Posteriormente a la explicación de la Ing. Cuello, se
hicieron preguntas sobre la página y abogaron por
tener en la misma los estándares requeridos para que las
sentencias califiquen para ser subidas.
La Licda. Carmen Rosa Hernández habló del apoyo dado
por la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID) a todas estas acciones
de fortalecimiento del observatorio, mostrando y
explicando los materiales que contienen las carpetas que
se les entregaron a las personas participantes.
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información estadística de los talleres
de fortalecimiento del observatorio.
2011

MUJERES

HOMBRES

TOTAL DE PARTICIPANTES

SAN CRISTÓBAL

14 de abril

24

13

37

SAN PEDRO

15 de abril

28

22

50

SANTIAGO

6 de mayo

65

11

76

SAN FRANCISCO

27 de mayo

61

35

96

PUERTO PLATA

10 de junio

37

16

53

LA VEGA

24 de junio

29

14

43

SAN JUAN

8 de junio

61

34

95

301

145

450

DEPARTAMENTO JUDICIAL

TOTAL
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CÁTEDRAS VIRTUALES AÑO 2011

ESTADISTICAS DEL
OBSERVATORIO A
MAYO 2011
Total Visitas

7,766

Porcentaje de visitas por día

55

ARCHIVOS DESCARGADOS
/documentos/doctrinas/ lib_ruta_crÍtica_
violencia%20Género.pdf

298

/documentos/defensa_pública/ revistas/
Revista_Defensa_No1.pdf

49

/documentos/transparencia/ informe_
diagnóstico_difnag.pdf

155

/documentos/libros/Derecho_de_Familia.pdf

199

/documentos/doctrinas/ Lib_fenicidio_rd.pdf

119

PAÍSES DESDE DONDE VISITARON LA PÁGINA
DEL OBSERVATORIO
Estados Unidos
República Dominicana
Federación Rusa
México
Japón
Colombia

2,904
1,743
657
348
337
256

TIPO DE NAVEGADOR QUE UTILIZARON
Internet Explorer 7.x
Internet Explorer 8.x
Firefox 3.x
Chrome 1.x
Internet Explorer 6.x

556
1,360
613
468
753

A principios del 2010 el hermano país de Costa Rica
lanzó el Observatorio Regional Justicia y Género. En
dicho lanzamiento también se realizó la primera cátedra
virtual, cuya finalidad es facilitar un espacio de reflexión
y análisis de temas de justicia con perspectiva de género,
dar a conocer experiencias y buenas prácticas que
faciliten la incorporación de la perspectiva de género
en la administración de justicia; asimismo, reflexionar
sobre temas controversiales relacionados con las
ciencias jurídicas y la igualdad entre hombres y mujeres,
e intercambiar ideas sobre temas nacionales y regionales
dirigidos a mejorar el acceso a la justicia de las mujeres
Dichas cátedras virtuales son impartidas por expertos
y expertas de los diferentes países que conforman la
red del Observatorio Regional y coordinadas por la
Fundación Justicia y Género.
En el 2011 se repitió la experiencia y en el mes de
junio le correspondió a la Magistrada Eglys Esmurdoc
dictar la suya con el tema “´Derechos de las víctimas de
violencia sexual”.
Exposición de la Mag. Eglys Esmurdoc:
“DERECHOS DE LA VÍCTIMAS DE LAS
VIOLENCIA SEXUAL”
en la cátedra virtual de fecha 14 de junio de 2011.

MODO DE ACCESO A LA PÁGINA
iPhone
BlackBerry 9700
BlackBerry 9800
iPad
Samsung SGH-E250
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“Nuestra Constitución, votada el 26 de enero de 2010
en concordancia con los instrumentos internacionales
de protección a los derechos humanos, en el Título II,
Capítulo I “De los Derechos Fundamentales”, bajo el
predicamento de que la dignidad del ser humano es
sagrada, innata e inviolable, de que las personas nacen
libres ante la ley y gozan de los mismos derechos,
libertades y oportunidades, sin discriminación por razón
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de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad,
vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o
filosófica, condición social o personal, asegura a todas
las personas y por ende a las víctimas de violencia sexual,
de género e intrafamiliar:
• Derecho a un trato igualitario, real y efectivo ante la
ley, sin discriminación, marginalidad, vulnerabilidad o
exclusión.
• Derecho a la vida en libertad, a la integridad y
seguridad personal tanto física como psíquica y moral,
libre de explotación, abuso y violencia, condenando
expresamente la violencia intrafamiliar o de género en
cualquiera de sus formas.
• Derecho al libre desarrollo de la personalidad.
• Derecho a la intimidad garantizándole el respeto y la
no injerencia en su vida privada, familiar, del hogar, del
domicilio y cualquier otro recinto privado de la persona.
• Derecho a expresar libremente sus ideas, pensamiento
y opiniones, a poder disfrutar de libertad de asociación,
de culto, de tránsito.
• Derecho a que le sea garantizada la seguridad de su
familia.
Ante una violación cualquiera de estos derechos
fundamentales, la Carta Sustantiva garantiza mecanismos
de tutela y protección frente a los sujetos obligados o
deudores de los mismos, vinculando para ello a todos
los poderes públicos. Es así, que toda persona tiene
derecho a obtener la tutela judicial efectiva con respeto
al debido proceso, lo que implica:

• Derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita.
• Derecho a ser oída dentro de un plazo razonable y por
una jurisdicción competente, independiente e imparcial.
• Derecho a servicios de asistencia legal gratuita,
organizados por el Estado, a favor de las personas que
carezcan de recursos económicos para obtener una
representación judicial de sus intereses, particularmente
para la protección de los derechos de la víctima, sin
perjuicio de las atribuciones que corresponden al
Ministerio Público en el ámbito del proceso penal.
Es la propia Constitución la que en el artículo 74, numeral
2, establece que: “solo por ley, en los casos permitidos
por esta Constitución, podrá regularse el ejercicio de
los derechos y garantías fundamentales respetando su
contenido esencial y el principio de razonalidad”.
A estos efectos, contamos en la República Dominicana
con la Ley núm. 24-97 del 27 de enero de 1997 sobre
Violencia Contra la Mujer e Intrafamiliar que modifica
el Código Penal, derogando algunos de sus artículos
y estableciendo penas para castigar agresiones no
consideradas anteriormente como tales.
A partir de su promulgación es que empezamos a
concebir en el país el género como condición cultural y
social que diferencia al hombre de la mujer.
Esta ley instituye un procedimiento de atención a la
víctima no sólo desde el sistema judicial sino además
desde el sistema de salud pública.
Se fundamenta principalmente en la Convención para
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer y en la Convención Interamericana para
Boletín núm. 3 • SEPTIEMBRE 2011
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Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer.
Esta ley es de carácter penal y de contenido mayormente
coercitivo porque contempla sanciones que conllevan
privación de libertad; no obstante adopta algunas
acciones civiles en lo relativo a las órdenes de protección
y para resguardar el patrimonio de la mujer cuando por
causa de la litis se ve amenazado.
Sanciona la violencia contra la mujer, así como la
doméstica e intrafamiliar no sólo entre parejas unidas
por el vínculo del matrimonio, sino además para las
unidas consensualmente, incluyendo también las
provenientes de la ex –pareja legal o consensual.
Establece además como delitos, las agresiones, el acoso
y la violación sexual aun dentro del matrimonio, el
incesto, el proxenetismo y el abandono de menores, así
como toda violación a la intimidad e integridad de las
personas.
Contempla en el curso del procedimiento que se puedan
dictar órdenes de protección en favor de la víctima.
Las órdenes de protección pueden ser dictadas para
garantizar la vida, los derechos, la integridad y los
bienes de la víctima y la de sus hijos e hijas. Pueden ser
solicitadas por ella misma, un familiar o a través de su
abogado, por escrito o en forma verbal o dictada aun de
oficio por el tribunal.
Como ordenamiento legal importante también tenemos
el Código Procesal Penal aprobado en el 2002 en
sustitución del viejo Código de Procedimiento Criminal,
el cual rodea el proceso de garantías y medidas para
proteger particularmente a la persona imputada de la
comisión del delito, formalizando la libertad como la regla.
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A pesar de ello reconoce desde su artículo 1 la primacía
de la Constitución y de los tratados internacionales
cuyas normas y principios deben ser aplicados directa
e inmediatamente por los tribunales en los casos
sometidos a su jurisdicción y su prevalencia sobre la ley.
En su artículo 10 advierte que las personas tienen
derecho a ser respetadas en su dignidad personal y en su
integridad física, psíquica y moral.
Considera que todas las personas son iguales ante la ley
(artículo 11) y deben ser tratadas conforme las mismas
reglas, y declara que los jueces ni el ministerio público
deben tomar en cuenta las condiciones particulares de
las personas y del caso, no permitiéndole en ningún
caso fundar sus decisiones en base a implicaciones
discriminatorias de nacionalidad, género, raza, credo
o religión, ideas políticas, orientación sexual, posición
económica o social.
En el artículo 27 acuerda a la víctima el derecho a
intervenir en el procedimiento penal y a ser informada
de sus resultados.
En cuanto a la protección integral y efectiva de la
víctima y del testigo, el código consagra en el numeral 3
del artículo 84 como derecho de la víctima el de recibir
protección para su seguridad y la de sus familiares.
En lo que se refiere a tratados, pactos y convenciones
relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por
el Estado, el ordinal 3º del artículo 74 de la Constitución
dominicana ordena que estos tienen jerarquía
constitucional y son de aplicación directa e inmediata
por los tribunales y demás órganos del Estado.
Haciendo abstracción de las dos principales
convenciones de derechos humanos, firmadas y
ratificadas por el Estado dominicano, la CEDAW y
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BELEN DO PARÁ, así como de otras convenciones
internacionales de derechos humanos, y de manera
complementaria, reuniones regionales y mundiales
que han contribuido a fortalecer la integración de los
derechos fundamentales de las mujeres en el campo
de la administración de justicia, y sobre todo en lo que
concierne a los derechos de las víctimas, concentraremos
nuestra exposición a otros instrumentos que vinculan
particularmente a nuestros sistemas de justicia, algunos
incluso de los cuales han sido de reciente adopción y en
cuya articulación y firma han intervenido los poderes
judiciales de la región.
El primero de estos es la Declaración sobre los Principios
Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y
Abuso de Poder, adoptada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas el 29 de noviembre de 1985, en su
Resolución núm. 40-34.
Esta declaración reconoce a la víctima el derecho de
acceso a la justicia y un trato justo, con compasión y
respeto a su dignidad y a una pronta reparación del
daño sufrido, tanto a ella como a la familia, en caso
de que proceda; derecho a que se establezcan en su
favor procedimientos oficiales u oficiosos expeditos,
poco costosos y accesibles; derecho a ser informada
del desarrollo y la marcha de las actuaciones judiciales,
así como de la decisión de sus causas; derecho a que
se les ofrezca asistencia apropiada durante el proceso;
a que se le proteja su intimidad y seguridad, la de su
familia y la de los testigos a su favor contra todo acto
de intimidación o represalia. Tendrán derecho también
a recibir asistencia material, médica, psicológica y social,
sea esta provista por medios gubernamentales o por
voluntarios, comunitarios y autóctonos.
En la Cumbre Judicial Iberoamericana, organización que
reúne a las máximas instancias de los poderes judiciales
de los 22 países de la Comunidad Iberoamericana de

Naciones, con el fin de fortalecer los respectivos poderes
judiciales y con ello el sistema democrático a través de
compartir postulados y experiencias para garantizar la
seguridad jurídica y el respeto de los derechos humanos,
en el marco de la VII de ellas, celebrada en Cancún en
el 2002, con el fin de asegurar la unidad y continuidad
de los esfuerzos para lograr la eficacia de la justicia, fue
aprobada la “Carta de los Derechos de las Personas ante
la Justicia en el Ámbito Judicial Iberoamericano”.
Los artículos del 23 al 26 están dedicados a la “Protección
de las Víctimas”, reconociendo el derecho que tiene a
ser informada con claridad sobre su intervención en el
proceso penal y durante el curso del mismo, así como
de las posibilidades que tiene de obtener la reparación
del daño sufrido; derecho a que su comparecencia ante
el tribunal o juzgado se realice de forma adecuada a
su dignidad y preservándole su intimidad y su imagen;
derecho a que se le proteja de forma inmediata y efectiva
por los tribunales frente al que ejerce en su contra
violencia física o psíquica sobre todo en el ámbito
familiar; derecho a ser protegida de cualquier publicidad
no deseada sobre su vida privada durante el proceso.
Para garantizar el cumplimiento de estos derechos por
parte de la justicia, se dispone la creación de oficinas
de atención a la víctima en todo el territorio nacional
en donde se les proporcione un servicio integral y la
adopción de las medidas necesarias para que ella no
coincida con el agresor en las dependencias judiciales.
En ese mismo contexto, en marzo de 2008 fue celebrada
en Brasilia la XIV, Cumbre en la que fueron aprobadas
“Las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las
Personas en Condición de Vulnerabilidad”, participando
además en los trabajos preparatorios las principales
redes iberoamericanas de operadores y operadoras de
los sistemas judiciales, la Asociación Iberoamericana de
Ministerios Públicos, la Asociación de Defensorías Públicas,
Boletín núm. 3 • SEPTIEMBRE 2011
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la Federación Iberoamericana de Ombudsman y la Unión
Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados.
Estas reglas, como la declaración anterior considera
como “víctima” a “toda persona física que ha sufrido
un daño ocasionado por una infracción penal, incluidas
tanto las lesiones físicas, psíquicas, como el sufrimiento
moral y el perjuicio económico” incluye en el término
“a la familia inmediata y a las personas que estén a cargo
de la víctima directa”.
Anima a la adopción de medidas para mitigar la
victimización primaria, esto es la que se deriva de los
efectos negativos del delito y la secundaria, para que el
daño sufrido no se vea incrementado como consecuencia
de su contacto con la justicia.
Procuran que en todas las fases del proceso se proteja a
la víctima en su integridad física y psíquica, sobre todo
a las que corren el riesgo de intimidación represalia o
victimización repetida, además de las que van a prestar
testimonio en el proceso judicial sobre todo en caso de
violencia intrafamiliar, así como en el momento en que
el agresor sea puesto en libertad.
Destaca que la víctima no puede ser discriminada en
su acceso al sistema de justicia y en la tramitación ágil y
oportuna de su queja, así como en la protección de sus
bienes jurídicos.
Para este acceso a la justicia oportuno y ágil, contemplan
que la víctima debe manejar la información básica de sus
derechos y de los procesos desde su inicio, de forma clara
y comprensible; debe contar con asesoramiento técnicojurídico gratuito desde antes de iniciarse el proceso. La
información debe incluir: posibilidad de obtener reparación
del daño, lugar y modo de presentar la denuncia, curso
que ha seguido su denuncia, fases relevantes del proceso y
resoluciones que dicte el órgano judicial apoderado.
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Debe contar además durante el proceso, con asistencia
de personas especializadas: psicólogas y psicólogos,
trabajadoras y trabajadores sociales, intérprete (de
necesitarse) y de que se le evite en lo posible coincidir
con el agresor en la dependencia judicial.
Aconseja procurar concentrar en un mismo día la
práctica de las diferentes actuaciones en que debe
participar y de ser posible que se excluya su presencia
física y que sus declaraciones puedan ser prestadas a
través de video-conferencia o circuito cerrado.
De la implementación de dichas reglas en el sistema
judicial se hace responsable a jueces y juezas, ministerios
públicos, defensores y defensoras públicas, servidores y
servidoras judiciales, abogados, abogadas, policías, etc.
Como el Código Procesal Penal puesto en vigencia en
el 2004, refleja una visión garantista para el imputado
de la que no se excluye ningún hecho punible dejando
los delitos de violencia y a la víctima de ellos en
completa desprotección, y nuestra ley sobre violencia
no considera un sistema idóneo de atención integral, se
apoya poco en la prevención y lo peor, no contempla el
feminicidio, desconociendo también la legítima defensa
en la víctima de violencia, la Suprema Corte de Justicia
con relación a esta última figura, el 21 de diciembre de
2006, estableció por vía de la Resolución 3869-2006 el
“Reglamento para el Manejo de los Medios de Prueba
en el Proceso Penal”, el cual define el “Síndrome de la
Mujer Maltratada” como “afección de tipo psicológico,
provocada en la mujer por su pareja por medio de la
violencia ejercida sobre ella como patrón de conducta,
que por su frecuencia e intensidad ha disminuido
la autoestima y anulado su capacidad de percibirse
a sí misma como un ente con los valores y derechos
inherentes a su condición humana, provocándole una
obnubilación total o parcial de sus sentidos”.
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Después de esta resolución, este síndrome es una
condición que empieza a ser reconocida como causa de
legítima defensa a favor de la víctima en aquellos casos
en que se comprueba la condición de miedo, acoso y
constante amenaza que siente la mujer sobreviviente
de violencia en un ciclo reiterativo de maltrato y
discriminación, si esto ha provocado en ella una reacción
de consecuencias fatales frente a su agresor.
Desde la comisión y la Dirección de Familia, Niñez,
Adolescencia y Género hemos insistido en la necesidad
de que las juezas y jueces interpreten las normas contra
la violencia visualizando que su finalidad y objetivo es
la protección de la víctima en todos los aspectos, como
lo determinan no sólo la ley sino además los tratados y
convenciones que nos son vinculantes.
Los tratados internacionales de protección a los
derechos humanos tanto de la ONU como de la OEA,
establecen obligaciones relacionadas con los servicios
de justicia y con el derecho que tiene la víctima de
acceso a ellos, que los Estados deben cumplir. La
asistencia legal a las víctimas no debe circunscribirse a la
que le proporciona el ministerio público en los procesos
penales; la asistencia legal gratuita, como hemos visto,
es obligatoria en los procesos de violencia y en otras
áreas coincidentes de este problema. La Comisión para
la Igualdad de Género del Poder Judicial está dando los
toques finales para la elaboración de un proyecto de Ley
sobre Asistencia Legal y Protección Integral Gratuita a
Víctimas de Violencia aprovechando la iniciativa que en
materia legislativa tiene la Suprema Corte de Justicia.
La Escuela de la Judicatura que desde su instauración
ha proporcionado cursos dirigidos al personal judicial
sobre temas relativos a esta problemática, a partir
del 2008 viene contribuyendo con la comisión y a
logrado transversalizar la materia de género y derechos

humanos en sus programas no sólo de formación
inicial, que ya hemos expresado en otras disertaciones
sobre su importancia, sino también en los de formación
continua para jueces y juezas y servidoras y servidores
de la justicia.
La comisión de género en cumplimiento de la política,
ha tenido como objetivo desde su creación la promoción
de los derechos humanos de la víctima, contando para
ello con la cooperación en algunos casos de organismos
internacionales de cooperación y con entidades de la
sociedad civil que trabajan con la problemática.
Hemos perseverado en estos casi tres años de existencia
en módulos de capacitación y sensibilización para que
cambie la percepción que tiene la sociedad sobre la
justicia sobre todo para el caso de las usuarias víctimas
de violencia sexual; de promover junto a la escuela,
capacitación a los jueces y las juezas, a los funcionarios
y funcionarias así como al personal del Poder Judicial
en la prestación de un servicio con rostro humano,
que no infunda temor ni recelo, para que la víctima
continúe hasta el final con su acción. Se ha estado
trabajando para que conozcan todo lo que constituye
la normativa internacional de derechos humanos y de
su incidencia para lograr una interpretación correcta
de las leyes nacionales sobre violencia, insistiendo en
que por su naturaleza, de acuerdo a Belem do Pará son
de orden público y por tanto de estricta aplicación; de
que los funcionarios y funcionarias judiciales, así como
el ministerio público, la defensoría y la policía están
obligados a proporcionar asistencia gratuita en sus
actuaciones frente a la víctima de violencia.
En 2010, la comisión de género, en coordinación
con organizaciones de la sociedad civil que trabajan
el tema, aparte de dar a conocer los fundamentos
de la Política y su Reglamento de Aplicación en el
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ámbito del Poder Judicial, también realizó talleres
de sensibilización para el abordaje de la violencia, así
como para el tratamiento a víctima y agresor desde
la perspectiva de los convenios internacionales a que
hemos hecho referencia, sometiendo además a análisis
de las operadoras y operadores de justicia la resolución
de la Suprema Corte que define el Síndrome de la Mujer
Maltratada y propiciando su utilidad para determinar la
legítima defensa cuando es la mujer la agresora luego de
un estado de presión física y psicológica.
Ya está funcionando desde el mes de noviembre del
pasado año el Observatorio de Justicia y Género del
Poder Judicial, primer observatorio nacional de este
género que compendia los convenios internacionales de
derechos humanos, firmados y ratificados por el país,
los compromisos regionales y mundiales contraídos
por las altas instancias de los poderes judiciales, las
sentencias de los tribunales, la jurisprudencia nacional
e internacional, la legislación, la doctrina nacional e
internacional, los reglamentos y resoluciones adoptadas
por la Suprema Corte en materia de violencia y género,
así como las buenas prácticas de los demás organismos
interconectados aprovechando la tecnología de la
información a fin de que sirvan estos instrumentos
para cumplir con el propósito de una justicia confiable
oportuna y de calidad. El observatorio esta permitiendo
el trabajo articulado de los diferentes actores que
involucra potencializando de este modo los recursos
y haciendo más accesible la atención integral de la
víctima y fortaleciendo la capacidad de resolución de
los problemas y su prevención.
Con el propósito de permear la mente y la acción de
las operadoras y operadores de justicia, el pasado mes
de marzo realizamos un Panel sobre los Derechos
Humanos de las Mujeres en la Constitución Dominicana,
aprovechando para lanzar el “Manual de Uso Igualitario
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en el Lenguaje Jurídico”, instrumento que pretende que
desde el Poder Judicial dominicano se empiece a poner
en práctica como manda la política y su reglamento
nuevas formas del lenguaje que integre e identifique a
la mujer en el trato cotidiano, en las sentencias, en las
resoluciones, en fin en todo el quehacer judicial.
En lo que va de año y así hasta que finalice, la comisión
con el personal técnico que lo opera, ha comenzado
a visitar los diferentes departamentos judiciales del
país y en coordinación con las sub-comisiones de
género estamos dando a conocer la operatividad del
observatorio y su fortalecimiento a todos los integrantes
del Poder Judicial para lograr de parte del servidor o
servidora de justicia un mejor e integral abordaje de los
problemas que se les presenten.
La comisión ha persistido y esperamos sea un hecho
para este año que el Poder Judicial desde la Dirección
de Familia, Niñez, Adolescencia y Género proporcione
servicios legales a las víctimas de violencia durante
el proceso mientras el proyecto de ley que estamos
trabajando sea aprobado, ya que si bien en el aspecto
penal goza de la asistencia del ministerio público es
necesario reforzar este apoyo sobre todo en lo relativo a
la acción civil para solicitar el resarcimiento de los daños,
que además esta establecido en nuestras leyes. Hasta
ahora solo contamos con instituciones voluntarias que
dan asistencia gratuita, pero no es suficiente.
En la Dirección de Familia, Niñez, Adolescencia y
Género está funcionando un circuito cerrado que
en sus inicios operó solo para casos de menores
pero cuyo uso ha sido extendido para los casos de
víctimas de violencia, monitoreado por un equipo en
el que interviene como apoyo una psicóloga. También
contamos con un Centro de Entrevistas a Personas en
Condición de Vulnerabilidad, Víctimas o Testigos de
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Delitos en la provincia de San Cristóbal; el resultado
de esta actuación (la entrevista) es sometido al juez o
jueza para que sea valorado en su decisión. Todavía no
se ha estructurado un sistema de acompañamiento de
profesionales que asista a la víctima en todo el discurrir
del proceso, a menos que no sea solicitado por el juez
o jueza.
Insistimos en las jornadas de sensibilización en que
es posible castigar el feminicidio, porque aunque su
castigo no está contemplado en nuestra legislación, los
instrumentos internacionales de carácter vinculante lo

permiten; que persistan en el esfuerzo de esclarecer los
hechos sin revictimizar a la víctima con cuestionamientos
impropios y sobre su vida privada y ya hay ejemplos de
sentencias que así lo consagran.
Los resultados de los esfuerzos que hemos emprendido
desde el primer encuentro en el año 2000 se han ido
alcanzando paulatinamente, pero el empeño no ha
desfallecido y la marcha hacia el reconocimiento de los
derechos humanos de la mujer y la erradicación de la
violencia contra ella sigue conquistando espacios que en
aquel entonces sentíamos lejanos”.

Cátedras Virtuales pautadas para el segundo semestre del año 2011:
FECHA

TÍTULO
CONFERENCIAS

CONFERENCISTA

CONFERENCISTA

9 de agosto

Los Juicios contra la Trata de
Personas

Dra. Teresa Ulloa
Profesora Universidad
Iberoamericana de México

13 de septiembre

La Lucha contra el Crimen
Organizado desde una
Perspectiva de Género
Moderadora Dra. Ana Isabel
Garita, consultora Fundación
Justicia y Género

11 de octubre

Las Medidas Especiales de
Carácter Temporal en la
Administración de Justicia

Dra. Carmen Argibay
Ministra de la Corte Suprema
de Justicia de Argentina

Dra. Alda Facio Montejo
Profesora Universidad de
Toronto Canadá Directora
del Programa Mujer, Justicia
y Género ILANUD

24 de noviembre

Moderador:
Dr. Jorge Quintero Miembro
del Consejo de la Judicatura
de El Salvador Respuesta
Judicial contra la violencia
contra la Mujer

Dra. Alicia Pucheta,
Magistrada Corte Suprema de
Justicia de Paraguay

Dra. Roxana Arroyo
Presidenta Fundación Justicia
y Género y Profesora de la
Universidad Nacional y la
Universidad Estatal a
Distancia de Costa Rica
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PALABRAS DE CLAUSURA DEL
“SEMINARIO DE REFLEXIÓN
SOBRE LA LEY 24-97 SOBRE VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER E INTRAFAMILIAR”
PRONUNCIADAS POR LA MAGISTRADA
EGLYS ESMURDOC CASTELLANOS.
Los días 14 y 15 de junio del presente año, la
Procuraduría General de la República, conjuntamente
con el Ministerio de la Mujer, el Poder Judicial y otras
instituciones, con el apoyo de la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el
Fondo de Población de las Naciones Unidas, llevaron a
cabo el Seminario de Reflexión sobre la Ley 24-97 sobre
Violencia contra la Mujer e Intrafamiliar, con la finalidad
de hacer un análisis en relación a la modificación del
Código Penal dominicano en este aspecto, y por ende los
artículos de dicha ley. En dicho seminario participaron
diferentes sectores tanto a nivel gubernamental como
de la sociedad civil y ONG´S. Personalidades nacionales
e internacionales presentaron ponencias y también se
constituyeron mesas de discusión sobre la temática en
cuestión.
El acto inaugural de dicho seminario se llevó a cabo
en el Auditorio de la Suprema Corte de Justicia y las
jornadas de trabajos fueron realizadas en el Auditorio de
la Procuraduría General de la República.
En la clausura de dicha actividad, la Magistrada Eglys
Esmurdoc Castellanos, Jueza Segunda Sustituta de
Presidente de la Suprema Corte de Justicia y Coordinadora
de la Comisión para la Igualdad de Género del Poder
Judicial, pronunció las siguientes palabras:
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“Como es del conocimiento de los y las presentes, la
Constitución de la República votada en enero de 2010
elevó los tratados internacionales firmados y ratificados
por nuestro Estado, que hasta ese momento alcanzaban
la categoría de ordenamientos supralegales, a la categoría
constitucional. Entre estos tratados se encuentran los
que precisamente sustentan la Ley 24-97, CEDAW y
Belén do Pará; no obstante los postulados consagrados
en ellos no han encontrado en esta ley una efectiva
aplicación.
Nuestra propia Constitución asegura a todas las
personas una serie de derechos, garantizando, ante
cualquier violación a ellos, mecanismos de tutela y
protección frente a los sujetos obligados o deudores de
los mismos, protección que no ha podido ser obtenida
por las víctimas de violencia con la normativa que
actualmente tenemos.
El reconocimiento pleno de los derechos humanos de
las mujeres, sobre todo de las víctimas de violencia en
sus diferentes manifestaciones, conlleva, como agenda
obligada pues, esta revisión y adecuación de la ley
adjetiva y de los procedimientos que estatuye.
Creo necesario hacer referencia a lo que ayer dijéramos
en nuestra Cátedra Virtual promovida por la Fundación
Justicia y Género del ILANUD, secretaría permanente
de los Encuentros de Magistradas de Iberoamérica "Por
una Justicia de Género": que, haciendo abstracción
de las convenciones mencionadas anteriormente y de
otras más sobre el tema, en el marco de la XIV Cumbre
Judicial Iberoamericana celebrada en Brasilia, en
marzo de 2008, organización que reúne a las máximas
instancias de los poderes judiciales de los 22 países que
conforman la Comunidad Iberoamericana de Naciones,
(esto es, redes iberoamericanas de operadores y
operadoras de justicia, Asociación Iberoamericana
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de Ministerios Públicos, Asociación de Defensorías
Públicas, Federación Iberoamericana de Ombudsman y
la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones
de Abogados), con el fin de fortalecer dichos poderes,
así como el sistema democrático que profesan, fueron
aprobadas "Las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la
Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad".
Estas reglas procuran que en todas las fases del proceso
se proteja a la víctima en su integridad física y psíquica,
sobre todo a las que corren el riesgo de intimidación
represalia o victimización repetida, además de las que
van a prestar testimonio en el proceso judicial, sobre
todo en caso de violencia intrafamiliar, así como en el
momento en que el agresor sea puesto en libertad.
Destaca que la víctima no puede ser discriminada en su
acceso al sistema de justicia y en la tramitación ágil y
oportuna de su queja, así como en la protección de sus
bienes jurídicos.
Para este acceso a la justicia oportuno y ágil, contemplan
que la víctima debe manejar la información básica de
sus derechos y de los procesos desde su inicio, de forma
clara y comprensible; debe contar con asesoramiento
técnico-jurídico gratuito desde antes de iniciarse el
proceso. La información debe incluir: posibilidad de
obtener reparación del daño, lugar y modo de presentar
la denuncia, curso que ha seguido su denuncia, fases
relevantes del proceso y resoluciones que dicte el órgano
judicial apoderado.
Debe contar además durante el proceso, con asistencia
de personas especializadas: psicólogas y psicólogos,
trabajadoras y trabajadores sociales, intérprete (de
necesitarse) y de que se le evite en lo posible coincidir
con el agresor en la dependencia judicial.

Aconseja procurar concentrar en un mismo día la
práctica de las diferentes actuaciones en que debe
participar y de ser posible que se excluya su presencia
física y que sus declaraciones puedan ser prestadas a
través de video-conferencia o circuito cerrado.
De la implementación de dichas reglas en el sistema
judicial se hace responsable a jueces y juezas, ministerios
públicos, defensores y defensoras públicas, servidores y
servidoras judiciales, abogados, abogadas, policías, etc.
Con todo este marco se revela el gran compromiso
que hemos asumido y la única manera de lograrlo es
incorporando sus previsiones a nuestra legislación.
Con acciones como la que se ha llevado a cabo y que
nos reunió a todos y todas durante estos dos días
estamos asumiendo ese compromiso, el que ha de ser
serio y vinculante para todas y todos, primero por el
nivel de las autoridades que se han involucrado en esta
agenda, y además por las autorizadas voces de las y los
representantes de la sociedad civil que han expuesto
cada uno de los temas, y en ocasiones coordinado las
mesas de trabajo.
Cada institución involucrada presentó y discutió
sus propuestas, arribando a las conclusiones que
se han expuesto, lo que debe derivar en un proyecto
consensuado, así como su reglamento o protocolo de
aplicación.
Desde la Suprema Corte de Justicia, su Comisión para la
Igualdad de Género, de la que su secretaría permanente
(en las personas de Carmen Rosa Hernández e Iluminada
González) los y las integrantes de las Subcomisiones
Departamentales, así como de otros jueces y juezas
sensibles que han accedido a nuestra convocatoria y han
formado parte de las mesas de trabajo y reflexión, quiero
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externarles mi satisfacción por la participación activa de
la totalidad de los actores, esperando contar ahora con la

voluntad de quienes ostentan el poder político en nuestro
país para que el producto de esta jornada sea una realidad”.

PODER JUDICIAL DOMINICANO PARTICIPA
EN PASANTÍA SOBRE BUENAS PRÁCTICAS PARA
EL ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS MUJERES

La Fundación Justicia y Género de Costa Rica, como
Secretaría Técnica de los Encuentros de Magistradas y
con el apoyo del Programa Mujer, Justicia y Género del
ILANUD, cumpliendo con los acuerdos suscritos en
Cádiz en el XI Encuentro de Magistradas de los Más
Altos Órganos de Justicia de Iberoamérica, que oficializó
las pasantías, realizó del 26 de junio al 2 de julio, en
Punta Leona, Costa Rica, la VI Pasantía “Reflexiones
sobre las Buenas Prácticas para el Acceso a la Justicia
de las Mujeres”.
La Magistrada Eglys Margarita Esmurdoc, Jueza
Segunda Sustituta de Presidente de la Suprema Corte de
Justicia y Coordinadora de la Comisión para la Igualdad
de Género, fue la invitada principal y ponente con la
charla inaugural “Justicia con Perspectiva de Género”.
Además, participó en el panel “Buenas Prácticas
Judiciales”, donde presentó, en el marco de la ejecución
de las acciones de la Política de Igualdad de Género y su
Reglamento de Aplicación, el Observatorio de Justicia

y Género, el Centro de Entrevistas para Personas en
Condición de Vulnerabilidad Víctimas o Testigos de
Delitos, la Transversalización de Género en la Currícula
de la Escuela Nacional de la Judicatura y el Manual de
Estilo Igualitario en el Lenguaje Jurídico.
De las buenas prácticas presentadas por la Mag.
Esmurdoc, concitaron especial interés el proyecto del
Observatorio de Justicia y Género, del cual la Magistrada
ofreció amplios detalles y el Centro de Entrevistas para
Personas en Condición de Vulnerabilidad. Para brindar
mayor información sobre este último proyecto, se
permitió la participación en un panel a la Licda. Carmen
Rosa Hernández, directora de la Dirección de Familia,
Niñez, Adolescencia y Género, secretaria permanente
de la Comisión para la Igualdad de Género, Punto
Focal de Género del Poder Judicial Dominicano ante
la Fundación Justicia y género, y Punto de Contacto
del Poder Judicial dominicano ante la Comisión de
Seguimiento a las Reglas de Brasilia.
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