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IntroduccIón 
al Boletín del 
oBservatorIo
El Observatorio de Justicia y Género del Poder Judicial es el pro-
ducto de una iniciativa del Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia planteada en el VI Encuentro de Magistradas de Ibero-
américa "por una justicia de género", que se celebró en Santo 
Domingo en el 2005 y la cual fue plasmada en la declaración final 
de dicha reunión.

Con la aprobación de la Política de Igualdad de Género, en el 
año 2007, se cumple con el mandato de la "Declaración de Santo 
Domingo", haciendo constar en ella la implementación del mismo 
como una de sus principales acciones.

Luego de un trabajo de consultoría de un experto internacional, 
con la colaboración de la Agencia Española de Cooperación y el 
empeño de la Comisión para la Igualdad de Género del Poder Judi-
cial es aprobado el Manual Operativo de dicho instrumento.

Este se constituye en el primero en Latinoamérica y su pretensión 
es brindar, a los usuarios y usuarias del mismo, un espacio de 
reflexión para impulsar el mejoramiento en el acceso y el fun-
cionamiento en la administración de justicia, sin discriminación y 
desde la perspectiva de género y derechos humanos.

La interconexión que plantea a lo interno con todas las dependen-
cias del Poder Judicial y hacia lo externo, con otros actores del 
sistema, permitirá dar una respuesta más integral y amplia a los 
problemas de violencia y de género lo que vendrá a fortalecer la 
capacidad resolutiva de éstos y a su prevención, como cuestión 
prioritaria.

Desde este primer boletín, órgano del Observatorio queremos re-
conocer a todos y todas las que desde el Poder Judicial y otras 
instituciones nos han brindado su concurso para que esto sea rea-
lidad, en especial a la Agencia de Cooperación Española para el 
Desarrollo por su decisivo apoyo en la implementación del Obser-
vatorio, ratificando con esta iniciativa nuestro compromiso con la 
igualdad, la no discriminación y los derechos humanos, en espe-
cial de la mujer.
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oBservatorIo de 
JustIcIa Y Género, un 
Paso de avance Para la 
rePuBlIca doMInIcana
En el año 2010 es puesto a funcionar el Observatorio de Jus-
ticia y Género, el cual constituye una  de las acciones priori-
tarias de la Política; esta encargado de dar seguimiento a las 
sentencias y demás resoluciones judiciales dictadas en ma-
teria de género y derechos humanos, a fin de plantear pautas 
de actuación en el seno del Poder Judicial y, a la vez sugerir 
aquellas modificaciones legislativas que se consideren nece-
sarias para lograr una mayor eficacia y contundencia en la 
respuesta judicial.

MISIón 

A través de la reflexión, análisis y propuestas, brindar un es-
pacio que asegure y propenda al mejoramiento en el acceso y 
el funcionamiento en la administración de justicia sin discri-
minación, bajo la perspectiva de género y derecho humanos.

VISIón 

Constituirse en organismo de referencia para el fortalecimien-
to de las capacidades institucionales del sistema de justicia, 
tanto en su funcionamiento interno como en el acceso al mis-
mo, a través de la reflexión, análisis y desarrollo de iniciativas 
específicas  para el tratamiento, prevención y erradicación de 
la discriminación de género.

ObJEtIVO GEnErAL
Establecer a través del seguimiento y examen tanto cuantita-
tivo como cualitativo de las sentencias y demás resoluciones 
que emanan de los tribunales y otras instancias del Poder Judi-
cial, un espacio de reflexión para la elaboración de propuestas 
y políticas, así como sugerir las modificaciones legislativas 
necesarias que conduzcan a una mayor eficacia y equilibrio 
en la respuesta judicial para la integración de la igualdad.

Poder JudIcIal cuMPlIen-
do los coMProMIsos 
InternacIonales 
asuMIdos
La Política de Igualdad de Género es el resultado de los 
compromisos contraídos por el Poder Judicial en el ám-
bito internacional de adoptar una política en ese sentido 
por parte de las altas instancias del aparato judicial que 
permita un mejoramiento en la calidad del servicio y 
en el acceso al mismo con igualdad real para hombres 
y mujeres.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia es el órgano 
responsable de la ejecución de la Política de Igualdad 
de Género del Poder Judicial, creada mediante Reso-
lución Número 3041 del 1ero. de noviembre del 2007, 
para la cual emitirá las directrices pertinentes. 

La Política de Igualdad de Género plantea instituir una 
Comisión Para la Igualdad de Género, para dar segui-
miento a todas las acciones establecidas. Dicha comi-
sión creada mediante resolución Número 1924-2008 de 
fecha 19 de junio del 2008, está conformada por un Juez 
o Jueza de la suprema Corte de Justicia, quien fungirá 
como coordinadora de la misma, por otro Juez o Jueza 
del máximo tribunal de justicia, un Juez o Jueza de la 
Corte de Apelación, un Juez o Jueza de Primera Instan-
cia y la Secretaría Permanente a cargo de la Dirección 
de Familia, Niñez, Adolescencia y Genero.

en la actualidad dicha comisión está integrada por:

Mag. Eglys 
Margarita Esmurdoc

Mag. Ana Rosa 
Berges Dreyfous

Mag. Manuel 
Ramirez Suzaña

Mag. Mirta 
Duarte Mena

Licda. Carmen 
Rosa Hernández E.

coordinación General: 
Dirección de Familia, Niñez Adolescencia y Género / Programa Mujer y 
Familia. 
diagramación y arte de portada: División de Publicaciones Impresas,
Centro de Documentación e Información Judicial Dominicano (CENDIJD).
Santo Domingo, República Dominicano, Noviembre 2010 - www.suprema.gov.do

con colaboración de:
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entre sus oBJetIvos 
esPecífIcos están:

redes Que coMPonen el 
oBservatorIo 

El observatorio ejercerá  un papel preponderante en la promo-
ción de relaciones interinstitucionales y alianzas estratégicas 
en los ámbitos público y privado, con el fin de propiciar y 
fortalecer la ejecución de esfuerzos coordinados por parte de 
las instituciones públicas y ONGS para mejorar la adminis-
tración de justicia desde una perspectiva de género y bajo la 
visión de los derechos humanos.

1. COMISIón PArA LA IGuALDAD DE GénErO.

2. DIrECCIón GEnErAL téCnICA:
     • División Legal
     • Dirección de Planificación y Proyectos:
     • División de Estadísticas Judiciales
     • Dirección de Tecnologías de la Información
     • Centro de Documentación e Información Judicial                      
     • Dominicano (CENDIJD):
     • División  de Jurisprudencia y Legislación
     • Documentación y Bibliotecas

3. DIrECCIón GEnErAL DE LA CArrErA JuDICIAL:
     • Dirección para Asuntos de la Carrera Judicial:
     • División de Estudios de Recursos Humanos

4. DIrECCIón DE FAMILIA, nIñEz, ADOLESCEnCIA y 
     GénErO:
     • Programa Mujer y Familia
     • Centro de Información de Niñez y Familia (CINFA)

5. Dirección de Políticas Públicas

6. COOrDInACIón EJECutIVA DE PrESIDEnCIA:
     • Unidad de Investigaciones y Estudios Especiales
     • División de Protocolo y Relaciones Públicas
     • División de Prensa
     • Unidad de Servicios Audiovisuales

7. ESCuELA nACIOnAL DE LA JuDICAturA (EnJ)

red eXterna 
coMPuesta Por:

Ministerio de la Mujer

• Dirección de Coordinación Interinstitucional
• Dirección Políticas de Igualdad

Ministerio de salud 

• Departamento de Estadísticas 

Ministerio Público
 
• Fiscalía Especializada 
• Departamento de Estadística
• Unidad de Atención a la Víctima
• Dirección General de Prisiones
• Escuela Penitenciaria

red Interna 
coMPuesta Por:

1-  Proporcionar herramientas que contribuyan a la incorpo-
ración de la perspectiva de género y derechos humanos en la 
administración de justicia; 

2-  Desarrollar metodologías de trabajo e investigación que 
permitan la recopilación de información a lo largo del tiempo, 
con el fin de ejecutar iniciativas y sustentar políticas para el 
mejoramiento de la administración de la justicia;

3-  Generar un conjunto de indicadores sobre la administra-
ción de justicia que permita visualizar el comportamiento de 
la misma, facilitando la toma de decisiones para un mejor 
funcionamiento; 

4-  Propiciar la ejecución coordinada de esfuerzos por parte 
de las instituciones públicas, del sector privado y las organi-
zaciones no gubernamentales mediante el establecimiento de 
relaciones interinstitucionales y otras formas de intercambio 
para posibles reformas en el servicio de justicia;

5-  Apoyar los procesos de formulación, implementación y 
valoración de las políticas del sector justicia por medio de la 
acción de los diversos actores institucionales, cuando así sea 
requerido;

6-  Divulgar la utilización del Observatorio en la comunidad 
jurídica y las personas usuarias del sistema de administración 
de justicia dominicana; 

7-  Presentar los hallazgos que surjan del Observatorio a las 
instituciones e instancias correspondientes con el fin de pro-
piciar avances continuos en la gestión judicial; 
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• Escuela del Ministerio Público 
• Instituto Nacional de Ciencias Forenses
• Centro de Intervención Conductual para Hombres
• Dirección Nacional de Atención a Víctimas

Poder legislativo

1. En el Senado con:
•  Comisión Asuntos de Familia y Equidad de Género.
2. En la Cámara de Diputados con:
•  Comisión Permanente de Asuntos de Equidad de Género

oficina nacional de defensa Pública 

• Sub-Dirección Técnica

universidades, ParticularMente con:

• Centro de Estudios de Género del INTEC
• Mesa Nacional de Decanos: Directores de Escuela de 
   Derecho
• Bibliotecas y Centros de Acervo

organizaciones no gubernaMentales

• Patronato de Atención a Casos de Mujeres Maltratadas 
  (PACAM)
• Centro de Servicios Legales para la Mujer (CENSEL)
• Asociación Dominicana Pro Bienestar de la Familia 
  (PROFAMILIA)
• Oficina para el Desarrollo de la Mujer 
• Centro Jurídico para la Mujer
• Fundación para la Integración Social y Educativa (FISOE)

Jornadas de sensIBIlIZa-
cIón en Género Y 
dIvulGacIón del oBserva-
torIo JustIcIa Y Género

La Comisión para la Igualdad de Género del Poder Judicial ha 
contado con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo para la realización de talleres 
en los once Departamentos Judiciales con el motivo de Sensi-
bilizar a los Jueces y Juezas con relación al tema de Género y 
la Divulgación del Observatorio de Justicia y Género.

Estas sensibilizaciones, que comenzaron en el 2009, conta-
ron con la participación de las Magistradas Eglys Margarita 
Esmurdoc, Jueza Segunda Sustituta del Presidente de la Su-
prema Corte de Justicia y Coordinadora de la  Comisión para 
la Igualdad de Género y Ana Rosa Berges Dreyfous, Jueza 

de la Suprema Corte de Justicia e integrante de la  Comisión 
para la Igualdad de Género, así como con otros miembros de 
esta Comisión.

En estas jornadas  fueron tratados otros temas tales como, 
”Fenomenología de las Sentencias  de Violencia Intrafami-
liar: Estudio de una muestra” a cargo del Magistrado Víctor 
José Castellanos, Juez de la Suprema Corte de Justicia, “Dis-
criminación por Género en el Empleo” a cargo del Magistra-
do Rafael Vásquez Goíco, Juez Miembro de la Segunda Sala 
de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional e  “Impacto y/o 
Secuelas Psicológicas en las Mujeres Víctimas de Violencia” 
impartida por la Licda. Soraya Lara, Presidente del Patronato 
de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas (PACAM).

Con la realización de dichos talleres hemos logrados que 529  
Jueces y Juezas de nuestro país vayan  sensibilizándose con 
la problemática de violencia intrafamiliar y de género y estén 
informados sobre la creación del Observatorio de Justicia y 
Género.
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IMáGENES DE TALLERES POR 
DEPARTAMENTOS JUDICIALES

Barahona Puerto Plata

Montecristi

San Cristóbal
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sector eXterno se 
suMa Y forMa Parte 
del oBservatorIo

La Dirección de Familia, Niñez, Adolescencia y Género, a 
través del Programa Mujer y Familia, organismo encargado 
del Observatorio Justicia y Género, junto a la División de Es-
tadísticas Judiciales y la Dirección de Tecnologías de la In-
formación impartió varios talleres con diversos sectores, entre 
los que cabe señalar: Procuraduría General de la República, 
Ministerio de la Mujer, Defensa Pública, Ongs, instituciones 
y academias,  con la finalidad de socializar la estructura del 
Observatorio de Justicia y Género, y así fortalecerlo con sus 
ideas y establecer claramente los roles que desempeñarán en 
el mismo y las informaciones que deberán suministrar para 
alimentar dicho Observatorio.

Dichos  talleres se llevaron a cabo con éxito, logrando que las 
instituciones acogieran con beneplácito participar en la Red 
Externa que fortalecerá el Observatorio, haciendo de éste un 
instrumento que mejore el acceso y el servicio en  la justicia.

resultado de las
accIones relatIvas a 
dIchos talleres
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IncorPoracIón en las
sentencIas de la Pers-
PectIva de Género

                                      
Son indiscutibles los avances que ha tenido la República 
Dominicana en la lucha contra la problemática de violencia 
intrafamiliar que ha crecido sobremanera en el país en los 
últimos años y que se ha tornado en una preocupación para 
todas y todos los actores del sistema.

No podemos soslayar que las leyes han jugado un papel de-
terminante para lograr dichos avances,  pero sin bien hemos 
sido participes de algunos cambios, no es menos cierto que 
nos hace falta avanzar en la modificación de la estructura que 
aplica dicha normativa.

La estructuración y divulgación de las sentencias deberán 
constituirse en una fuente para incidir en la aplicación del 
ordenamiento jurídico, por tanto se hace necesario que sus 
motivaciones y considerandos encajen dentro del ordena-
miento jerárquico de las fuentes, que asigna a cada normati-
va, llámese constitución, tratado, ley o reglamento, una deter-
minada fuerza jurídica vinculante que debe tomar en cuenta, 
no el procedimiento de creación de la norma, sino el sujeto 
normativo. En tal virtud, la jerarquía de las normas tanto las 
constitucionales como las internacionales y adjetivas desde la 
perspectiva de género, deben observarse de manera que haya 
concienciación entre los operadores de justicia de que éstas 
tienen primacía sobre las demás normas y que deben aplicar 
siempre la que más favorezca a la mujer violentada.

Con la incorporación de la perspectiva de género en nuestro 
ordenamiento jurídico  lo que se busca es que se les garantice 
a las mujeres que acudan a la administración de justica una 
respuesta eficaz en aras de una justicia desde la óptica  de los 
Derechos Humanos de las Mujeres. 

Diariamente vemos a través de los medios de comunicación 
como la violencia está arropando nuestra sociedad, y esto lo 
podemos palpar directamente a través de las constantes  de-
nuncias que se interponen a diario frente al sistema judicial; 
es por ello que consideramos importante que los y las opera-
dores y operadoras de la administración de justicia conozcan 
la teoría de género y derechos humanos, así como los instru-
mentos internacionales que los garantizan para que puedan 
interpretar la ley y plasmarla  correctamente en sus sentencias 
a la luz del principio de igualdad entre hombres y mujeres 
establecido en las convenciones internacionales de las cuales 
somos signatarios, y en la Constitución de la República.
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avances Mostrados Por la JurIsPrudencIa doMInIcana 
en el acceso de las MuJeres a la JustIcIa

En nuestro país como muchos otros, se organizan, se sistematizan y se da a conocer la tendencia jurisprudencial de los tribunales por medio 
de boletines, recopilaciones, etc. El Poder Judicial cuenta con dos Centros de Información y Orientación Ciudadana (C.I.O.C.), uno situado 
en el Palacio de las Cortes, en el Distrito Nacional y otro en el Palacio de Justicia de Santiago los cuales representan una cobertura a nivel 
nacional de un 11%, en función de los usuarios-as del sistema. En todos los tribunales del país se ofrecen servicios a las y los usuarios por la 
vía telefónica y a través de la página web del Poder Judicial; sin embargo, en estos centros de documentación e información no se divulga de 
manera especial doctrina y jurisprudencia sistematizada con perspectiva de género y en el campo de la violencia doméstica. Aunque es nece-
sario resaltar que la poca que existe, ha tenido un impacto considerable en la democratización de la justicia.

Debemos delimitar en primer orden, el significado de la sentencia. Se le ha definido como “la expresión del poder soberano del Estado, el 
ejercicio y resultado de la potestad estatal de administrar justicia que se distingue de otros actos de poder por su carácter jurídico y de con-
tenido normativo”. “Es un acto judicial que resulta de un proceso cognoscitivo y valorativo, que tiene como antecedente un juicio precedente 
lógico y presupuesto procesal y político, que ha tenido o no lugar en la realidad empírica de un hecho”. De ahí la enorme importancia de lo que 
representa una sentencia en la vida social, política, económica y cultural de un país. La Ley número 3726, del 29 de diciembre de 1953 sobre 
Procedimiento de Casación, dispone en su artículo 2 que “las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte de Casación, 
establecen y mantienen la unidad de la jurisprudencia nacional”. Sin esta unidad de la jurisprudencia que la Corte de Casación asegura a través 
de sus sentencias interpretando la ley, afirman algunos autores, la unidad de la legislación y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, 
no sería más que una ilusión.

Aunque en el estado actual de nuestro ordenamiento legal, la observación de la jurisprudencia del más alto tribunal de justicia, por los demás 
tribunales del orden judicial, no es obligatoria, es indudable que la misma cobra fuerza cuando la solución adoptada es constante sobre deter-
minado punto de derecho. La Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana ha dictado decisiones trascendentes en materia consti-
tucional, penal y civil que inciden favorablemente en el avance del reconocimiento de los derechos de las mujeres y que como jurisprudencia, 
marcan la pauta a seguir en todos los tribunales del país, criterios que estos tribunales han reiterado y sostenido ya en otras sentencias.

He aquí algunas de estas muestras: Por sentencia del 29 de noviembre de 2000 a propósito de una acción directa en declaratoria de incons-
titucionalidad del artículo 1463 del Código Civil Dominicano el cual contenía una presunción irrefragable que no admite prueba en contrario, al 
establecer que la mujer divorciada o separada de cuerpo se considera renunciante si no acepta la comunidad durante los tres meses y cuarenta 
días que sigan a la publicación de la sentencia de divorcio o de separación personal, plazo que no se impone al marido; la Corte consideró 
que dicho artículo consagra una discriminación con respecto a la mujer al fijarle, lo que no hace con el marido, un plazo breve para que decida 
aceptar la comunidad bajo la sanción de perder sus derechos si no actúa dentro de dicho término.

Tomando en cuenta el precepto constitucional el cual consagra la plena capacidad civil de la mujer para colocarla en un plano de igualdad con 
el hombre en la realización de los actos jurídicos y el principio, también constitucional que prohíbe toda situación que tienda a quebrantarle la 
igualdad de todos los dominicanos ante la ley y en atención a que el artículo citado atenta contra dichos preceptos constitucionales, declaró las 
disposiciones de dicho artículo no conforme con la Constitución.

Más adelante por una decisión del 17 de octubre de 2001, la Cámara Penal de la Suprema Corte Justicia reconoce una indemnización a una 
mujer cuyo compañero de vida en unión consensual, libre o de hecho, muere en un accidente de tránsito, con predicamentos tales como: “que 
las uniones no matrimoniales, uniones consensuales, libres o de hecho, constituyen en nuestro tiempo y realidad nacional una manifestación 
innegable de las posibilidades de constitución de un grupo familiar…; que si bien el matrimonio y la convivencia extramatrimonial no son a 
todos los efectos realidades equivalentes, de ello no se puede deducir que siempre procede la exclusión de amparo legal de quienes convivan 
establemente en unión de hecho, porque esto sería incompatible con la igualdad jurídica y la prohibición de todo discrimen que la Constitución 
de la República garantiza”. Estimando, además, que dicha unión ya se encuentra prevista, considerada o aceptada por el legislador en el orde-
namiento legal como una modalidad familiar, la reconoce en los casos en que se encuentre revestida de las características siguientes: “a) una 
convivencia ‘more uxorio’, o lo que es lo mismo, una identificación con el modelo de convivencia desarrollado en los hogares de las familias fun-
dadas en el matrimonio, lo que se traduce en una relación pública y notoria, quedando excluidas las basadas en relaciones ocultas y secretas; 
b) ausencia de formalidad legal en la unión; c) una comunidad de vida familiar estable y duradera, con profundos lazos de afectividad; d) que la 
unión presente condiciones de singularidad, es decir, que no existan de parte de los dos convivientes iguales lazos de afectos o nexos formales 
de matrimonio con otros terceros en forma simultánea, o sea, debe haber una relación monogámica; e) que esa unión familiar de hecho esté 
integrada por dos personas de distintos sexos que vivan como marido y mujer sin estar casados entre sí”; 

Con motivo de una demanda en nulidad de contrato de venta incoada por el esposo en contra de la esposa que había dispuesto de un bien re-
servado adquirido con el producto de su trabajo, alegando que ésta no podía venderlo puesto que el artículo 1421 del Código Civil Dominicano 
que lo faculta como único administrador de los bienes de la comunidad impone contar con su autorización para hacerlo, la Cámara Civil de la 
Suprema Corte de Justicia consagró por sentencia reciente del 30 de enero de 2008, “que si bien es verdad que el artículo 1421 del Código 
Civil, ya modificado por la Ley núm. 189-01, concedía de manera exclusiva al marido la administración de los bienes de la comunidad, no me-
nos cierto es, que como excepción a dicha regla el artículo 221, aun vigente, concede a la mujer el “derecho sobre los productos de su trabajo 
personal y las economías que de éste provengan, teniendo plenos derechos de administración y de disposición”; de donde se infiere que del 
producto devengado de su trabajo, la mujer casada puede no solo adquirir los muebles e inmuebles que desee, sino también, administrarlos, 
venderlos e hipotecarlos, sin que necesite, para realizar dichas operaciones, el consentimiento o la autorización previa de su marido”;

Contando con decisiones jurisprudenciales de este tipo y como paso previo a la implementación de un observatorio sobre violencia y género, 
para el que ya se han realizado consultorías, el Poder Judicial Dominicano esta diseñando la creación de un sistema de información con indica-
dores sobre violencia de género e intrafamiliar, con el que habrá de cumplir con el compromiso asumido en la política de igualdad de género, de 
divulgar información con perspectiva de género y en especial resoluciones y sentencias que incorporen al observatorio el derecho internacional 
de los derechos humanos de las mujeres.

EgLyS MARgARITA ESMuRDOC
Juez Segundo Sustituto de Presidente de la Suprema Corte de Justicia y Coordinadora Comisión de género del Poder Judicial


