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I. Introducción 
 

La Constitución de la República Dominicana, consagra la igualdad entre todos los 

ciudadanos y ciudadanas y el derecho de todos los dominicanos y dominicanas a ser  

resarcidos de los danos perjuicios a su persona y bienes mediante acciones judiciales 

probas bajo el entendido de que la justicia en el camino franco y seguro para lograr 

un clima de respeto entre todos los sujetos sociales que habitan y conviven en un 

espacio social determinado. 

A pesar de lo anterior persisten en la sociedad dominicana patrones culturales y 

estructurales que limitan el acceso a la justicia de grandes grupos de población entre 

las que destacan las denominadas poblaciones vulnerabilizadas, constituida por 

hombres y mujeres, gays, lesbianas, bisexuales, trans, intersex, hombres que tienen 

sexo con otros hombres, trabajadoras y trabajadores sexuales, migrantes, 

dominicanos de ascendencia haitiana y personas que usan drogas. Estos grupos 

humanos ven limitados su derecho a la justicia por una serie de barreras que 

impactan directamente en el mantenimiento de las condiciones de vulnerabilidad y 

de vulnerabilización que les mantienen en situación de riesgo. 

El estudio denominado “Acceso a la justicia de poblaciones vulnerabilizadas en la 

República Dominicana” realizado por el Centro de Orientación e Investigación 

Integral (COIN) constituye una oportunidad única para identificar las barreras y 

prejuicios que sobre las poblaciones vulnerabilizadas priman en los operadores de las 

diferentes instancias del sistema judicial dominicano. 

El presente estudio parte de un marco teórico en el que se identifican los 

instrumentos de orden nacional e internacional que garantizan la no discriminación y 

el acceso a la justicia de las poblaciones vulnerabilizadas, luego presentamos un 

análisis del problema estudiado, que parte de un levantamiento de información, 

realizado bajo los rigores de la investigación cualitativa, con diversos actores 

representativos de la población objeto de estudio. 

La presente investigación aporta una propuesta de acciones para producir 
un cambio a favor de las poblaciones vulnerabilizadas dentro del sistema 
judicial de nuestro país. 

 
1.1 Planteamiento del problema. 
 

Algunas realidades acerca del acceso a la justicia de las poblaciones vulnerabilizadas 

en la República Dominicana están marcadas por los siguientes problemas: 
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 Personas de las poblaciones vulnerabilizadas con un limitado acceso a los 

sistemas de justicia. 

 Un sistema judicial que no logra cubrir las demandas de los servicios de la 

población en sentido general ni de los grupos de poblaciones denominadas 

vulnerables. 

 Operadores de justicia que no cuentan con mecanismos que promuevan el 

respeto de las diferencias personales y culturales. 

 Falta de articulación adecuada de iniciativas entre los organismos del sistema 

judicial y de otras instancias del gobierno, y de la sociedad civil en aspectos 

asociados al acceso a la justicia de las poblaciones vulnerabilizadas. 

 Déficit de programas sistemáticos para la capacitación de los operadores de 

justicia en aspectos asociados a las necesidades específicas de los 

denominados grupos vulnerabilizados. 

 Percepción negativa sobre el sistema y los operadores de justicia de parte de 

las personas pertenecientes a las poblaciones vulnerables. 

 

Todo lo anterior impacta de forma negativa en la creación de un clima de confianza 

que posibilite el acceso de los grupos vulnerables a los servicios judiciales ofrecidos 

por los diferentes órganos de este sistema. 
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II. Objetivos de la Investigación 
 

2.1 Objetivos. 
 

Por medio de la presente investigación se pretenden lograr los siguientes objetivos: 

 

1. Identificar las barreras estructurales y culturales que existen dentro del sistema 

judicial dominicano para el acceso de las poblaciones vulnerabilizadas a los 

servicios de justicia. 

 

2. Reconocer la percepción que sobre el sistema de justicia tienes las personas de 

las poblaciones vulnerables de la República Dominicana. 

 

3. Identificar acciones estructurales para eliminar las barreras que impiden el acceso 

a la Justicia de las poblaciones vulnerablizadas. 
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III. Marco teórico: 
 
CAPITULO I. Marco Jurídico Internacional contra la discriminación y por la igualdad. 
 

Como se sabe, el principio de no discriminación es una de las piedras angulares de 

todo instrumento de defensa y mantenimiento de los derechos humanos tanto a 

nivel internacional como local. A continuación se hará un breve recorrido por los 

instrumentos jurídicos más relevantes en este ámbito. 

Como no podía ser de otra manera, el texto fundacional de los derechos humanos tal 

y como éstos son entendidos en la actualidad, la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de 1948, es el primer eslabón de la cadena y el que marca de 

manera genérica y universal los cauces por los que en adelante se desarrollarán los 

derechos humanos y el principio de no discriminación. Ya en su artículo 1, la 

Declaración Universal establece que “todos los seres humanos nacen libres e iguales 

en dignidad y derechos y, dotados como están de razón”. El siguiente artículo 

manifiesta que “toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en 

esta Declaración, 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.” Por lo que defiende que nadie, en ningún 

lugar del mundo, bajo ninguna circunstancia que lo pretenda legitimar, puede ser 

jamás discriminado.  

Por último, su artículo 7 defiende que “todos son iguales ante la ley y tienen, sin 

distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual 

protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda 

provocación a tal discriminación.” Con esta serie de principios la Declaración 

Universal de Derechos Humanos delimita la primera serie de reglas necesarias para la 

buena convivencia entre todas las personas, independientemente de las 

características que las diferencien entre sí. A la vez que estipula unas líneas rojas más 

allá de las cuales estas normas sociales de convivencia quedan rotas y violadas, 

imposibilitando así los principios de seguridad y garantía propias de cualquier Estado 

democrático. Por lo que todas las acciones públicas, ya sea en lo económico o en lo 

jurídico, en lo diplomático o en lo social, debe desprenderse de los principios 

emanados por esta Declaración Universal, que como ya se ha dicho en la práctica 

equivale a un gran Acuerdo Universal de convivencia. 

Tras la Declaración Universal de 1948 adquiere gran importancia a nivel mundial el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. Recordemos que los 

Derechos Humanos, en busca de facilitar su estudio y aplicación, se han dividido 
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fundamentalmente en Derechos Civiles y Políticos, y en Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales. Los Derechos Civiles y Políticos comprenden el derecho a la 

vida, a la propiedad, libertad de culto, de prensa, de pensamiento y de opinión; 

derecho a la seguridad vital y a la inviolabilidad del domicilio propio y de las propias 

informaciones; derecho de asociación, de reunión y de manifestación; entre otros. 

Son entendidos como “derechos negativos” en tanto que supone la no intromisión 

del Estado o de cualquier grupo social o individuo en la libertad de hacer del sujeto 

actuante. Por su parte los Derechos Económicos, Sociales y Culturales son los 

relativos al derecho al trabajo, a la huelga, a la asociación sindical; la protección de la 

familia y los menores; derecho a la salud y la sanidad, al conocimiento y la educación, 

a la vivienda, así como el derecho a la protección, desarrollo y difusión de la ciencia y 

la cultura. Estos derechos son entendidos como “derechos positivos”, pues para su 

adecuada realización necesitan de la actividad actuante del Estado y otros actores 

nacionales e internacionales. 

En este contexto es en el que se inserta el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos de 1966. En su artículo 2 conviene que “cada uno de los Estados Partes en el 

presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se 

encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos 

en el presente 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.” El artículo siguiente reafirma su 

compromiso: “Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar 

a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos 

enunciados en el presente Pacto.” Por su parte, el artículo 26 defiende la igualdad 

total y real de todas las personas, como no podía ser de otra manera, en consonancia 

con la Declaración Universal: “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen 

derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley 

prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y 

efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”  

A su vez, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 

mismo año, estipula igualmente en su artículo 2 que “los Estados Partes en el 

presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se 

enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición social, y en el artículo 3 que dichos Estados 
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Partes “se comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar 

de todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el presente 

Pacto.”  

Históricamente relevante es también la Convención Internacional sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial de 1965. En dicha 

Convención, y por mostrar sólo una muestra representativa del sentido general de 

dicho texto, se aclara, a través de su artículo segundo, que “los Estados partes 

condenan la discriminación racial y se comprometen a seguir, por todos los medios 

apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación 

racial en todas sus formas y a promover el entendimiento entre todas las raza”, a la 

vez que afianza la idea al pronunciar: “Los Estados partes tomarán, cuando las 

circunstancias lo aconsejen, medidas especiales y concretas, en las esferas social, 

económica, cultural y en otras esferas, para asegurar el adecuado desenvolvimiento y 

protección de ciertos grupos raciales o de personas pertenecientes a estos grupos, 

con el fin de garantizar en condiciones de igualdad el pleno disfrute por dichas 

personas de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Esas medidas 

en ningún caso podrán tener como consecuencia el mantenimiento de derechos 

desiguales o separados para los diversos grupos raciales después de alcanzados los 

objetivos para los cuales se tomaron.”  

Más cercano a nuestros días tenemos, a nivel internacional, la Convención sobre los 

Derechos del Niño de 1989. El artículo 2.1 de esta Convención sostiene el 

compromiso en que “los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la 

presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, 

sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la 

religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la 

posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra 

condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.” Y en su punto 

segundo afirma: “Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para 

garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo 

por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de 

sus padres, o sus tutores o de sus familiares.” 

Conviene recordar que esta Convención se enmarca dentro de otra anterior, la 

Declaración de los Derechos del Niño, en donde se afirmaba, en su principio primero 

la igualdad derechos de todos los niños, sin importar su nacionalidad, sexo o 

cualquier otra condición (“El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en 

esta Declaración. Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción 
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alguna ni distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, región, 

opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento u otra condición, ya sea del propio niño o de su familia.”). A su vez, el 

principio décimo viene a subrayar este aspecto antidiscriminatorio: “El niño debe ser 

protegido contra las prácticas que puedan fomentar la discriminación racial, religiosa 

o de cualquiera otra índole. Debe ser educado en un espíritu de comprensión, 

tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y fraternidad universal, y con plena 

conciencia de que debe consagrar sus energías y aptitudes al servicio de sus 

semejantes.”  

En cuanto a los conflictos sociales relacionados con el género, en 1979 se aprueba 

por la Organización de las Naciones Unidas la importante Convención sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.  Esta convención 

establece de manera clara en su artículo 2: “Los Estados Partes condenan la 

discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos 

los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la 

discriminación contra la mujer”. Profundizando aún más, la Convención establece en 

su artículo 15 que “Los Estados Partes reconocerán a la mujer la igualdad con el 

hombre ante la ley.” Así como que dichos Estados “reconocerán a la mujer, en 

materias civiles, una capacidad jurídica idéntica a la del hombre y las mismas 

oportunidades para el ejercicio de esa capacidad.” Cabe resaltar que esta Convención 

se hace heredera de la históricamente relevante Declaración de los Derechos de la 

Mujer y la Ciudadanía escrita en 1791 por Olympe de Gouges, donde en su primera 

línea defiende que toda mujer “nace libre y permanece igual al hombre en 

derechos”.  

Esta Declaración nace como respuesta tanto a la Declaración de Derechos de Virginia 

de 1776 en EEUU como a la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano de 

1789 en Francia, donde queda invisibilizada la posición política de la mujer y sólo se 

da la condición de ciudadano a los hombres. De hecho, hasta bien entrado el siglo XIX 

sólo algunos eran los hombres que podía elegir y votar (sufragio activo) y ser elegidos 

(sufragio pasivo) en elecciones: lo que se conoce como sufragio censitario. El sufragio 

universal sólo se consiguió a finales del siglo XIX y en los albores del siglo XX, 

dependiendo del país, fecha en la que también se produjo la permisión paulatina de 

sufragio activo y pasivo de las mujeres en las elecciones. 

En relación a las personas migrantes es importante tener presente que en 1990 se 

aprueba la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los 

Trabajadores Migratorios y de sus Familiares , un texto con rango de tratado 
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aprobado por la Organización de Naciones Unidas y que entra definitivamente en 

vigor en 2003. El texto, que busca erradicar tanto la proliferación de bandas 

dedicadas al contrabando de personas como la explotación y el abuso por parte de 

los empleadores, es también tajante en relación a la discriminación. Si en su artículo 

primero se estipula que la normativa recogida se aplique a todos los trabajadores y 

sus familiares, “sin distinción alguna por motivos de sexo, raza, color, idioma, religión 

o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, 

nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o 

cualquier otra condición”, su principio más importante se encuentra sin duda en el 

artículo 7. Dicho artículo presiona a los Estados y demás actores políticos implicados, 

“de conformidad con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, a 

respetar y asegurar a todos los trabajadores migratorios y sus familiares que se 

hallen dentro de su territorio o sometidos a su jurisdicción los derechos previstos en 

la presente Convención, sin distinción alguna por motivos de sexo, raza, color, 

idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico 

o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, 

nacimiento o cualquier otra condición.” 

Por su parte, en acciones tendentes a la no discriminación en relación a las personas 

con discapacidad, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

de 2006 defiende la necesidad de “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en 

condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales 

por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad 

inherente.” (Art.1) y para ello las partes implicadas en el proceso deben seguir los 

principios de “a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida 

la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas; b) La 

no discriminación; c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; d) 

El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como 

parte de la diversidad y la condición humanas; e) La igualdad de oportunidades; f) La 

accesibilidad; g) La igualdad entre el hombre y la mujer; h) El respeto a la evolución 

de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a 

preservar su identidad.” (Art.3). 

Del mismo año (2006) datan los Principios de Yogyakarta, adoptados un año después 

(2007), por la Asamblea General de Naciones Unidas, cuyo nombre completo es el de 

Principios de Yogyakarta: Principios sobre la aplicación de la legislación internacional 

de Derechos Humanos en relación con la Orientación Sexual y la Identidad de 

Género, y cuyo texto siguen desde entonces los avances en materia legislativa para 

las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans (género y sexuales) e intersexuales.  
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En dicho texto, el principio número 2 trata de manera exclusiva los derechos a la 

igualdad y a la no discriminación de la población LGTBI. En él puede leerse: “Todas las 

personas tienen derecho al disfrute de todos los derechos humanos, sin 

discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. Todas las 

personas tienen derecho a ser iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección 

por parte de la ley, sin ninguna de las discriminaciones mencionadas, ya sea que el 

disfrute de otro derecho humano también esté afectado o no. La ley prohibirá toda 

discriminación de esta clase y garantizará a todas las personas protección igual y 

efectiva contra cualquier forma de discriminación de esta clase.” 

La discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género incluye 

toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en la orientación sexual o 

la identidad de género que tenga por objeto o por resultado la anulación o el 

menoscabo de la igualdad ante la ley o de la igual protección por parte de la ley, o del 

reconocimiento, o goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales. La discriminación por motivos de 

orientación sexual o identidad de género puede verse y por lo común se ve agravada 

por la discriminación basada en otras causales, incluyendo género, raza, edad, 

religión, discapacidad, estado de salud y condición económica.” Con lo que quedaban 

así asentadas las bases para la lucha por la igualdad y contra la discriminación de la 

población LGTBI del todo el mundo. Que, recordemos, supone alrededor del 10% de 

la población mundial, la nada desdeñable cifra de 700 millones de personas: más que 

la población de toda América Latina junta (600 millones).  

 
CAPITULO II. Marco Jurídico Interamericano contra la discriminación y por la igualdad. 
 

La serie de legislaciones y normativas internacionales anteriores no podemos verlas 

como algo “ajenas” al ser mundiales. No podemos entender que al ser 

internacionales pertenecen al “espacio internacional”, y no al nuestro. Al contrario, 

precisamente la función de los textos con vocaciones y aplicación internacional es 

“aglutinarnos” independientemente del lugar geográfico que ocupemos. Y su 

naturaleza es la de pertenecernos y regirnos por ellos tanto como cualquier circular 

municipal referente a la dirección que debe tomar el tráfico o el número de pesos a 

pagar en el peaje de salida de la ciudad de turno. 

Precisamente por esta característica de “ser nuestros” de los convenios y normativas 

internacionales contra la discriminación y por la igualdad es que los textos similares 

elaborados por actores latinoamericanos heredan todos los principios de los 

Derechos Humanos recogidos anteriormente en cada una de sus temáticas tratadas. 
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Por lo tanto el marco jurídico interamericano descrito en lo que sigue en nada 

contradice el marco internacional anteriormente expuesto, ni siquiera lo enmienda. 

Por el contrario, las normativas y recomendaciones siguientes vienen a 

“contextualizar” los principios universales en nuestra realidad latinoamericana 

concreta, sin que en ningún caso quepa la posibilidad de contradecirla o negarla total 

o parcialmente. 

Como ejemplo, baste recordar el artículo 2 de la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre, aprobada el mismo año que la Declaración 

Universal, en 1948. Dicho artículo dice: “Todas las personas son iguales ante la Ley y 

tienen los derechos y deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, 

sexo, idioma, credo ni otra alguna.”  

En el mismo sentido se expresa al propia Carta de la Organización de los Estados 

Americano, elaborada en la Ciudad de Bogotá (Colombia) el mismo año de 1948. Así, 

ya en el artículo 3 se establece que los Estados americanos “proclaman los derechos 

fundamentales de la persona humana sin hacer distinción de raza, nacionalidad, 

credo o sexo.” En lo que sigue, esta idea queda desarrollada a través del artículo 45 

donde se expresa que: “Los Estados miembros, convencidos de que el hombre sólo 

puede alcanzar la plena realización de sus aspiraciones dentro de un orden social 

justo, acompañado de desarrollo económico y verdadera paz, convienen en dedicar 

sus máximos esfuerzos a la aplicación de los siguientes principios y mecanismos:  

Todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, credo o 

condición social, tienen derecho al bienestar material y a su desarrollo espiritual, en 

condiciones de libertad, dignidad, igualdad de oportunidades y seguridad 

económica...”.  

De igual manera se expresa la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 

1969, también conocida como Pacto de San José de Costa Rica , en donde en su 

artículo primero se puede leer: “Los Estados Partes en esta Convención se 

comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar 

su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin 

discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 

políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición social.” Y de igual modo que en el Pacto se 

expresa la firme voluntad de luchar contra la discriminación, también se presenta 

una clara apuesta por la construcción de la igualdad: “Todas las personas son iguales 

ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de 

la ley.” (Art. 24) 
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Unos años más tarde, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

también conocido como Protocolo de San Salvador, aprobado en 1988, profundizaba 

en el principio de no discriminación al defender, en el artículo 3, la fórmula 

usualmente utilizada: “Los Estados partes en el presente Protocolo se comprometen 

a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación 

alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones. 

Por último, cabe recordar la importancia de la Carta Democrática Interamericana, 

aprobada el 11 de septiembre de 2001 por la Organización de Estados Americanos 

(OEA) en Lima, Perú. En la misma, que fue concebida como herramienta de 

actualización de la Carta Fundacional de la OEA de 1948, se reafirma el compromiso 

de los países latinoamericanos con la igualdad y la no discriminación a través de “la 

eliminación de toda forma de discriminación, especialmente la discriminación de 

género, étnica y racial, y de las diversas formas de intolerancia, así como la 

promoción y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y los 

migrantes y el respeto a la diversidad étnica, cultural y religiosa en las Américas, 

contribuyen al fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana.” 

(Artículo 9). 

 
CAPITULO III. Marco Jurídico Dominicano contra la discriminación y a favor de  la igualdad. 
 

En relación a la producción jurídico-normativa propia del Estado dominicano, hay que 

tener de nuevo en cuenta, por lo tanto, que cualquiera de sus leyes, decretos, 

resoluciones, etc. mantienen las directrices abiertas por la normativa internacional e 

interamericana antes vistas. 

Así, la Norma Fundamental dominicana, esto es, la Constitución de 2010, la superior 

en jerarquía dentro del ordenamiento jurídico nacional dominicano, se considera 

heredera de toda esa producción normativa en relación a los derechos humanos y la 

igualdad como formas de combatir el estigma y la discriminación. De igual modo, 

toda creación normativa emanada de cualquiera de las instancias legislativas públicas 

del país, deben quedar enmarcadas, obligatoriamente, por lo cauces, las 

posibilidades y las prohibiciones prescritas en la Constitución de República 

Dominicana de 2010, la actualmente vigente. 

De esta manera, vemos que la Constitución dominicana cumple su función de 

salvaguarda de los derechos humanos (que cuando son materializados dentro del 

ámbito de los Estados nacionales son llamados “Derechos Fundamentales”, siendo 
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éstos, en esencia, los mismos derechos que en el ámbito internacional se denominan 

“Derechos Humanos”)  y construcción de un marco jurídico perseguidor de la 

igualdad, principalmente en su artículo 39, de importancia nuclear, y, previamente, 

también en el artículo 38. Como vemos, éste último sienta las bases sobre las que se 

sostendrá el 39. Según establece el artículo 38, relativo a la 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.” Por lo tanto, 

explica la Constitución, todas las demás medidas públicas y privadas deben estar 

regidas y encuadradas sin perder de vista la inmanente e inviolable dignidad de todas 

y cada una de las personas. Sobre este esencial principio, uno de los pilares básicos 

de la existencia de los derechos humanos, se sostiene el siguiente, igual de 

importante: el de la igualdad y no discriminación.  

Este principio queda recogido, ampliamente en la Constitución de 2010, en el artículo 

39, que reproducimos íntegramente, dada su importancia, ya que todas las medias y 

acciones políticas, en el ámbito público o privada, deben estar guiadas por él. El 

artículo 39 dice así: “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 
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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 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.”  

Como se ve, los principios recogidos en esta ya conocida fórmula jurídica han 

aparecido ya en repetidas ocasiones en normativas internacionales e 

interamericanas, lo que refuerza la idea de la íntima relación de la legislación interna 

dominicana con los principios enunciados en instancias y espacios supraestatales. Por 

lo que repetimos: ya que la Constitución es la Norma Fundamental dentro de 

cualquier país, todas las medidas llevadas a cabo por autoridades públicas y 

organismos públicos o privados, nacionales, internacionales o extranjeros actuando 

dentro de las fronteras dominicanas, ya se lleve a cabo de manera individual o 

colectiva, deben seguir este principio constitucional de seguimiento de la igualdad. 

Cualquier acción, por lo tanto, discriminatoria, que se lleve a cabo formal o 

informalmente dentro del territorio de la República Dominicana, es 

anticonstitucional y por lo tanto ilegal, y como tal puede y debe ser denunciada y 

perseguida jurídica y oficialmente, siguiendo los valores patrios del lema oficial del 

país, recogido también en la Constitución (artículo 34): “Dios, Patria y Libertad”. Pues 

nada más antipatriótico que actuar contrario a la ley y a la Constitución de tu propio 

país. 

Como medida de información ciudadana a aquellas personas y colectivos que, en 

algún momento, puedan ver menospreciada su libertad y seguridad personal en un 

acto discriminatorio, cabe recordar, también íntegramente, el artículo 40 de nuestra 

constitución, por el que se persigue cualquier hecho o comportamiento arbitrario, 

abusivo o discriminatorio por parte de cualquier autoridad pública:  

“Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. Por lo tanto:  

1) Nadie podrá ser reducido a prisión o cohibido de su libertad sin orden 

motivada y escrita de juez competente, salvo el caso de flagrante delito;  

2) Toda autoridad que ejecute medidas privativas de libertad está obligada a 

identificarse;  

3) Toda persona, al momento de su detención, será informada de sus derechos;  



“Acceso a la justicia de poblaciones vulnerabilizadas en la República Dominicana”. 
Centro de Orientación e Investigación Integral. COIN. 2017. 

4) Toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus 

familiares, abogado o persona de su confianza, quienes tienen el derecho a ser 

informados del lugar donde se encuentra la persona detenida y de los motivos de la 

detención;  

5) Toda persona privada de su libertad será sometida a la autoridad judicial 

competente dentro de las cuarenta y ocho horas de su detención o puesta en 

libertad. La autoridad judicial competente notificará al interesado, dentro del mismo 

plazo, la decisión que al efecto se dictare;  

6) Toda persona privada de su libertad, sin causa o sin las formalidades legales o 

fuera de los casos previstos por las leyes, será puesta de inmediato en libertad a 

requerimiento suyo o de cualquier persona;  

7) Toda persona debe ser liberada una vez cumplida la pena impuesta o dictada 

una orden de libertad por la autoridad competente;  

8) Nadie puede ser sometido a medidas de coerción sino por su propio hecho;  

9) Las medidas de coerción, restrictivas de la libertad personal, tienen carácter 

excepcional y su aplicación debe ser proporcional al peligro que tratan de resguardar;  

10) No se establecerá el apremio corporal por deuda que no provenga de 

infracción a las leyes penales;  

11) Toda persona que tenga bajo su guarda a un detenido está obligada a 

presentarlo tan pronto se lo requiera la autoridad competente;  

12) Queda terminantemente prohibido el traslado de cualquier detenido de un 

establecimiento carcelario a otro lugar sin orden escrita y motivada de autoridad 

competente;  

13) Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el 

momento de producirse no constituyan infracción penal o administrativa;  

14) Nadie es penalmente responsable por el hecho de otro;  

15) A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo 

que la ley no prohíbe. La ley es igual para todos: sólo puede ordenar lo que es justo y 

útil para la comunidad y no puede prohibir más que lo que le perjudica;  
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16) Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas 

hacia la reeducación y reinserción social de la persona condenada y no podrán 

consistir en trabajos forzados;  

17) En el ejercicio de la potestad sancionadora establecida por las leyes, la 

Administración Pública no podrá imponer sanciones que de forma directa o 

subsidiaria impliquen privación de libertad.  

Por lo tanto, toda persona tiene derecho a hacer uso de estas reglas, propias del 

derecho procesal de cualquier Estado Social y Democrático de Derecho (Art. 7), como 

lo es República Dominicana. Y el exigir la observancia de estas reglas de seguridad 

personal no se estará actuando contra la patria. Al contrario, es quien no cumple 

estas reglas quien actúa contra su propia patria dominicana, ocupe el rango que 

ocupe esa persona. 

Siguiendo con la legislación nacional en relación a la no discriminación, encontramos 

la Ley General de Salud No. 42-01, la que en su artículo 28 establece que “Todas las 

personas tienen los siguientes derechos en relación a la salud: a) Al respeto a su 

personalidad, dignidad humana e intimidad, y a no ser discriminada por razones de 

etnia, edad, religión, condición social, política, sexo, estado legal, situación 

económica, limitaciones físicas, intelectuales, sensoriales o cualquier otra.” 

De igual modo se expresa la Ley de VIH y Sida No. 135-11, en su décimo artículo, 

relativo al derecho de no discriminación y al trato digno, principios, lo hemos visto, 

herederos tanto de ámbito internacional e interamericano sobre derechos humanos 

como, asimismo, recogido en la Constitución de 2010, Norma Fundamental 

dominicana que institucionaliza los Derechos Humanos a través de los nacionales 

Derechos Fundamentales. Expresa el artículo 10 de la Ley de VIH y Sida No. 135-11: 

“Las personas con VIH o con SIDA tienen derecho a no ser discriminadas y a recibir un 

trato digno; en consecuencia, se prohíbe cualquier acto discriminatorio, 

estigmatizante o segregador en perjuicio de las personas con el VIH o con Sida sus 

familiares y personas allegadas.” Para lo cual, se establece como primordial la 

atención a la confidencialidad. “Las personas con el VIH o con Sida tienen derecho a 

la confidencialidad en cuanto a su estado de salud, en consecuencia: 

1) No están obligadas a informar a su empleador o compañero de trabajo acerca 

de su condición de salud respecto al VIH/SIDA; 

2)  Nadie puede comunicar la condición de salud de una persona con VIH o con 

Sida, de manera pública o privada, sin su consentimiento previo, salvo las 

excepciones establecidas en la presente ley; 
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3)  El personal de salud que conozca la condición de salud de una persona con el 

VIH o con Sida, debe respetar su derecho a la confidencialidad en lo relativo a los 

resultados de los diagnósticos, las consultas y la evolución de su condición de salud.”  

Asimismo, buscando la protección social de las personas con VIH o con Sida, 

establece en su artículo 6 la prohibición expresa de “queda prohibida toda 

discriminación laboral por parte del empleador, físico o moral, público o privado, 

nacional o extranjero, quien no puede, por sí mismo ni mediante otra persona, 

solicitar pruebas para la detección del VIH o de sus anticuerpos, como condición para 

obtener un puesto laboral, conservarlo u obtener un ascenso.” A la vez que prohíbe 

el despido laboral cuando la causa del mismo sea la condición de salud de un 

trabajador o trabajadora con VIH o con Sida. Y, en caso de llevarse a cabo, tal despido 

sería estimado nulo (artículo 9). Igualmente importante es el ámbito (geográfico) y 

universo (a qué personas va dirigida la ley y a cuáles no) de aplicación de la ley. 

Además, su vocación universal queda clara cuando, alejando toda duda, expresa que 

“las disposiciones de esta ley deben ser aplicadas por toda persona física o moral 

dentro de la jurisdicción de la República Dominicana, sin discriminación alguna por 

razones de raza, sexo, edad, idioma, religión, opinión política, origen nacional, étnico 

o social, posición económica, condición de salud, discapacidad, orientación o 

conducta sexual, identidad sexual y de género o por cualquier otra condición.” 

(Artículo 2). Por lo tanto no debe haber ninguna duda ni tergiversación en este 

punto, pues la ley es clara. 

De igual manera se expresa la Ley General sobre la Discapacidad 44-00 aprobada en 

2008 , en donde, en su artículo 5, relativo a las Políticas Generales llevada a cabo por 

las autoridades públicas, expresa: “Las políticas generales de las distintas instancias 

del Estado deberán contemplar la discapacidad como eje transversal, siendo éstas 

reflejadas en sus líneas de acción, en cualquier ámbito de actuación pública, 

tomando en cuenta las necesidades, los derechos y las demandas de las personas con 

discapacidad en todo el territorio nacional.” Por lo que enmarca el sentido de todas y 

cada una de las políticas públicas en adelante en relación a tratar las necesidades de 

los/as ciudadanos/as con discapacidad no como de segundo rango, sino como sujetos 

con derechos plenos en plano de igualdad con cualquier otra persona sin 

discapacidad. 

En relación a la búsqueda de la igualdad real en los jóvenes y la no discriminación, 

estigma o criminalización a la juventud por razón alguna, la legislación dominicana es 

clara en este aspecto. Desde el año 2000, la Ley General de Juventud 49-2000 

establece los principios no discriminatorios por los que se deben regir las 
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instituciones públicas y privadas en lo sucesivo. En su artículo 2, expresa la ley la 

voluntad de propiciar “el desarrollo integral de los y las jóvenes sin distinción de 

género, de religión, política, racial, étnica u orientación sexual, y de nacionalidad.” Y 

sigue, manifestando la finalidad de dicha ley en “contribuir a la integración de los 

jóvenes a la vida nacional en los ámbitos político, económico, social, y cultural, así 

como también garantizar el ejercicio de los derechos humanos, civiles, políticos, 

económicos y sociales que permitan a los y las jóvenes su participación plena en el 

desarrollo de la Nación.”  

En el mismo sentido se orienta la Ley General de Educación No. 66-97. Dicha ley 

desaprueba explícitamente las situaciones de desigualdad dentro del ámbito 

educativa a la vez que prohíbe la discriminación o expulsión de los/as jóvenes del 

sistema educativo por razón de su condición racial, sexual, etc. o como consecuencia 

de los hechos derivados de su libertad de pensamiento y conciencia, como puede 

leerse y desprenderse de su artículo cuarto: “La educación dominicana se 

fundamenta en los siguientes principios: a) La educación es un derecho permanente 

e irrenunciable del ser humano. Para hacer efectivo su cumplimiento, cada persona 

tiene derecho a una educación integral que le permita el desarrollo de su propia 

individualidad y la realización de una actividad socialmente útil; adecuada a su 

vocación y dentro de las exigencias del interés nacional o local, sin ningún tipo de 

discriminación por razón de raza, de sexo, de credo, de posición económica y social o 

de cualquiera otra naturaleza; b) Toda persona tiene derecho a participar de la vida 

cultural y a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones; c) La 

educación estará basada en el respeto a la vida, el respeto a los derechos 

fundamentales de la persona, al principio de convivencia democrática y a la 

búsqueda de la verdad y la solidaridad; d) La educación dominicana se nutre de la 

cultura nacional y de los más altos valores de la humanidad y está a su servicio para 

enriquecerlos; e) Todo el sistema educativo dominicano se fundamenta en los 

principios cristianos evidenciados por el libro del Evangelio que aparece en el Escudo 

Nacional y en el letra “Dios, Patria y Libertad” f) El patrimonio histórico, cultural, 

científico y tecnológico universal y el propio del país, son fundamentos de la 

educación nacional; g) La familia, primera responsable de la educación de sus hijos 

tiene el deber y el derecho de educarlos. Libremente, decidirá el tipo y la forma de 

educación que desea para sus hijos; h) La educación, como medio del desarrollo 

individual y factor primordial del desarrollo social, es un servicio de interés público 

nacional, por lo que es una responsabilidad de todos. El Estado tiene el deber y la 

obligación de brindar igualdad de oportunidad de educación en cantidad y calidad, 

pudiendo ser ofrecida por entidades gubernamentales y no gubernamentales, con 
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sujeción a los principios y normas establecidas en la presente ley; educativa, a través 

de apoyos de tipo social, económico y cultural a la familia y al educando, 

especialmente de proporcionar a los educandos las ayudas necesarias para superar 

las carencias de tipo familiar y socio-económico; k) La libertad de educación es un 

principio fundamental del sistema educativo dominicano, de conformidad con las 

prescripciones de la Constitución; l) Los gastos en educación constituyen una 

inversión de interés social del Estado; ll) La nutrición y la salud en general son 

determinantes básicos para el rendimiento escolar, por lo que el Estado fomentará la 

elevación de las mismas; m) Los estudiantes tienen derecho a recibir una educación 

apropiada y gratuita, incluyendo a los superdotados, a los afectados físicos y a los 

alumnos con problemas de aprendizaje, los cuales deberán recibir una educación 

especial; n) La educación utilizará el saber popular como una fuente de aprendizaje y 

como vehículo para la formación de acciones organizativas, educativas y sociales, y lo 

articulará con el saber científico y tecnológico para producir una cultura apropiada al 

desarrollo a escala humana. El eje para elaboración de estrategias, políticas, planes, 

programas y proyectos en el área educativa será la comunidad y su desarrollo; ñ) El 

sistema educativo tiene como principio básico la educación permanente. A tal efecto, 

el sistema fomentará en los alumnos desde su más temprana edad el aprender por sí 

mismos y facilitará también la incorporación del adulto a distintas formas de 

aprendizaje.”  

La voluntad general de las instituciones públicas dominicanas en la consecución de la 

igualdad queda remarcado igualmente en la importante Ley Orgánica de Estrategia 

Nacional de Desarrollo de la República Dominicana 2010-2030, donde se establece, 

en su Segundo Eje (centrado en procurar una “Sociedad con Igualdad de derechos y 

oportunidades”) la finalidad de su acción: esta es la de crear “una sociedad con 

igualdad de derechos y oportunidades, en la que toda la población tiene garantizada 

educación, salud y servicios básicos de calidad, y que promueve la reducción 

progresiva de la pobreza y la desigualdad social y territorial.”  

Debido a la coherencia interna que todo ordenamiento jurídico tiene que seguir si 

busca ser realmente eficaz, esta voluntad general queda afirmada, por ejemplo, a 

través del Derecho Penal Dominicano en los artículos 336 y 336-1 del mismo. 

Modificados dichos artículos por la Ley No. 24-97, ambos artículos persiguen la 

salvaguarda de la igualdad a la vez que persiguen las acciones y hechos 

reproductores de discriminación. Tras la reforma del Código Penal, el artículo 336 

queda como sigue: “Constituye una discriminación toda distinción realizada entre 

personas físicas en razón de su origen, edad, de su sexo, de su situación de familia, de 

su estado de salud, de sus discapacidades, de sus costumbres, de sus opiniones 
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políticas, de sus actividades sindicales, su ocupación, de su verdadera o supuesta, a 

una etnia, una nación, una raza o una religión determinada. Constituye igualmente 

una discriminación toda distinción realizada entre las personas morales en razón del 

origen, de su edad, del sexo, la situación de familia, el estado de salud, 

discapacidades, las costumbres, las opiniones políticas, las actividades sindicales, la 

pertenencia o no pertenencia verdadera o supuesta a una etnia, una nación, una 

raza, o una religión determinada de los miembros o de alguno de los miembros de la 

persona moral.” 

Por su parte, tras la debida modificación, el artículo 336-1 numera las causas y la 

pena en caso de desacato del artículo anterior, persiguiendo la discriminación con la 

fuerza punitiva del Estado: “La discriminación definida en el artículo precedente 

cometida respecto de una persona física o moral se castiga con prisión de dos (2) 

años y cincuenta mil pesos (RD$50,000.00) de multa, cuando ella consiste en: 

1ro. Rehusar el suministro o de un bien o un servicio; 

2do. Trabar el ejercicio normal de una actividad económica cualquiera; 

3ro. Rehusar contratar, sancionar o despedir una persona; 

4to. Subordinar el suministro de un bien o servicio a una condición fundada 

sobre uno de los elementos previstos en el artículo precedente; 

5to. Subordinar una oferta de empleo a una condición fundada en uno de los 

elementos previstos en el artículo anterior.” 

Además, la citada Ley 24-97 introduce modificaciones al Código Penal Dominicano, al 

Código Procesal Penal y al Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes 

mediante la Ley sobre Violencia Intrafamilliar. Gracias a esto el actual Código Penal 

Dominicano considera tortura o acto de barbarie cualquier acto que cause a otras 

personas daños o sufrimientos físicos (artículo 303). Además, una de las 

modificaciones más relevantes es la realizada sobre el artículo 309-1 relativo a la 

violencia contra las mujeres, ofreciendo a la vez una definición de la misma 

(“Constituye violencia contra la mujer toda acción o conducta, pública o privada, en 

razón de su género, que causa daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico a la 

mujer, mediante el empleo de fuerza física o violencia sicológica, verbal, intimidación 

o persecución.”); a la vez que el artículo 309-2 hace lo propio respecto a la violencia 

doméstica o intrafamiliar (“Constituye violencia doméstica o intrafamiliar todo 

patrón de conducta mediante el empleo de fuerza física, o violencia sicológica, 

verbal, intimidación o persecución, contra uno o varios miembros de la familia o 
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contra cualquier persona que mantenga una relación de convivencia, contra el 

cónyuge, ex-cónyuge, conviviente o ex-conviviente o pareja consensual, o contra la 

persona con quien haya procreado un hijo o una hija para causarle daño físico o 

sicológico a su persona o daño a sus bienes, realizado por el padre, la madre, el tutor, 

guardián, cónyuge, ex-cónyuge, conviviente, ex conviviente o pareja consensual o 

persona bajo cuya autoridad, protección o cuidado se encuentra la familia.”), al 

mismo tiempo que establece las penas previstas en caso de que las acciones 

sancionables llegasen efectivamente a ocurrir: “Los culpables de los delitos previstos 

en los dos artículos que preceden serán castigados con la pena de un año (1) de 

prisión, por lo menos, y cinco (5) a lo más, y multa de quinientos a cinco mil pesos 

(RD$500,000.00) y la restitución de los bienes destruidos, dañados y ocultados, si 

fuere el caso.”  

Por último, cabo incluir también entre las principales leyes en las que se concibe la 

igualdad y la lucha contra la discriminación de manera explícita y clara la Ley de 

Seguridad Social No. 87-01. En especial subrayamos el principio universalista y no 

discriminatorio en cuanto a la atención sanitaria se refiere, recordando su artículo 

129: “El Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) garantizará, en forma 

gradual y progresiva, a toda la población dominicana, independientemente de su 

condición social, laboral y económica y del régimen financiero a que pertenezca, un 

plan básico de salud, de carácter integral”. Dicho plan básico de salud universal y no 

discriminatorio estará compuesto, entre otros muchos, por los servicios de “atención 

especializada y tratamientos complejos por referimiento desde la atención primaria, 

incluyendo atención de emergencia, asistencia ambulatoria por médicos 

especialistas, hospitalización, medicamentos y asistencia quirúrgica, según el listado 

de prestaciones que determine el CNSS”.  

 
CAPITULO IV. Que es la discriminación. Definiciones. 
 

Hasta aquí hemos podido ver las diferentes respuestas jurídicas y normativas que se 

le ha dado desde diferentes espacios institucionales al problema de la discriminación. 

Posteriormente trataremos la situación de República Dominicana en cuanto a 

situaciones de discriminación o desigualdad. Pero antes es necesario delimitar qué se 

entiende por discriminación y cuándo es que una relación vivida en sociedad se 

convierte en una situación discriminatoria. 

Una primera descripción del fenómeno de la discriminación la podemos encontrar en 

el Convenio Relativo a la Discriminación en materia de Empleo y Ocupación aprobado 

en 1958 en Ginebra (Suiza). En este documento se describe la discriminación como: 
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• “(a) cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, 

color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga 

por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la 

ocupación; 

• (b) cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto 

anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación 

que podrá ser especificada por el Miembro interesado previa consulta con las 

organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, cuando dichas 

organizaciones existan, y con otros organismos apropiados.” (Artículo 2) 

Por su parte el artículo 4 del mismo documento aclara que “No se consideran como 

discriminatorias las medidas que afecten a una persona sobre la que recaiga 

sospecha legítima de que se dedica a una actividad perjudicial a la seguridad del 

Estado, o acerca de la cual se haya establecido que de hecho se dedica a esta 

actividad, siempre que dicha persona tenga el derecho a recurrir a un tribunal 

competente conforme a la práctica nacional.”   

Es decir que dicho Convenio no entiendo por discriminación cualquier tipo de 

exclusión o distinción de derecho. Sino sólo aquellas que se produzca “a priori” de 

cualquier acción de la persona discriminada. Son discriminatorias aquellas situaciones 

que excluyan, distingan o preferencien a una persona o grupo de persona por el 

simple hecho de “ser”, y no “a posteriori”, por razón de cualquier tipo de acción u 

omisión en la que esa persona o grupo de personas hayan podido incurrir.  

Otro de los documentos importantes a la hora de definir el fenómeno de la 

discriminación es la Convención Relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la 

Esfera de la Enseñanza  de 1960 (París, Francia). En el artículo 1 de esta Convención 

se define la discriminación como “toda distinción, exclusión, limitación o preferencia, 

fundada en la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de 

cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición económica o el 

nacimiento, que tenga por finalidad o por efecto destruir o alterar la igualdad de 

trato en la esfera de la enseñanza y, en especial:  

a. Excluir a una persona o a un grupo del acceso a los diversos grados y tipos de 

enseñanza;  

b. Limitar a un nivel inferior la educación de una persona o de un grupo;  

c. (…) instituir o mantener sistemas o establecimientos de enseñanza separados para 

personas o grupos; o  
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d. Colocar a una persona o a un grupo en una situación incompatible con la dignidad 

humana.” 

Por su parte el primer artículo de la Convención Internacional sobre la Eliminación de 

todas las Formas de Discriminación Racial, aprobado por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 21 de diciembre de 1965 defiende una comprensión de la 

discriminación racial en los siguientes términos: 

“1. En la presente Convención la expresión "discriminación racial" denotará toda 

distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, 

linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o 

menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los 

derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, 

social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.” 

En el mismo sentido se expresa Convención sobre la Eliminación de todas las formas 

de Discriminación contra la Mujer, aprobada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en 1979. En el artículo primera del documento se define la “discriminación 

contra la mujer” como “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que 

tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la 

igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier 

otra esfera.”  

Vemos cómo una vez aparece la idea de discriminación como previa a la libertad de 

la persona. Las personas discriminadas no son “sujetos” de la discriminación por 

razón de la libertad de sus actos, sino sólo “objetos pasivos” destinadas a sufrirla. La 

discriminación pues, se define en base a relaciones de poder (quién puede 

discriminar y discrimina Vs quién no puede discriminar y es discriminado/a) por la 

igualdad social. 

Por ejemplo, en relación con el VIH-Sida, el estigma y la discriminación se identifican 

asimismo como un proceso de desvalorización de las personas que viven con VIH o 

sida o simplemente a las que se asocia con ellos. Este hecho se refiere al tratamiento 

injusto, excluyente y/o malintencionado de una persona o grupo a causa de su 

estado serológico real o incluso percibido en relación con el VIH.  

Por su parte, la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad, si en un primer momento 

define la discapacidad como “una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de 
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naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más 

actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el 

entorno económico y social.” (Artículo 1.1), acto seguido expresa que “el término 

"discriminación contra las personas con discapacidad" significa toda distinción, 

exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de discapacidad, 

consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o 

pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce 

o ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y 

libertades fundamentales.” (Artículo 1.2. A.) 

La legislación dominicana se expresa de igual modo a través de la Ley General sobre 

la Discapacidad en la República Dominicana de 2008. En dicha ley (artículo 2. E.) se 

explicita que “el término “discriminación contra las personas con discapacidad” 

significa toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, 

antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de 

una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con 

discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales.” 

Por lo tanto podemos concluir que tanto a lo relativo a la igualdad, como hemos visto 

anteriormente, como respecto al conocimiento de las relaciones discriminatorias 

(injustas), los legisladores y juristas dominicanos siguen y conocen a la perfección 

estas materias tanto como lo conocen los estudiosos americanos y de todo el mundo. 

Nos será de utilidad además intentar entender la realidad de la igualdad como 

realidad autónoma. Así, en un sentido negativo, puede entenderse la igualdad como 

la ausencia de discriminación: como el igual valor social a todas las personas por el 

mero hecho de serlo. Pero además, puede distinguirse entre la igualdad formal 

(aquella recogida jurídica e institucionalmente las declaraciones, convenciones, 

constituciones, leyes, discursos, etc.), y la igualdad real (de arraigo más social que 

jurídico, y caracterizada por el igual acceso de todas las personas a los recursos 

existentes en una sociedad: sanidad, educación, infraestructuras, etc. al margen de lo 

reflejado en la ley). De esta manera se pretende poner de relieve que en 

determinadas situaciones el reconocimiento de la igualdad en el plano jurídico no 

significa la erradicación real de situaciones de discriminación en la vida cotidiana. Y, 

al revés, en las relaciones sociales pueden darse situaciones de igualdad real entre 

personas y grupos de personas que no vengan recogidas ni previstas en el 

ordenamiento jurídico de ningún país. 
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Es por ello que se suele definir la igualdad social o real como una situación social 

según la cual las personas tienen las mismas oportunidades o derechos, en algún 

aspecto o en todos. Sin embargo, la igualdad no implica necesariamente uniformidad 

total. Sino, por el contrario, igual valor social dentro de la pluralidad de opciones y 

realidad que se den entre las personas, atendiendo a la diversidad humana en base a 

las capacidades naturales, inclinaciones, gustos y preferencias de cada persona o 

grupo de personas. 

La filósofa costarricense Alda Facio describe magistralmente todas estas realidades 

en las que puede el fenómeno de la igualdad. Para Alda Facio es importante 

diferenciar entre los componentes formal-normativo, el institucional-estructural y el 

político-cultural de la igualdad. El componente formal-normativo abarca tanto el 

conjunto de normas positivas que configuran lo que se denomina ordenamiento 

jurídico, como el conjunto de reglas que institucionalizan determinados 

comportamiento relegando otros a lo perseguido o perseguible por las instituciones 

dotadas de autoridad. Por su parte el componente estructural-institucional no 

consiste únicamente en las instituciones que crean las normas, las aplican y las 

tutelan. Sino también abarca el contenido que dichas instituciones les dan a las 

normas formalmente promulgadas al combinarlas, seleccionarlas, aplicarlas e 

interpretarlas. Por último, el componente político-cultural no se reduce al mero 

conocimiento que la ciudadanía tenga de las leyes, aunque este punto es importante, 

sino también del contenido que cada comunidad le dé a los principios y valores tales 

como libertad, igualdad, solidaridad, honestidad, etc. 

 
CAPITULO V. Acceso a la justicia de las poblaciones vulnerabilizadas. 
 

Las Reglas de Brasilia ponen el acento en la interacción de todos estos operadores. El 

protagonismo de éstos en la temática se debe a que “es menester promover la 

asistencia técnico-jurídica de las personas en condiciones de vulnerabilidad en los 

ámbitos de asistencia legal, y principalmente en el ámbito de la defensa, para 

defender derechos en el proceso ante todas las jurisdicciones y en todas las 

instancias judiciales; por supuesto que la premisa de dicha atención descansa en la 

gratuidad de la asistencia técnico-jurídica de calidad a dichas personas”. 

Así, la Regla No. 29 establece que “se destaca la conveniencia de promover la política 

pública destinada a garantizar la asistencia técnico-jurídica de la persona vulnerable 

para la defensa de sus derechos en todos los órdenes jurisdiccionales: ya sea a través 

de la ampliación de funciones de la Defensoría Pública, no solamente en el orden 

penal sino también en otros órdenes jurisdiccionales; ya sea a través de la creación 
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de mecanismos de asistencia letrada: consultorías jurídicas con la participación de las 

universidades, casas de justicia, intervención de colegios o barras de abogados”. 

Seguidamente, las Reglas Nos. 30 y 31 refieren al derecho a la asistencia de calidad, 

especializada y gratuita: “Se resalta la necesidad de garantizar una asistencia técnico-

jurídica de calidad y especializada. A tal fin, se promoverán instrumentos destinados 

al control de la calidad de la asistencia. Se promoverán acciones destinadas a 

garantizar la gratuidad de la asistencia técnico-jurídica de calidad a aquellas personas 

que se encuentran en la imposibilidad de afrontar los gastos con sus propios recursos 

y condiciones”. 

A su vez, su proyección los trasciende, siendo también una importante herramienta 

para los diversos poderes públicos y la sociedad civil. Básicamente, al englobarse bajo 

la idea de la articulación de un sistema de justicia que protege a las personas más 

débiles, parte de requerir que las y los operadores del sistema de justicia otorguen a 

las personas en condición de vulnerabilidad un trato adecuado a sus circunstancias 

singulares. Asimismo, esta especial tutela debe ser priorizada cuando, teniendo en 

cuenta la concurrencia de varias causas, o por la gran incidencia de una de ellas, las 

personas se encuentren en condiciones de mayor vulnerabilidad. 

Ahora bien, es necesario instrumentar mecanismos que permitan garantizar que la 

consagración de reglas como las que se han descrito no se conviertan en 

declaraciones insustantivas. Es por ello que se recomiendan una serie de pautas a los 

efectos de fomentar su efectividad. En primer lugar, se aconseja la creación de 

instancias permanentes donde se verifique la cooperación intercoordinada de los 

diversos operadores involucrados en la administración de justicia, así como entre el 

Poder Judicial y los otros poderes del Estado, y entre los diversos órganos del sistema 

judicial , incluso dando espacio para la participación de la sociedad civil. 

Esta cooperación no se reduce a los límites de cada país, sino que se explaya 

mediante la creación de espacios que permitan el intercambio de experiencias en 

esta materia entre los distintos países. Asimismo, se recomienda la realización de 

estudios e investigaciones en esta materia, en colaboración con instituciones 

académicas y universitarias, y la gestación de actividades que promuevan una cultura 

organizacional orientada a la adecuada atención de las personas en condición de 

vulnerabilidad, dentro de la cual la formación y sensibilización de las y los operadores 

adquiere especial relevancia. 

La posibilidad de un mecanismo procesal expedito para garantizar los derechos 

constitucionales (que a su vez coinciden con contenidos de derechos incorporados en 
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tratados de derechos humanos vigentes en el país), es la razón de ser de la llamada 

justicia constitucional y para ello depende de una estructura y de procedimientos 

propios del Derecho Constitucional. Entre los derechos que protege la justicia 

constitucional se contemplan los derechos civiles, también conocidos como derechos 

individuales. Se regula, así, el derecho a la vida como inviolable, el derecho al 

nombre, la inviolabilidad de la libertad personal, protección frente a la esclavitud o 

servidumbre, el derecho a la integridad personal, con sus derivaciones de no ser 

sometido a torturas o penas degradantes, el derecho de los detenidos al respeto a la 

dignidad humana, la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, la libertad de 

tránsito el derecho de petición y a la oportuna respuesta y el derecho de asociación, 

el derecho de reunión, el derecho a la libre expresión del pensamiento. Además, 

encuentran regulación expresa la libertad religiosa, el derecho a la protección del 

honor y la intimidad. 

En el campo de los derechos sociales se genera protección a las familias, a las y los 

niños y adolescentes, se procura garantizar el derecho a la vivienda y a la salud, el 

derecho a la sindicalización, los derechos relativos a la cultura y a la educación. 

Siempre en el ámbito colectivo, se protegen los derechos relativos al medio 

ambiente. 

Respecto de la protección de derechos a grupos o colectivos, destaca la erradicación 

de la discriminación por razones de sexo, religión, etnia, edad, nacionalidad y, de 

manera sistemática, se procuran estándares de garantía del principio de igualdad. 

Existen mecanismos de protección de derechos humanos de carácter ordinario 

(administrativos y judiciales), pero hay otros de más reciente creación, que 

coadyuvan en esa labor pero que no sustituyen a aquellos. Es el caso de las oficinas 

de ombudsman, creadas en los países de la región a partir de la década de los 80’s, 

con un perfil más enfocado hacia la promoción y divulgación de los derechos 

humanos pero también con competencias de control público. No obstante, y aún 

cuando podrían dar resultados positivos, el sistema de denuncia de violaciones de 

derechos humanos por medio de denuncias ante las oficinas de ombudsman no es un 

procedimiento que pueda sustituir a la justicia constitucional o a la justicia ordinaria.  

No es por lo tanto un recurso legal estrictamente hablando ni es una condición para 

tener que agotar los recursos de la jurisdicción interna: es un procedimiento 

alternativo que tienen las y los habitantes para denunciar paralelamente una 

situación de violación de derechos humanos ante una entidad que emite 

recomendaciones, con un alto valor de cumplimiento moral. 
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Determinar cuál es el recurso interno o proceso para reclamar un derecho humano 

violado parte del supuesto de que el recurso de amparo o tutela es la vía genérica 

para hacerlo, o bien el recurso de hábeas corpus o el de hábeas data, en las 

legislaciones donde éste último existe. Sin embargo, no en todos los casos funciona 

de esa manera. 

Lo que sí debe quedar claro es que no siempre es la investigación penal el mecanismo 

apropiado para reclamar una violación de derechos humanos – sobre todo porque no 

todas las violaciones a derechos humanos son delitos –, aunque no se puede 

desconocer la importancia que tiene para procesar a los responsables de delitos a 

título personal, sean o no funcionarios del Estado. 

En esa dimensión, la Justicia Constitucional viene a ser aquella jurisdicción mediante 

la que se ejerce el control de la constitucionalidad de las leyes y demás actos 

normativos de ejecución inmediata de la Constitución, con poderes derogatorios de 

las mismas, mediante la adopción de alguno de los siguientes sistemas: 

•  Sistema concentrado: es cuando un solo órgano especializado, llámese Corte 

Suprema, Tribunal Constitucional o Sala Constitucional, tiene el monopolio de esa 

jurisdicción. Las cortes supremas han sido la jurisdicción constitucional por excelencia 

en América Latina. En tiempos más recientes, y por influencia europea, a partir de los 

años 70’s del siglo XX se crearon tribunales constitucionales en algunos países 

(Guatemala, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú). En otros, el control 

constitucional se ejecuta por medio de salas constitucionales (Costa Rica, El Salvador, 

Venezuela; Colombia primero creó una Sala Constitucional que luego dio origen al 

Tribunal Constitucional). 

•  Sistema difuso: al contrario de la concentración de la jurisdicción 

constitucional en un solo órgano, el sistema difuso es cuando todos los tribunales 

que conocen asuntos ordinarios pueden también resolver las cuestiones de 

constitucionalidad que se les presenten. 

•  Sistema mixto: es cuando un órgano especializado ejerce el control de 

constitucionalidad pero sin tener el monopolio de esa actividad. En efecto, además 

de la Sala Constitucional o Tribunal Constitucional, los demás tribunales y juzgados 

ordinarios que conocen de una causa pueden resolver también acciones de hábeas 

corpus o de amparo, o ejercer el control difuso de la constitucionalidad de las leyes. 

Como consecuencia, todos los tribunales que conocen de cuestiones de 

constitucionalidad ejercen la justicia constitucional. La justicia constitucional se 

realiza mediante las siguientes acciones de garantía: recurso de amparo, hábeas 
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corpus, hábeas data, cuando existe, y la acción de inconstitucionalidad, tal y como lo 

regula cada Constitución Nacional. 

 
CAPITULO VI. Situación de discriminación y acceso a la justicia. 
 

Con relación al VIH-Sida, en lo relativo a las modalidades “menores o débiles” de 

discriminación, las percibidas con mayor frecuencia por las personas entrevistadas 

son aquellas referidas a murmuraciones (62.3%), seguidas por las agresiones verbales 

(29.7%) y el acoso o amenazas verbales (26.8%). Sin embargo, cuando se alude a la 

exclusión de algún tipo de reunión, los familiares aparecen como los que más 

discriminan a las personas que viven con el VIH. 

En lo relativo a la discriminación de las personas con VIH en los ámbitos laboral, 

también se pueden extraer algunas informaciones relevantes. “Dados los problemas 

derivados del estigma y la discriminación de que son objeto, a las personas que viven 

con el VIH a menudo se les priva de derechos y se les impide disfrutar de espacios y 

beneficios a los cuales tienen derecho como todos los ciudadanos. Una expresión de 

esa negación y violación de derechos la constituye el hecho de que el 20.6% de las 

personas entrevistadas han sido obligadas a cambiar de residencia o le han negado el 

alquiler de una casa o apartamento durante el último año, y de esa proporción, el 

42% ha estado asociado a la condición de VIH positivo. (…) La pérdida del empleo u 

otra fuente de ingresos constituye un segundo aspecto asociado a la disminución del 

espacio social de las personas, y muy especialmente de aquellas que viven con el VIH. 

El 17.2% de las personas entrevistadas experimentaron este tipo de situación 

durante los últimos doce (12) meses.”  

Por su parte, en el informe anual de 2013 sobre la situación de los derechos humanos 

en nuestro país elaborado por la embajada estadounidense, se explica que “si bien 

las leyes prohíben el uso de pruebas de detección del VIH para la contratación de 

empleados, Human Rights Watch y Amnistía Internacional notificaron que los 

trabajadores de diversas industrias tuvieron que someterse a pruebas obligatorias de 

detección del VIH en el lugar de trabajo. Se dejó de contratar, se despidió o se negó 

el tratamiento médico adecuado a muchos de los obreros o pacientes con 

diagnóstico de esa enfermedad.”  

Además, en cuanto a las zonas geográficas del país donde más abundan los casos de 

estigma y discriminación, se ha visto que cualquiera que sea la forma de 

manifestación de la discriminación, los mayores niveles se presentan en la región 

Sureste. Por el contrario, el Suroeste parecería constituir el escenario regional donde 
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esas formas de rechazo a las personas se expresan con menor intensidad. Por tanto, 

llama la atención que sea la región con menor nivel de desarrollo del país, donde la 

tolerancia o aceptación de las personas que viven con el VIH es mayor, a pesar de ser 

el lugar donde menor esfuerzo se hace también en la concienciación respecto a la 

realidad del VIH-Sida. Por lo que no cabe descartar la importancia de las mayores y 

más firmes conexiones sociales y familiares en el ámbito rural respecto al urbano 

como una forma preventiva de la discriminación. 

Al mismo tiempo, muchas veces las personas que viven con VIH tienen que ser objeto 

de discriminación (posiblemente por desinformación o insuficiente información) 

incluso en aquellos en los que su protección debería ser mayor. En un estudio 

realizado a personas que frecuentan asiduamente Centros de Salud Pública, se 

sustrajo que algo más de la mitad de los entrevistados, el 51.2%, expresó que ha 

observado a “personas que trabajan en su centro de salud que hablan 

despectivamente de las personas que viven con VIH o que creen que viven con la 

enfermedad” . Por lo que también entre el personal sanitario que debería estar 

suficientemente capacitado se dan situaciones de desinformación y como derivación 

de cae en situaciones de discriminación. 

Por otra parte, al considerar el sexo de la persona, con la excepción de la exclusión de 

actividades sociales y la discriminación por parte de otras personas viviendo con el 

VIH, las mujeres se encuentran en una situación peor que los hombres. Por lo 

general, vemos cómo la discriminación hacia las mujeres es mayor que hacia los 

hombres. Es decir que una vez que una persona sufre discriminación por razón de su 

raza, o por ser portador del VIH, o ser población LGTBI o tener algún tipo de 

discapacidad, por lo general vemos cómo la discriminación hacia las mujeres es 

mayor que hacia los hombres. Por ello éstas sufren una doble o triple o cuádruple 

discriminación: imaginamos por ejemplo el caso de una mujer (género), lesbiana 

(orientación sexual), haitiana (raza y nacionalidad), y portadora de VIH: sus estigmas 

y discriminaciones no son uno, sino múltiples. 

Cuando se alude a formas específicas de maltrato, la situación se torna aún más 

preocupante. En lo concerniente a la violencia emocional, al 30.9% de las mujeres 

entrevistadas el marido o compañero alguna vez le ha dicho o hecho cosas para 

humillarla, mientras que el 23.9% ha sido amenazada con hacerle daño a ella o a 

alguien cercano a ella. Entrando en el terreno de la violencia física, ésta presenta 

algunas formas que la hacen más presente que el maltrato emocional y que la 

vejación sexual. A una de cada tres mujeres (34%) la han empujado, sacudido o le 

han lanzado algún objeto, al mismo tiempo que en el 28.4% de los casos han sido 
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abofeteadas o le han retorcido un brazo y en el 24.5% han sido golpeadas con el 

puño o con algo que pudo hacerle daño.  

Por su parte, en relación a la discriminación por motivo de raza, etnia, color de piel o 

nacionalidad, en el país se siguen viviendo situaciones de estigma y discriminación. 

Según el citado informe de la embajada norteamericana, existen “pruebas 

considerables de prejuicio racial y discriminación de personas de tez oscura”. Existen 

en concreto “prejuicios arraigados hacia los haitianos, lo que perjudicaba a muchos 

haitianos y dominicanos de origen haitiano, así como a los extranjeros de tez oscura.   

Los funcionarios siguieron negando el acceso a servicios básicos de educación, salud 

y documentación a las personas de ascendencia haitiana.” Y prosigue que, en los 

últimos años “la Dirección General de Migración continuó con los retornos de 

haitianos indocumentados a Haití.  Los funcionarios señalaron que estas 

devoluciones no deben considerarse repatriaciones ni deportaciones, aunque no 

quedó clara la distinción entre ambas. Algunos de los expulsados informaron que se 

les había negado la oportunidad de demostrar que eran residentes legales, de tomar 

medidas para ocuparse de sus familiares o bienes, o de expresar temor fundado de 

persecución o tortura si los regresaban a Haití.” (…) “Los funcionarios migratorios y 

las fuerzas de seguridad a veces confiscaban y destruían los documentos de 

residencia y los pasaportes de los deportados, pese a las órdenes vigentes del 

gobierno de que se respetaran sus derechos humanos.  En ciertos casos, a algunos de 

los individuos expulsados que contaban con los debidos documentos legales se les 

permitía regresar.  También había informes de que los empleadores recurrían a la 

repatriación antes de la fecha de pago para no remunerar a los trabajadores por su 

trabajo.” 

Por otro lado, el citado documento, que nada se le puede sospechar de subversivo, 

teniendo en cuenta su procedencia, expone al tratar la población LGBTI: “El trato a 

personas lesbianas, homosexuales, bisexuales y transgénero (LGBT) osciló entre la 

tolerancia ambivalente y la homofobia acérrima.  Ninguna ley específica protege a las 

personas de la discriminación por su orientación sexual o identidad de género, y las 

ONG’s notificaron amplia discriminación en determinados ámbitos, entre ellos los 

servicios de salud, la educación y el empleo. Los individuos LGBT a menudo 

enfrentaban intimidación u hostigamiento. En particular, las personas transgénero y 

lesbianas corrían el riesgo de discriminación. Las ONG’s informaron que las personas 

LGBT eran renuentes a presentar cargos o hacer denuncias oficialmente por temor a 

represalias y humillaciones. En situaciones en que las personas LGBT hicieron 

denuncias, muchas escogieron retirar los cargos. 
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La comunidad transgénero denunció discriminación y violencia generalizadas. De 

acuerdo con las ONG’s, en los 18 casos de muertes de personas transgénero 

denunciados y hechos públicos en los últimos cuatro años, el sistema judicial enjuició 

a un solo responsable.”   

Paralelamente a ello podemos ver cómo, por otro lado (el de la opinión pública), la 

población ve como una necesidad la adopción de medidas efectiva para combatir el 

estigma y discriminación. Para ejemplificar esto nos serviremos en un primer 

momento de la encuesta Gallup realizada por el periódico Hoy en agosto de 2014. 

Como veremos esta encuesta revela un alto nivel de discriminación en la sociedad 

dominicana. Los resultados del sondeo arrojan que el 73% de los ciudadanos 

encuestados expresaron que hay discriminación contra el colectivo LGTB (Lesbianas, 

gay, transexuales y bisexuales). Solo el 18% cree que no hay discriminación para este 

grupo. 

Esos resultados también establecen que 42% de los entrevistados considera como 

uno de los grupos más discriminados a las mujeres. “El 66% de los electores citó 

como el segundo grupo más discriminado el de los haitianos, seguido por los 

mendigos (45.7%) y las mujeres (42%)”, indica la publicación del periódico Hoy.  

En este mismo sentido una investigación realizada por la agencia Newlink Research 

para Telenoticias revela que más de la mitad de la población, el 53% de la muestra, 

considera necesario adoptar medidas legales para proteger del maltrato y la 

discriminación a la población haitiana. De igual modo, la tasa de aceptación de leyes 

para proteger del maltrato y discriminación a las mujeres sube hasta 74.8%. Lo que 

demuestra la aceptación, quizá pasiva pero real, por parte de la población 

dominicana con las acciones que pongan freno a la discriminación.  

Como consecuencia podemos extraer las conclusiones siguientes: primero, que aún 

en el caso supuesto de que los informes anteriores estuviesen equivocados o 

tergiversados y que la discriminación citada no existiese como tal, también estaría 

equivocada en igual grado la población: pues la sociedad no podría ver la necesidad 

de atajar unas discriminaciones que, en realidad, no se dan. Luego, si ven esa 

necesidad, es porque también ven y/o conocen los múltiples casos de discriminación. 

Y dos, que en concordancia con la situación que plantea el estigma y discriminación 

de poblaciones clave, y dado el grado de aceptación y respaldo por parte de la 

opinión pública de llevar a cabo acciones que acaben con dichas discriminaciones, se 

hace importante, urgente y necesario la elaboración y aplicación de planes de acción 

que busquen la igualdad real de todos los grupos sociales y la eliminación de las 

situaciones discriminatorias en República Dominicana. Y esto, en todos los niveles de 
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gobierno (nacional, regional, de distrito, municipal) y en todas y cada una de las 

instituciones del país, ya sean éstas públicas, privadas o mixtas. 
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IV. Marco Metodológico 
 
Dadas las características metodológicas de la presente investigación, las técnicas de 

recogida de la información utilizadas serán de naturaleza diversa. A continuación se 

describen las herramientas cuantitativas y cualitativas empleadas para obtención de 

las mismas: encuestas, entrevistas grupales y análisis de datos. 

 
4.1 Encuesta. 
 

Se aplicó una encuesta online en línea la misma está conformada una serie de 

preguntas de tipo cuantitativo. Cualitativo que permitirán identificar la percepción 

que sobre el sistema de justicia tienen las personas de las poblaciones vulnerables y 

los obstáculos que identifican los mismos para lograr la resolución de casos asociados 

a la violación de derechos. Se seleccionó la encuesta como técnica de entrada para el 

estudio del problema planteado pues se ha considerado que con la misma se podían 

identificar de una forma puntual y concreta las variables asociadas a la investigación. 

 
4.2 Entrevistas grupales. 
 

Con el propósito de profundizar en las realidades alusivas al tema de investigación 

observadas así como sobre diversos aspectos vinculados al proceso de investigación 

se ha seleccionado la entrevista grupal o grupo focal como un método valido para la 

obtención de información. 

 La entrevista de profundidad, en un sentido amplio, se realiza con el objeto de 

obtener información sobre la vida, en general, o sobre un tema, proceso o 

experiencia concreta de una persona. A través de la entrevista grupal, el 

entrevistador/a quiere conocer lo que es importante y significativo para el 

entrevistado/a; llegar a comprender como ve, clasifica e interpreta su mundo en 

general o algún ámbito o tema que interesa para la investigación, en particular. 

La entrevistas en profundidad realizadas se corresponden con el modelo semi 

estructurado y enfocado; la razón de la escogencia de dicho modelo se fundamenta 

en la existencia de unos criterios pre-establecidos para la realización del estudio, por 

lo que acogernos al tipo de entrevista abierta, posiblemente nos expondría a la 

pérdida de la direccionalidad. 

Las entrevistas en profundidad realizadas se estructurarán de la siguiente manera: 

• Cuestiones introductorias 
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• Preguntas iniciales 

• Preguntas de profundidad 

• Espacio para comentarios libres en cuanto al tema de investigación 
 

 
4.3 Análisis de datos. 
 

Para el análisis adecuado de los datos obtenidos a través de las diferentes técnicas de 

recogida de la información, se llevó a cabo a cabo un riguroso proceso de 

recopilación-selección y reducción de los mismos, Dada la característica 

metodológica del estudio realizado, los datos cuantitativos y cualitativos se 

conjugaron de forma alternada, con ello se logró profundizar de forma integral en los 

diferentes aspectos relacionados al problema objeto de estudio. 

El proceso de análisis se llevó a cabo de la siguiente manera: 

En primer lugar se procedió a la recopilación de los datos, en este sentido se realizó 

una lectura crítica de todos los instrumentos y se resaltaron las informaciones 

relevantes, contenidas en los mismos de acuerdo al nivel de relación que tienen estas 

con los objetivos específicos del estudio realizado. En el caso de los cuestionarios de 

entrevistas y del registro de observación en el campo se colocaron notas explicativas 

de aspectos vinculantes con otras técnicas utilizadas. 

En un segundo momento se realizó la reducción de los datos. Para esto se procedió al 

análisis exhaustivo de las informaciones, catalogándolas de acuerdo al tema con el 

cual se vinculan las mismas. Las categorías establecidas de manera mixta. 

En un tercer momento se analizaron todas las informaciones levantadas bajo los 

criterios establecidos y en correspondencia con los objetivos planteados, un equipo 

mixto compuesto por analistas nacionales y técnicos regionales participó en este 

proceso. 
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V. Análisis de los Resultados 
 
5.1.       Poblaciones  vulnerabilizadas participantes en el estudio. 
 

La investigación pretendía abarcar, de entrada, a todas las poblaciones consideradas 

como vulnerabilizadas. Cabe destacar que factores asociados a la ilegalidad de ciertas 

prácticas de algunos segmentos poblacionales  seleccionados para consulta limitaron 

el alcance de los mismos. 

 

 

La investigación incluyo la realización de consulta a operadores de justicia por medio 
de entrevistas de profundidad con el objetivo de obtener información sobre la 
existencia o no de programas focalizados a las poblaciones vulnerabilizadas y 
evidenciar las barreras que para el acceso a la justicia tienen las personas 
pertenecientes a los grupos discriminados en la República Dominicana. 
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5.2. Entorno de realización del estudio. 
 

 
 

El levantamiento de información se realizó en el entorno de la ciudad de Santo 

Domingo, Distrito Nacional. En el caso de la encuesta rápida, la misma se llevó a cabo 

lugares de encuentro de asociados a las poblaciones vulnerabilidadas. 

Cabe señalar que aunque el entorno de investigación es Santo Domingo, esto no 
limita que las personas de las poblaciones vulnerabilizadas participantes en el estudio 
tengan residencia o domicilio en otros municipios o provincias de la República 
Dominicana. 
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5.3. Rango de edad de las personas participantes en el estudio. 
 

 
 
 
 

 

 

 

Fuente: Encuesta sobre acceso a la justicia de personas pertenecientes a grupos vulnerabilizados en la 

República Dominicana. 

La edad del 61% de las personas encuestadas se ubica entre los 21 y los 35 años. Lo 

que indica que la encuesta fue completada mayormente por personas jóvenes (según 

los parámetros establecidos en la Ley General de Juventud de la República 

Dominicana). 

El medio por el cual se hizo la encuesta (internet) y los lugares seleccionados para la 

realización de actividades de motivación y llenado guiado del instrumento de 

recogida de información, influyeron directamente en la captación de la población 

joven. 

En las entrevistas grupales se comprobó que muchos de los participantes habían 

sufrido vejaciones a sus derechos fundamentales en más de una oportunidad en los 

últimos tres años en diferentes espacios de la sociedad dominicana: 

“…uno siempre está puesto pa que lo maltraten”, “…a veces estoy en la esquina y 

llega la policía a molestarme, porque dicen que soy pipero”, “…me tumban siempre 

con algo y me meten preso para que le  tire su peaje”. (Participante grupo focal, 

acceso a la justicia poblaciones vulnerablizadas) 
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5.4. Participación de personas de diferentes grupos vulnerabilizados en la 
encuesta. 
 

 

Fuente: Encuesta sobre acceso a la justicia de personas pertenecientes a grupos vulnerabilizados en la 

República Dominicana. 

 

Un total de ciento trece personas participaron en la encuesta rápida de este total la 

participación por segmento poblacional se desglosa de la siguiente manera:  

Un 45% de los participantes pertenecen a la población LGBT. Este es el grupo con 

mayor tasa de participación en la encuesta. el hecho de que en el segmento LGBT se 

engloben varias poblaciones explica la alta participación de este grupo en la 

encuesta. 

El 39.4% de las personas encuestadas se asume como mujer, mientras que el 60.6% 

se asume como hombre. 

El 23.89% son migrantes o descendientes de haitianos. 

El 20. 2% son usuarios de drogas o pertenecientes a gangas o pandillas 
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5.5. Agresión verbal, física y/o violación de  derechos humanos o civiles en 
los últimos tres años. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta sobre acceso a la justicia de personas pertenecientes a grupos vulnerabilizados en la 

República Dominicana. 

Del total de encuestados (113) un 83.2% ha recibido alguna agresión física o verbal o 

violación de sus derechos en los últimos tres (3) años. El período de tiempo 

seleccionado pudo haber influido en los resultados obtenidos. 

Se justifica el período de tiempo seleccionado bajo la premisa de que las agresiones o 

violaciones de derechos, judicialmente no prescriben en el tiempo. 

 “…a mí me pararon en la calle, disque en una redada…”, “…solo a mí me dejaron 

preso, los policías me pasearon por varios destacamentos…”, “…los policías se 

burlaban de mi porque era una mujer trans”. “Al final tuve que darle lo suyo para que 

me soltaran al otro día”. (Participante grupo focal, acceso a la justicia poblaciones 

vulnerablizadas) 
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5.6. Tipificación de la  agresión o violación de derechos.  
 
 

Fuente: Encuesta sobre acceso a la justicia de personas pertenecientes a grupos vulnerabilizados en la 

República Dominicana. 

La violencia policial expresada en los arrestos arbitrarios y la extorción son los actos 

de violación de derechos más comunes entre las poblaciones vulnerabilizadas, un 

62.8% de los encuestados ha padecido uno de los actos discriminatorios descritos 

anteriormente de parte de agentes policiales. 

Llama la atención el alto número de violaciones de derechos en el ámbito laboral.  Un 

22.3% de los  encuestados manifestó haber sufrido  violencia en su trabajo, 

entendida  estas  como agresiones físicas, sicológicas o verbales.  

 Un 11.7% de los encuestados sufrió despido forzado y el 27.7% notifico acoso laboral 

de parte de compañeros o superiores. Un 14.9 % expreso haber padecido violencia 

familiar y el 19.1% ha sido vejado en la comunidad donde reside. 

Desde que mi pareja fue a mi trabajo comenzaron los problemas en la empresa. Los 

jefes me pidieron que le dijera a mi novia que no me fuera a buscar al trabajo. Yo les 

dije que eso no era nada malo y que yo no le diría. Al mes me despidieron disque por 

reducción de personal. (Participante grupo focal, acceso a la justicia poblaciones 

vulnerablizadas) 

“…La policía siempre anda jodiendo a uno, a mí a cada rato van y me buscan para 

pedirme peaje, yo no jodo vendiendo droga pero los policías no paran pidiéndome 

que les dé lo suyo disque para el fiscal…” (Participante en grupo focal con usuarios de 

drogas acceso a la justicia) 
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5.7. Notificación de violación de derechos en instancia judicial (fiscalía, casa 
comunitaria de justicia, defensoría del pueblo) en el momento en que se le 
violentaron sus derechos. 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta sobre acceso a la justicia de personas pertenecientes a grupos vulnerabilizados en la 

República Dominicana. 

Un 71.8% de la población encuestada NO notificó ante una autoridad o institución 

judicial la violación de derechos sufrida. Diversas razones inciden en este 

comportamiento. 

Llama poderosamente la atención la baja capacidad de denuncia de las personas que 

pertenecen a los grupos vulnerabilizados. La autopercepción de la vulnerabilidad. El 

desconocimiento de los espacios idóneos para realizar las denuncias y los fallos 

estructurales del sistema pueden estar influyendo en este fenómeno. 

“…uno no sabe dónde ir ni qué hacer cuando joden a uno en la calle, esa vaina de la 

justicia y fiscalía es complicada, además a uno le toca ir al destacamento donde están 

los policías que le tiran a uno en la calle, imagínate tú”. (Participante grupo focal, 

acceso a la justicia poblaciones vulnerabilizadas)  
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5.8. Lugares identificados como espacios para la denuncia de casos de 
violación de Derechos. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 61% de las personas que encuestadas identifica el destacamento policial como el 

espacio donde deben acudir para colocar denuncias sobre violaciones de Derechos 

Humanos a poblaciones. 

Datos anteriores colocan a la policía con una de las entidades que violenta los 

derechos de las personas de las poblaciones vulnerabilizadas, La vinculación de la 

policía con el sistema de justicia está incidiendo de manera directa en el 

mantenimiento de la desconfianza en el sistema judicial de parte de las poblaciones 

vulnerabilizadas. 

Mira cuando tú entras a una fiscalía y te encuentras con el policía que te quita tu 

chelito en la calle. Eso es duro. (Participante grupo focal, acceso a la justicia 

poblaciones vulnerablizadas) 

“…Los fiscales y la policía se combinas para que uno firme el acuerdo, o dices que 

tenías el paquetico o te cantan veinte en Najayo. Ya tu sabes a uno no le queda otra 

cosa que decir que tenía droga arriba”. (Participante grupo focal, acceso a la justicia 

poblaciones vulnerablizadas) 
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5.9. Valoración sobre la calidad del servicio recibido en una  instancia 
judicial. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Encuesta sobre acceso a la justicia de personas pertenecientes a grupos vulnerabilizados en la 

República Dominicana. 

El 61.3% de las personas que asistieron a Instituciones vinculadas al sector judicial 

cataloga el servicio recibido como deficiente y muy malo. La falta de atención 

oportuna, el maltrato verbal, la coincidencia de los espacios policiales con los de las 

fiscalías (en la mayoría de los barrios). La lentitud en la resolución de los conflictos o 

violaciones de derechos son algunos de los aspectos que inciden en la percepción 

negativa sobre los servicios judiciales. 

Yo puse una denuncia en una fiscalía barríal, y no me sirvió de nada, imagínate tú el 

fiscal me miraba raro y me preguntaba que si yo era hombre o mujer. Que como 

hacía para orinar si sentada o parada. <yo me sentía burlada, El no entendía que yo 

era una mujer trans. (Participante grupo focal, acceso a la justicia poblaciones 

vulnerablizadas) 

En otros casos la atención adecuada en las instancias judiciales está relacionada con 

actitudes personales de los operadores de justicia. 

Yo voy a Villa Juana, allí había un fiscal que le echaba su boche a los policías cuando 

se burlaban de mí, ese me resolvió un caso de una trans a la que le dieron golpes en la 

calle. (Participante grupo focal, acceso a la justicia poblaciones vulnerablizadas) 

Un hombre me estaba molestando mucho mientras me la buscaba, yo fui a la fiscalía, 

porque el man hasta me amenazó. Puse la denuncia y ellos querían que yo buscara al 

tipo para le dijera que tenía que venir a la fiscalía, No volví mas por allí. (Trabajadora 

sexual participante en entrevista de profundidad) 
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5.10. Razones por la que no a acudió a las instancias judiciales para 
denunciar la violación de derecho o la agresión. 
 
 

 

 Fuente: Encuesta sobre acceso a la justicia de personas pertenecientes a grupos vulnerabilizados en la 

República Dominicana. 

El 61.3% de las personas que asistieron a Instituciones vinculadas al sector judicial 

cataloga el servicio recibido como deficiente y muy malo. La falta de atención 

oportuna, el maltrato verbal, la coincidencia de los espacios policiales con los de las 

fiscalías (en la mayoría de los barrios). La lentitud en la resolución de los conflictos o 

violaciones de derechos son algunos de los aspectos que inciden en la percepción 

negativa sobre los servicios judiciales. 

Yo puse una denuncia en una fiscalía barríal, y no me sirvió de nada, imagínate tú el 

fiscal me miraba raro y me preguntaba que si yo era hombre o mujer. Que como 

hacía para orinar si sentada o parada. <yo me sentía burlada, El no entendía que yo 

era una mujer trans. (Participante grupo focal, acceso a la justicia poblaciones 

vulnerablizadas) 

En otros casos la atención adecuada en las instancias judiciales está relacionada con 

actitudes personales de los operadores de justicia. 

“…Yo voy a Villa Juana, allí había un fiscal que le echaba su boche a los policías 

cuando se burlaban de mí, ese me resolvió un caso de una trans a la que le dieron 

golpes en la calle”. (Participante grupo focal, acceso a la justicia poblaciones 

vulnerablizadas) 

“…un hombre me estaba molestando mucho mientras me la buscaba, yo fui a la 

fiscalía, porque el man hasta me amenazó. Puse la denuncia y ellos querían que yo 

buscara al tipo para le dijera que tenía que venir a la fiscalía, No volví más por allí”. 

(Trabajadora sexual participante en entrevista de profundidad) 
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5.11. Hallazgos relevantes del estudio. 
 

A continuación se desglosan los hallazgos más relevantes en este sentido: 

 

Personas LGBTI 

Las principales barreras que dificultan el acceso a la justicia de las personas LGBTI 

son: 

 

Personas que usan drogas controladas 

La condición de ilegalidad del consumo de sustancias narcóticas controladas crea 

condiciones complejas para el acceso a la justicia de las personas de esta población. 

  

Económicas  

• Falta de recursos para 
gastos legales ( se 
incluyen los cargos de 
desplazamiento a 
jusgados y fiscalias en 
cada oportunidad) 

 

Actores  

• Burlas en los servicios 
y desconocimiento de 
la realidad de las 
personas LGBT de los 
operadores de justicia. 

• Extorción policial. 

• Derivasión continua a 
otros servicios o 
áreas.  

Servicios judiciales  

• Se desconocen los 
servicios judiciales 
existentes y los 
mecanismos para 
acceder a la justicia. 

• Baja persepción de la 
eficacia del sistema de 
justicia 

Económicas  

• la extorción de parte 
de los politicias y 
operadores de justicia. 

• La falta de recursos 
para garantizar el 
seguimiento de casos 
ante la justicia. 

Actores  

• Fiscales y policias 
impiden el acceso 
oportuno a la justicia.  

•  Los denominados 
Acuerdos son usados 
por los fiscales para 
impedir el debido 
proceso judicial, los 
UD tienen hasta seis 
acuerdos 
acuemulados. 

Servicios  

• Los UD no confian en 
los servicios judiciales. 

• No reconocen ninguna 
instancia  judical 
amigable. 

• La represión policial 
en los barrios son la 
mayor dificultad a la 
que se enfrentan los 
UD. 
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Programas para el acceso a justicia de poblaciones vulnerabilizadas desde el Estado 

La realidad evidenciada en la encuesta realizada, en el presente estudio, contrasta 

con la existencia de programas en diferentes instancias del estado y la sociedad civil 

para dar respuestas a los problemas de las poblaciones vulnerabilizadas en diferentes 

aspectos asociados al acceso a la justicia. 

Desde el estado tres instancias han establecido mecanismos de apoyo a las 

poblaciones vulnerabilizadas, los mismos son: 

  

Estos programas creados a partir de diferentes coyunturas e intenciones buscan dar 

respuesta a las necesidades de las poblaciones en diversos aspectos asociados al 

acceso a la justicia.  

En sentido general estos programas son creados desde la buena intensión y carecen 

de los recursos humanos y económicos para el logro de apoyos reales de calidad a las 

poblaciones vulnerables. La ausencia de voluntad política y la escasa cultura 

institucional podrían estar incidiendo en el poco conocimiento y bajo impacto de 

estos programas en las poblaciones objetivo de los mismos. 

 Unidad de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República 

La Unidad de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República es un 

organismo de apoyo, seguimiento e investigación para el debido seguimiento a los 

casos de violaciones a los Derechos Humanos que se dan dentro de las entidades 

estatales de la República Dominicana. 
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La Unidad de Derechos Humanos fue creada en el año 2011. Desde este espacio se 

impulsan acciones para la resolución de conflictos y la mediación ante otras 

instancias judiciales a los fines de lograr que las poblaciones vulnerabilizadas logren 

algunas respuestas de los operadores de justicia. 

Sus principales funciones son:

  

Esta entidad ha logrado conectar con muchas de las organizaciones que trabajan con 

las poblaciones vulnerabilizadas. 

Principales dificultades de este organismo: 

 

Investigación de casos de violación a los 
Derechos Humanos  

Asistencia judicial a personas de las 
poblaciones clave para acceso a la 

justicia  

Creacion de políticas públicas en el 
entorno judicial a favor de la no 

discriminación. 

Mediación instutucional ante otros 
actores del sistema judicial para apoyo 

a poblaciones vulnerabilizadas 

Dificultades 

Deficit  de 
recursos 

humanos y 
económicos  

Escasa voluntad 
política de parte 
de las máximas 
autoridades de 
la procuraduría 
para con este 

espacio 

Poca difusión del 
espacio entre las 

poblaciones 
vulnerabilizadas 
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Para lograr una mayor eficacia de este espacio, se hace necesaria una mayor 

inversión de recursos económicos y humanos, la elevación del mismo a procuraduría 

especializada en violación a Derechos Humanos y la creación de mecanismos que 

permitan ampliar la cobertura de esta instancia y su promoción entre las poblaciones 

vulnerabilizadas. 

 Oficina Nacional de la Defensa Pública  

La Oficina Nacional de la Defensa Pública tiene como objetivo proporcionar un 

servicio de defensa legal gratuita, por medio de un cuerpo de abogados altamente 

calificados, dirigido a las personas privadas de su libertad o vinculadas a un proceso 

judicial, que carecen de recursos económicos para costear un abogado o que por 

cualquier causa no cuenta con la representación de uno. No se constituye en un 

auxiliar de la justicia, debiendo ejercer su función en atención a lograr la solución 

más favorable al imputado. 

Sus funciones son:  

 

 

Esta entidad ha desarrollado un programa de apoyo focalizado a las poblaciones 

vulnerabilidades mediante el cual los defensores públicos previamente sensibilizados, 

dan servicio legal gratuito a las personas de dichas poblaciones que necesitan 

asistencia judicial. 

•Asumir la defensa del imputado que carezca de abogado en la primera 
actuación del procedimiento dirigido en su contra y, en todo caso, con 
anterioridad a la realización del primer acto que requiera su 
intervención 

Servicio  

•Realizar de manera independiente los actos de investigación necesarios 
en la búsqueda de elementos de convicción para la defensa. Investigación 

•• Controlar e intervenir sin limitación alguna en el procedimiento 
preparatorio, en el juicio y en la etapa de la ejecución penal. 

•Concurrir regularmente a los lugares de detención y asistir a las visitas 
carcelarias 

 

Protección 
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Dificultades de este espacio 

Las principales dificultades de esta institución estatal son: 

 

La gran cantidad de casos manejados por los defensores públicos y las condiciones de 

trabajo de este personal, impide que estos funcionarios puedan brindar un mejor 

servicio a las poblaciones vulnerabilizadas de la República Dominicana. 

 Defensoría del Pueblo 

El Defensor del Pueblo de la República Dominicana, entidad pública autónoma de 

rango constitucional, creada mediante la Ley No. 19-01 que crea el Defensor del 

Pueblo, de fecha 1ro de febrero de 2001 y reconocida por los artículos 80.5, 83.3 y 

190-192 de la Carta Magna. 

El Defensor del Pueblo es una autoridad independiente, un ejecutor que no se 

encuentra sujeto a ninguna limitante más que la del apego a la ley. Su característica 

es la neutralidad. El Defensor del Pueblo tendrá autonomía funcional, administrativa 

y presupuestaria.  

El objetivo esencial del Defensor del Pueblo es salvaguardar las prerrogativas 

personales y colectivas de los ciudadanos, plasmadas en nuestra Constitución, en 

caso de que sean violadas por funcionarios de la administración pública. Asimismo 

deberá velar por el correcto funcionamiento de la administración pública, a fin de 

que ésta se ajuste a la moral, a las leyes, convenios, tratados, pactos y principios 

generales del derecho.   

Dificultades  
Alto volumen de 

casos  

 Recursos 
humanos escasos  

Bajo 
presupuesto 

para la ejecución 
de proyectos   

Baja  poromoción 
del programas de 

apoyo a las 
poblaciones 

vulnerabilizadas 
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En el ejercicio de su ministerio, el Defensor del Pueblo estará investido de plenos 

poderes y facultades a fin de iniciar, de oficio o a petición de parte, cualquier 

investigación que conduzca al esclarecimiento de actos u omisiones del sector 

público y de las entidades no públicas que prestan servicios públicos.  

El Defensor del Pueblo o sus adjuntos podrán inspeccionar las oficinas públicas y 

aquellas entidades prestadoras de servicios públicos, sin previo aviso, y requerir de 

ellas todos los documentos e informaciones necesarias para materializar su labor, los 

cuales les serán suministrados de forma gratuita.   

 

Esta entidad cuenta con un mecanismo para la denuncia de casos de discriminación 

en servicios públicos y privados y se vincula de forma recurrente con iniciativas a 

favor de la protección de las poblaciones vulnerabilizadas en la República 

Dominicana. 

Dificultades de este espacio 

Contribuir a salvaguardar y proteger 
los Derechos Fundamentales de la 
persona, los intereses colectivos y 
difusos y los medio ambientales. 

Velar por la legalidad de los actos 
administrativos (las ejecuciones de 

los funcionarios públicos frente a los 
particulares) y de las entidades 
privadas que presten servicios 

públicos. 

Mediar cuando hayan conflictos que 
envuelvan colectivos y que así lo 
ameriten, basado en la autoridad 

moral de la que esta investida esta 
institución. 
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La Defensoría del Pueblo se ve impedida de cumplir con las funciones establecidas en 

la ley para con esta dependencia. La falta de voluntad política desde otras instancias 

del estado influye negativamente en que esta instancia pueda dar respuestas a las 

denuncias de gran parte de la población, incluida las de las poblaciones 

vulnerabilizadas. 

Iniciativas para el acceso a la justicia desde la sociedad civil  

El Observatorio de Derechos Humanos de Grupos vulnerabilizados (ODHGV) es un 

espacio de articulación entre diversas entidades de la sociedad civil en alianza con 

diversas organismos donantes y dependencias del estado, que busca dar respuesta a 

las necesidades de las poblaciones vulnerables en materia de protección los 

Derechos Humanos. 

El Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados (ODHGV), es 

una plataforma para las organizaciones de la Sociedad Civil donde se puede registrar 

denuncias, dar seguimiento y visualizar las violaciones de Derechos Humanos que 

sufren los Grupos Vulnerabilizados, con el fin de presentar reclamaciones a las 

entidades competentes para sancionar dichos actos y apoyar en la formulación de 

políticas públicas necesarias para facilitar la puesta en práctica de los Derechos 

Humanos de estas poblaciones claves. Los Grupos Vulnerabilizados priorizados por el 

ODHGV son: trabajadoras y trabajadores sexuales, colectivos LGBTI, usuarios de 

drogas, personas viviendo con VIH, personas en situación de trata y tráfico, personas 

con discapacidades, personas objeto de violencia de género, inmigrantes y jóvenes 

en conflicto con la Ley. 

Los objetivos del ODHGV son: 

 Monitorear los casos de violaciones de Derechos Humanos de las poblaciones 

pertenecientes a colectivos vulnerabilizados. 

Dificultades  

Recursos humanos y 
económicos limitados 

Acciones difusas en 
relación a las 
poblaciones 

vulnerabilizadas 

Poca promoción de 
iniciativas a favor de 

las poblaciones 
vulnerabilizadas 
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 Referir los casos que presenten méritos jurídicos de violaciones de un derecho 

humano, tipificado en el sistema jurídico dominicano, a entidades de servicios 

legales especializadas. 

 Realizar una labor de monitoreo y observación sistemática y permanente de 

violaciones de derechos humanos de poblaciones vulnerabilizadas. 

 Impulsar una labor de incidencia pública para contribuir al cumplimiento de 

los instrumentos nacionales e internacionales en materia de derechos 

humanos. 

El ODHGV ha logrado impulsar un cambio en la visión del servicio judicial en las 

poblaciones vulnerabilizadas ya que impulsa acciones para garantizar la protección 

de los denunciantes, el seguimiento de casos y la capacitación de los operadores de 

justicias de las diferentes instancias del sistema judicial. 

A continuación se presentan algunos datos cuantitativos asociados al trabajo del 

ODHGV: 
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VI. Conclusiones y Recomensaciones 
 

El acceso a la justicia de las denominadas poblaciones vulnerabilizadas en la 

República Dominicana esta matizado por una serie de factores estructurales que 

inciden en el mantenimiento de prácticas impiden el debido proceso judicial  ante los 

actos que vulneran derechos de los ciudadanos y ciudadanas ubicados en los 

segmentos de población socialmente excluidos. 

El sistema de justicia dominicano presenta una serie de barreras que generan 

desconfianza en la población general sobre la efectividad de los procesos y servicios 

judiciales. Estas barreras se hacen más grandes para las poblaciones vulnerabilizadas 

gracias a la permanencia de prejuicios y estereotipos negativos asociados a las 

personas de dichas poblaciones en los operadores de justicia, que se activan a la hora 

en que ciudadanos y ciudadanas etiquetados como gays, lesbianas, personas trans, 

usuarios de drogas, trabajadores sexuales y jóvenes en situación de marginalidad 

intentan acceder a las instancias judiciales en procura de recibir protección legal o 

amparo judicial ante una violación de sus derechos. 

En definitiva la ausencia de mecanismos funcionales para el acceso a la justicia y las 

fallas estructurales del sistema de aplicación de justicia, unido al mantenimiento de 

las prácticas discriminatorias pueden considerarse como las causas que impiden el 

acceso de las poblaciones vulnerables al sistema judicial. 

Frente a esta situación se hace necesario establecer acciones sistemáticas de diversa 

naturaleza, que posibiliten la mejora del sistema en su conjunto y creen condiciones 

óptimas de atención  a las poblaciones claves en favor de la protección de los 

derechos que corresponden a las mismas. 

A su vez, la creación o fortalecimiento de las alianzas institucionales entre los 

organismos de justicia y las organizaciones de la sociedad civil que representan a las 

poblaciones vulneraribilizadas. Por igual: 

Crear alianzas entre organizaciones representativas de las poblaciones 

vulnerabilizadas y entidades de la sociedad civil vinculadas a la abogacía y veeduría 

del sistema judicial para articular procesos de incidencia en favor de cambios 

estructurales dentro de la justicia en bien de las poblaciones vulnerabilizadas. 

Establecer mecanismos idóneos de capacitación de operadores de justicia y 

miembros de los cuerpos policiales dentro de las entidades oficiales que brindan 
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estos servicios (Escuela de la Judicatura, Escuela del Ministerio Público, academias de 

formación policial). 

Establecer protocolos de atención a personas de los grupos vulnerabilizados en las 

diferentes instancias del sistema judicial. Dichos protocolos han de contar con el aval 

de los funcionarios de alta gradación dentro de dicho sistema. 

Promover por medio de campanas de amplio alcance, entre las poblaciones 

vulnerabilizadas servicios modélicos ofrecidos en las casas comunitarias de justicia, la 

fiscalía Especializada en Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo. 

Fortalecer los espacios comunitarios de documentación de casos de violaciones a los 

Derechos Humanos de los grupos vulnerabilizados. 

Realizar informes periódicos sobre acceso a la justicia de las poblaciones 

vulnerabilizadas en la República Dominicana. 
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