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Asunto : Remisión de informe de los trabajos realizados por el  

   Centro Jurídico para la Mujer en el año 2009 

   Del primero de enero al 31 de diciembre. 

 



A través del presente le remito el informe de los trabajos realizados en el 

año Dos Mil Nueve (2009) en el Centro Jurídico para la Mujer. 

 

En el informe que a continuación se detalla, contempla un breve esbozo 

del objetivo del mismo, luego detalla las actividades y acciones que hemos 

realizado dentro del plan estratégico de desarrollo provincial, específicamente 

en el área de asistencia legal y asesoría a las mujeres víctima de violencia 

seguimiento de casos hasta el final y monitoreo en hogares; asistencia en los 

casos de pensión alimenticia, guarda de menor impugnación de filiación 

paterna y materna, rectificación de acta de nacimiento, declaraciones tardías 

de defunción, revisión de expedientes, asesorías y desarrollo del proyecto 

Hermanas Mirabal 2010, una provincia con identidad; asesoría en las 

diferentes áreas del derecho como son: Asesorías de divorcio, en asuntos 

laborales, en asuntos de tierra, en partición de bienes y otros; visita 

domiciliaria a mujeres víctimas de violencia y participación en las diferentes 

actividades realizadas en la Provincia dentro del plan de desarrollo provincial.  

 

El objetivo de este informe es presentar de forma detallada las acciones 

que se hemos realizado dentro del plan estratégico de desarrollo en el año Dos 

Mil Nueve (2009).  



Desde el primero de enero al 31 de diciembre del dos mil nueve (2009) 

recibimos un total de mil quinientos nueve casos (1,509) de los cuales mil 

cuarenta y ocho (1,048) fueron mujeres para un 73.76% y 396 fueron 

hombres para un % de 26.24 

 

Detalles 

• Violencia intra familiar de genero y sexual 152, para un 10.01% 

Cuyo procedimiento se llevó hasta el final, la mayoría fueron referidos al 

centro de atención a la victima de violencia, luego los acompañamos a las 

citas y audiencias, unos casos se resolvieron en la fase conciliatoria a otros se 

solicito orden de protección y otros se obtuvo condena en juicio de fondo. 

 

• Pensión alimenticia: 196 para un 12.99% 

De estos casos 80 se resolvieron en audiencia, donde se le asigno una pensión 

mensual al demandado y en caso de no cumplir dos (2) años de prisión; y 116 

se resolvieron en la fase conciliatoria, mediante citas en las diferentes fiscalías 

a través de acuerdos ante el fiscal correspondiente y se le asigna una pensión. 

 

• Impugnación de paternidad: 42 para un 2.78% 

De estos casos siete (7) están concluidos, 10 están en Santo Domingo, 5 están 

depositados en el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Hermanas Mirabal y 20 están en el proceso de instrumentación de expediente. 

 

• Reconstrucción de acta de nacimiento: 26 para un 1.72% 

De los cuales 16 están concluidas, 5 están depositadas en la Junta Central 

Electoral y 5 están en la fase de formación de expediente. 

 



• Declaración tardía de defunción: 12 para un 0.79% 

De las cuales 7 están concluidas y 5 están en el proceso de instrumentación de 

expediente. 

 

• Rectificación de actas del Estado Civil: 169 para un 11.20% 

De las cuales 48 están concluidas y entregadas, 20 están depositadas en la 

Junta Central Electoral y 50 fueron asesoría y 56 están en proceso de 

instrumentación de expediente. 

 

• Suplantación de identidad 6 para un 0.40 % 

De estas 2 están depositadas en la Junta Central Electoral y 1 está concluida y 

3 están en el proceso de recolección de documentos. 

 

• Pensión alimenticia en embarazo: 2 para un 0.13 % ambas se 

resolvieron en la fase conciliatoria. 

• Guarda de menores: 97 para un 6.43% 

La mayoría de estos casos llegan al centro porque las madres han sido 

despojadas de sus hijos e hijas y generalmente porque el padre se las ingenia 

para demostrar que los/las menores están mejor con ellos; casi siempre 

después de la asignación por parte del tribunal de una pensión alimenticia, 

hacemos un levantamiento socio familiar en el lugar donde viven; y en la 

mayoría de los casos le entregan los niños/as a la madre, después de agotar 

una seria de procedimiento a través de citas, visita y audiencia. 

 

De estos casos 28 se resolvieron por audiencia y 68 en la fase conciliatoria en 

el tribunal de menores. 

 



• Declaración póstuma: 5 para un 0.33 % todos están en proceso. 

• Regulación de visitas de menores: 2 para un 0.13%. 

Todas están concluidas en la fase conciliatoria. 

 

• Abuso de menor: 3 para un 0.20%, una fue asesoría y 2 se resolvieron 

en la fase conciliatoria. 

• Partición de bienes: 14 para un 0.93% estos casos se dan después de 

algún tipo de violencia. Se resolvieron en la fase conciliatoria después 

de varias citas en la fiscalía correspondiente. 

• Trabajo realizado y no pagados: 2 para un 0.13%, estos se 

resolvieron a través de visitas a la oficina de trabajo y conversación con 

las partes. 

• Violación de menores: 6 para un 0.40% con relación a estos casos se 

han realizado 8 audiencias y diferentes citas y visitas. 

• Asesinato: 1 para un 0.07%, en este caso se le acompañó varias veces 

al tribunal y luego apoderaron abogado privado. 

• Maltrato infantil: 2 para un 0.13% 

Ambos casos se resolvieron en la fase conciliatoria en el tribunal de menores 

de Salcedo. 

• Prueba de ADN: 5 para un 0.33% 

Se le acompañó en el proceso como consecuencia de un proceso de pensión 

alimenticia. 

 

• Seducción de menores: 3 para un 0.20%  Después de varias citas se 

resolvió en la fase conciliatoria. 

• Difamación: 2 para un 0.13% este caso se resolvió en la fase 

conciliatoria en la fiscalía correspondiente. 



• Devolución de bienes: 1 para un 0.07% 

Este caso si dan después de algún tipo de violencia el agresor se lleva los 

bienes que existen y luego de barias citas en la fiscalía correspondiente se 

logra que le devuelvan los bienes. 

 

• Asistencia psicológica: 30 para un 1.99%  

 



CASOS RECIBIDOS: 1,509 

 
 CANT. % 
Mujeres  1113 73.76 
Hombres  396 26.24 
 

 

 CANT. % 
Violencia Intrafamiliar  152 10.01 
Pensión alimenticia  196 12.99 
Impugnación de paternidad  42 2.78 
Reconstrucción de acta de nacimiento  26 1.72 
Declaración Tardía de defunción  12 0.79 
Rectificación de acta del estado civil  169 11.20 
Suplantación de identidad  6 0.40 
Pensión alimenticia en embarazo  2 0.13 
Guarda de menores  97 6.43 
Declaración póstuma  5 0.33 
Regulación de visita de menores  2 0.13 
Abuso de menor  3 0.20 
Partición de Bienes  14 0.93 
Trabajos realizados y no pagados  2 0.13 
Violación de menores  6 0.40 
Asesinatos  1 0.07 
Maltrato infantil  2 0.13 
Prueba de ADN  5 0.33 
Seducción de menores  3 0.20 
Difamación  2 0.13 
Devolución de vienes 1 0.07 
Asistencia psicológica  30 1.99 
   



 

ASESORÍA 

 

 CANT. % 
En declaración tardía 354 23.46 
En divorcio  83 5.50 
En partición de bienes 48 3.18 
En reconocimiento de paternidad 7 0.46 
En impedimento de salida 1 0.07 
En determinación de herederos 12 0.79 
En tierra 21 1.39 
En adopción 17 1.12 
En violación de menores 3 0.20 
En cobro de pesos  7 0.46 
En acto autentico y bajo firma privada 20 1.33 
En abuso sexual 1 0.07 
Sobre la ley 122-05 1 0.07 
En asuntos consular 7 0.46 
En seducción de menores 1 0.07 
En difamación 6 0.40 
En pensión alimenticia 10 0.66 
En violencia intra familiar 14 0.93 
En incumplimiento de contrato 1 0.07 
En asuntos de alquiler 2 0.13 
Certificación escolar 1 0.07 
Embargo mobiliario 1 0.07 
Cedulación 69 4.57 
Declaración póstuma 4 0.26 
Declaración tardía de defunción 1 0.07 
Conflictos entre menores 2 0.13 
Conflictos familiares 1 0.07 
Acoso sexual 2 0.13 
Compulsa – autorización para una menor de edad casarse 1 0.07 
Asesoría en suplantación de identidad 14 0.93 
Declaración oportuna  19 1.26 
   



Con relación al proyecto “Hermanas Mirabal 2010, una provincia con 

identidad que desarrolla el Centro Jurídico para la Mujer”; que busca 

garantizar que para fines del 2010 todas las personas de la provincia 

tengan identidad 

 

En el año dos mil nueve (2009) desde el primero de enero al 31 de diciembre  

Declaraciones Hechas:  571 
 

Masculino  280 49% 
Femenino  291 51% 
 
Mayores de 16 años 116 20% 
   
Masculino  47 41% 
Femenino  69 59% 
 
Menores de 16 años 455 80% 
   
Masculino 233 51% 
Femenino 222 49% 
 
Declaraciones oportunas 1,088 100% 
 



Para desarrollar el procedimiento de los diferentes casos legales y para 

desarrollar el proyecto “Hermanas Mirabal 2010 una provincia con 

identidad”, realizamos contacto con diferentes instituciones sociales de la 

provincia y a nivel nacional gubernamentales y no gubernamentales, 

como los ayuntamientos, juntas de vecinos, clubes, asociaciones, iglesias, 

alcaldes pedáneos y otros. 

 

Realizamos las siguientes citas 

Visitas y audiencias relacionadas con los casos de violencia intra familiar y de 

género, pensión alimenticia, guarda de menores, partición de bienes, violencia 

sexual y otros. 

 

Audiencias  CANT. 
93 

- Gestión de orden de arresto 39 
- Gestión de orden de protección 20 
 

 

Citas 

 CANT. 
 

 En el centro de Atención a la Víctima de Violencia 116 
 En la fiscalía de Tenares 118 
 En el Tribunal de menores de Salcedo 84 

 En el Palacio de Justicia de S.F.M. y Tribunal de menores 28 

 En la Fiscalía de Villa Tapia 6 
 En la Fiscalía de Salcedo 43 
 

 



Visitas 

 

 CANT. 
 

Visitas domiciliarias a los casos de violencia 124 
Visitas domiciliarias por declaración tardía 160 
A la Cámara Civil de Salcedo 122 
A la Junta Electoral de Salcedo 12 
Al Ayuntamiento de Salcedo 16 
Al Ayuntamiento de Tenares 42 
Al Ayuntamiento de Villa Tapia 17 
A la Oficialía Civil de Tenares 166 
Al Banco de Reservas de Salcedo 3 
A Rentas Internas Salcedo 30 
Al Destacamento Policial de S.F.M.  2 
Al cuartel de Tenares 119 
Al Juzgado de Instrucción Salcedo 25 
A la Oficina de Trabajo Salcedo 12 
A la Fortaleza de Salcedo 23 
A la Oficialía Civil de Salcedo 11 
A la Corte de Apelación de S.F.M. 20 
A Salud Mental 4 
A la Cámara de Comercio y Producción 2 
 



Otras actividades realizadas en el año 2009. 

 

 Mantenemos relación y acuerdos de trabajo con los diferentes sectores 

de la provincia. 

 Realizamos funciones con el fiscal de Tenares 

 Impartimos 93 charlas a grupos comunitarios, escuelas y liceos de la 

provincia, liceos, colegios, juntas de vecinos, alcaldes pedáneos, sobre 

violencia intra familiar, derechos y deberes de los niños, niñas y 

adolescentes y sobre el proceso de declaración tardía. 

 4 reuniones con el ministerio publico de Salcedo. 

 2 reuniones con el Juez de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Hermanas 

Mirabal. 

 4 reuniones con los jueces del tribunal de Salcedo. 

 3 reuniones con el fiscal de Villa Tapia. 

 Participamos de las reuniones del consejo del centro de atención a la 

victima de violencia. 

 De las reuniones del consejo del centro de atención a la diversidad. 

 En las reuniones del consejo de reforma carcelaria y reinserción socio 

laboral 

 Participación y organización de víctima de Tenares. 

 De toda las reuniones que realiza oficina técnica.  

 Realizamos 13 reuniones con los alcaldes pedáneos y el distrito 

educativo de Tenares y Salcedo. 

 10 reuniones con jóvenes voluntarios de Tenares, Salcedo y Villa Tapia 

 6 reuniones con la Junta Central Electoral en Santo Domingo. 

 23 reuniones con las juntas municipales de Salcedo y Tenares. 



 Participamos de las reuniones del centro integrar para la niñez y la 

adolescencia. 

 5 reuniones con los directores de hospitales y clínica privadas de la 

provincia. 

 25 reuniones con los ayuntamientos de Tenares, Salcedo, Villa Tapia, 

Blanco Arriba y Jamao Afuera. 

 3 reuniones con la junta local de Conami en Tenares. 

 Participación de la revisión del programa 2007-2011 en las oficinas de 

UNICEF en Santo Domingo. 

 Participación a la actividad conmemorativa del 64 aniversario de las 

Naciones Unidas. 

 Coordinamos actividades de genero  

 Participación en actividades de formación local 

 Realizamos un total de 34 viajes a las diferentes provincias y a Santo 

Domingo, relacionadas al proyecto Hermanas Mirabal 2010 una 

provincia con identidad, como fue la provincia Espaillat, Puerto Plata, 

San Francisco de Macorís, San Pedro de Macorís y Santiago. 

 Realizamos levantamiento de información para los casos de declaración 

tardía en los tres municipios, Salcedo, Tenares y Villa Tapia. 

 Participamos de un taller sobre la ley 176-07 que rige los municipios en 

Santiago de los caballeros, organizado por la Secretaría de Estado de la 

Mujer y el colectivo de mujeres del Cibao. 

 Asistencia a dos (2) audiencias publicas en la sala Augusta de la 

Suprema Corte de Justicia en Santo Domingo 

 Realizamos varias visitas a UNICEF, la Secretaría de Estado de la 

mujer y la Secretaría de Estado de Educación. 



 Organización y participación conjuntamente con la Junta Central 

Electoral y UNICEF de un acto en el local de la Junta en Santo 

Domingo, donde se hizo entrega de cien (100) actas de nacimiento y 

estuvieron presentes autoridades locales, nacionales e internacionales. 

 Sostuvimos una reunión en Santiago de los Caballeros, con una abogada 

especialista en discriminación, donde estuvieron presentes 

representantes de las diferentes instituciones de la provincia, para tratar 

el caso de discriminación que fue víctima el joven con condiciones 

especiales de Villa Tapia. 

 Participamos de un taller de dos (2) días sobre intervención integral 

contra la violencia de género, intra familiar y delito sexuales, 

organizado por la procuraduría general de la República y el patronato de 

ayuda a mujeres maltratadas (PACAM) y la comisión para la 

investigación de malos tratos de Madrid y la agencia Española de 

cooperación internacional para el desarrollo. 

 Organizamos la conferencia sobre el “Desmonte de la masculinidad 

agresiva” con un expositor de Santiago. 

 Participamos en el taller sobre planificación organizado por oficina 

técnica. 

 Asistencia a la graduación de los diplomados de trabajo social y 

elaboración de proyectos. En la gobernación provincial de Salcedo. 

 A la inauguración del centro de atención primaria en Salcedo. 

 Participación en el encuentro nacional de organizaciones 

subvencionadas por el PRIL en Santo Domingo. 

 En el taller sobre ley 37-03 sobre trata de inmigrante. 



 Asistencia al foro municipal de mujeres lideres en el ayuntamiento de 

Salcedo y el ayuntamiento de Tenares; en donde hablamos sobre los 

derechos humanos de las mujeres. 

 Participamos como disertantes en el programa “la voz de la mujer”, 

donde tratamos diferentes temas relacionado a las mujeres. 

 Asistencia al taller, Recepción nacional de la jurisprudencia de la corte 

interamericana y desafíos presentes y futuros del sistema interamericano 

de protección de los derechos humanos; impartidos por la corte 

interamericana de los derechos humanos; en los salones de la suprema 

corte de justicia. 

 Planificación y organización conjuntamente con la Secretaría de Estado 

de la mujer de diversas actividades con motivo del día internacional de 

la mujer. 

 Participación en el taller aptitud positiva frente al trabajo. 

 Participación en la organización y desarrollo de todas las actividades del 

festival cultural Hermana Mirabal, Tenares 2009, y de la celebración del 

día internacional de la mujer. 

 Asistencia al primer seminario internacional de victimología, donde 

asistieron expositores /as de España, Estados Unidos, Chile y República 

Dominicana; organizado por la procuraduría general de la República. 

 Participación del acto celebrado con motivo del día internacional de la 

discapacidad; donde el consejo nacional de discapacidad seccionó por 

primera vez en la provincia Hermanas Mirabal, donde estuvo presente 

el Vicepresidente de la República y el Secretario de Estado de 

Educación en el ayuntamiento de Salcedo. 

 



 Asistencia al acto de entrega de ofrenda floral, al panteón de las 

Hermanas Mirabal en los jardines del museo con motivo a los 16 días 

de activismo contra la violencia hacia la mujer, organizado por el 

departamento de género del senado de la República. 

 Participación del seminario Binacional de los Asociados al Plan Nagua, 

en el Hotel hispaniola en Santo Domingo, donde asistieron 

organizaciones de diferentes países. 

 Asistencia y participación en el taller sobre “Sistema gerencial”, 

organizado por oficina técnica, con una duración de tres (3) días, en los 

montones de San José de las Matas. 

 Asistencia a la celebración del aniversario del consejo de reforma 

carcelaria y salud mental, en la fortaleza de Salcedo. 

 Asistencia a todas las audiencias del caso de Audelina, dando apoyo 

moral a la familia, y manifestándonos por este feminicidio tan horrendo, 

en la corte de apelación de San Francisco de Macorís. 

 Asistencia al conversatorio organizado por la reforma y modernización 

de la justicia. En su oficina en Santo Domingo donde se expuso la 

experiencia de la Provincia Hermanas Mirabal, en relación al tema de 

violencia. 
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