


Guía de Contenido  
del observatorio de 

JustiCia y Género 
El Observatorio de Justicia y Género del 
Poder Judicial de la República Domini-
cana constituye una herramienta de in-
formación que busca dar seguimiento 
a las sentencias y demás resoluciones 
judiciales dictadas en éste ámbito, a fin 
de plantear pautas de actuación en el 
seno del Poder Judicial y, a la vez, su-
gerir aquellas modificaciones legislati-
vas que se consideren necesarias para 
lograr una mayor eficacia y contunden-
cia en la respuesta judicial; es por lo 
anterior que, conociendo la relevan-
cia de este instrumento, presentamos 
esta guía que permite contemplar una 
panorámica de lo que podemos encon-
trar en el mismo, que es un esfuerzo no 
solo del Poder Judicial, sino de las ins-
tituciones que forman parte de la red 
que alimenta dicho Observatorio.

A continuación las partes que encon-
trarán en el site:
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MENU SUPERIOR DERECHO

Contáctenos: Contiene las diferentes vías existentes para entrar en contacto con el personal responsable del Observatorio.

Login: Acceso a usuarios del sistema para gestionar la administración de contenido del site.

Ayuda: Contiene los requerimientos mínimos que se necesitan para visualizar la página.

Web mail: Acceso a correo electrónico, solo para empleados del Poder Judicial.

Mapa web: Muestra las diferentes secciones que conforman la página.

Buscador: Área determinada para realizar búsqueda.

MENU PRINCIPAL
Portada: Envía al usuario a la página principal o página de inicio.

Normativas: Opción donde podrá visualizar las principales reglas relacionadas a igualdad de género.

* Constitución: Constitución de la República Dominicana.

* Tratados Internacionales: Recopilación de convenios internacionales relacionados a la violencia intrafamiliar y de género.

* Legislación Nacional: Recopilación de las leyes adjetivas relacionadas con violencia intrafamiliar y de género.

Doctrina: Contiene compilaciones y opiniones de juristas prominentes, tanto nacionales como internacionales, relacionadas a la 
temática.

Decisiones: Categorizadas en nacionales e internacionales / jurisdiccionales y no jurisdiccionales; incluye las decisiones nacionales 
e internacionales relacionadas con la violencia intrafamiliar y de género.

Prácticas: Abarca los manuales de procedimientos y protocolos de las instituciones relacionadas al Observatorio de Justicia y 
Género.

Procesos: Constituye una representación gráfica de la secuencia de actividades de un proceso, en el caso que nos ocupa, en 
materia penal, con el objetivo  de favorecer la comprensión de los procesos mostrándolos en forma de dibujos.
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Servicios: En este espacio encontramos las prestaciones que se ofrecen a través de la red; están divididos en: servicios en línea y 
servicios diferenciados. 

Los servicios  en línea son los mecanismos utilizados a través de la red por medio de los cuales las personas usuarias pueden 
manifestar cualquier tipo de inquietud que tengan a cualquiera de las instituciones que forman parte del Observatorio y por la misma 
vía serán respondidas sus inquietudes. 

Los servicios diferenciados son los mecanismos utilizados para prestar servicios a personas en condiciones de vulnerabilidad.  Se 
consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por 
circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el 
sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.

Transparencia: Contiene  los planes e informes realizados por los diferentes sectores que conforman el Observatorio.

Indicadores: En esta parte encontramos datos cuantitativos y cualitativos  producidos por distintas instancias que forman parte de la 
red externa que participa en el Observatorio.

Directorio: Comprende  una guía de direcciones  de las instituciones que de una manera u otra tienen en común dar respuesta a las 
usuarias y los usuarios que padecen de violencia intrafamiliar y de género.

MENU IZQUIERDO
•	 Observatorio: Contiene toda la estructura que compone el Observatorio de Justicia y Género; dentro de este renglón podemos 

encontrar: 

•	 Quienes	somos:	Definición de las atribuciones que nos competen.

•	 Misión-Visión-Objetivos:	Dónde estamos y hacia dónde vamos.

•	 Principios:	Lo que nos identifica.

•	 Ámbito	de	Aplicación:	La personas involucradas en los procesos judiciales. 

•	 Sujetos	del	Derecho:	Menciona los actores del proceso.

•	 Marco	Conceptual:	Qué pretendemos lograr con este nuevo espacio.

•	 Marco	legal:	Menciona los documentos legales que constituyen el Observatorio.
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Enlaces: Páginas relacionadas.

Actividades: Publicación de todas las actividades que serán realizadas por las instituciones que forman parte de la Red del Obser-
vatorio de Justicia y Género.

Videos:	En esta sección podrán encontrar videos relativos a equidad de género, violencia intrafamiliar y de género y derechos 
humanos.

MENU DERECHO
Redes Nacionales: Instituciones gubernamentales y no gubernamentales que conforman el Observatorio de Justicia y Género, entre 
las que se encuentran: 

* Poder Judicial 

* Poder Legislativo

* Ministerio Público

* Oficina Nacional de Defensa Pública

* Universidades

* Organizaciones No Gubernamentales

Publicaciones: Espacio donde se darán a conocer  las publicaciones que sean realizadas por las instituciones que forman parte del  
Observatorio en relación al tema de violencia intrafamiliar y de género, tales como: 

* Libros * Brochures

* Revistas * Boletines

* Catálogo

Tópicos	de	Interés:	Hace referencia a temas que se consideran importantes en determinado momento que puedan socializarse con 
el público en general.

* Cumbres * Discursos

* Encuentros * Otros
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