
  

  

CLADEM-Rep. Dominicana presenta Amicus Curiae al  

Tribunal Constitucional 

  

Santo Domingo. 6 de mayo 2015. El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa 

de los Derechos de las Mujeres (CLADEM-RD) presentó un Amicus Curiae al Tribunal 

Constitucional solicitando se mantenga la despenalización del aborto por causales aprobada 

en diciembre del pasado año a través de la promulgación de la Ley 550-14 que crea el 

nuevo Código Penal. 

  

El Amicus resalta la discriminación contra la mujer que ha existido en la legislación 

dominicana, especialmente en los Códigos Civil y Penal que datan de finales del siglo 

XIX, traducidos de los códigos napoleónicos, en los cuales no se concebía a las mujeres 

como sujetas de derechos.  

  

Analiza además las reformas introducidas al Código Penal a partir de la Ley 24-97 sobre 

Violencia Doméstica o Intrafamiliar, modificación más significativa hecha a la norma 

jurídica, en la cual se reconocen las desigualdades históricas de poder entre mujeres y 

hombres, y se establecen sanciones a delitos a partir de la vulneración del cuerpo de la 

mujer, no desde la antigua visión de “atentados al honor”: violencia contra la mujer, 

violación sexual (incluida dentro de la relación de pareja), incesto, entre otros. 

  

Sustenta que los artículos que establecían (o establecen porque el CP entra en vigencia 

diciembre de 2015) la penalización se mantenían en la legislación como “entelequias 

jurídicas” sin ofrecer garantías de derechos para las mujeres, ni ajustados al contexto social 

actual.   



  

Acompañaron la presentación del Amicus: El Centro de Investigación para la Acción 

Femenina (CIPAF), El Foro Feminista y el Núcleo de Apoyo a la Mujer. 

  

El 18 de diciembre del 2014 la Cámara de Diputados aprobó la despenalización del aborto 

acogiendo la observación presidencial: en caso de riesgo de vida de la mujer, cuando el 

embarazo es resultado de una violación sexual o incesto y por malformación incompatible 

con la vida, refiriendo las dos últimas causales a la aprobación de una ley que regule los 

protocolos de atención. 

  

A raíz de la aprobación, tres instituciones presentaron los recursos alegando supuesta 

violación al artículo 37 de la Constitución, entre otros, el cual establece el derecho a la vida 

desde el momento de la concepción hasta la muerte. 

  

De confirmar el Tribunal Constitucional la aprobación de la Cámara, República 

Dominicana estará dentro de los 55 países a nivel mundial con legislaciones que permiten 

salvar la vida de la mujer cuando su vida corre peligro por embarazo, y dejará de integrar el 

grupo de los 7 en la región latinoamericana que contemplan penalización total. 
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