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I. Justificación  
 
La oferta formativa de la Escuela Nacional de la Judicatura dentro de su programa de 
Formación Continua cuenta con el curso “Derecho Penal Especial”. 
 
Su organización y contenido respondió a la necesidad de formar a jueces y defensores 
en el contenido del código penal y las leyes especiales que contienen normas penales.  
 
Con la aplicación del código procesal penal se ha producido una amplia difusión de las 
garantías procesales y normas de competencia, organización judicial y de 
procedimiento contenidas en el mismo., sin embargo se hace necesario ampliar y 
afianzar los conocimientos de los actores del sistema de justicia penal dominicano en 
cuanto al derecho penal especial, a fin de que estos estén dotados de  las 
herramientas necesarias que les permitan un manejo adecuado de toda la 
problemática relacionada con la aplicación del derecho penal en sus diferentes 
vertientes. 
 
En ese orden de ideas se ha hecho prioritario seguir el estudio de la normativa penal 
desde otra óptica: más que manejar contenidos de la norma se trata de mejorar el 
ejercicio de estos actores del sistema al especializarse en el manejo práctico de toda 
la legislación penal dominicana, es lo que persigue el diseño que presentamos en este 
documento. 
 

II. Competencias de expertos que formularán el I+D 
 

a. Wendy S. Martínez Mejía: Licenciada en Derecho Magna Cum Laude egresada 
de la Universidad Pedro Henríquez Ureña, en el 1996. Se ha desempañado en 
las funciones de Abogada de Oficio de la Cámara Penal de la Corte de 
Apelación de Santo Domingo, hoy Distrito Nacional, ejercicio privado en 
materia civil, comercial y laboral hasta el 1998. Desde el 1998 se desempeña 
como juez. Ha sido Juez del Juzgado de Paz del Municipio de Bonao, Juez de la 
Instrucción interina por un período de dos años, Juez de la Cuarta Sala de la 
Camara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Juez de 
la Primera Y Tercera Sala de la Camara Penal de la Corte de Apelación del 
Distrito Nacional y es actualmente Juez de la Cámara Penal de la Corte de 
Apelación de Santo Domingo. Imparte la Cátedra de Derecho Penal, Derecho 
Procesal Penal y Técnica de Investigación Científica para Abogados en Post 
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grado. Es docente de la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) desde el 1998. 
Docente de las facultades de Derecho de la Pontificia Universidad Católica 
Madre y Maestra (PUCMM), Universidad Iberoamericana (UNIBE) Universidad 
Autónoma de Santo Domingo (UASD), Universidad Adventista Dominicana 
(UNAD) desde el año 1996. Realizó una Maestría en Administración de Empresas 
Públicas y una Maestría de Derecho Empresarial y Legislación Económica, 
ambas en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). 
Especialidad en Procedimiento Civil, Derecho Judicial, Derecho de Autor, y en 
Argumentación Jurídica, esta última en la Universidad de Alicante, España. 
Egresada del curso Tutoría Virtual del Portal Educativo de las Américas, OEA. 
Actualmente cursa estudios de Especialidad en Pedagogía Universitaria. 

 
b. Ramón Báez: Es Doctor en Derecho, egresado de la Universidad Central del 

Este (UCE) en el año 1987, y actualmente se desempeña como Juez de la 
Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís del 
Departamento Judicial de San Pedro de Macorís. Ha sido Consultor Jurídico del 
Ayuntamiento Municipal de La Romana; Juez de Instrucción y Presidente de la 
Cámara Penal del Juzgado De Primera Instancia del Distrito Judicial de La 
Romana; y, Juez Presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Departamento 
Judicial de San Pedro de Macorís; así como docente de las materias de Derecho 
Penal Especial I y II, Derecho Procesal Penal I y II, y Práctica Forense II de la 
Universidad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC), extensión La Romana. 
Tiene una Especialidad en Derecho Judicial, realizada en la Escuela Nacional de 
la Judicatura (ENJ), además de un Diplomado en Derecho Procesal Penal, 
realizado también en esa misma institución, y un Diplomado en Derecho de 
Autor y Derechos Conexos en la Universidad de los Andes (ULA). Ha realizado 
diversos cursos, seminarios y talleres. 

 
c. Juan Hirohito Reyes Cruz: Licenciado en Derecho, egresado en 1998 en  la 

Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Se desempeñó como Ayudante 
Fiscal del Distrito Nacional desde el 1993 hasta el 1998; fue Juez de la Séptima 
Cámara Penal del juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional desde abril 
del 1998 hasta agosto del 2003 y es actualmente Juez de la Cámara Penal de la 
Corte de Apelación de Santo Domingo desde agosto del 2003. Realizó una 
Maestría en Derecho LLM (Lawyer Law Master) en la Universidad de Puerto 
Rico. Ha sido Docente desde el 1992 en la universidad Católica Madre y Maestra 
(PUCMM); desde 1999 en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD); 
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desde el 2000 en la Universidad Iberoamericana (UNIBE); ha sido facilitador en 
la Escuela Nacional de la Judicatura desde 1999 y en el Instituto Policial de 
Estudios Superiores (IPES). 

 
III. Equipo de expertos responsables  del I+D 

 
d. Nora Rubirosa:  Egresada de la carrera de derecho de la Pontificia 

Universidad Católica Madre y Maestra en el año 1993, con maestrías en 
Derecho Empresarial y Legislación Económica y Diplomado en Propiedad 
Intelectual de la misma Universidad. Cursó la Maestría en Gestión 
Universitaria de la Universidad de Alcalá, en España, y completó la 
Diplomatura en Diseño, Manejo y Gestión de Proyectos de e-learning con la 
Universidad Nacional San Martín (UNSAM) en Argentina, por la vía virtual. 
Manejo de las plataformas Moodle y Blackboard. Está certificada como 
auditora ISO 9001. También terminó el curso de Tutoría Virtual con el Portal 
Educativo de las Américas de la OEA. Recientemente participó en el 
Seminario Técnicas Modernas de Supervisión, con el grupo Gestión y 
Desarrollo.Es docente de Derecho Penal de la Universidad Católica de Santo 
Domingo desde el año 2000 y Tutora Virtual del Portal Educativo de las 
Américas de OEA a partir del 2010.  Gerente de Formación y Capacitación 
de la Escuela, encargada del área Penal. 

 
e. Carolina Medrano. Licenciada en Derecho en la Universidad Autónoma de 

Santo Domingo, es egresada de la Escuela de Idiomas de APEC y ha 
participado en el programa Work and Travel con la Embajada de E.U, Ha 
obtenido varios reconocimientos por su desempeño académico. Es analista 
del Área Penal. En el 2011 finalizó el Curso de Tutoría Virtual impartido por 
la OEA. 

 
f. Yamell Montero: Ingresó a la ENJ en mayo del 2007. Es Licenciada en 

Derecho egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, [UASD]. 
Ha realizado varios talleres como son: "Taller Elementos Prácticos Para una 
Capacitación Jurídica Efectiva" en la Escuela Nacional de la Judicatura, 
Taller de Recursos Humanos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo 
entre otros. En el 2008 finalizó el Curso de Tutoría Virtual impartido por la 
OEA. 
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IV. Detección de Necesidades 
 
El curso de Penal Especial  tiene por finalidad llevar a los participantes los 
conocimientos necesarios y esenciales sobre el Derecho Penal Adjetivo, que le 
permitan distinguir los alcances de cada tipo penal, sus elementos constitutivos y 
diferenciándolo de aquellos con los que guarden  cierta similitud. 
 
Todo lo cual conduce a adquirir  las herramientas necesarias para una correcta 
calificación de los tipos penales mas frecuentes en nuestra sociedad. 

 
V. Levantamiento de perfiles 

 
Tal como expresa el perfil de competencias por actor implicado construido por la 
Escuela Nacional de la Judicatura a raíz del diseño para el curso de Derecho Procesal 
Penal consecuencia de la implementación del Código Procesal Penal en al año 2004,  
“...a pesar de que algunas personas poseen una innata propensión al ejercicio de 
ciertas labores que le facilitan en su aplicación práctica, no basta con su posesión 
para la consecución eficiente “  del desempeño de sus funciones y sigue diciendo el 
documento antes citado, “..en concreto, deben perfilarse en el sujeto aquellas 
actividades de naturaleza docente y aquellas destrezas de naturaleza 
comportamental, cuales habilidades y actitudes, que harán posible su 
desenvolvimiento e interacción eficaz en el contexto operacional...” 
 
Es por ello que deben identificarse tanto los conocimientos generales en los que 
habrán de enmarcarse los específicos previstos para cualquier actividad formativa, 
como las habilidades y actitudes necesarias para su eficaz puesta en práctica. 
 
En relación al diseño que en este documento presentamos, las exponemos a 
continuación: 

 
g. Publico a quien va dirigido la capacitación  
• Jueces 
• Defensores Públicos 
• Empleados Judiciales 
• Comunidad Jurídica Nacional e Internacional 
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h. Conocimientos del educando 
• Comprensión de los elementos generales y especiales del delito. 
• Conocimiento del bien jurídico protegido por cada tipo penal y su fundamento 

jurídico. 
• Conocimientos de los elementos de las circunstancias modificativas del tipo 

penal (circunstancias agravantes y atenuantes). 
• Asociar a cada tipo penal la pena correspondiente. 
 
i. Habilidades del educando 
• Habilidad de subsumir los hechos en la norma penal. 
• Habilidad de distinguir los elementos constitutivos de los tipos penales 

contenidos en el código penal y leyes especiales. 
• Habilidad de concatenar los elementos generales y especiales del delito. 
• Habilidad para identificar aquellas conductas socialmente desaprobadas y 

erigidas como infracción penal por el legislador. 
• Habilidad de interpretar correctamente la norma de conformidad a los 

principios generales del Código Procesal Penal. 
 
j. Aptitudes /(actitudes) del educando 

 
• Prudencia: El juez debe mantener ecuanimidad y moderación, no puede 

impresionarse ante las situaciones que se le presentan. Debe ser comedido 

y equilibrado, actuando con sensatez y buen juicio.  

• Firmeza y Autonomía: El operador de justicia no puede actuar con temor o 

con falta de carácter. Debe tener confianza y seguridad en sí mismo, ser 

autónomo e independiente pero no arbitrario. 

• Sensibilidad: Ser sensible implica captar o comprender de forma 

equilibrada las situaciones que el juez debe resolver, con ponderación pero 

sobretodo con justicia. 
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• Objetividad: Esta actitud similar a la de imparcialidad, le permite al juez 

tomar decisiones sin subjetivismos, apasionamientos o afectos personales, 

basado únicamente en los elementos objetivos de que dispone. 

• Actitud motivadora: Esta actitud está directamente relacionada con la 

vocación de servicio. La motivación permite tener la necesaria madurez y 

reflexión para enfrentar los problemas y resolverlos. 

• Seguridad: El juez debe actuar conforme a sus conocimientos fácticos y 

jurídicos, sin indecisiones ni ausencia de carácter. Su seguridad empieza 

por su indispensable preparación y capacitación. 

• Profunda convicción ideológica sobre el valor de las garantías: El juez 

sobre el objeto fundamental del derecho penal que es la protección de los 

bienes jurídicos en el marco del respeto de los principios fundamentales 

que lo regulan, haciendo énfasis en las garantías del principio de legalidad.  

• Claridad expositiva: Los argumentos del actor deben ser claros, sencillos y 

precisos. Con ideas debidamente hilvanadas y coherentes, para que puedan 

ser comprendidas por cualquier persona. 

 

VI. Diseño del Plan de Capacitación  
 
1. Antecedentes y Motivaciones  
 
En las últimas décadas el estudio del Derecho en la República Dominicana ha 
experimentado notables avances. Desde la promulgación de leyes especiales hasta la 
implementación de intensas jornadas de capacitación tanto por organismos estatales 
como privados evidencia la necesidad de transformación del ordenamiento jurídico 
interno ante los cambios sufridos en la estructura económica, social y política de la 
nación y sus relaciones con otros países. 
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La influencia foránea en el proceso de desarrollo de nuestro ordenamiento jurídico 
puede constatarse tanto por el impulso por parte de los convenios y tratados 
internacionales como por el financiamiento internacional para la implementación de 
las normas, modelos y proyectos establecidos en las nuevas leyes. 
 
El Derecho Público es una de las áreas trónchales del Derecho que ha recibido mayor 
impacto, a través de la promulgación e implementación del Código Procesal Penal, sin 
embargo, el Derecho Penal Sustantivo no muestra, hasta la fecha, los mismos niveles 
de desarrollo. Tímidamente se ha comenzado a hablar de la dogmática penal desde la 
teoría del delito, y queda pendiente el descubrimiento del nuevo Derecho Penal 
Especial, oculto y difuso en las distintas leyes especiales que han sido aprobadas o 
modificadas desde su aparición por primera vez en suelo dominicano a través de la 
adopción del Código Penal Francés. 
 
El presente curso constituye un esfuerzo de la Escuela Nacional de la Judicatura con 
miras a poner al alcance de los participantes, operadores del sistema de justicia 
penal, un conjunto de herramientas que faciliten el conocimiento, interpretación y 
aplicación de la normativa penal, desde la infracciones tradicionales, hasta las mas 
novedosas formas de antijuridicidad, atendiendo a los nuevos conflictos que surgen en 
la interrelación de los seres humanos en la era digital y la sociedad del conocimiento. 
 
 
Se trata de un ejercicio en el que cada participante socializara su experiencia, 
conocimientos y habilidades, para la construcción de nuevos conocimientos y una 
mejor aplicación de la norma penal a la solución de casos concretos. La utilidad del 
presente curso se evidencia en la ausencia de una bibliografía rica que nos permita 
estudiar con detalle el fenómeno del delito desde su tipicidad y antijuridicidad, y el 
conflicto ante la necesidad de respeto y garantía del Principio de Legalidad de la pena 
y del ilícito. 
 
Es de mucha satisfacción contar con tu participación en este interesante curso, en el 
que están llamados a compartir en un ambiente de respeto, tolerancia, 
pluriculturalidad, sin sacrificar por ello la sinceridad y objetividad de los criterios que 
se planteen. 
En las últimas décadas el estudio del Derecho en la República Dominicana ha 
experimentado notables avances. Desde la promulgación de leyes especiales hasta la 
implementación de intensas jornadas de capacitación tanto por organismos estatales 
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como privados evidencia la necesidad de transformación del ordenamiento jurídico 
interno ante los cambios sufridos en la estructura económica, social y política de la 
nación y sus relaciones con otros países. 
 
La influencia foránea en el proceso de desarrollo de nuestro ordenamiento jurídico 
puede constatarse tanto por el impulso por parte de los convenios y tratados 
internacionales como por el financiamiento internacional para la implementación de 
las normas, modelos y proyectos establecidos en las nuevas leyes. 
 
El Derecho Público es una de las áreas trónchales del Derecho que ha recibido mayor 
impacto, a través de la promulgación e implementación del Código Procesal Penal, sin 
embargo, el Derecho Penal Sustantivo no muestra, hasta la fecha, los mismos niveles 
de desarrollo. Tímidamente se ha comenzado a hablar de la dogmática penal desde la 
teoría del delito, y queda pendiente el descubrimiento del nuevo Derecho Penal 
Especial, oculto y difuso en las distintas leyes especiales que han sido aprobadas o 
modificadas desde su aparición por primera vez en suelo dominicano a través de la 
adopción del Código Penal Francés. 
 
El presente curso constituye un esfuerzo de la Escuela Nacional de la Judicatura con 
miras a poner al alcance de los participantes, operadores del sistema de justicia 
penal, un conjunto de herramientas que faciliten el conocimiento, interpretación y 
aplicación de la normativa penal, desde la infracciones tradicionales, hasta las mas 
novedosas formas de antijuridicidad, atendiendo a los nuevos conflictos que surgen en 
la interrelación de los seres humanos en la era digital y la sociedad del conocimiento. 
 
Se trata de un ejercicio en el que cada participante socializara su experiencia, 
conocimientos y habilidades, para la construcción de nuevos conocimientos y una 
mejor aplicación de la norma penal a la solución de casos concretos. La utilidad del 
presente curso se evidencia en la ausencia de una bibliografía rica que nos permita 
estudiar con detalle el fenómeno del delito desde su tipicidad y antijuridicidad, y el 
conflicto ante la necesidad de respeto y garantía del Principio de Legalidad de la pena 
y del ilícito. 
 
Es de mucha satisfacción contar con tu participación en este interesante curso, en el 
que están llamados a compartir en un ambiente de respeto, tolerancia, 
pluriculturalidad, sin sacrificar por ello la sinceridad y objetividad de los criterios que 
se planteen. 
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2. Objetivo General  
● Aplicar las herramientas necesarias para el juzgamiento de diferentes tipos de 

delitos contenidos en la norma penal. 
 

3. Objetivos Específicos  
● Conocer los elementos constitutivos que afectan la integridad física, psíquica 

de las personas. 

● Identificar aquellas infracciones que atentan contra la propiedad. 

● Conocer los delitos penales ambientales contemplados en la Ley 64-00, normas 

y reglamentos complementarios. 

● Identificar aquellas infracciones que constituyen delitos de naturaleza 

económica. 

● Identificar los tipos penales que se dan en el marco de las regulaciones del 

sector eléctrico.  

● Conocer los tipos penales electrónico y en el marco de la telecomunicación.  

● Conocer los tipos penales  dentro del marco del  régimen aduanero.  

 

4. Metodología 
 
La Metodología del curso es B-Learning: que se caracteriza por una formación mixta, 
donde se combina la formación presencial y la formación en línea a través del 
internet.  
 
Se integran las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS) de 
manera que puedan servir de herramienta de trabajo tanto a alumnos como a 
profesores.  
 

 
5. Contenido  
 
A continuación se describe, el contenido del diseño  propuesto en el tema 
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• Módulo I: Infracciones del Código Penal I 

A.-Crímenes y delitos contra las personas:  

1. Violación y agresión sexual (Ley 24-97)  
2. Incesto  
3. Acoso Sexual  
4. Abuso del menor  
5. Sustracción de Menores  
6. Envenenamiento  

B.-Diferencia entre homicidio y golpes y heridas 
1. Asesinato  
2. Infanticidio  
3. Parricidio  
4. Actos de Barbarie  
5. Violencia Intrafamiliar y de Género y sus agravantes  
6. Excusa legal de provocación  
7. Legítima defensa  

• Módulo II: Infracciones del Código Penal II  

A.-Crímenes y delitos contra la propiedad:  

1. Robos Agravados Art. 385  
2. Extorsión y Chantaje  
3. Sustracción y distracción de objetos embargados  
4. Abuso de confianza  
5. Estafa  
6. Asociación de malhechores (crimen contra la paz pública)  

Delitos Económicos  

• Módulo III: Lavado de Activos y Ley Monetaria.  

• Módulo IV: Ley de Sociedades Comerciales. 

• Módulo V: Delitos Fiscales y Arancelarios.  

• Módulo VI: Violaciones a la Ley de Electricidad y Delitos Electrónicos.  

Delitos contra el medio ambiente, el ornato y el urbanismo  
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• Módulo VII: Delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales, y delitos 
contra el ornato y el urbanismo. 

 
 
 
 
6. Cronograma general  
 

A continuación se describe, el contenido del diseño  propuesto en el tema 
 

Módulo  Semana Actividad 

Semana de 
Ambientación: 
  

Primera Semana 
 

Evaluación Diagnóstica y 
Ambientación  

Módulo I: Infracciones 
Contenidas en código 
Penal: crímenes y delitos 
contra las personas 

 
Segunda Semana 
 
 

Tarea: Resolución de Casos 
prácticos. Foro: Análisis 
Crímenes y delitos contra las 
personas 

Módulo I: Infracciones 
Contenidas en código 
Penal. Crímenes y delitos 
contra las personas 

 
Tercera Semana 
 
 

Tarea: Resolución de Casos 
prácticos. Foro: Análisis 
Crímenes y delitos contra las 
personas 

Módulo II:Infracciones 
Contenidas en código 
Penal. Crímenes y delitos 
contra la propiedad  

  
Cuarta Semana 
 
 

Tarea: Ensayo Abuso de 
Confianza Foro: Abuso de 
Confianza, Estafa y Extorsión y 
firma de Título  

Módulo II: Infracciones 
Contenidas en código 
Penal. Crímenes y delitos 
contra la propiedad  

 
Quinta Semana 
 
 

Tarea: Ensayo artículo 379 del 
Código Procesal Penal Foro: 
Aspectos del Robo Foro: Abuso 
de Confianza, Estafa y 
Extorsión y firma de Título  
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Módulo III: Lavado de 
Activo/ Ley Monetaria y 
Financiera  

 
Sexta Semana 
 

Tarea: Caso Baninter Foro: 
Lavado de Activos y Los 
ilícitos Ley Monetaria 

Módulo IV: Violaciones a 
la Ley de Sociedades 
Comerciales  

 
Séptima Semana 
 

Tarea: Personas morales: 
Aplicación de la Ley 479-08 
Foro: Ley de sociedades   

 
Módulo V: Delitos 
Fiscales y Arancelarios 
 

 
Octava Semana 
 
 

Tarea: Ensayo Código 
Tributario. Foro: Interferencia 
entre ilícitos: propiedad 
industrial y código 

Módulo VI: Violaciones a 
la Ley de Electricidad y 
Delitos Electrónicos 

Novena Semana 
Foro: Sistema Eléctrico 
Nacional. Tarea: Delitos 
Electrónicos  

Módulo VII: Delitos 
Contra El Medio 
Ambiente, El Ornato y El 
Urbanismo  

 
 
Décima Semana 
 

Tarea: Imputación objetiva: 
medio ambiente Foro: Reglas 
de protección del medio 
ambiente   

Módulo VII: Delitos 
Contra El Medio 
Ambiente, El Ornato y El 
Urbanismo  

 
 
Décima primera Semana 
 
 

 
Tarea: Violación de linderos 
Foro: Autorización ilegal de 
una construcción  
 

 
7. Bibliografía  
 

 
CHARLES DUNLOP, Víctor Máximo. Curso de Derecho Penal Especial. Librería La 
Filantrópica, Santo Domingo, 1994. 
 
Código Penal Dominicano, 2007. 
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Código Procesal Penal Dominicano, 2002. 
 
Código Tributario Dominicano.  
 
Constitución de la República Dominicana, 2010. 
 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948. 
 
Derecho de las Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información. Escuela Nacional 
de la Judicatura, 2004. 
 
DONNA, Edgardo Alberto. Derecho Penal. Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires. 
 
Derecho Penal Ambiental, Escuela Nacional de la Judicatura, 2002. 
 
Derecho Procesal Penal, Escuela Nacional de la Judicatura, 2006. 
 
Manual de Derecho Penal Ambiental, Escuela Nacional de la Judicatura, 2006. 
 
Ley No. 17-95 que introduce modificaciones a la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias 
Controladas de la República Dominicana.  
 
Ley 20-00 sobre propiedad Industrial. 
 
Ley No. 24-97 que introduce modificaciones al Código Penal, al Código de 
Procedimiento Penal y al Código para la protección de los Niños, Niñas y 
Adolescentes. 
 
Ley No. 31-11 que introduce nuevas modificaciones a la Ley No. 479-08, sobre 
Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada. 
 
Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana. 
Ley No. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. 
 
Ley No. 58-88 que crea el Juzgado de Paz para Asuntos Municipales. 
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Ley No. 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
Ley No. 72-02 sobre Lavado de Activos.  
 
Ley No. 120-99 Que Prohíbe a Toda Persona Física o Moral Tirar Desperdicios Sólidos y 
de Cualesquiera Naturaleza. 
Ley No. 125-01: Ley General de Electricidad. 
 
Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios. 
 
Ley No. 183-02: Ley Monetaria y Financiera.  
 
Ley 186-07 que introduce modificaciones a la Ley General de Electricidad. 
 
Ley No.3489 de las Aduanas y su funcionamiento 
 
Ley No. 302, sobre honorarios de los Abogados 
 
Ley No. 479-08 Ley General de las Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de 
Responsabilidad Limitada  
 
Ley No. 675 sobre Urbanización, Ornato Público y Construcciones. 
Ley No. 6232 de Planificación Urbana. 
 
PÉREZ MÉNDEZ, Artagnan. Código Penal Dominicano Anotado. Santo Domingo, 1996. 
 
Jurisprudencia 
 
Fraude bancario, sustentado en la violación de los artículos 147 y 148 del Código 
Penal y el artículo 8 del Código Monetario y Financiero. Suprema Corte de Justicia, 
2008. 
 
Robo y abuso de confianza, Suprema Corte de Justicia, 2007. 
Violación a los artículos 330, 331 y 332 del Código Penal. Suprema Corte de Justicia, 
2005. 
 
Violación sexual. Suprema Corte de Justicia, 2007 
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Módulo:   Módulo de Ambientación 
 
1. Introducción 

 
El presente módulo, que se denominará “Módulo de Ambientación” es más bien un 
módulo de introducción y tiene por finalidad poner a los participantes en contacto por 
primera vez con el curso de Derecho Penal Especial que imparte la Escuela Nacional 
de la Judicatura como parte de su oferta formativa para el presente año.  
 
Tiene por finalidad además, permitirle a dichos participantes familiarizarse con el 
entorno virtual en el cual se imparte el presente curso y con la metodología B-
Learning empleada en el mismo, la cual se caracteriza por una formación mixta, 
donde se combina la formación presencial y la formación en línea a través del 
internet. Este módulo cuenta con un foro de ambientación, el cual les permitirá a los 
participantes exponer sus ideas sobre nuestra legislación penal y sus expectativas 
para presente curso, así como con un foro de cafetería, donde estudiantes y docentes 
pueden socializar y conocerse.  
 
Al final, se colgará una evaluación diagnóstica, la cual le permitirá a los docentes 
hacer un levantamiento acerca de aquellos temas en que es necesario reforzar los 
conocimientos de los discentes. 
 
 
 
2. Justificación  

 
Teniendo el presente curso como meta principal llevar al conocimiento de los 
operadores jurídicos que en él participan, nuestra legislación penal, a fin de que ésta 
sea aplicada de manera correcta y uniforme, es necesario entonces que quienes se 
han animado a participar en el mismo se familiaricen con el ambiente, la plataforma y 
la metodología a emplearse el mismo.  
 
Más importante aún, es necesario que los participantes, antes de iniciar juntos el 
emocionante viaje hacia una nueva experiencia educativa, se conozcan entre sí, y que 
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los docentes conozcan el perfil de aquellos a quienes deberán guiar en tan importante 
misión. 
 
3. Objetivos del módulo 

 
Objetivo General 

♦ Introducir a los discentes en el curso de Derecho Penal Especial, a fin de 
reforzar, profundizar y actualizar sus conocimientos en lo relativo a las 
infracciones que implican un atentado jurídico contra el derecho de propiedad 
sobre las cosas muebles, y que se encuentran agrupadas en el Código Penal bajo 
el título “Crímenes y Delitos Contra la Propiedad”, permitiéndole un mayor 
nivel de aprovechamiento de los conocimientos generados en subsiguientes 
módulos. 

 
Objetivos Específicos 

• Analizar los elementos constitutivos de los ilícitos que afectan la integridad 
física, psíquica de las personas. 

• Identificar las infracciones que atentan contra el derecho de propiedad. 
• Clasificar los delitos penales ambientales contemplados en la Ley 64-00. 
• Identificar aquellas infracciones que constituyen delitos de naturaleza 

económica. 
• Identificar los tipos penales que se dan en el marco de las regulaciones del 

sector eléctrico. 
• Examinar los tipos penales electrónicos y en el marco de la 

telecomunicación. 
• Listar los tipos penales dentro del marco del régimen aduanero y fiscal. 
• Aplicar a la solución de casos concretos la normativa penal especial. 
• Analizar las tendencias jurisprudenciales en el campo de la calificación 

jurídica y tipos penales. 
 
 
 
Contenido 
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• Módulo I: Infracciones del Código Penal I 

A.-Crímenes y delitos contra las personas: 
B.-Diferencia entre homicidio y golpes y heridas 
 

• Módulo II: Infracciones del Código Penal II 

A.-Crímenes y delitos contra la propiedad 
 

• Módulo III: Legislación Municipal e Infracciones contenidas en la Ley Penal 
Ambiental (Ley 64-00 y normas complementarias)  

• Módulo IV: Fraudes Eléctricos. 

• Módulo V: Delitos Electrónicos y de telecomunicaciones. 

• Módulo VI: Ley de Aduanas. 

 
4. Metodología 

 
La Metodología del curso es B-Learning: que se caracteriza por una formación mixta, 
donde se combina la formación presencial y la formación en línea a través del 
internet. 
 
Se integran las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS) de 
manera que puedan servir de herramienta de trabajo tanto a alumnos como a 
profesores. 
 
 
5. Cronograma de trabajo del módulo 

 
Módulo Tema Actividades 

Semana de 
Ambientación 

Evaluación Diagnostica y 
Ambientación 

1- Foro de Ambientación y de 
Cafetería 2- Evaluación diagnostica 
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6. Bibliografía específica del módulo 

 
• Aspectos Dogmáticos, Criminológicos y Procesales del Lavado de Activos. 
• CHARLES DUNLOP, Víctor Máximo. Curso de Derecho Penal Especial. Librería La 

Filantrópica, Santo Domingo, 1994. 
• Código Penal Dominicano, 2007. 
• Código Procesal Penal Dominicano, 2002. 
• Código Tributario Dominicano.  
• Constitución de la República Dominicana, 2010. 
• Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948. 
• Derecho de las Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información. Escuela 

Nacional de la Judicatura, 2004. 
• Derecho Penal Ambiental, Escuela Nacional de la Judicatura, 2002. 
• Derecho Procesal Penal, Escuela Nacional de la Judicatura, 2006. 
• Manual de Derecho Penal Ambiental, Escuela Nacional de la Judicatura, 2006. 
• Ley No. 17-95 que introduce modificaciones a la Ley 50-88 sobre Drogas y 

Sustancias Controladas de la República Dominicana  
• Ley 20-00 sobre propiedad Industrial 
• Ley No. 24-97 que introduce modificaciones al Código Penal, al Código de 

Procedimiento Penal y al Código para la protección de los Niños, Niñas y 
Adolescentes. 

• Ley No. 31-11 que introduce nuevas modificaciones a la Ley No. 479-08, sobre 
Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada 

• Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República 
Dominicana 

• Ley No. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología 
• Ley No. 58-88 que crea el Juzgado de Paz para Asuntos Municipales 
• Ley No. 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
• Ley No. 72-02 sobre Lavado de Activos.  
• Ley No. 120-99 Que Prohíbe a Toda Persona Física o Moral Tirar Desperdicios 

Sólidos y de Cualesquiera Naturaleza. 
• Ley No. 125-01: Ley General de Electricidad. 
• Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios. 
• Ley No. 183-02: Ley Monetaria y Financiera  
• Ley 186-07 que introduce modificaciones a la Ley General de Electricidad 
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• Ley No.3489 de las Aduanas y su funcionamiento. 
• Ley No. 302, sobre honorarios de los Abogados. 
• Ley No. 479-08 Ley General de las Sociedades Comerciales y Empresas 

Individuales de Responsabilidad Limitada.  
• Ley No. 675 sobre Urbanización, Ornato Público y Construcciones. 
• Ley No. 6232 de Planificación Urbana. 

 
Jurisprudencia 

• Fraude bancario, sustentado en la violación de los artículos 147 y 148 del 
Código Penal y el artículo 8 del Código Monetario y Financiero. Suprema Corte 
de Justicia, 2008. 

• Robo y abuso de confianza, Suprema Corte de Justicia, 2007. 
• Violación a los artículos 330, 331 y 332 del Código Penal. Suprema Corte de 

Justicia, 2005. 
• Violación sexual. Suprema Corte de Justicia, 2007 

 
7. Actividades 

 
Foro: Foro de ambientación 
 
La República Dominicana ha experimentado en los últimos años un avance 
significativo en su legislación, siendo los puntos más luminosos de ese avance la 
entrada en vigencia del Código Procesal Penal y la proclamación de la Constitución de 
la República del 26 de enero de 2010; sin embargo, aun sigue vigente, con varias 
modificaciones, el Código Penalpromulgado el 20 de agosto del año 1884, copia casi 
fiel del Código Penal Francés del 1832. 
 
En el presente foro queremos tu opinión acerca de cuales son las consecuencias que a 
tu juicio derivan de la aplicación en la época actual de un Código Penal pensado para 
una sociedad de hace más de 100 años, y si vale la pena abordar en el presente curso 
el estudio de la referida legislación 
 
 
Cuestionario: Evaluación Diagnóstica 

1-Cuando los golpes y las heridas han causado la muerte del ofendido aun cuando esta 
no era la intención del agresor, el hecho se califica como: 
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a. Homicidio voluntario; 
b. Homicidio involuntario 
c. Homicidio preterintencional 

2-Las amenazas verbales y sin exigir condición alguna: 

a. Se castiga con las penas establecidas en el Art. 305 del Código penal: 

b. Con las penas establecidas en el Art. 307 de dicho código 

c. No se castiga 

3-Quien a sabiendas da muerte a sus abuelos adoptivos comete un crimen de: 

a. Homicidio 

b. Parricidio 

c. Asesinato 
4-A le da muerte a B ingorando que este era su padre, habrá cometido un crimen de: 

a. Homicidio voluntario 
b. Homicidio involuntario 
c. Parricidio 

5-Asesinato es: 

a. Un homicidio cometido con premeditación y acechanza 

b. Un homicidio cometido con premeditación o acechanza 

c. Un homicidio cometido sin premeditación o acechanza 

6-El infanticidio se castiga: 

a. Cuando es cometido por los padres 

b. Cuando es cometido por un tercero o particular; 

c. En ambos casos 
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7-En caso de parricidio, el tribunal competente para determinar si ciertamente existe 
el vínculo de filiación exigido por la ley entre la víctima y el imputado, lo es el 
tribunal civil, por ser la filiación una cuestión de naturaleza civil. 
 
8-El homicidio precedido, acompañado o seguido por otro crimen se condena con la 
pena de 20 años de reclusión mayor 
 
9-Para que exista el crimen de envenenamiento es necesario que se le haya causado 
la muerte a la victima mediante el empleo de una sustancia venenosa, es decir, si la 
victima no muere el crimen no estará consumado. 
 
10-La tentativa de suicidio se castiga con la misma pena que el homicidio voluntario, 
por aplicación del Art. 2 del Código Penal. 
 
11-Quien priva de la vida a un moribundo comete homicidio 
 
12-La muerte de otro en un duelo constituye un homicidio 
 
 
Módulo I: Crímenes y Delitos Contra la Persona 
 
8. Introducción 

 
Durante las dos próximas semanas estaremos trabajando el módulo II del curso 
Derecho Penal Especial, en él analizaremos los distintos elementos constitutivos 
generales y especiales de cada una de las infracciones que constituyen ilícitos que 
atentan contra la persona. 
 
Se trata de una de las cuestiones más importantes del Derecho Penal, por la 
naturaleza de los bienes jurídicos que se pretenden proteger a través de la 
construcción de dichos ilícitos, la vida, la integridad, el honor, etc. 
 
El modulo se encargara, además del estudio de las causas de justificación y de las 
excusas, que hacen desaparecer el carácter ilícito de la infracción, o atenuar la 
responsabilidad del agente, según el caso. 
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El contenido de este modulo es de eminente utilidad practica, debido a los altos 
niveles de violencia que afectan la sociedad dominicana y que se manifiesta en la 
ejecución de los ilícitos que se estudiaran en el modulo entre otras formas de delitos 
de las que darán cuenta los módulos sucesivos. 
 
9. Justificación  

 
Dentro de las necesidades detectadas por el Comité de Docencia de la Escuela 
Nacional de la Judicatura se encuentra el tema del Derecho Penal Especial, con miras 
a profundizar la interpretación y aplicación por parte de los operadores del sistema 
del conjunto de normas que componen esta parte del Derecho Penal. 
 
Dado los cambios o modificaciones que ha sufrido la normativa penal dominicana en 
los últimos, existe cierta confusión no solo en cuanto a la pena a aplicar en cada caso 
concreto, sino también en cuanto a los elementos típicos de las diferentes 
infracciones. 
 
En el caso particular de las infracciones contra la persona, la necesidad de 
profundizar el estudio y aplicación de dichas normas resulta mas perentorio aun, 
sobre todo si se considera que la obra de la doctrina no ha presentado una evolución 
muy notoria en la materia y la labor de la jurisprudencia resulta prácticamente 
desconocida para los abogados y operadores del sistema de justicia noveles en la 
materia. Este módulo viene a llenar ese espacio nebuloso donde la duda sobre los 
tipos penales contra la persona, las causas de justificación y las excusas constituyen 
un campo fértil para el debate, y por tanto para compartir experiencias e 
inquietudes. 
 
10. Objetivos del módulo 

 
Objetivo General 
 

• Distinguir con precisión los elementos constitutivos de los tipos penales 
previstos en el Derecho Penal Especial relativos a los crímenes y delitos contra 
las personas. 

 
Objetivos Específicos  
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• Lograr que los participantes tengan una visión integradora de las normas y 
principios del Derecho Penal General aplicados a las disposiciones que 
regulan el Derecho Penal Especial relativo a los crímenes y delitos contra 
las personas (aplicación de la teoría del delito). 

• Conocer y aplicar las disposiciones doctrinales y jurisprudenciales que 
auxilian para la reconstrucción de los tipos penales referidos. 

• Estudiar critica y analíticamente el Código Penal y las disposiciones 
especiales que regulan estos delitos. 

• Estudiar los métodos de interpretación de la norma. 
• Estudiar los métodos de argumentación jurídica. 

 
11. Contenido  

 
• Crímenes y delitos contra las personas: 

• Violación y agresión sexual (Ley 24-97 ) 
• Incesto 
• Acoso Sexual 
• Abuso del menor 
• Sustracción de Menores 
• Envenenamiento 

• Diferencia entre homicidio y golpes y heridas 

1. Asesinato 
2. Infanticidio, 
3. Parricidio 
4. Actos de Barbarie 

• Violencia Intrafamiliar y de Género y sus agravantes 

1. Excusa legal de provocación 
2. Legitima defensa 

 
12. Metodología 
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La Metodología es B-Learning: que se caracteriza por una formación mixta, donde se 
combina la formación presencial y la formación en línea a través del internet.  
 
Se integran las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) de 
manera que puedan servir de herramienta de trabajo tanto a alumnos como a 
profesores. 
 
13. Cronograma de trabajo del módulo 
   

Módulo Tema  Actividades 

Módulo I 
Infracciones Contenidas en 
código Penal, A) Crímenes y 
delitos contra las personas: 

 Tarea: Casos prácticos Foro de 
análisis 

Módulo I Crímenes y delitos contra las 
personas:  Tarea: Casos prácticos Foro de 

análisis 

 
14. Bibliografía específica del módulo 

 
• Código Penal Dominicano, 2007. 
• DONNA, Edgardo Alberto. Derecho Penal. Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos 

Aires. 
• Ley No. 24-97 que introduce modificaciones al Código Penal, al Código de 

Procedimiento Penal y al Código para la protección de los Niños, Niñas y 
Adolescentes. 

• PÉREZ MÉNDEZ, Artagnan. Código Penal Dominicano Anotado. Santo Domingo, 
1996. 

 
Jurisprudencia 
 

• Violación a los artículos 330, 331 y 332 del Código Penal. Suprema Corte de 
Justicia, 2005. 

• Violación sexual. Suprema Corte de Justicia, 2007 
 
15. Actividades 
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Foro: Dolo e imprudencia 
 

Bienvenid@s sean tod@s a esta semana de aprendizaje, donde de una forma muy 
amena y participativa vamos a ir construyendo el conocimiento. Para esto, les 
propongo que nos sentemos a dialogar un poco sobre un caso que ha ocurrido en una 
comunidad. Habrá galletas, café y refresco para que nos mantengamos activos. 
 
Les cuento que Luis, de 17 años de edad, se encontraba jugando en un billar; de 
repente, se inicia una discusión entre él y Carlos producto del mismo juego. Luis, de 
repente toma una bola de billar y la lanza contra Carlos. Carlos fue suficientemente 
hábil y logra esquivarla, sin embargo, esa bola logra alcanzar a Mario a quien le 
produce una herida en la cabeza, producto de la cual, lamentablemente, falleció a los 
dos días.  
 
Luis alega que él no tuvo de intención de matar a Carlos, sino que no sabe ni siquiera 
en qué momento tomó la bola y la lanzó, pero que nunca pensó en hacerle daño, sino 
que no previó que eso pasaría. 
 
Ante una situación como esta: 
 
¿Podría establecerse que hubo dolo o imprudencia, en la actuación de Luis? 
 

Discutir respecto de dónde estaría el límite entre el dolo y la imprudencia. 
 
 
Tarea: Casos Prácticos I 
 
A continuación se presentan tres situaciones fácticas. Proceda a su correcta 
calificación jurídica, identificando en cada caso los elementos constitutivos de cada 
tipo.  
 

1. Establezca el tipo de dolo si lo hay. Juan Pérez discute en un billar con Adonis 
Monsanto. Este último lo persigue hasta su casa luego del primero haberse 
marchado, y una vez allí lo agrede con un bastón provocándole una herida en la 
cabeza, curable a los 15 días. En el altercado, Juan Pérez entró a su casa y se 
proveyó de una tijera de barbería con la que le infirió 46 heridas punzo 
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cortantes a Adonis, quien murió a los tres días de encontrarse internado en el 
Hospital Morgan.  

2. Roberto Pérez (La Volanta) sorprende a su mujer Nicauri hablando en su casa 
con un compañero de trabajo de nombre Gideon. No actuando en el momento, 
decide darles seguimiento, hasta que una tarde observa como ambos acuden a 
la cabaña Ta Jevi de la 30 de mayo en el Distrito Nacional. Una vez la pareja 
sale del recinto, Gideon lleva a Nicauri a su casa y él sigue a la suya. Cuando 
llega a ésta, La Volanta lo intercepta y le reclama lo sucedido lo que da lugar a 
una fuerte discusión entre ambos. En medio de la cual La Volanta coge un 
punzón que tiene dentro de su guagua de pasajero y le infiere una estocada a 
Gideon en la espalda en momentos que se mandaba para el interior de su 
vivienda produciéndose la muerte de éste de manera inmediata. En el juicio 
comparecieron dos testigos quienes relataron lo acontecido, señalando que 
ciertamente La Volanta no tenía el punzón al momento del inicio de la 
discusión.  

3. Juan González, furioso con su mujer Fabiola debido a que ésta llegaba tarde 
del trabajo, se pasaba todo el día chateando en la computadora y el dinero que 
ella ganaba en el trabajo doméstico que realizaba se lo gastaba en ropa, decide 
un día llamarle la atención, lo que degeneró en una garata con puños donde 
Fabiola llevó la peor parte, pues resultó con golpes y heridas curables en 30 
días en diversas partes del cuerpo: la dentadura, la espalda, los brazos y el 
pecho. Y él apenas con rasguños en la cara curables en cinco días. 

 
 
Foro: Crímenes y delitos contra la persona 
 

Roberto López, está siendo acusado de haber dado muerte a su ex pareja a la cual le 
produjo una herida en el cuello, con una navaja, que le produjo la muerte. Los hechos 
se produjeron a raíz de que Roberto es taxista y era pareja de Ana María, por una 
conducta reiterada de violencia, ya que este le había producido otras heridas 
anteriormente, se había otorgado a favor de ella una orden de protección y 
alejamiento para que este se abstuviera de estar a no menos de quinientos metros de 
distancia de ella. Un día Ana María pasa por la estación de taxis donde trabajaba 
Roberto, entre ellos se da una discusión y se producen los hechos descritos 
anteriormente. 

El forista debe responder a las cuestiones planteadas:  
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a) Puede considerarse que hubo asechanza y premeditación ya que Roberto estaba 
armado? Justifique.  

b) Cuáles son los crímenes y delitos que en el Código Penal Dominicano son 
considerados como capitales y cuál es la pena establecida para ellos?  
c) Además de los ya indicados en el acápite anterior, indique al menos 10 crímenes y 
delitos contra la persona, de los contemplados en la norma penal dominicana. (tratar 
de ubicar los no presentados por los compañeros en la medida de lo posible) 

 
Módulo II: Crímenes y Delitos Contra la Propiedad 
 
16. Introducción 

 
El presente módulo, que siguiendo la estructura de nuestro Código Penal se 
denominara “Crímenes y Delito contra la Propiedad”, no pretende abarcan un estudio 
detallado y pormenorizado de todas y cada una de las infracciones que comprendidas 
bajo ese epígrafe figuran en el Capitulo ll de dicho Código, sino que se limitará a 
aquellos aspectos que conforme al levantamiento de necesidades hecho al respecto 
por la Escuela Nacional de la Judicatura, se revelaron como controversiales y de 
difícil comprensión y asimilación por parte de los actores de justicia penal de nuestro 
país. 

 
Por otra parte, el presente curso está dirigido a jueces, defensores públicos y otros 
miembros de la comunidad jurídica nacional, quienes por su condición de egresados 
de las cátedras de Derecho de nuestras distintas universidades, poseen ya un 
conocimiento general de nuestra legislación penal, en especial, del Código Penal 
dominicano, por lo que no tiene caso pretender repetir todos los aspectos que sobre 
el tema de los crímenes y delitos contra la propiedad figuran en los programas de 
enseñanza de esas altas casas de estudios y en los textos básicos sobre la materia. 
 
La historia de la humanidad es en gran medida la historia de de la lucha del ser 
humano por alcanzar la libertad y por la obtención, acumulación y distribución de 
riquezas, es decir, de bienes materiales con un valor pecuniario, y por lo que el 
derecho de propiedad ha estado en el centro de las aspiraciones del hombre desde 
que la humanidad pasó del comunismo primitivo en que las cosas eran poseídas en 
común, a un estadio social más elevado en el que el desarrollo de los medios de 
producción permitió el surgimiento de la propiedad privada. Cuando los nobles 
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ingleses se revelaron contra el Rey Juan sin Tierra, lo hicieron en procura de lograr el 
respecto de este a su libertad y a su propiedad, estableciéndose en el acuerdo 
arribado entre las partes, en el año 1215, que el Rey se comprometía a no disponer la 
muerte ni la prisión de los nobles ni la confiscación de sus bienes, sin causa 
justificada; no es casual entonces el derecho de propiedad se haya considerado 
históricamente como uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. En ese 
sentido, ya en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano proclamada 
por la Revolución francesa en el año 1789 se estableció de manera expresa que 
“siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella 
sino cuando la necesidad pública, legalmente constatada, lo exija claramente y con la 
condición de una indemnización justa y previa” (Art. 17º); en sentido parecido se 
pronuncia el Art. 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos al 
proclamar que toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y 
colectivamente, y que nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.  
 
El derecho de propiedad es uno de los derechos económicos y sociales garantizados 
por la Constitución de la República, la cual establece al respecto que “El Estado 
reconoce y garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al goce, 
disfrute y disposición de sus bienes. 1) Ninguna persona puede ser privada de su 
propiedad, sino por causa justificada de utilidad pública o de interés social, previo 
pago de su justo valor, determinado por acuerdo entre las partes o sentencia de 
tribunal competente, de conformidad con lo establecido en la ley…”. (Art. 51) 
 
Si bien el derecho a la propiedad no es absoluto, puesto que, tal y como se establece 
en el texto constitucional citado, admite limitaciones, el Estado tiene la obligación de 
garantizar a todos los ciudadanos el ejercicio de las facultades y prerrogativas que se 
derivan del mismo, como lo son: el goce, uso, disfrute y usufructo de la cosa; esa 
protección es obligatoria tanto contra actuaciones del propio Estado como de los 
particulares en la medida en que impliquen un atentado material que recaiga 
directamente sobre la cosa, como lo es por ejemplo, la destrucción de ésta, o 
simplemente un atentado puramente jurídico contra la propiedad de la cosa. A este 
último aspecto, por razones obvias, se refiere el presente módulo. 
 
En los crímenes y delitos contra la propiedad el bien jurídico protegido lo es 
precisamente el derecho de propiedad, entendido este como una relación jurídica 
entre una persona y una cosa. 
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Los temas que abarcan el presente modulo lo son: a) El robo, con sus diversas 
modalidades, b) La estafa; c) El abuso de confianza; d) la Extorsión de firma o título, 
y d) El chantaje.  
 
 
17. Justificación  

 
El principio de legalidad exige que el legislador al momento de tipificar una conducta 
como infracción penal, la describa adecuadamente (lex certa), a fin de que los 
destinatarios de la norma, en aras de la seguridad jurídica, puedan enmarcar sus 
actuaciones a lo socialmente permitido. También corresponde al legislador, 
establecer las consecuencias que se derivan aquellas acciones u omisiones contrarias 
a las normas penales, es decir, la sanción penal que apareja cada infracción.  

 
El conocimiento de la legislación penal por parte de los diferentes operadores 
jurídicos permite que dicha legislación sea aplicada de manera correcta y uniforme, 
lo que redunda en beneficio de la tan necesarias seguridad jurídica. 
 
Infracciones como el robo, la estafa, el abuso de confianza, el chantaje y la extorsión 
de firma o título, previstos en los Arts. 379 y siguientes del Código Penal, presentan 
una estructura compleja, con diferentes matices, además de que a sus elementos 
constitutivos se le agregan con frecuencia otras circunstancias que agravan su 
penalidad, por lo que sólo el estudio sistemático de las mismas y el correcto 
entrenamiento en su manejo, permite que en su investigación, persecución y sanción 
se respete al máximo el principio de legalidad y se eviten sanciones injustas o 
impunidades irritantes.  
 
18. Objetivos del módulo 

 
Objetivo General 

• Reforzar, profundizar y actualizar los conocimientos de los participantes, en lo 
relativo a las infracciones que implican un atentado jurídico contra el derecho 
de propiedad sobre las cosas muebles, y que se encuentran agrupadas en el 
Código Penal bajo el título “Crímenes y Delitos Contra la Propiedad”, 
proporcionándole las herramientas conceptuales que les permitan comprender 
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el verdadero alcance y contenido de cada una esas figuras jurídicas, a fin de 
puedan mejorar sus respectivas prácticas profesionales.  

 
Objetivos Específicos 
 

• Precisar cual es el bien jurídico protegido por la ley al tipificar como delito 
aquellas conductas que implican un atentado jurídico contra el vínculo 
existente entre la cosa y su propietario.  

• Identificar los elementos constitutivos de cada una de esas infracciones.  

• Diferenciar los delitos de robo, estafa y abuso de confianza.  

• Subsumir cada uno de los hechos que constituyan un atentado jurídico contra la 
propiedad de la cosa mobiliar en el correspondiente tipo penal descrito por la 
ley.  

• Identificar el límite entre el robo con violencia y la extorsión de firma o título.  

• Diferenciar la pluralidad de agentes como agravante del robo, y el crimen 
contra la paz pública denominado asociación de malhechores.  

• Clasificar las circunstancias agravantes de los crímenes y delitos contra la 
propiedad.  

 

19. Contenido  
 

• Robos Agravados Art. 385  

• Extorsión y Chantaje  

• Sustracción y distracción de objetos embargados  

• Abuso de confianza  

• Estafa  

• Asociación de malhechores (crimen contra la paz pública)  
 
20. Metodología 
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La Metodología es B-Learning: que se caracteriza por una formación mixta, donde se 
combina la formación presencial y la formación en línea a través del internet.  
 
Se integran las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) de 
manera que puedan servir de herramienta de trabajo tanto a alumnos como a 
profesores. 
 
21. Cronograma de trabajo del módulo 

Módulo  Semana Actividad 

Módulo II:Infracciones 
Contenidas en código 
Penal. Crímenes y delitos 
contra la propiedad  

 
Cuarta Semana 
 
 

Tarea: Ensayo Abuso de 
Confianza Foro: Abuso de 
Confianza, Estafa y  
Extorsión y firma de Título  

 
Módulo II: Infracciones 
Contenidas en código 
Penal. Crímenes y delitos 
contra la propiedad  

 
 
Quinta Semana 
 
 

Tarea: Ensayo artículo 379 del 
Código Procesal Penal Foro: 
Aspectos del Robo Foro: Abuso 
de Confianza, Estafa y 
Extorsión y firma de Título  

 
22. Bibliografía específica del módulo 

 

• CHARLES DUNLOP, Víctor Máximo. Curso de Derecho Penal Especial. Librería La 
Filantrópica, Santo Domingo, 1994. 

• Código Penal Dominicano, 2007. 
Código Procesal Penal Dominicano, 2002. 
 

Jurisprudencia 
• Robo y abuso de confianza, Suprema Corte de Justicia, 2007. 

 
23. Actividades 

 
Foro: Aspectos del Robo 
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El aumento de la criminalidad en nuestro país se pone de manifiesto en la gran 
cantidad de robos que ocurren diariamente. En la mayoría de los casos, desde el 
momento en que en un hecho de esa naturaleza participan dos o más personas los 
operadores judiciales lo califican, además de robo agravado, como asociación de 
malhechores. El aspecto a debatir es si la pluralidad de agentes, agravante del robo, 
implica también la existencia del crimen contra la cosa pública denominado 
asociación de malhechores. 
 
 
Tarea: Ensayo artículo 379 del Código Procesal Penal 
 
Elabore un ensayo en no más de 2 páginas sobre el sentido y alcance de la noción de 
sustracción empleada por el legislador en el Art. 379 del Código Penal Dominicano al 
definir el robo como la sustracción fraudulenta de la cosa ajena, determinando si la 
sustracción implica necesariamente el desplazamiento de la cosa. 

Cite al menos tres fuentes bibliográficas al respecto. 
 
Foro II: Abuso de Confianza, Estafa y Extorsión y Firma de Título 
 
a) En aquellos supuestos de hecho en que un empleado recibe de parte de su 
empleador mercancías, objetos o valores para ser entregados a terceros, o para ser 
depositados en el banco en el caso del dinero, y el empleado se apropia de éstos, 
tomando en cuenta la forma de la entrega de la cosa: ¿estaríamos ante un robo o ante 
un abuso de confianza?  
 
b) Uno de los elementos constitutivos del crimen de extorsión de firma o título lo es 
el empleo de la fuerza, violencia o constreñimiento para obtener la firma o la entrega 
de un escrito, acto, título o documento que contenga u opere obligación; por otra 
parte, la violencia es una agravante del robo. Entonces ¿Cómo distinguir una 
infracción de la otra? 
 
Cada participante deberá emitir su propia opinión y comentar por lo menos la 
participación de otro. 
 
 

Tarea II: Ensayo Abuso de Confianza 



 
Plantilla  

de I+D 
(Fase I, II y III) 

Documento No.:  
FYC-FOR-001 

Modificación #: 
02 
 

Fecha Modificación: 
22 junio 2011 

 
Generado por: Alicia Tejada 
Emisión: 01 de Julio 2007 

Aprobado por: Dirección ENJ 
 
 

Revisado por: 
Jacinto Castillo 

 

________________________________________________________________________ 
Plantilla de I+D                                                                             Página 5 de 5                                                                                       
 

En un máximo de dos páginas, elabore un ensayo acerca de la forma en que influye en 
la tipificación del abuso de confianza y sobre la cuestión de la prueba del mismo, el 
hecho de que los contratos enumerados en el Art. 408 del Código Penal son de 
naturaleza civil, y por lo tanto, se rigen por los principios y normas de este derecho.  
 
Módulo III:  Lavado de Activos y Ley Monetaria 
 
24. Introducción 

 
El contexto de la interrelación de los individuos ha cambiado, desde los cambios en el 
modelo económico y político, hasta los modelos sociales y culturales, y con ellos la 
valorización de los bienes jurídicos protegidos, y las nuevas formas de manifestación 
de conductas atentatorias contra el sano desenvolvimiento de la vida en sociedad.  
 
El Estado se ha visto en la obligación de repensar la eficacia del Derecho Penal y los 
distintos ilícitos que tradicionalmente forman parte de este, para viabilizar la 
convivencia de los individuos dentro de una sociedad cada vez más compleja, 
pluricultural e individualista.  
 
Se comienza a penalizar un conjunto de conductas del hombre que aun cuando 
atentan contra un individuo en particular o un grupo de individuos, lo que las hace 
relevante para el Derecho Penal es el daño o perjuicio que causan al sistema 
económico y financiero de la nación, es por ello que su lesividad y gravedad no viene 
dada por el daño que se causa al particular que pudiera ser resarcido a través de la 
indemnización, utilizando como vía las reglas ordinarias del Derecho Civil, si no que el 
Derecho Penal tiene que intervenir como ultima ratio para proteger bienes jurídicos 
difusos o colectivos como la estabilidad económica, la estabilidad financiera, la 
seguridad jurídica, la protección a la inversión extranjera y nacional como forma de 
protección del desarrollo económico.  
Es así que surge el Derecho Penal Económico como una nueva disciplina dentro del 
Derecho Penal, para dar respuestas a estas nuevas necesidades del Estado.  
 
En este módulo estudiaremos los nuevos ilícitos reconocidos por el legislador de la 
sociedad del conocimiento como última ratio de protección de la convivencia humana 
atendiendo a los cambios muy significativos que ha sufrido el modelo socio económico 
en nuestros tiempo, y el valor de los bienes jurídicos protegidos. Iniciaremos los dos 
primeros días de la primera semana de este módulo, con una lectura sopesada del 
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material didáctico colgado en el espacio destinado a los recursos, luego procederemos 
a contestar las preguntas colgadas para discusión en el espacio correspondiente al 
foro, por último realizaremos un ensayo que se colgará en el espacio destinado al 
efecto para la realización de las tareas. Igual procedimiento seguiremos en la segunda 
semana.  
 
Al final del módulo, cada participante cumplimentará el test de evaluación que 
aparece en el espacio cuestionario. 
 
25. Justificación  

El estudio y análisis de las infracciones que veremos en este módulo se corresponde 
con la necesidad detectada a través de los comités de responsables, específicamente 
el comité de necesidades de la Escuela Nacional de la Judicatura, pues se ha 
constituido un reclamo constante la capacitación de forma continua dentro del 
Derecho Penal de las nuevas infracciones que surgen en la dialéctica legislativa 
nacional, dado a las diversas modificaciones y la producción constante de leyes que 
recurren al Derecho Penal como última ratio de garantía de la convivencia social.  
 
Es importante resaltar que las universidades nacionales aún no contemplan dentro de 
su currículo de la licenciatura en Derecho, asignatura alguna que propicie el análisis y 
estudio de las infracciones que conforman el Derecho Penal económico. 
 
26. Objetivos del módulo 

 
Objetivo General 

• Analizar las distintas infracciones que aparecen en las leyes especiales que 
atentan contra el régimen y desarrollo económico y financiero de la nación y el 
sano funcionamiento de los negocios en la República Dominicana. 

 
Objetivos Específicos 
 

• Listar de forma exhaustiva el conjunto de infracciones que constituyen los 
delitos económicos.  

• Describir las distintas infracciones que atentan contra el régimen económico y 
financiero en la República Dominicana.  
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• Diferenciar los elementos constitutivos generales y especiales de cada 
infracción en el ámbito del derecho penal económico.  

• Aplicar a la solución de casos concretos la dogmática penal en cuanto al 
Derecho Penal económico.  

• Construir situaciones fácticas constitutivas de delitos penales económicos a 
partir del estudio de sus distintos elementos típicos. 

 

27. Contenido  
 
a)Lavado de activos  
b)Violaciones a la ley monetaria y financiera  
c)Violaciones a la ley de sociedades  
d)Delitos fiscales y arancelarios  
e)Violaciones a la ley de electricidad  
f)Delitos electrónicos 
 
28. Metodología 

 
La Metodología del curso es B-Learning: que se caracteriza por una formación mixta, 
donde se combina la formación presencial y la formación en línea a través del 
internet.  
 
Se integran las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) de 
manera que puedan servir de herramienta de trabajo tanto a alumnos como a 
profesores.  
 
29. Cronograma de trabajo del módulo 

 

Módulo  Tema  Actividades  

 
Módulo III  
 

Crímenes y delitos contra la 
propiedad 
  

Tarea: Ensayo Abuso de Confianza 
Foro: Abuso de Confianza, Estafa y 
Extorsión y firma de Título  
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Módulo III  
 

Lavado de Activo/ Ley 
Monetaria y Financiera  

Tarea: Caso Baninter Foro: Lavado de 
Activos y Los ilícitos Ley Monetaria  

 

30. Bibliografía específica del módulo 
 

• Constitución de la República Dominicana, 2010. 
• Aspectos Dogmáticos, Criminológicos y Procesales del Lavado de Activos. 
• Ley No. 17-95 que introduce modificaciones a la Ley 50-88 sobre Drogas y 
• Sustancias Controladas de la República Dominicana.  
• Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República 

Dominicana. 
• Ley No. 58-88 que crea el Juzgado de Paz para Asuntos Municipales. 
• Ley No. 72-02 sobre Lavado de Activos. 
• Ley No. 183-02: Ley Monetaria y Financiera.  

 
 
Jurisprudencia 
 

• Fraude bancario, sustentado en la violación de los artículos 147 y 148 del 
Código Penal y el artículo 8 del Código Monetario y Financiero. Suprema Corte 
de Justicia, 2008. 

 
31. Actividades 

 
Foro: Los ilícitos Ley Monetaria 
 
Les presento las siguientes inquietudes a discutir:  
 
1.- Cual es la naturaleza jurídica de los ilícitos contemplados en la ?Ley Monetaria y 
Financiera 
2.- Que diferencias se pueden establecer entre los ilícitos penales y los ilícitos 
administrativos? 
 
Recuerden que la participación en estos dos foro es de carácter obligatorio y que es 
importante que inicien sus aportes desde el inicio de los mismos para hacer más rica 
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la discusión. Se recomienda que realicen sus aportes en diversas oportunidades a 
través de intervenciones cortas y puntuales que permitan verificar la lectura de los 
aportes de los demás foristas.  
 
 
Tarea: Caso Baninter 
 
Después de leer el material colgado en la plataforma en el espacio recursos para el 
estudio del presente módulo, identifique en qué consisten las distintas formas de 
ejecución de la infracción de lavado de activos.  

Luego, a partir de la sentencia del caso Baninter, seleccione una de las formas de 
ejecución del lavado, presentes en dicha sentencia e identifique la forma de 
ejecución de la infracción de lavado y escriba un ensayo en el que reconstruya el tipo 
penal de lavado de activos y sus diferentes elementos típicos generales y específicos.  
 
 

Módulo IV Ley de Sociedades Comerciales 

 

32. Introducción 
El contexto de la interrelación de los individuos ha cambiado, desde los cambios en el 
modelo económico y político, hasta los modelos sociales y culturales, y con ellos la 
valorización de los bienes jurídicos protegidos, y las nuevas formas de manifestación 
de conductas atentatorias contra el sano desenvolvimiento de la vida en sociedad.  
 
El Estado se ha visto en la obligación de repensar la eficacia del Derecho Penal y los 
distintos ilícitos que tradicionalmente forman parte de este, para viabilizar la 
convivencia de los individuos dentro de una sociedad cada vez más compleja, 
pluricultural e individualista.  
 
Se comienza a penalizar un conjunto de conductas del hombre que aún cuando 
atentan contra un individuo en particular o un grupo de individuos, lo que las hace 
relevante para el Derecho Penal es el daño o perjuicio que causan al sistema 
económico y financiero de la nación, es por ello que su lesividad y gravedad no viene 
dada por el daño que se causa al particular que pudiera ser resarcido a través de la 
indemnización, utilizando como vía las reglas ordinarias del Derecho Civil, si no que el 
Derecho Penal tiene que intervenir como última ratio para proteger bienes jurídicos 
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difusos o colectivos como la estabilidad económica, la estabilidad financiera, la 
seguridad jurídica, la protección a la inversión extranjera y nacional como forma de 
protección del desarrollo económico.  
Es así que surge el Derecho Penal Económico como una nueva disciplina dentro del 
Derecho Penal, para dar respuestas a estas nuevas necesidades del Estado.  
 
En este módulo estudiaremos los nuevos ilícitos reconocidos por el legislador de la 
sociedad del conocimiento como última ratio de protección de la convivencia humana 
atendiendo a los cambios muy significativos que ha sufrido el modelo socio económico 
en nuestros tiempo, y el valor de los bienes jurídicos protegidos. Iniciaremos los dos 
primeros días de la primera semana de este módulo, con una lectura sopesada del 
material didáctico colgado en el espacio destinado a los recursos, luego procederemos 
a contestar las preguntas colgadas para discusión en el espacio correspondiente al 
foro, por último realizaremos un ensayo que se colgará en el espacio destinado al 
efecto para la realización de las tareas. Igual procedimiento seguiremos en la segunda 
semana.  
 
Al final del módulo cada participante cumplimentará el test de evaluación que 
aparece en el espacio cuestionario. 
 
33. Justificación  

 
El estudio y análisis de las infracciones que veremos en este módulo se corresponde 
con la necesidad detectada a través de los comités de responsables, específicamente 
el comité de necesidades de la Escuela Nacional de la Judicatura, pues se ha 
constituido un reclamo constante la capacitación de forma continua dentro del 
Derecho Penal de las nuevas infracciones que surgen en la dialéctica legislativa 
nacional, dado a las diversas modificaciones y la producción constante de leyes que 
recurren al Derecho Penal como última ratio de garantía de la convivencia social.  
 
Es importante resaltar que las universidades nacionales aún no contemplan dentro de 
su currículo de la Licenciatura en Derecho, asignatura alguna que propicie el análisis y 
estudio de las infracciones que conforman el Derecho Penal económico. 
 
34. Objetivos del módulo 

Objetivo General 
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• Analizar las distintas infracciones que aparecen en las leyes especiales que 
atentan contra el régimen y desarrollo económico y financiero de la nación y el 
sano funcionamiento de los negocios en la República Dominicana. 

 
Objetivos Específicos 

• Listar de forma exhaustiva el conjunto de infracciones que constituyen los 
delitos económicos.  

• Describir las distintas infracciones que atentan contra el régimen económico y 
financiero en la República Dominicana.  

• Diferenciar los elementos constitutivos generales y especiales de cada 
infracción en el ámbito del derecho penal económico.  

• Aplicar a la solución de casos concretos la dogmática penal en cuanto al 
Derecho Penal económico.  

• Construir situaciones fácticas constitutivas de delitos penales económicos a 
partir del estudio de sus distintos elementos típicos.  

 

35. Contenido  
 
a)Lavado de activos  
b)Violaciones a la ley monetaria y financiera  
c)Violaciones a la ley de sociedades  
d)Delitos fiscales y arancelarios  
e)Violaciones a la ley de electricidad  
f)Delitos electrónicos  
 
36. Metodología 

 
La Metodología del curso es B-Learning: que se caracteriza por una formación mixta, 
donde se combina la formación presencial y la formación en línea a través del 
internet.  
 
Se integran las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) de 
manera que puedan servir de herramienta de trabajo tanto a alumnos como a 
profesores.  
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37. Cronograma de trabajo del módulo 

 

Módulo  Tema  Actividades  

Módulo IV  
 
 

Violaciones a la Ley de 
Sociedades Comerciales  
 

Tarea: Personas morales: 
Aplicación de la Ley 479-08 Foro: 
Ley de sociedades  

 

38. Bibliografía específica del módulo 
 

• Código Penal Dominicano, 2007.  
• Código Procesal Penal de la República Dominicana.  
• Constitución de la República Dominicana, 2010. 
• Ley No. 479-08 Ley General de las Sociedades Comerciales y Empresas 

Individuales de Responsabilidad Limitada  
• Ley No. 31-11 que introduce nuevas modificaciones a la Ley No. 479-08, sobre 

Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada 
 
 
39. Actividades 

 
Foro: Ley de Sociedades 
 
En este foro discutiremos sobre las siguientes cuestionantes:  
 
1.- Las infracciones previstas en el artículo 468 de la ley No. 479-09 tienen carácter 
doloso? 
 
2.- Puede el fraude constituir al mismo tiempo un elemento constitutivo de la 
infracción y una agravante de la misma? 
 
 
Tarea: Personas morales: Aplicación de la Ley 479-08 
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Escriba en ensayo sobre la responsabilidad penal de las personas morales en la Ley 
No. 479-08, modificada por la Ley No. 31-11.  
 
Módulo V Delitos fiscales y arancelarios 
 
40. Introducción 

 
El contexto de la interrelación de los individuos ha cambiado, desde los cambios en el 
modelo económico y político, hasta los modelos sociales y culturales, y con ellos la 
valorización de los bienes jurídicos protegidos, y las nuevas formas de manifestación 
de conductas atentatorias contra el sano desenvolvimiento de la vida en sociedad.  
 
El Estado se ha visto en la obligación de repensar la eficacia del Derecho Penal y los 
distintos ilícitos que tradicionalmente forman parte de este, para viabilizar la 
convivencia de los individuos dentro de una sociedad cada vez más compleja, 
pluricultural e individualista.  
 
Se comienza a penalizar un conjunto de conductas del hombre que aun cuando 
atentan contra un individuo en particular o un grupo de individuos, lo que las hace 
relevante para el Derecho Penal es el daño o perjuicio que causan al sistema 
económico y financiero de la nación, es por ello que su lesividad y gravedad no viene 
dada por el daño que se causa al particular que pudiera ser resarcido a través de la 
indemnización, utilizando como vía las reglas ordinarias del Derecho Civil, si no que el 
Derecho Penal tiene que intervenir como ultima ratio para proteger bienes jurídicos 
difusos o colectivos como la estabilidad económica, la estabilidad financiera, la 
seguridad jurídica, la protección a la inversión extranjera y nacional como forma de 
protección del desarrollo económico.  
Es así que surge el Derecho Penal Económico como una nueva disciplina dentro del 
Derecho Penal, para dar respuestas a estas nuevas necesidades del Estado.  
 
En este modulo estudiaremos los nuevos ilícitos reconocidos por el legislador de la 
sociedad del conocimiento como ultima ratio de protección de la convivencia humana 
atendiendo a los cambios muy significativos que ha sufrido el modelo socio económico 
en nuestros tiempo, y el valor de los bienes jurídicos protegidos. Iniciaremos los dos 
primeros días de la primera semana de este modulo, con una lectura sopesada del 
material didáctico colgado en el espacio destinado a los recursos, luego procederemos 
a contestar las preguntas colgadas para discusión en el espacio correspondiente al 
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foro, por ultimo realizaremos un ensayo que se colgara en el espacio destinado al 
efecto para la realización de las tareas. Igual procedimiento seguiremos en la segunda 
semana.  
 
Al final del modulo cada participante cumplimentara el test de evaluación que 
aparece en el espacio cuestionario. 
 
41. Justificación  

El estudio y análisis de las infracciones que veremos en este módulo se corresponde 
con la necesidad detectada a través de los comités de responsables, específicamente 
el comité de necesidades de la Escuela Nacional de la Judicatura, pues se ha 
constituido un reclamo constante la capacitación de forma continua dentro del 
Derecho Penal de las nuevas infracciones que surgen en la dialéctica legislativa 
nacional, dado a las diversas modificaciones y la producción constante de leyes que 
recurren al Derecho Penal como última ratio de garantía de la convivencia social.  
 
Es importante resaltar que las universidades nacionales aún no contemplan dentro de 
su currículo de la Licenciatura en Derecho, asignatura alguna que propicie el análisis y 
estudio de las infracciones que conforman el Derecho Penal económico. 
 
42. Objetivos del módulo 

 
Objetivo General 

Analizar las distintas infracciones que aparecen en las leyes especiales que atentan 
contra el régimen y desarrollo económico y financiero de la nación y el sano 
funcionamiento de los negocios en la República Dominicana. 

Objetivos Específicos 

• Listar de forma exhaustiva el conjunto de infracciones que constituyen los 
delitos económicos.  

• Describir las distintas infracciones que atentan contra el régimen económico y 
financiero en la republica Dominicana.  

• Diferenciar los elementos constitutivos generales y especiales de cada 
infracción en el ámbito del derecho penal económico.  
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• Aplicar a la solución de casos concretos la dogmática penal en cuanto al 
Derecho Penal económico.  

• Construir situaciones fácticas constitutivas de delitos penales económicos a 
partir del estudio de sus distintos elementos típicos.  

 

43. Contenido  
 
a)Lavado de activos  
b)Violaciones a la ley monetaria y financiera  
c)Violaciones a la ley de sociedades  
d)Delitos fiscales y arancelarios  
e)Violaciones a la ley de electricidad  
f)Delitos electrónicos 
 
44. Metodología 

 
La Metodología es B-Learning: que se caracteriza por una formación mixta, donde se 
combina la formación presencial y la formación en línea a través del internet.  
 
Se integran las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) de 
manera que puedan servir de herramienta de trabajo tanto a alumnos como a 
profesores.  
 
45. Cronograma de trabajo del módulo 

 

Módulo  Tema  Actividades  

 
Módulo V  
 
 

 
Delitos Fiscales y Arancelarios  
 
 

Tarea: Ensayo: Código Tributario 
Foro: Interferencia entre ilícitos: 
propiedad industrial y código 
tributario. 

 

46. Bibliografía específica del módulo 
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• Código Penal Dominicano, 2007.  
• Código Procesal Penal de la República Dominicana.  
• Código Tributario Dominicano.  
• Constitución de la República Dominicana, 2010. 
• Ley No.3489 de las Aduanas y su funcionamiento 

 
47. Actividades 

 
Foro: Interferencia entre ilícitos: Propiedad industrial y Código Tributario 
 
1.- ¿En qué consiste el ámbito de interferencia en el aspecto penal entre el ilícito 
establecido en la Ley 20-00, la fabricación de productos no patentados de forma 
clandestina, y la infracción prevista y sancionada por el artículo 240 del Código 
Tributario de la República Dominicana. 
 
2.- ¿Cuál es el criterio a considerar para determinar si se trata de una atenuante o 
una circunstancia agravante en cada uno de los casos previstos en el artículo 222 del 
Código Tributario? 
 
 

Tarea: Ensayo Aduanas 
 
Analice las disposiciones del articulo 200 de la Ley No.3489, modificada por la Ley 
No.302 del 30 de junio del 1966, y escriba una exégesis sobre los elementos 
constitutivos de la infracción prevista y sancionada en dicha norma. 
 
 
Módulo VI Violaciones a la Ley de Electricidad y Delitos Electrónicos 
 
48. Introducción 

 
El contexto de la interrelación de los individuos ha cambiado, desde los cambios en el 
modelo económico y político, hasta los modelos sociales y culturales, y con ellos la 
valorización de los bienes jurídicos protegidos, y las nuevas formas de manifestación 
de conductas atentatorias contra el sano desenvolvimiento de la vida en sociedad.  
 
El Estado se ha visto en la obligación de repensar la eficacia del Derecho Penal y los 
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distintos ilícitos que tradicionalmente forman parte de este, para viabilizar la 
convivencia de los individuos dentro de una sociedad cada vez más compleja, 
pluricultural e individualista.  
 
Se comienza a penalizar un conjunto de conductas del hombre que aún cuando 
atentan contra un individuo en particular o un grupo de individuos, lo que las hace 
relevante para el Derecho Penal es el daño o perjuicio que causan al sistema 
económico y financiero de la nación, es por ello que su lesividad y gravedad no viene 
dada por el daño que se causa al particular que pudiera ser resarcido a través de la 
indemnización, utilizando como vía las reglas ordinarias del Derecho Civil, si no que el 
Derecho Penal tiene que intervenir como ultima ratio para proteger bienes jurídicos 
difusos o colectivos como la estabilidad económica, la estabilidad financiera, la 
seguridad jurídica, la protección a la inversión extranjera y nacional como forma de 
protección del desarrollo económico.  
Es así que surge el Derecho Penal Económico como una nueva disciplina dentro del 
Derecho Penal, para dar respuestas a estas nuevas necesidades del Estado.  
 
En este módulo estudiaremos los nuevos ilícitos reconocidos por el legislador de la 
sociedad del conocimiento como última ratio de protección de la convivencia humana 
atendiendo a los cambios muy significativos que ha sufrido el modelo socio económico 
en nuestros tiempo, y el valor de los bienes jurídicos protegidos. Iniciaremos los dos 
primeros días de la primera semana de este modulo, con una lectura sopesada del 
material didáctico colgado en el espacio destinado a los recursos, luego procederemos 
a contestar las preguntas colgadas para discusión en el espacio correspondiente al 
foro, por ultimo realizaremos un ensayo que se colgara en el espacio destinado al 
efecto para la realización de las tareas. Igual procedimiento seguiremos en la segunda 
semana.  
Al final del módulo cada participante cumplimentara el test de evaluación que 
aparece en el espacio cuestionario. 
 
49. Justificación  

 
El estudio y análisis de las infracciones que veremos en este módulo se corresponde 
con la necesidad detectada a través de los comités de responsables, específicamente 
el comité de necesidades de la Escuela Nacional de la Judicatura, pues se ha 
constituido un reclamo constante la capacitación de forma continua dentro del 
Derecho Penal de las nuevas infracciones que surgen en la dialéctica legislativa 
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nacional, dado a las diversas modificaciones y la producción constante de leyes que 
recurren al Derecho Penal como última ratio de garantía de la convivencia social.  
 
Es importante resaltar que las universidades nacionales aún no contemplan dentro de 
su currículo de la licenciatura en derecho, asignatura alguna que propicie el análisis y 
estudio de las infracciones que conforman el Derecho Penal Económico. 
 
50. Objetivos del módulo 

 
Objetivo General 

• Analizar las distintas infracciones que aparecen en las leyes especiales que 
atentan contra el régimen y desarrollo económico y financiero de la nación y el 
sano funcionamiento de los negocios en la República Dominicana. 

Objetivos Específicos 
• Listar de forma exhaustiva el conjunto de infracciones que constituyen los 

delitos económicos.  
• Describir las distintas infracciones que atentan contra el régimen económico y 

financiero en la república Dominicana.  
• Diferenciar los elementos constitutivos generales y especiales de cada 

infracción en el ámbito del derecho penal económico.  
• Aplicar a la solución de casos concretos la dogmática penal en cuanto al 

Derecho Penal económico.  
• Construir situaciones fácticas constitutivas de delitos penales económicos a 

partir del estudio de sus distintos elementos típicos.  
 
51. Contenido  

 
a)Lavado de activos  
b)Violaciones a la ley monetaria y financiera  
c)Violaciones a la ley de sociedades  
d)Delitos fiscales y arancelarios  
e)Violaciones a la ley de electricidad  
f)Delitos electrónicos 
 
52. Metodología 
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La Metodología es B-Learning: que se caracteriza por una formación mixta, donde se 
combina la formación presencial y la formación en línea a través del internet.  
 
Se integran las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) de 
manera que puedan servir de herramienta de trabajo tanto a alumnos como a 
profesores.  

 
53. Cronograma de trabajo del módulo 

 

Módulo  Tema  Actividades  

Módulo VI  
 
 

Violaciones a la Ley de 
Electricidad y Delitos 
Electrónicos  

Foro: Sistema Eléctrico Nacional y 
Delitos Electrónicos  
 

 
54. Bibliografía específica del módulo 

Derecho Penal Ambiental, Escuela Nacional de la Judicatura, 2002. 
 
Ley No. 24-97 que introduce modificaciones al Código Penal, al Código de 
Procedimiento Penal y al Código para la protección de los Niños, Niñas y 
Adolescentes. 
 
Ley de 64-00 Ley General sobre Ambiente y Recursos Naturales 
 
 
55. Actividades 

 
Tarea: Imputación objetiva: presunto infractor 
 
Después de realizar las lecturas correspondientes a la Ley General de Electricidad y la 
Ley sobre Delitos Electrónicos, construya una imputación objetiva de cargos 
fundamentada en hecho y en derecho en la cual atribuya al presunto infractor una de 
las infracciones previstas y sancionadas tanto en la Ley General de Electricidad como 
en la Ley que Tipifica los Delitos de Alta Tecnología. 
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Foro: Sistema Eléctrico Nacional 
 
1. Cuáles son las conductas que el legislador ha establecido como elemento material 
de la infracción “atentado contra la seguridad del sistema eléctrico nacional”? 
2.- Qué naturaleza tienen dichas conductas? 
 
3.- A qué criterio obedecen las distintas gradaciones de sanciones establecidas en el 
artículo 124 de la Ley No. 125-01, modificada por la Ley 186-07. 
 
Foro: Delitos Electrónicos 
 
1.- Qué relación existe entre la infracción prevista y sancionada en el artículo de la 
Ley No. 24-97, y los delitos electrónicos previstos. 2.- Qué delitos pueden 
considerarse nuevos en cuanto a su construcción típica al margen del medio por el 
cual se ejecute, dentro de la Ley que tipifica y sanciona los delitos de alta tecnología 
en la República Dominicana? 
2.- Qué delitos pueden considerarse nuevos en cuanto a su construcción típica al 
margen del medio por el cual se ejecute, dentro de la ley que tipifica y sanciona los 
delitos de alta tecnología en la República Dominicana? 
 
Les exhorto a participar activamente en esta discusión que promete ser sumamente 
interesante. Pueden responder una pregunta a la vez, y retroalimentar a los demás 
participantes.  
 
Tarea: Delitos de alta tecnología 
 
Elija cinco de las infracciones previstas y sancionadas en la Ley sobre Delitos de Alta 
Tecnología y desarrolle de forma fundamentada cada uno de los elementos típicos que 
conforman cada infracción. 
 
Módulo VII Delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales, y delitos 
contra el ornato y el urbanismo 
 
56. Introducción 
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El contexto de la interrelación de los individuos ha cambiado, desde los cambios en el 
modelo económico y político, hasta los modelos sociales y culturales, y con ellos la 
valorización de los bienes jurídicos protegidos, y las nuevas formas de manifestación 
de conductas atentatorias contra el sano desenvolvimiento de la vida en sociedad.  
 
El Estado se ha visto en la obligación de repensar la eficacia del Derecho Penal y los 
distintos ilícitos que tradicionalmente forman parte de este, para viabilizar la 
convivencia de los individuos dentro de una sociedad cada vez más compleja, 
pluricultural e individualista.  
 
Se comienza a penalizar un conjunto de conductas del hombre que aun cuando 
atentan contra un individuo en particular o un grupo de individuos, lo que las hace 
relevante para el Derecho Penal es el daño o perjuicio que causan al sistema 
económico y financiero de la nación, es por ello que su lesividad y gravedad no viene 
dada por el daño que se causa al particular que pudiera ser resarcido a través de la 
indemnización, utilizando como vía las reglas ordinarias del Derecho Civil, si no que el 
Derecho Penal tiene que intervenir como ultima ratio para proteger bienes jurídicos 
difusos o colectivos como la estabilidad económica, la estabilidad financiera, la 
seguridad jurídica, la protección a la inversión extranjera y nacional como forma de 
protección del desarrollo económico.  
Es así que surge el Derecho Penal Económico como una nueva disciplina dentro del 
Derecho Penal, para dar respuestas a estas nuevas necesidades del Estado.  
 
En este modulo estudiaremos los nuevos ilícitos reconocidos por el legislador de la 
sociedad del conocimiento como ultima ratio de protección de la convivencia humana 
atendiendo a los cambios muy significativos que ha sufrido el modelo socio económico 
en nuestros tiempo, y el valor de los bienes jurídicos protegidos.  
 
57. Justificación  

 
Las materias que se estudiarán en el presente modulo constituyen materias especiales 
que requieren un estudio puntual de su estructura típica, el escaso estudio formal que 
de ellas se hace en las universidades y centro de estudios especializados en el 
Derecho, hacen que la Escuela Nacional de la Judicatura, asuma la capacitación en el 
tema, a fin de que los operadores del sistema de justicia, cuenten con las 
herramientas que les permitan solucionar casos concretos en su práctica profesional 
en materia de medio ambiente, urbanidad y ornato.  
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Es importante resaltar que las universidades nacionales aun no contemplan dentro de 
su currículo de la licenciatura en derecho, asignatura alguna que propicie el análisis y 
estudio de las infracciones que conforman contra el ornato y la urbanidad, y que en la 
mayoría de las curricula de la carrera de Derecho el Derecho ambiental es solo una 
materia electiva, que por su escasa difusión resulta poco interesante para el 
estudiante novel, de ahí que sea necesario adoptar desde la Escuela Nacional de la 
Judicatura, la necesidad de capacitación de los servidores judiciales en este sentido. 
 
58. Objetivos del módulo 

 
Objetivo General 
 
Analizar las distintas infracciones que aparecen en las leyes especiales que atentan 
contra el régimen y desarrollo económico y financiero de la nación y el sano 
funcionamiento de los negocios en la República Dominicana. 
 
Objetivos Específicos  
 

• Listar de forma exhaustiva el conjunto de infracciones que constituyen los 
delitos contra el medio ambiente, los recursos naturales, el ornato y la 
urbanidad.  

• Describir las distintas infracciones que atentan contra el medio ambiente, los 
recursos naturales, el ornato y la urbanidad.  

• Diferenciar los elementos constitutivos generales y especiales de cada 
infracción en el ámbito del derecho ambiental y municipal.  

• Aplicar a la solución de casos concretos la dogmática penal en cuanto Derecho 
Penal del medio ambiente, y la legislación municipal.  

• Construir situaciones fácticas constitutivas de delitos penales en el Derecho 
ambiental y municipal.  

 
59. Contenido  

 
• Delitos contra el medio ambiente, el ornato y el urbanismo: 
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• Delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales 
• Delitos contra el ornato y el urbanismo  

 
60. Metodología 

 
La Metodología es B-Learning: que se caracteriza por una formación mixta, donde se 
combina la formación presencial y la formación en línea a través del internet.  
 
Se integran las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) de 
manera que puedan servir de herramienta de trabajo tanto a alumnos como a 
profesores.  
61. Cronograma de trabajo del módulo 

 

Módulo  Tema  Actividades  

Módulo VII  
 
 

Delitos Contra El Medio 
Ambiente, El Ornato y El 
Urbanismo  

Tarea: Imputación objetiva: 
medio ambiente Foro: Reglas de 
protección del medio ambiente  

Módulo VII 
 
 
 

Delitos Contra El Medio 
Ambiente, El Ornato y El 
Urbanismo  
 

Tarea: Violación de linderos Foro: 
Autorización ilegal de una 
construcción. 

 

62. Bibliografía específica del módulo 
 
Derecho Penal Ambiental, Escuela Nacional de la Judicatura, 2002. 
Manual de Derecho Penal Ambiental, Escuela Nacional de la Judicatura, 2006. 
Ley No. 58-88 que crea el Juzgado de Paz para Asuntos Municipales 
Ley No. 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
Ley No. 120-99 Que Prohíbe a Toda Persona Física o Moral Tirar Desperdicios Sólidos y 
de Cualesquiera Naturaleza 
Ley No. 675 sobre Urbanización, Ornato Público y Construcciones. 
Ley No. 6232 de Planificación Urbana. 
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63. Actividades 
 
Foro: Reglas de protección del medio ambiente 
 
Ya hemos realizado lectura sopesada del material didáctico colgado en la plataforma, 
se ha analizado las infracciones que tipifican la violación a las reglas de protección 
del medio ambiente, los recursos naturales. Les solicito iniciar la discusión sobre el 
tema contestando las siguientes preguntas: 
1.- Cumplen las disposiciones del artículo 174 de la ley No. 64-00    con las 
disposiciones constitucionales y legales que exigen el cumplimiento del principio de 
legalidad penal? 
 
2.- Cual es la sanción penal establecida en la ley No. 64-00 para sancionar los ilícitos 
previstos y tipificados en los artículos 174 y 175 d3e la Ley No. 64-00? 
 
 
Tarea: Violación de linderos 
Escriba un ensayo en el cual analice los elementos constitutivos de la infracción 
conocida como violación de linderos.  
Dicho ensayo debe tener una extensión máxima de 3 páginas.  
 
 
Foro: Autorización ilegal de una construcción 
 
1.- En caso de autorización ilegal de una construcción, pueden estos permisos 
otorgados por la autoridad publica competente en violación a la norma que rige la 
materia, generar derechos adquiridos a favor del beneficiario de los las autorizaciones 
ilícitas?  
 
Recuerden que la participación en estos foros es de carácter obligatorio y que es 
importante que inicien sus aportes desde el inicio de cada foro para hacer más rica la 
discusión.  
 
 
Tarea: Imputación objetiva: medio ambiente 
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Después de la lectura del material didáctico colgado en el espacio recurso para el 
presente modulo, elabore un auto de apertura a juicio fundamentado en hecho y en 
derecho en la cual se establezca de forma clara la imputación objetiva de una 
infracción que atente contra el medio ambiente y los recursos naturales. 
 
Esta tarea estará habilitada hasta el 27 de septiembre con un valor de 4 puntos. Las 
tareas enviadas en las 48 horas posteriores a este plazo tendrán un 20% menos de su 
valor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PAUTAS DE REGISTRO: Se deberá llenar la ficha ejecutiva de aprobación del diseño 
FYC-FORM-004.  La cual deberá incluir las firmas en físico de todas las partes 
involucradas, digitalizarla y resguardarla en formato digital de forma conjunta como 
evidencia de la formulación, revisión, validación y aprobación del nuevo diseño. 


