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Santo Domingo, D.N.
Señor
Julio César Valentín
Presidente de la Cámara de Diputados/as
Congreso Nacional
Ciudad
Distinguido Señor Presidente:
Nos dirigimos a usted y al pleno de esa honorable cámara en ocasión de presentar nuestras preocupaciones en
torno a la modificación del Código Penal que cursa en el congreso.
Desde que el anteproyecto fuera presentado al Senado en el año 2002, la Coalición de ONGs por un Código Penal
Moderno y Consensuado, nombrado así en ese entonces, y luego Coalición de ONGs por una Legislación Moderna
y Consensuada, por las consiguientes propuestas legislativas presentadas; ha estado vigilante de las decisiones a
tomar y prestado acompañamiento y asesoría socio-jurídica, junto al Comité de América Latina y el Caribe por los
Derechos de la Mujer –CLADEM-; en base al derecho internacional de los derechos humanos y el enfoque de
género; la jurisprudencia y la doctrina internacional desde la teoría del garantismo penal como base esencial de un
estado democrático y de derechos. Planteado a través de documentos técnicos, propuestas que garanticen
derechos a la población dominicana, en especial a las mujeres, a niños, niñas y adolescentes.
Cuando planteamos argumentos basados en convenios internacionales y observaciones dadas al Estado, partimos
de que la creación de leyes de República Dominicana debe de estar sustentada en el cumplimiento de de las
obligaciones asumidas.
En este entendido ¿Cuál es la base de la comisión especial para sustentar sus argumentos de negación al
reconocimiento de la violencia contra la mujer, a la tipificación del feminicidio, a la eliminación del artículo que exime
de responsabilidad penal a quien contrae matrimonio con una menor “violada”, así como a crímenes de guerra
según el Estatuto de Roma? ¿Está el Congreso en disposición de aportar al reconocimiento de derechos
fundamentales y por ende al estado de derecho y democracia? ¿Es consonante esta negación con la carta magna
aprobada por ese mismo Congreso y recientemente entrada en vigencia?
Creemos que el tema de igualdad como parte fundamental de un estado de derecho debe incluir la igualdad no
matemática, sino distributiva que considera las necesidades humanas específicas. Ante la tipificación de la
violencia de género como toda acción o conducta, pública o privada que causa daño o sufrimiento físico, sexual o
psicológico a una “persona”, ¿Acaso la violencia contra una persona no es aquella que puede darse en una riña
entre conocidos o desconocidos? ¿Es esta la forma en la que el Congreso responde al alto índice de violencia
contra la mujer en el país? ¿Entienden las personas congresistas la dinámica especial de éste tipo penal y el

compromiso del Estado al ratificar una convención como la de Belem do Pará? ¿De esta manera aplica el Congreso
el art. 42-2 de la Carta Magna que reza: El Estado garantizará mediante ley la adopción de medidas necesarias
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer?
Los tipos penales deben responder a las situaciones que vive la sociedad para la cual se dicta la norma penal, por
tanto consideramos importante establecer más allá de un agravante el feminicidios, definiendo tal atentado a la
vida de las mujeres por el solo hecho de serlo. Ante la negativa de reconocer el feminicidio como un tipo penal,
¿Acaso no es el derecho a la vida de las mujeres un derecho fundamental? ¿Está este Congreso en la disposición
de reconocerlo y formular su garantía?
También en relación con el derecho a la vida ¿Desconocerá el Congreso el derecho de una adolescente violada por
su padre o su hermano a suspender su embarazo o el de mujer con dos hijos cuya vida está en peligro por un
embarazo? Es momento de demostrar calidad humana y política para responder a ésta pregunta y tomar una
decisión en base a una interpretación amplia y dinámica de la Nueva Constitución.
Por otro lado, se pretende eliminar la obligación de proteger a las personas objeto de discriminación fundada en
opción sexual, sexo, raza, etnia, origen social, condición de salud, opinión política o religiosa. ¿Es consciente el
Congreso de que tal disposición constituiría violación a derechos humanos, entre éstos el derecho al empleo?
El proyecto contempla la no penalización de aquel que contrae matrimonio con una menor de edad una vez haya
tenido relación con ella. ¿Constituye este acto una violación sexual permitida por la ley? ¿Estaría el Congreso
otorgando permiso a que las niñas dominicanas sean objeto de violaciones sexuales? ¿Podría considerarse una
disposición así garantista de los derechos de las niñas? ¿Aplica el Congreso el art. 56-1 de la Carta Magna que
establece la protección del Estado a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de vulnerabilidad, abuso o
violencia física, sicológica, moral o sexual, explotación comercial, laboral, económica y trabajos?
Señor Presidente, la situación de pobreza e inseguridad en que vive la sociedad dominicana, cuyas
manifestaciones se expresan en la baja calidad de los servicios públicos, deficiente calidad de la educación en el
más bajo nivel de los países de América Latina; los altos niveles de corrupción, de apropiación de la cosa pública y
la consecuente impunidad; las generalizadas ejecuciones policiales, el alto índice de violencia contra la mujer, del
feminicidio, como uno de los más altos de la región de América Latina y señalado también como en el mundo; la
desprotección a la integridad de niños, niñas y adolescentes, de manera especial aquellos/as en condiciones de
pobreza; generan a la población tensiones sociales, indefensión y desesperanza. ¿Ante este panorama, contribuirá
el Nuevo Código Penal a un sistema de restitución de derechos, cónsono con los avances en términos de equidad
de género contenidos en la nueva Constitución? ¿A encaminar la función del Estado hacia la institucionalidad y
garantía de bienestar social, como funciones que deben ser suplidas por el Estado Social Democrático de acuerdo
a la Carta Magna?
Las preguntas planteadas, agregadas a las que el pueblo mismo se hace al respecto, justifican la apertura de un
proceso de reflexión y de discusión sopesada, a la que un Congreso que tiene el tiempo de seis años por delante
respondería con la profundidad necesaria y no a una prisa injustificada por finiquitar una reforma no consensuada y
que no cuenta con las observaciones del Poder Ejecutivo efectuadas en agosto del 2006.
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