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1. Antecedentes
El 26 de julio del año 2006 la Cámara de Diputados y Diputadas de la
República Dominicana aprobó el Proyecto de Ley que crea el Nuevo Código
Penal. La pieza legislativa contiene desventajas para los derechos humanos de
las mujeres que constituirían retrocesos respecto a los logros alcanzados en el
pasado siglo, sobre todo los conseguidos con la Ley 24-97 contra la Violencia
Doméstica o Intrafamiliar y Sexual.
El anteproyecto de ley fue terminado y presentado a la sociedad civil en el año
1999. La Comisión Redactora estuvo compuesta por cinco hombres y una
sola mujer, ninguna de ellas tenían trayectoria de trabajo en la defensa de los
derechos humanos de las mujeres ni conocida incorporación de perspectiva de
género en sus áreas de trabajo.
El Proyecto fue aprobado por el Senado en el año 2003, la Coalición de ONGs
por un Código Penal Moderno y Consensuado tuvo la oportunidad de presentar
previamente un documento de propuestas enfocado en introducir la perspectiva
de género desde los derechos humanos de las mujeres, pero las sugerencias
no fueron escuchadas.
Desde el sector oficial, Secretaría de Estado de la Mujer (SEM), presentó
también un documento de propuestas concretas enfatizando la permanencia de
la Ley 24-97 sobre Violencia Doméstica o Intrafamiliar y Sexual y de marcada
coincidencia con las presentadas por las ONGs. Organismos internacionales
como el programa para la Eliminación de las Peores Formas de Trabajo Infantil
(IPEC) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sus propuestas,
consistente básicamente en la sanción a la explotación sexual infantil, el
turismo sexual de Niños, Niñas y Adolescentes y la pornografía.
El documento aprobado el pasado mes de julio provocó reacciones de los
diferentes sectores de la sociedad civil así como del sector estatal los cuales
solicitaron al Presidente de la República observar la pieza para que fuera
devuelta a la Cámara de Diputados y Diputadas a fines de revisión.
El Consejo Nacional Para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), entidad de
máxima dirección del Sistema Nacional de Protección encargada de formular,
aprobar, evaluar, fiscalizar, coordinar y dar seguimiento a las políticas públicas
en materia de niñez y adolescencia; y la Coalición de ONGs por la Infancia
señalaron el irrespeto a los derechos humanos de los Niñas, Niñas y
Adolescentes, por la permanencia del artículo que permite el matrimonio de la
menor de edad con el adulto que la embaraza al entender que tal acto consiste
en una violación sexual 1 .

1 http://www.diariolibre.com/app/article.aspx?id=74466
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Otras reacciones fueron hechas por los gremios de los profesionales de la
salud como la Asociación de Ginecología y Obstetricia, el Colegio Médico
Dominicano y la Asociación de Dueños de Clínicas quienes se oponían a las
severas sanciones impuestas a los médicos y personal de la salud por
practicas de abortos 2 .
Sin embargo, sectores religiosos estuvieron a favor de la promulgación
inmediata enfocando su interés en evitar que el tema de la interrupción del
embarazo tuviera oportunidad de ser rediscutido y/o aprobado.
El Presidente de la República, Doctor Leonel Fernández, observó finalmente el
anteproyecto en una comunicación enviada en fecha 23 de agosto del 2006 al
Presidente de la Cámara de Diputados/as Lic. Julio Cesar Valentín. En la
misma el Presidente advierte sobre la desnaturalización y/o abandono de
previsiones establecidas en la Ley 24-97. Por otro lado, hace llamado los
compromisos internacionales asumidos por el Estado para garantizar los
derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes instituidos en la Ley 136-03,
como medida complementaria el Código Penal para incorporar figuras que
repriman más eficazmente la explotación sexual comercial, la intermediación de
la explotación sexual infantil, la pornografía y el espectáculo sexual en perjuicio
de ésta población. Entre otros señalamientos, el Poder Ejecutivo observa la
limitación de incriminar el Genocidio y otras infracciones de Lesa Humanidad,
no así los Crímenes de Guerra de acuerdo al Estatuto de Roma.
Al tomar posesión el nuevo congreso el pasado 16 de agosto e iniciar
legislatura ordinaria fue conformada una Comisión Especial para analizar si la
comunicación enviada por el Presidente de la República estaba dentro del
plazo establecido en la Constitución de la República. De acuerdo a algunos
legisladores el plazo no fue guardado, mientras que para otros y para la
Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, cuando el pasado Presidente de la
Cámara de Diputados/as remitió el documento no señaló que la pieza fue
aprobada de urgencia, en tal sentido la Consultoría Jurídica devolvió en el
plazo ordinario.
A la fecha de redacción de éste documento, la Comisión Especial no había
presentado al Presidente de la Cámara su informe.

2. Violencia Basada en Género.
2.1 Violencia Contra la Mujer en Rep. Dominicana
La violencia basada en género e intrafamiliar afecta cada año a un alto número
de dominicanas y adquiere su expresión más grave con la gran cantidad de
feminicidios efectuados por parejas o exparejas.
2http://www.elcaribecdn.com/articulo_caribe.aspx?id=94520&guid=43DB7E34C38B4A0D807740072D784E50&Seccion
=3
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Según la Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA 2002) el 24% de las
entrevistadas (8,746 mujeres), con edades entre 15 y 49 años, ha sido víctima
de agresiones físicas 3 . El riesgo de agresión puede alcanzar valores de hasta
el 40% en el caso de las mujeres separadas o divorciadas y 33% entre las
trabajadoras del servicio doméstico. Estas agresiones provienen básicamente
del marido o ex marido (63%) y en menor medida de la madre (14%), del padre
(10%) y de otro pariente (9%). Entre las mujeres alguna vez embarazadas, el
6% recibió maltrato físico durante el embarazo 4 .
La permisividad a controlar las decisiones de la mujer se destaca en el 67% la
población masculina con edad entre 15־34 años que considera como no
aceptable que la mujer trabaje fuera si el marido puede aportar suficiente
dinero, en comparación con 65.5% y 63.3% de hombres con edades entre de
35-44 y 45-59 años, respectivamente. El 13% de la población con edad entre
15-34 años opinó que se justifica pegarle a la esposa, respecto a un 8.5% y
6.9% con edades de 35-44 y 45-59 años, respectivamente. El 50.3% de la
primera categoría de edad consideró que el hombre tiene derecho a sancionar
la esposa si se niega a tener relaciones sexuales, las opiniones de las otras
categorías de edades estuvieron entre el 44.6% y el 42.2% respectivamente.
De acuerdo a ésta investigación la percepción sobre mujer de la población
masculina joven muestra mayores sesgos discriminatorios que aquella de
mayor edad. Lo que lleva a plantearse hacia el futuro inmediato acciones de
desmonte del machismo en ésta población.
Por otro lado, la Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar de la ciudad de
Santiago recibe un promedio de 2 mil denuncias mensuales sobre amenazas,
agresiones físicas, emocionales y sexuales contra mujeres y personas menores
de edad 5 . Mientras que en la ciudad de Santo Domingo la Unidad de Atención
y Prevención de la Violencia hasta el mes de setiembre recibió 2,083
denuncias. Las 13 Fiscalías Barriales de la misma ciudad recibieron en el
período enero-setiembre del presente año 4,435 denuncias de violencia
doméstica.
En otro sentido, en los últimos seis años y hasta el 30 de julio del presente año
911 dominicanas han sido víctimas de feminicidios causados, en su mayor
parte por sus parejas o ex parejas, según datos recogidos por la Dirección de
Estadísticas de la Procuraduría General de la República y por instituciones de
la sociedad civil que trabajan en el área de atención y prevención a la violencia
basada en género. Los feminicidios provocados por parejas o exparejas se han
convertido en la cuarta causa de muertes violentas en todo el país 6 .
3 Cáceres Ureña, Francisco y Estévez, Germania. Violencia Conyugal en la República Dominicana: hurgando tras sus
raíces. Asociación Pro Bienestar de la Familia (PROFAMILIA). Mediabyet. Santo Domingo. 2004.
4 Idem
5 Sistema de Registro de la Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar y Sexual de Santiago. 2006.
6http://www.elcaribecdn.com/articulo_caribe.aspx?id=94614&guid=38AF7FD032174663B35C6D84A47CD497&Seccion
=3
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Año
2006

Cantidad
115 *

2005

190

2004
2003
2002
2001
2000
TOTAL

117
123
114
134
118
911

Fuente
Dirección Estadísticas
Procuraduría General
Dirección Estadísticas
Procuraduría General
NAM/Prensa
NAM/Prensa
Feminicidio II
Feminicidio I
NAM/ Prensa

El desafortunado número se convierte en llamado de urgencia a nivel nacional
e internacional para denunciar la gravedad de la discriminación contra las
dominicanas y el irrespeto del derecho a la vida perpetrado por la masculinidad
violenta, así como para alertar sobre la necesidad de mantener leyes con
sanciones adecuadas que eviten la impunidad de los actos cometidos por la
masculinidad violenta.

2.2 Contenidos de la Ley 24-97
La figura legal de la Violencia Doméstica o Intrafamiliar, en su modalidad de
crimen o delito, encuentra su marco legal en la Ley 24-97, respuesta estatal a
los compromisos internacionales asumidos sobre derechos humanos y
derechos de la mujer, en especial la Convención de Belem do Pará 7 .
La incorporación en 1997 de la Violencia Doméstica o Intrafamiliar a nuestro
sistema jurídico significó un paso de avance para la sociedad en materia de
derechos humanos al concebir derechos garantistas para las víctimas de
violencia por razón de género. Es así como todo análisis del art. 309 o de la 2497 tiene su razón de ser a partir de los convenios internacionales de D.H
contraídos por el país.
Este espíritu garantista de D.H. del sistema interamericano y universal es la
motivación primera de la Ley 24-97, insertada en el enumerado 309 de la
Sección 2da. sobre las heridas y golpes voluntarios no calificados homicidios,
de las violencias y de otros del Código Penal. Este solo artículo da forma y
acoge la tipificación de las violencias o vías de hecho entre particulares, la
violencia contra la mujer, la Violencia Doméstica o Intrafamiliar, sus agravantes,
contenidos de las órdenes de protección, penas accesorias y medidas de
seguimiento socio judicial.
Al definir la violencia contra la mujer protege el derecho a la integridad física y
síquica en el ámbito público como en el privado que pueda recibir una mujer en
razón de su género. Este artículo es acogido del art. 1 de la Convención de
Belem do Pará.
* Hasta el 30 de julio
7 Ratificada por el Estado dominicano el 7 de marzo de 1996.
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El concepto legal de violencia doméstica o intrafamiliar como todo patrón de
conducta mediante el empleo de fuerza física, o violencia sicológica, verbal,
intimidación o persecución, contra uno o varios miembros de la familia o contra
cualquier persona que mantenga una relación de convivencia, contra el
cónyuge, ex-cónyuge, conviviente o ex-conviviente o pareja consensual, o
contra la persona con quien haya procreado un hijo o una hija para causarle
daño físico o sicológico a su persona o daño a sus bienes. Realizado por el
padre, la madre, el tutor, guardián, cónyuge, ex-cónyuge, conviviente, exconviviente o pareja consensual o persona bajo cuya autoridad, protección o
cuidado se encuentra la familia.
El término patrón de conducta supone un hecho sucedido de manera reiterada
o por lo menos dos veces En la práctica el Ministerio Público acoge toda
querella presentada por primera vez por una mujer como muestra de
aceptación del ciclo de la violencia doméstica, cuando la mujer se decide a
presentar querella es porque está una etapa crítica de proceso y teme por su
vida, su integridad, la de sus hijos e hijas y sus bienes.
El medio para realizar la violencia se establece como violencia física o
sicológica, entendida la verbal, intimidación o persecución. Al nivel de los
tribunales y de toda la práctica judicial existe un reconocimiento de la violencia
física por la evidencia que pueda certificar un médico legista, sin embargo no
ocurre lo mismo con la violencia emocional, convendría a las instituciones que
trabajamos en el acompañamiento de víctimas asumir como reto la
presentación de casos ante la Suprema Corte de Justicia para que se
establezca por jurisprudencia la aceptación de la violencia emocional como otro
hecho de violencia doméstica.
Las personas incluidas en la definición están condicionadas por la calidad que
da el vínculo familiar o por la circunstancia de la convivencia, así tenemos que
el artículo establece contra quien se realiza y quien lo realiza.
En la primera categoría tenemos:
1)
2)
3)
4)

Uno o varios miembros de la familia
A cualquier persona que mantenga una relación de convivencia,
La pareja o ex pareja, consensual o legal,
La persona con quien se haya procreado un hijo o hija.

En la segunda, está referida a la persona que realizada el acto, que podría ser:
el padre, la madre, el tutor, guardián, la pareja o ex pareja, consensual o legal,
o persona bajo cuya autoridad, protección o cuidado se encuentra la familia.
La calidad de posible perpetrador se le asigna a la persona quien, en
relaciones marcadas de patrones patriarcales, detenta el poder; es el control
estatal que interviene para garantizar derechos a las personas vulnerables en
la relación.
7

Cuando la definición expresa “en contra de cualquier persona que mantenga
una relación de convivencia”, amplia el abanico de protección de las posibles
víctimas para que no sólo queden incluidas las personas dentro de una relación
de pareja o familiar sino también con quien se comparta un espacio de
residencia no mediado por la calidad familiar o por relación de pareja; entraría
en esta categoría, por ejemplo, la empleada doméstica.
Podríamos decir que en términos de personas protegidas las posibilidades del
art. 309-1 son bien amplias.
Los bienes jurídicos protegidos en la categoría legal son la integridad física,
síquica y los bienes económicos, por lo que las acciones deben estar dirigidas
a causar daño físico o sicológico a su persona o a sus bienes.
En el Código Penal vigente, la violencia doméstica es sancionada como un
delito con la pena de uno a cinco años de prisión y multa de quinientos a cinco
mil pesos. La violencia doméstica como crimen es sancionada de cinco a diez
años de reclusión cuando concurre una o varias de las categorías enumeradas
en el Art. 309-3 8 .
La gran mayoría de las querellas que se presentan en las Fiscalías del país
suceden con éstas agravantes. Por lo regular los actos de violencia se realizan
en presencia de niños, niñas y adolescentes o la persona agresora se traslada
al lugar donde se encuentra la expareja.
Las medidas establecidas en la orden de protección que puede dictar el tribunal
o el Ministerio Público, establecidas en el 309-6, tienen una mezcla de penal y
civil al igual que los dos artículos anteriores.
Medidas Penales:


Orden de abstenerse de molestar, intimidar o amenazar al cónyuge, ex
cónyuge, conviviente, ex conviviente o pareja consensual o de interferir
en la guarda o custodia provisional o definitiva acordada en virtud de la
ley o de una orden judicial;

8 Ley 24-97
a.

b.
c.
d.
e.
f.

Penetración en la casa o en el lugar en que se encuentre albergado el cónyuge, ex-cónyuge,
conviviente o ex conviviente, o pareja consensual, y cometiere allí los hechos constitutivos de
violencia cuando éstos se encuentren separados o se hubiere dictado orden de protección
disponiendo el desalojo de la residencia del cónyuge, ex cónyuge, conviviente, ex-conviviente, o
pareja consensual;
Cuando se causare grave daño corporal a la persona;
Cuando el agresor portare arma en circunstancias tales que no conlleven la intención de matar o
mutilar;
Cuando la violencia se ejerciere en presencia de niños, niñas y adolescentes, todo ello
independientemente de lo dispuesto por los Artículos 126 a129, 187 a 191 del Código para la
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley No.14-94);
Cuando se acompañen de amenazas de muerte o destrucción de bienes;
Cuando se restrinja la libertad por cualquier causa que fuere; Cuando se cometiere la violencia
después de haberse dictado orden de protección a favor de la víctima; Si se indujere, incitare u
obligare a la persona hombre o mujer a intoxicarse con bebidas alcohólicas o embriagantes, o
drogarse con sustancias controladas o con cualquier medio o sustancia que altere la voluntad de
las personas.
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Orden de desalojo del agresor de la residencia del cónyuge, ex cónyuge,
conviviente, ex conviviente o pareja consensual;
Interdicción del acceso a la residencia del cónyuge, ex cónyuge,
conviviente, ex conviviente o pareja consensual;
Interdicción de acercamiento a los lugares frecuentados por el cónyuge,
ex cónyuge, conviviente o pareja consensual;
Prohibición a la víctima de trasladar u ocultar los hijos comunes;
Interdicción de enajenar, disponer, ocultar o trasladar bienes propios de
la víctima o bienes comunes;

Medidas Civiles







Orden de internamiento de la víctima en lugares de acogida o refugio a
cargo de organismos públicos o privados;
Orden de suministrar servicios de atención a la salud y de orientación
para toda la familia a cargo de organismos públicos o privados;
Orden de presentar informes de carácter financiero sobre la gestión de
los bienes comunes y de la empresa, negocio, comercio o actividad
lucrativa común;
Orden de reponer los bienes destruidos u ocultados;
Orden de medidas conservatorias respectos de la posesión de los bienes
comunes y del ajuar de la casa donde se aloja la familia;
Orden de indemnizar a la víctima de la violencia, sin perjuicio de las
acciones civiles que fueren de lugar, por los gastos legales, tratamiento
médico, consejos psiquiátricos y orientación profesional, alojamiento y
otros gastos similares.

2.3 Programas Creados por el Estado 9
A partir de la promulgación de la Ley 24-97 el Estado ha creado diversos
programas de atención a víctimas de violencia doméstica o intrafamiliar y
contra la mujer. Si bien estos programas no han sido evaluados, la Ley 24-97
ha sido el marco legal impulsor para su creación.
En noviembre de 1998 fue creada la “Comisión Nacional de Prevención y
Lucha Contra la Violencia Intrafamiliar” (CONAPLUVI) 10 . Su finalidad principal
es, por un lado, facilitar la coordinación y supervisión de políticas orientadas a
la prevención de la VIFM y, por otro, vigilar la aplicación de las Leyes 24-97 y
14- 94 (contra la violencia y de protección a menores), el cumplimiento de los
convenios internacionales ratificados por el país y los acuerdos
interinstitucionales derivados del Plan Estratégico Nacional. El Plan Estratégico
Nacional trazado por CONAPLUVI consta de cinco lineamientos de acción:
prevención de la VIFM, acciones y mecanismos para la aplicación de la Ley,
atención a sobrevivientes de VIFM, rehabilitación social e individual de
9 Tomado del Informe presentado al CEDAW de la ONU el 11 de abril del 2003.
10 Mediante el decreto 423-98
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agresores y apoyo emocional a proveedores de servicios de atención a
sobrevivientes de
VIFM.
Con el acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se
desarrolló el proyecto Regional Piloto de Prevención y Atención a la VIFM
contra la Mujer- Programa RD, ejecutado en el período 1998-2001 por
ONAPLAN 11 , ejecutado a través de dos componentes: uno de atención y
prevención y otro de comunicación. Este programa ha sido asumido por la
Secretaría de Estado de la Mujer (SEM) y sus resultados más importantes son:
- Las “Normas Nacionales para la Atención Integral en Salud a la VIFM Contra
las Mujeres”, cuyo objetivo es proporcionar los criterios técnicos y
administrativos generales que orienten la atención integral de las mujeres
afectadas por la VIFM en los diferentes niveles de atención y desde una
perspectiva intersectorial y de género.
- Un “Diagnóstico de Situación sobre la Violencia Intrafamiliar (VIFM)” que
identifica y evalúa la oferta y la calidad de los servicios ofrecidos a las mujeres
que son víctimas de violencia y los programas de prevención existentes. Este
diagnóstico fue realizado en dos zonas geográficas: Los Alcarrizos en el Distrito
Nacional (actual Santo domingo Oeste) y la provincia de Salcedo. Las
poblaciones estudiadas fueron las mujeres víctimas de violencia, los hombres
victimarios y las/os prestatarios de servicios (instituciones públicas o privadas
que prestan apoyo a las mujeres afectadas por VIFM).
En la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS) hay
programas dirigidos a atender y prevenir la violencia intrafamiliar, como:
- el Programa Nacional de Violencia Doméstica y Abuso Sexual de la Dirección
de Salud Mental.
- el Centro de Atención a la Mujer Maltratada, que brinda atención
especializada a las mujeres sobrevivientes de violencia sexual, consistente en
servicios clínicos de certificación de maltratos y abusos.
En el sector justicia, la Fiscalía del Distrito Nacional creó el Departamento de
Familia compuesto por dos ayudantes especializadas en la atención de los
casos de VIFM. La sección de Abusos sexuales de este departamento, atendió
unos 400 casos mensuales 12 .
El “Programa Nacional de Atención y Prevención de la Violencia Contra la
Mujer” que ejecuta el Departamento de No Violencia de la Secretaría de Estado
de la Mujer (SEM) está integrado por varios componentes y está dirigido tanto a
promover los mecanismos para reducir la violencia doméstica y el abuso
sexual, como a ejecutar, en coordinación con diversas instituciones
gubernamentales y no gubernamentales, acciones para disminuir los niveles de
11 Realizado en 5 países: Brasil, Argentina, México, Paraguay, Venezuela y RD.
12 Entrevista a María Jesús Pola (Susi). Del Núcleo de Apoyo a la Mujer. Organización no Gubernamental que presta
servicios a víctimas de violencia.
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violencia. Tiene dos componentes: uno de Atención y Servicio y otro de
capacitación 13 ”. Este Departamento “atendió 680 casos entre enero y octubre
del 1999” 14 (68 mensuales).
Definición del “Modelo Nacional de Atención y Prevención de la Violencia
Intrafamiliar”.Este modelo establece cinco ejes estratégicos de atención
(promoción de una vida familiar libre de violencia, detección, captación y
prevención de daños mayores, atención específica a personas afectadas,
atención judicial-represiva y servicios de apoyo para el fortalecimiento del un
nuevo proyecto de vida). Igualmente establece las líneas de trabajo a nivel
nacional normativo, institucional y local-comunal; precisando para cada eje los
mecanismos de ejecución, la población meta y las instancias responsables.
Organizaciones no gubernamentales vienen trabajando desde hace más de
dos décadas en prevención de la violencia contra la mujer, desde diferentes
perspectivas y/o ejes de intervención.

3. Muertes Causadas por Abortos Inseguros
Bajo este tema se aborda básicamente la situación del aborto en República
Dominicana, se presentan datos estadísticos de la región de ALC y de otras
zonas geográficas con mayor enfoque en las consecuencias y riesgo de muerte
en aquellos lugares donde existen leyes restrictivas.
La mortalidad materna en el país se estima que varía entre 154 y 110 por
100,000 nacidos vivos (estimación de un quinquenio del Sistema de Vigilancia
Epidemiológica de SESPAS), señalándose como causas principales la toxemia,
complicaciones del parto como hemorragia, sepsis, y los abortos.
Según la Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA 2002), la estimación de
la mortalidad materna para el periodo de 10 años antes de la encuesta (19922002) es de 178 defunciones maternas por 100,000 vivos.
Las tasas de mortalidad materna son altas en comparación con las
características demográficas, sociales y económicas de la República
Dominicana, y mucho más cuando el 98% de los partos son realizados en
hospitales y centros de salud. En el 1998, el Sistema Nacional de Vigilancia
Materna estableció que el 86.4% de las muertes maternas son prevenibles 15 .
Una realidad verificable es que en la región de América Latina y El Caribe
existen legislaciones restrictivas que niegan a las mujeres la capacidad de
decidir la interrupción de embarazos no deseados, exponiéndolas así a
13 Jansen, S.; “La Violencia Intrafamiliar en la provincia de Salcedo y Los Alcarrizos (Distrito Nacional),
Rep. Dominicana: Diagnóstico de situación”, ONAPLAN/BID, SD, julio 1998.
14 Gómez y Galván, CONAPOFA, 2001.
15 Organización Panamericana de la Salud (OPS). Secretaría de Estado de la Mujer (SEM). Género y Situación de
Salud de la Mujer. Caso República Dominicana. 2004.
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procedimientos de aborto inseguros que en el caso de miles de mujeres
termina en muerte.
A pesar de la ilegalidad del aborto, en la región en general, se permite
excepciones a la sanción penal correspondiente cuando median circunstancias
específicas. Sin embargo, solo en cuatro países entre los que se cuenta la
República Dominicana, no existe eximente alguno para las mujeres que se han
practicado un aborto. Los abortos se siguen practicando, creando una terrible
brecha entre abortos seguros y abortos inseguros, entre mujeres que recurren
a ellos con medidas de seguridad y las que se exponen a todos los riesgos
debido a su pobreza, generando un problema declarado de salud pública a
nivel internacional.
Las consecuencias del aborto para las mujeres y la sociedad dependen del
acceso a un aborto seguro. El 65% de los países desarrollados permiten el
aborto para salvar la vida de la mujer, preservar la salud física, preservar la
salud mental, violación o incesto, malformación fetal, razones socioeconómicas
y a pedido. Mientras que sólo el 14% de los países en desarrollo tienen leyes
permisivas 16 .
Legalidad del Aborto en el Mundo
48 países
desarrollados

145 países en
desarrollado

Suma de los 193
países

Razones
Cantidad

%

Cantidad

%

Cantidad

%

Salvar la vida de la
mujer

46

96

143

99

189

98

Preservar la salud
física

42

88

80

55

122

63

Preservar la salud
mental

41

85

79

54

120

62

Violación o incesto

39

81

44

30

83

43

Malformación fetal

39

81

37

26

76

39

Razones
socioeconómicas

36

75

27

19

63

33

A pedido

31

65

21

14

52

27

Faúndes, Aníbal y Barzelatto, José.2005

16 Faúndes, Aniba y Barzelatto, José. El Drama del aborto. En busca de un Consenso. Bogotá. 2005.
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Todos los años mueren entre 70 y 80 mil mujeres a consecuencia de un aborto
inducido provenientes en su gran mayoría a mujeres de países en desarrollo. El
riesgo de muerte materna por aborto es mayor en países donde existen leyes
restrictivas y menor en aquellos de leyes permisivas. En EU el riesgo de muerte
es de 1 muerte por cada mil nacimientos vivos (1/1000). En América Latina y el
Caribe es de 100/1000 y en África 80/1000 17 .
Estos datos muestran la influencia del aborto inseguro en la tasa de mortalidad
materna a nivel mundial. La baja incidencia en los países desarrollados está
directamente relacionado con el acceso que tienen las mujeres en estas
sociedades a la interrupción del embrazo en condiciones seguras, (realizado
por personal idóneo y en condiciones médicas e higiénicas adecuadas),
acompañadas de políticas estatales de educación sexual y métodos
anticonceptivos, aspectos determinantes en la prevención de embarazos no
deseados 18 .
A partir de las cifras antes señaladas, resulta esencial establecer la función de
la ley penal respecto al aborto. Si consideramos que el fin de la ley penal es
disminuir la comisión de la infracción mediante el efecto persuasivo por miedo a
la sanción, el castigo de la persona infractora, así como la protección social del
peligro que esta persona representa, podemos afirmar que la penalización del
aborto no cumple con ninguno de estos objetivos. Está demostrado que la ley
penal en este caso, ni diminuye la incidencia de esta práctica ni castiga por su
comisión, como podemos comprobar en la ausencia de sentencias
condenatorias 19 .
Esto es una realidad común de todos los países que criminalizan el aborto y no
porque sea también común la impunidad, sino porque en la conciencia popular
éste no es un delito, especialmente en aquellos países como el nuestro, en
donde la ley penal castiga el aborto incluso cuando está en peligro la vida de la
madre. Aún cuando muy pocas personas se atreven a expresar su opinión por
temor a la sanción social, la mayoría de ellas ante una situación personal o
muy cercana no decide por la vida en formación, sino por la que está ya
formada 20 .
En ese sentido, la política criminal en el caso de la penalización del aborto, se
basa en una estructura bastante débil que, lejos de contribuir a su disminución
o castigo en protección del feto, provoca de manera contradictoria, la muerte de
vidas humanas independientes.
En el mundo entero la tendencia es la promulgación de leyes que van, desde la
despenalización total del aborto, hasta la despenalización en al menos una
circunstancia.

17 Idem
18 Ramírez, Alina. Coalición de ONGs por un Legislación Moderna y Consensuada. Octubre 2005.
19 Idem
20 Idem
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A mediados de los años 90, la gran mayoría de los países del mundo habían
legalizado, con mayores o menores restricciones, la interrupción del embarazo.
Muchos de esos países limitan dicha despenalización a casos en que la
concepción ha sido producto de una violación o cuando peligra la vida de la
madre. En otros, como en casi todos los países europeos y Estados Unidos,
legalizaron el aborto estableciéndolo como decisión voluntaria de la mujer
hasta el tercer mes de embarazo. 21

4. Maltrato Infantil
Las niñas dominicanas experimentan discriminación basada en el sexo desde
temprana edad, la socialización a la que son expuestas dista regularmente de
convertirlas en seres humanas sujetas de derechos. La gran cantidad de niñas
que son ofrecidas como empleadas domésticas en hogares de terceros/as así
como el alto número de violaciones sexuales e incesto de que son víctimas,
dan muestra de la afirmación. 22
Desde el Estado se han realizado compaña y desarrollado programas con el fin
de disminuir la violencia basada en género y la discriminación por razón de
sexo. Sin embargo, las políticas sistemáticas con adecuados presupuestos y
que trasciendan los períodos de gobierno no han sido prioridad estatal para
eliminar este tipo de violaciones de derechos humanos al que son expuestas
las niñas y mujeres dominicanas. De no tomarse las medidas de prevención, la
generación de niñas serán las futuras víctimas de la violencia basada en
género.
Debido a que la violencia contra los niños, niñas y adolescentes está
íntimamente ligada a la Violencia Basada en el Género, Intrafamiliar y Sexual,
VBGIS, es conveniente introducir con este tema y habida cuenta que la
violencia contra la mujer es un fenómeno social que las mujeres dominicanas
experimentan desde temprana edad.
El fenómeno de la Violencia Basada en Género adquiere su expresión más
ruda con la cantidad de feminicidos que suceden cada año en el país. Desde
enero del 2001 a diciembre del 2005, 603 mujeres han sido víctimas de éste
crimen. Los hijos e hijas son víctimas directas al quedar en la orfandad por el
suicidio del padre feminicida después de dar muerte a la madre y en un
porcentaje cada vez más alarmante, se convierten en víctimas directas de la
violencia machista de su progenitor. La situación de éstos niños, niñas y
adolescentes después de producido el hecho es incierta por no encontrar quién
se haga cargo de su protección y muchos/as de ellos/as quedan a la
disposición de otros familiares o de abuelos/as de avanzada edad y en
condiciones precarias de subsistencia.
21 Diferentes estudios realizados como el de Childbirth by Choice Trust de Canadá, sobre los efectos de la
despenalización del aborto, señalan como una de las consecuencias más significativas, la disminución por lo menos en
un 25% de las muertes maternas.
22 Ver en este documento Explotación Laboral.
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De acuerdo a Visión Mundial en República Dominicana, en nuestro país hay
sesenta mil niños, en edades de cero a catorce, que están en riesgo de
ser dejados huérfanos en los próximos cinco años. Esto indica que uno de
cada cincuenta niños en nuestro país corre el riesgo de quedarse sin padres.
En la actualidad hay más de doce mil niños huérfanos. 23
En el año 2003, El Núcleo de Apoyo a la Mujer 24 , realizó una investigación el
fenómeno del Feminicido en la ciudad de Santiago, localizada en la parte
norcentral del país y segunda en población, en la que se recogió información
sobre la condición de los hijos e hijas de las víctimas muertas. Los datos
recogidos muestran que muchos de ellos/as experimentan separación de sus
hermanos/as y del entorno físico al ser trasladado a otros lugares de
residencia.
Familiar a Cargo
La abuela
Familiares en Sosúa 25
Abuelo y abuela en Mao 26
Su padre y 1 con la tía
1 con el abuelo, 1 con la tía
El abuelo en Jarabacoa 27
Total

Frecuencia
10
2
4
2
1
1
20

Porcentaje
50%
10%
20%
10%
5%
5%
100%

Fuente: Núcleo de Apoyo a la Mujer (NAM). 2003

Como indica la tabla, la mayoría de los 20 niños y niñas huérfanos/as están
viviendo con sus abuelas. Al visitar las casas de los abuelos/as encargados/as
de sus nietos/as se comprobó que muchas de esas personas mayores viven en
condiciones de pobreza. Además, en la mayoría de los casos los abuelos/as
están a cargo de otros/as nietos/as. Esa situación representa una alta
vulnerabilidad de los/as huérfanos/as a sufrir de los aspectos de la pobreza,
como malnutrición y la falta de oportunidad de terminar la escuela 28 y peores
condiciones de vida para sus abuelos/as igualmente.
Los niños y niñas de madres víctimas de feminicidio mostraron una secuela de
efectos emocionales caracterizada principalmente por la tristeza, asociada a la
depresión y al miedo que afectaron sus conductas mostrada en expresiones de
rabia, angustia, agresividad, falta de sueño y apetito, entre otras.

23 http://www.visionmundial.org.do/noticias-old.html
24 Organización no Gubernamental que trabaja desde el año 1987 en la prevención y atención a la violencia basada en
género y en la intersectorialidad para mejorar el sistema público y privado de atención a víctimas.
25 Ciudad turística ubicada en la costa norte del país.
26 Ciudad ubicada al noroeste del país.
27 Municipio de la Provincia de la Vega, ubicada en la parte central del país.
28 Schleser, Marita. Antecedes de Feminicidos en la ciudad de Santiago Período 2002-2003. Núcleo de Apoyo a la
Mujer. Investigación inédita.
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Perfil de los niños/as después
del hecho

Frecuencia

Porcentaje

Tristeza

6

28.57

Depresión

2

9.52

Miedo

2

9.52

Falta de sueño

2

9.52

Bajo rendimientos escolares

2

9.52

Agresividad

2

9.52

Angustia

1

4.76

Rabia

1

4.76

Inseguridad

1

4.76

Falta de apetito

1

4.76

Persecución

1

4.76

21

99.97

Total

Fuente: Núcleo de Apoyo a la Mujer (NAM). 2003

Al comparar, un 28.59% de los /as niños /as sentían tristeza, un 9.52% sufrió
depresión después del hecho. Otros síntomas importantes incluyen miedo
(9.52%), falta de sueño (9.52%) y bajo rendimientos escolares (9.52%). Los
perfiles indican que los niños y niñas víctimas del feminicido de su madre,
requieren apoyo psicológico tanto cuando hay violencia en la casa como
después del hecho 29 .
Por otro lado, en el marco del “Proyecto de Promoción de los Derechos de los
NN-Prevención del Maltrato”, la Organización No Gubernamental, Plan
Internacional, desarrolló en las comunidades de San Juan, Barahona y Azua
una investigación sobre el nivel de conocimiento que los NN tienen sobre sus
derechos y el maltrato o abuso infantil 30 . Las conclusiones del estudio son las
siguientes:


El 33% de NN encuestados/as en las escuelas públicas de las
provincias de Azua, Barahona y San Juan son abusados/as físicamente
por parte de sus maestros/as. Aunque sólo el 10% de maestros/as
encuestados/as consideran el castigo físico como una técnica de manejo
de conducta en casos extremos, esta afirmación contrasta con los datos
obtenidos de NN.

29 Ibid
30 Plan Internacional. Hallazgos Sobre Los Derechos De Los Niños, Niñas y Adolescentes y Maltrato y/o Abuso Infantil.
Polanco, Vielka. Peña, Federico y Suriel, Altagracia. Plan Internacional. Santo Domingo, 2003.
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El abuso físico a NN se manifiesta en forma de halones de orejas (21%
de NN) y golpes aplicados con las manos (34% NN), la vara (33% NN) y
la correa (25%), sobre las piernas (31% NNs) y las cabezas de NN.



Es alarmante que los/as maestros/as maltraten físicamente a sus
alumnos/as aunque el 90% de ellos/as afirma no aplicar castigo físico
por entender que este produce consecuencias negativas para el
desarrollo del NN. Esta práctica contrasta con el nivel de conocimiento
que tienen los/as docente sobre los derechos de NN. El maltrato o
abuso físico es una violación a los derechos de esta población.



La incoherencia entre el conocimiento que tienen los/as maestros/as /as
o maestros/as sobre los derechos de la niñez y la práctica de maltratar
físicamente a sus alumnos/as puede derivarse de una deficiencia en el
uso de técnicas de manejo de conducta apropiadas, incluidas técnicas
de disciplina positiva.



Por otro lado, el abuso físico a sus alumnos/as por parte de sus
maestros/as /as, según se constató en los grupos focales, es
consecuencia de prácticas culturales que entienden que golpear a un
niño o niña lo/a educa. Los/as maestros/as les “educan maltratando”
porque a ellos/a los/as “educaron maltratándolos”, lo mismo en el caso
de PMT.



El 50% de PMT de los NN encuestados/as los/as maltratan o abusan
físicamente de ellos/as. El 32% de NN encuestados/as fue abusado/a en
el último mes. De acuerdo con los resultados de la investigación, PMT
practican el castigo físico más frecuentemente que los/as maestros/as.
La causa de esto puede ser la consideración por parte de PMT que NN
son de su propiedad. La realidad plateada está acorde con la típica
frase utilizada por muchas madres: “puedo darle golpes a mi hijo/o
porque yo lo parí”.



Según el 53% de PMT encuestados/as la madre es quien con más
frecuencia pega a sus hijos/as. Esto se explica porque tradicionalmente
la madre es quien tiene mayor responsabilidad en el cuidado de NN y
permanece más tiempo con ellos/as. También por ser la madre, cabeza
de familia del 25% de los hogares de las provincias de Barahona, Azua y
San Juan. El maltrato en este caso podría relacionarse a factores
socioeconómicos (pobreza) y psicosociales (estrés o violencia
intrafamiliar).



Al igual que los/as maestros/as, a quienes más pegan los PMT es a los
niños. El no pegar a la niña, es parte de la herencia de patrones
educacionales transmitidos de generación en generación, relacionados
con la sobreprotección y consideración de que la mujer es débil.
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No es una práctica frecuente en las comunidades en los cuales se
realizó la línea de base que NN informen, reporten o denuncien abusos
físicos por parte de sus maestros/as y de sus PMT a personas o
entidades públicas y privadas. El 14% informó haber dicho a alguien que
había sido golpeado. Aunque NN entienden que es una práctica
perjudicial para ellos/as, no saben que es una violación a sus derechos
castigada por ley. Ven el castigo físico como una respuesta natural a un
mal comportamiento por parte de ellos/as. Es escasa la ayuda que
reciben los/as NN que informan, reportan o denuncian maltrato (sólo el
3% los/as llevaron al médico). En la práctica cotidiana, únicamente se
denuncian o se les presta atención a los casos extremos de abuso
físico.



Aunque no existe en la misma intensidad que el abuso o maltrato físico,
los resultados de la investigación dejan claro que el 30% (17%
recientemente) de NN que estudian en las escuelas en las cuales se
realizó la investigación, son maltratados/as psicológicamente por sus
maestros/as y el 37% por PMT con insultos, amenazas, comparaciones,
ridiculizaciones, entre otros. Estas prácticas, en la cotidianidad de la
vida de la familia, la escuela y la comunidad, por desconocimiento, no
se consideran abusivas pese a que los expertos han demostrado las
consecuencias negativas del maltrato psicológico el sano desarrollo del
NN.



Al igual que abuso físico, es poco frecuente la práctica de denunciar
abuso psicológico. El 14% de NN encuestados/as dijo haber comunicado
a PMT que los/as maestros/as los/a insultaban. Asimismo, la ayuda que
reciben los/as NN víctimas de la citada práctica es escasa. Sólo el 10%
dijo que al haber dicho a alguien que los/as maestros/as los/a
maltrataban los/as defendieron de alguna forma.



En relación con la identificación de situaciones concretas de violaciones
a derechos de la niñez, la mayoría de NN de las escuelas donde se
realizó la investigación pudo identificar casos concretos. El 70%
identificó como una violación el abandono o desprotección de un NN
dejado/a solo en su casa. Asimismo, el 77% identificó como un irrespeto
a los derechos del NN el maltrato emocional o psicológico, el 88% el
abuso físico, el 73% el abuso sexual y de igual forma el 82% identificó
como violación el trabajo infantil.



No obstante, aunque un alto porcentaje de NN pudo identificar
violaciones a sus derechos, solo el 26% de NN encuestados/as supo
citar correctamente un derecho y sólo 20% pudo citar una situación de
irrespeto o violación a sus derechos. Esto nos lleva a concluir que existe
desconocimiento por parte de la población infantil encuestada de cuáles
son sus derechos fundamentales. La identificación de situaciones de
violaciones a derechos de la niñez descritas en el párrafo anterior, lo/as
18

NN encuestados/as pudieron hacerla por sentido común o por hacer
juicio de valor de situaciones que perjudican o no al niño/a.


Por otro lado, el 51% de PMT encuestados/as pudo citar por lo menos
un derecho de NN y el 55% un irrespeto. Este desconocimiento justifica
el elevado número de PMT que maltratan física y psicológicamente a
sus hijos/as. El desconocer que son sujetos de derechos y no objetos o
propiedad de nadie, puede conducir a los PMT a las citadas violaciones
a derechos mencionadas.



En el caso de los PMT encuestados/as, el desconocimiento sobre lo
que son los derechos de los NN es más evidente en los hombres (56%
no pudo citar un derecho de NN).



El número de NN, PMT y maestros/as encuestados/as que han
participado en actividades de defensa de los derechos de la niñez
organizadas por Plan es bajo si consideramos que sólo un 4% de los
NN informó haber participado en las mismas. Asimismo, ofreció esta
información un 23% de los/as maestros/as y un 36% de PMT.



El abuso sexual es un problema de las comunidades en las cuales se
realizó la investigación si tenemos en cuenta que un 15% de
maestros/as y PMT encuestados/as piensa de esa forma y un 25% se ha
enterado de casos de abuso sexual a NN pese a que el abuso sexual es
un tema tabú en las comunidades rurales y que pertenece a la esfera de
la privacidad de las familias, el porcentaje de los PMT que se han
enterado de casos de abusos sexuales es alto.



Por otro lado, el 91% de maestros/as encuestados/as afirmó que realiza
iniciativas de promoción de derechos en sus aulas y un 100% de los
mismos/as facilita la participación de los alumnos/as en las clases.

De igual forma, en las tres primeras semanas de enero del 2002, se reportaron
un promedio de cinco casos de abuso sexual por día en Santo Domingo y en
casi el 90% de las veces, las víctimas fueron niñas menores de doce años,
agredidas por allegados a su casa. Del total de agresiones reportadas en enero
del 2002 en la sección de Abusos Sexuales de la Policía Nacional, entre un 5%
y un 10% fueron cometidas por familiares cercanos (incesto), mayormente por
los propios padres de las infantes abusadas. 31
En el año 2003, doscientas veinte menores de edad fueron víctimas de
violación sexual en la provincia Santo Domingo durante los meses de agosto a
noviembre. La Fiscalía de éste distrito recibió 1,852 querellas y sometimientos
por violencia intrafamiliar, de un total de 18,068 expedientes que entraron a los

31 Periódico Última Hora. Martes 29 de enero del 2002.
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tribunales. La violación a menores de 17 años representa alrededor de 65% de
los casos tipificados como violación sexual. 32
En el año 2004, el mismo organismo registró un total de mil 77 delitos sexuales
contra niños, niñas y adolescentes, que incluyeron agresiones, violaciones,
“seducciones”, incestos y otros. Estas cifras fueron consignadas en una
investigación realizada por el Programa de Verificación de Denuncias de Abuso
Sexual a través del Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la
Justicia.
Haciendo una evaluación por año, se determinó el siguiente reporte:
Año
2001
2002
2003
2004

Abusos Sexuales Reportados
1,783
1,369
1,401
6,672

En cuanto a la relación del agresor y la víctima, se presenta en la mayoría de
los casos que los autores eran amigos, padrastros, cuñados, hermanos, novios,
padres, primos, tías, vecinos, conocidos y desconocidos, profesores y hasta
abuelos 33 .
El maltrato contra NNA, no sólo se ve reflejado en el irrespeto a las opiniones
de ésta población y a la violencia intrafamiliar que reciben en el espacio
privado. Las violaciones sexuales denunciadas en los medios de comunicación
adquieren otra connotación cuando se trata de la explotación sexual comercial.
El Informe Nacional de Desarrollo Humano, Hacia una Inserción Mundial
Incluyente y Renovada, 2005 del PNUD, analiza el abuso y explotación de los
niños, niñas y adolescentes 34 , refiriendo que, si bien el abuso sexual comercial
de niños, niñas y adolescentes están asociados a una minoría de turismo y son
marginales, tiene una presencia importante en la imagen internacional de la R.
Dominicana. Este abuso, implica una violación severa de los derechos
humanos de la niñez y la adolescencia, de acuerdo a la Convención sobre los
Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, en
1989 y en el caso de nuestro país, reafirmados por la Ley 136-03, el Código
Penal Dominicano reformado por la ley 24-97 y el Código Procesal Penal.
Aunque el informe explica que no existe en la actualidad información
actualizada sobre este tipo de crímenes a menores, un estudio de 1994 dice
que existían para entonces en el país, más de 25 mil niños/as entre 6 y 18
años, en explotación sexual y comercial. El informe cita a una encuesta
realizada por La OIT en el año 2001, aplicada a 118 menores, 56 varones y 62
mujeres, entrevistados/as en Santo Domingo, Puerto Plata.
32 http://63.134.216.49/app/article.aspx?id=4738
33 Ibid
34 En el capítulo III, El Turismo: si se modifica, se agota, página 81.
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5.- Anteproyecto de Código Penal y Convenciones
Internacionales de DDHH.
5.1 Violencia Basada en Género
El anteproyecto de Ley que crea el Nuevo Código Penal de la República
Dominicana contiene graves retroceso en materia de derechos humanos de las
mujeres, sobre todo el derecho a una vida libre de violencia, que habían sido
alcanzados con la promulgación de la Ley 24-97 contra la Violencia Doméstica
e Intrafamiliar y Sexual, modificación más importante que se hiciera al Código
Penal desde 1844.
El art. 309-1 del Código Penal en vigencia, modificado por la Ley 24-97, tipifica
la violencia contra la mujer como toda acción o conducta, pública o privada, en
razón de su género, que causa daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a
la mujer, mediante el empleo de fuerza física o violencia sicológica, verbal,
intimidación o persecución. La definición fue tomada de la Convención de
Belem do Pará, Convención que dio origen a su adopción.
Para el Comité de Redacción de la propuesta de ley, designados/as por
decreto presidencial, y para la gran mayoría de legisladores y legisladoras, el
artículo es contrario a la Constitución por establecer una distinción al garantizar
derechos para una parte de la población. Por tal motivo acordaron utilizar la
expresión “violencia basada en género” en vez de violencia contra la mujer, en
el entendido que género incluye tanto a hombres como a mujeres. El texto
aprobado entonces fue el siguiente: Constituye violencia de género como toda
acción o conducta, pública o privada que causa daño o sufrimiento físico, sexual o
psicológico a una persona, mediante el empleo de fuerza física, violencia psicológica
y/o verbal, intimidación, persecución, amenazas, coacción, constreñimiento
económico, chantaje, privación arbitraria de libertad. Tanto si se producen en el ámbito
de la vida pública como en el de la vida privada (Art.121).

La propuesta de prevención legal desconoce la realidad de la violencia contra
las dominicanas expresada en los miles de mujeres que acuden diariamente a
presentar querellas por maltrato físico de sus parejas o ex parejas ante las
diferentes instancias judiciales de todo el país o de aquellas que en grado
extremo de violencia son víctimas de feminicidio, cuyos datos estadísticos
fueron aportados en párrafos anteriores.
Para no asumir la definición se ha sustentado que el artículo de la Ley 24-97
sobre Violencia contra la Mujer viola el principio de igualdad establecido en la
Constitución. Por lo que se desconoce el bien jurídico protegido en la Ley de
ofrecer garantías legales a un quienes son víctimas de la masculinidad violenta.
La tipificación la violencia de género como todo daño, físico o emocional, contra
una persona asimila que tanto hombres como mujeres reciben maltratos en
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igualdad de proporción y condiciones, no reconoce las relaciones de poder
históricamente desiguales entre hombres y mujeres como señala el preámbulo
de la Convención de Belem do Pará.
En lo que respecta a las circunstancias agravantes de la violencia basada en
género, el anteproyecto refiere sólo a los daños que causa el hecho, no así a
las circunstancias, de esta manera fueron suprimidas aquellas establecidas en
la Ley 24-97 35 , para considerar solamente la muerte, la lesión o incapacidad
para el trabajo permanente y la lesión o incapacidad para el trabajo por más de
noventa días. 36 Se observa, además, que los daños emocionales inferidos a la
mujer o a los/as demás integrantes de la familia, si bien están previstos en el
artículo 119 de la propuesta al definir la violencia doméstica o intrafamiliar, no
son elementos a tomar en cuenta para elevar el quantum de la pena.
El Comité Para la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la
Mujer (CEDAW), en ocasión de presentar el 5to. informe de avances en la
implementación de la Convención advirtió al Estado dominicano que la
aprobación del Código Penal con las propuestas planteadas sobre Violencia
Doméstica constituirían retrocesos en los avances alcanzados en materia de
Derechos Humanos de las Mujeres.
Si bien el Comité acoge con satisfacción el proceso de reforma de
los Códigos Civil y Penal y el rol activo que ha desempeñado la
Secretaría de Estado de la Mujer en participar mediante propuestas
en el anteproyecto de reforma de los mencionados Códigos, también
observa con preocupación que la aprobación del actual proyecto de
Código Penal implicaría un retroceso en los avances alcanzados
en materia de derechos humanos de la mujer, como la
eliminación de la definición de la violencia de la mujer contenida
en la Ley 24-97, la reducción de penas por violencia doméstica, la
35Art. 309-3.- Se castigarán con la pena de cinco a diez años de reclusión a los que sean culpables de violencia,
cuando concurran uno o varios de los hechos
siguientes:
a) Penetración en la casa o el lugar en que se encuentre albergado el cónyuge, ex cónyuge, conviviente o exconviviente, o pareja consensual, y cometiere allí los hechos constitutivos de violencia, cuando estos se encuentren
separados o se hubiere dictado orden de protección, disponiendo el desalojo de la residencia del cónyuge, ex-cónyuge,
conviviente, ex-conviviente o pareja consensual.
b) Cuando se causare grave daño corporal a la persona;
c) Cuando el agresor portare arma en circunstancias tales que no conlleven la
intención de matar o mutilar;
d) Cuando la violencia se ejerciere en presencia de niños, niñas y adolescentes, todo ello independientemente de lo
dispuesto por los Artículos 126 a 129, 187 a 191 del Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley
No. 14-94);
e) Cuando se acompañen de amenazas de muerte o destrucción de bienes;
f) Cuando se restrinja la libertad por cualquier causa que fuere;
g) Cuando se cometiere la violación después de haberse dictado orden de protección a favor de la víctima;
h) Si se indujere, incitare u obligare a la persona, hombre o mujer, a intoxicarse con bebidas alcohólicas o
embriagantes, o drogarse con sustancias controladas o con cualquier medio o sustancia que altere la voluntad de las
personas.
36 Art. 120. Las penas se elevan, cuando este hecho punible causa a la(s) víctima(s) los daños que a continuación se
enumeran: 1) De siete (7) a cuarenta (40) años de prisión mayor y multa de siete (7) a cuarenta (40) salarios, cuando
causa la muerte; 2) De seis a treinta (30) años de prisión mayor y multa de seis (6) a treinta (30) salarios, cuando
causa alguna lesión o incapacidad para el trabajo permanente; y 3) De cinco (5) a veinte (20) años de prisión mayor y
multa de cinco (5) a veinte (20) salarios, cuando causa alguna lesión o incapacidad para el trabajo durante más de
noventa días.
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eliminación del incesto como tipo penal, la sanción del aborto en
casos de violación y la imputación penal o suspensión de la pena en
caso de violación si el delincuente contrae matrimonio con la víctima
menor de edad….El Comité pide al Estado parte que refuerce su rol
en el proceso de reforma de los Códigos Civil y Penal, ya que se
trata de una oportunidad histórica para asegurar que la nueva
legislación esté en conformidad con las disposiciones de la
Convención y con el principio de igualdad entre mujeres y
hombres consagrado en la Constitución. El Comité exhorta al
Estado parte a que promueva las propuestas de modificación del
anteproyecto a fin de que el nuevo Código Penal esté en acorde a la
recomendación general 19, relativo a la violencia contra la mujer. 37

Las sugerencias ofrecidas por el Comité en el año 2004 no fueron tomadas en
cuenta por la Cámara de Diputados y Diputada para la aprobación del proyecto
de ley el pasado mes de agosto del presente año. El anteproyecto no sólo se
alejaría de los mandatos de la Convención de la CEDAW, como compromiso
internacional asumido por el Estado, sino también de la Convención de Belem
do Pará, pacto regional referido específicamente a la eliminación, prevención y
sanción de la violencia contra la mujer.
Otras propuestas hechas por la Coalición han sido:






La no imputabilidad penal del “Síndrome de la Mujer Maltratada”, cuando
una mujer sometida al ciclo de violencia comete actos de agresión o la
muerte contra su agresor para defender su vida y la de sus hijos/as.
Tipificar el “feminicidio” o muerte a una mujer en cualquier etapa de su vida
para diferenciarlo del “homicidio”.
Indemnizar a las víctimas de violencia doméstica y sexual con los fondos
obtenidos del pago de multas que serían depositadas en el Fondo General
de Reparaciones administrado por la Procuraduría General de la República,
de acuerdo a las disposiciones del Nuevo Código Procesal Penal.
Incriminar como crímenes de Lesa Humanidad de acuerdo al Estatuto de
Roma 38 : la violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo
forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad
comparable;

5.2 Maltrato Infantil
En el anteproyecto persiste el artículo que exime de persecución penal o de
pena impuesta al adulto que contrae matrimonio con la menor de edad que ha
embarazado 39 , el delito se consideraría, además, como una acción pública a

37 CEDAW /C/2004/II/CRP.3/Add.6/Rev.1, 26 de Julio del 2004
38 Ratificado por Congreso el 12 de mayo de 2005.
39 Art. 229 El hecho de extraer un menor de la casa parental o de sus mayores, tutores o responsables, sin su
consentimiento, aunque sin ejercer violencias en su contra, prevaleciéndose de cualquier otro medio distinto a la
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instancia privada, sólo podrá ser perseguida por la presentación de querella por
parte de la víctima o sus representantes legales.
Como fue señalado en párrafos anteriores, para 1994 existían en el país más
de 25 mil niños/as entre 6 y 18 años, en explotación sexual y comercial. El
anteproyecto y la Ley 24-97 condenan el proxenetismo y la explotación sexual
comercial contra personas menores de edad, sin embargo, la permanencia de
un artículo que admita el matrimonio de una menor de edad con su “violador
sexual” es un remanente de la legislación napoleónica que no se concibe en
sociedades donde el irrespeto a la integridad física y emocional de un niño,
niña o adolescente constituye una grave violación a sus derechos humanos
fundamentales.
El Estado ha dado importantes avances con la promulgación de la Ley 136-03
que instituye el Sistema de Atención de Niños, Niñas y Adolescentes y ha
creado infraestructuras para el funcionamiento de los Tribunales de Niños,
Niñas y Adolescentes los cuales disponen de personal interdisciplinario para la
atención integral de personas menores de edad en conflicto con la ley y
víctimas de maltrato.
En el interés de que en el país exista una legislación armónica de garantías
formales a favor del respeto a la integridad física y emocional de las personas
menores de edad, la Coalición de ONGs por una Legislación Moderna y
Consensuada propuso agregar un párrafo u artículo subsiguiente al 134 del
anteproyecto, sobre violencia sexual, para establecer la edad protegida hasta
13 años, de forma que todo acto de naturaleza sexual sostenido con un/a
menor de edad de ésta edad sea considerado como violación sexual.
Por otro lado, la presencia de niños, niñas y adolescentes en la escena donde
se cometen los maltratos físicos, emocionales o materiales contra las mujeres o
los maltratos físicos inferidos directamente hacia su persona de continuar
siendo una circunstancia agravante en la legislación penal. Los datos ofrecidos
anteriormente dan muestra del poco respeto a sus opiniones, además de su
integridad.

5.3 Derechos Reproductivos
El proyecto de Ley de Código Penal mantiene las penas de restricción absoluta
del Código Napoleónico de 1810, promulgado en el país en el 1844. La
violencia física o moral, se sanciona con las penas de un (1) día a un (1) año de prisión menor y multa de dos (2) a tres
(3) salarios.
Art. 230 Cuando como resultado de la infracción definida en el artículo anterior se causa la gravidez de la víctima, este
hecho se sanciona con las penas de un (1) mes a dos (2) años de prisión menor y multa de dos (2) a cuatro (4)
salarios. Cuando el imputado y la víctima de este hecho contraen matrimonio, cesará la persecución o la pena
impuesta.
Art. 231 La infracción definida en el artículo 228 considera de acción penal pública, conforme lo dispuesto en el artículo
29 del Código Procesal Penal, las restantes contempladas en esta y la anterior sección se consideran de acción
pública a instancia privada, conforme lo dispuesto en el artículo 31 y 359 del mismo Código.
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sanción a establecerse sería de 4 a 10 años para la embarazada y para quien
causare o cooperare a causar el aborto. La sanción de 6 meses a 2 años a la
persona intermediara que sirva de contacto entre la mujer y quien practique la
interrupción y de 5 a 20 años para el personal médico 40 . Cabe aclarar que la
pena de 6 meses a 2 años no se encuentra en la escala de penas presentadas
en el anteproyecto para los delitos graves, menos graves y de simple
contravención. 41
El anteproyecto presenta una contradicción entre el artículo 98 y el artículo
102, en éste último establece una pena de un día a un año de prisión a quien
pueda proveer los medios materiales para la interrupción del embarazo y a la
mujer que se lo practique: “El hecho de proveer a la mujer embarazada los
medios materiales para que ésta se practique o le practiquen una interrupción
del embarazo se sanciona con las penas de un (1) día a un (1) año de prisión
menor y multa de dos (2) a tres (3) salarios”.
Este error de derecho puede tener su origen en la premura con que se aprobó
el anteproyecto con estrecho margen de tiempo en las últimas horas de la
madruga en que vencía el plazo para el cierre de legislatura y por las presiones
en ese momento de sectores religiosos y gremios médicos encontrados.
En el entendido de que en el país mueren anualmente más de cien mil mujeres
por aborto y que la imposición de leyes restrictivas no es eximente para impedir
que miles de mujeres lo practique y en prefieran asumir el riesgo de muerte a
continuar con un embarazo no deseado, la Coalición de ONGs por un Código
Penal Moderno y Consensuado propuso al Congreso la introducción de tres
excepciones legales a la punición de aborto, dentro de los primeros 90 días de
gestación: 1) Cuando la vida de la madre esta en peligro; 2) Cuando el
embarazo ha sido producto de una violación o incesto; y, 3) Cuando ha sido el
producto de una fecundación humana no consentida.
Criminalizar la interrupción del embarazo en todas las circunstancias y
momentos de la gestación es violatorio de los derechos humanos de las
40 Art. 98 El que por medio de alimentos, brebajes, medicamentos, sondeos, tratamientos o de otro modo cualquiera,
causare o cooperare directamente a causar el aborto de una mujer embarazada, aún cuando ésta consienta en él, será
castigado con la pena de prisión mayor de cuatro (4) a diez (10) años. La misma pena se impondrá a la mujer que
causare un aborto o que consintiere en hacer uso de las sustancias que con ese objeto se le indiquen o administren o
en someterse a los medios abortivos, siempre que el aborto se haya efectuado. Se impondrá la pena de prisión de seis
(6) meses a dos (2) años a las personas que hayan puesto en relación o comunicación una mujer embarazada con otra
persona para que le produzca el aborto, siempre que el aborto se haya efectuado, aún cuando no hayan cooperado
directamente el aborto. Los médicos, cirujanos, parteras, enfermeras, farmacéuticos y otros profesionales médicos,
que, abusando de su profesión, causaren el aborto o cooperen a él, incurrirán en la pena de prisión mayor de cinco (5)
a veinte (20) años, si el aborto se efectuare….El que causare a otro una enfermedad o imposibilidad de trabajo
personal, administrándole voluntariamente, o de cualquier otra manera, sustancias nocivas a la salud, aún cuando por
su naturaleza no sea de aquellas que ocasionan la muerte, será castigado con prisión de un (1) mes a dos (2) y multa
de cuatro (4) a diez (10) salarios. Si la enfermedad o imposibilidad de trabajar personalmente ha durado más de veinte
días la pena será de prisión mayor de cuatro (4) a diez (10) años. Si los delitos de que tratan los dos párrafos
anteriores se han cometido en la persona de uno de los ascendientes del culpable, la pena en el primer caso será la de
prisión mayor de cuatro (4) a diez (10) años, y en el segundo caso la de prisión mayor de cinco (5)a veinte (20)
años….En todos los casos de este artículo, los reos de los delitos podrán ser condenados, además de la pena
principal, a la asesoria de medidas de seguimiento socio-judicial por cinco (5) años, sin perjuicio de las
indemnizaciones que puedan resultar a favor de los agraviados.
41 Ver artículos 19, 25 y 33 del Anteproyecto de Ley que crea el Nuevo Código Penal de la República Dominicana.
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mujeres, como el derecho a la vida, en el caso del aborto terapéutico, es
desconocer que este problema es social y por tanto de soluciones integrales y
no penales, como la educación sexual y el acceso efectivo a métodos
anticonceptivos. Es desconocer, además, que también es un problema de
salud pública, ante el impacto de su ilegalidad en las tasa de mortalidad
materna en nuestro país 42 .
La sanción restrictiva a la interrupción del embarazo profundiza el problema de
justicia social, porque conduce a las mujeres de escasos recursos a recurrir a
la realización de estos procedimientos en condiciones insalubres y peligrosas,
especialmente porque se propone una sanción de prisión mayor a los/as
profesionales de la medicina que practiquen la interrupción del embarazo 43 .
El Comité para la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la
Mujer (CEDAW), apartándose del aspecto legal del tema, ha recomendado de
manera particular al Estado dominicano asumir el aborto como un problema de
salud pública y que preste este tipo de servicios, a las mujeres embarazadas
cuyas vidas corren peligro y aquellas víctimas de violación sexual.
…En tal sentido el Comité recomienda que el Estado parte preste,
entre sus servicios de salud, la interrupción del embarazo cuando
sea resultado de una violación o cuando esté en peligro la salud
de la madre 44 .
La Cámara de Diputados y Diputadas hizo caso omiso a las recomendaciones
ofrecidas de manera particular al Estado por el Comité CEDAW. Los alegatos
planteados para mantener las sanciones al aborto estuvieron centrados
básicamente en el respeto del derecho a la vida como compromiso con los
pactos internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado: La
ubicación del aborto bajo este titulo solo tendría sentido si el bien jurídico que
se protege no es la vida del niño por nacer, sino la vida de la madre amenaza
por una interrupción ilegal del embarazo. La vida humana es un bien jurídico
supremo que merece una protección integral por parte de los poderes
públicos 45 … La vida humana solo se entiende cabalmente como proyecto que
tiene un principio, un desarrollo y un final. Desconocer esa vida cuando aun es
microscópica o incipiente, es tan grave como hacerlo cuando se ha desplegado
a plenitud o cuando llega su ocaso. Incluso, en ese caso, podría decirse que
resulta mas grave, si se considera el absoluto estado de indefensión e
inocencia que caracteriza al niño por nacer 46 .
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido explícita sobre el
momento a partir del cual debe ser interpretado el derecho a la vida de acuerdo
a la Convención Americana de Derechos Humanos. La concepción fue un
42Coalición de ONGs por un Código Penal Moderno y Consensuado. Observaciones y Propuestas al Proyecto de Ley
que crea el Nuevo Código Penal. Agosto 2006.
43 Idem
44 CEDAW /C/2004/II/CRP.3/Add.6/Rev.1, 26 de Julio del 2004
45 http://www.clavedigital.com/Firmas/Articulo.asp?Id_Articulo=5842
46 http://www.clavedigital.com/Firmas/Articulo.asp?Id_Articulo=5786
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término eliminado en la redacción de la Convención para no interferir con las
excepciones que permitían la interrupción del embarazo en la mayoría de
países de la región en ese entonces 47 .
Arriesgar la vida de una mujer cuya vida está en peligro a continuar con un
embarazo o someter a una víctima de violación sexual o incesto a continuar
con un embarazo producto de este crimen constituye un acto de tortura
establecido por el Estado a través de la ley formal. De igual modo, se
convertiría en un acto cruel, inhumano y degradante imponer sanciones
penales y/o encarcelar a una mujer que haya tenido que interrumpir el
embarazo por encontrarse en tales condiciones.

6.- Petitorio.
En el interés de que el estado dominicano, aproveche la oportunidad histórica
de redactar un nuevo código penal
que incorpora sus compromisos
internacionales de respetar los derechos Humanos de las Mujeres se solicita a
la honorable comisión:
1instar al estado dominicano, mantener la definición de violencia contra la
mujer de la ley 24-97 en el nuevo código penal, para continuar con la
observancia de la convención de Belem Do Pará;
2urgir al estado dominicano eliminar de la legislación nacional cualquier
disposición que exima de responsabilidad penal al adulto que contrae
matrimonio con la menor de edad que haya embarazado;
3considerando que las sanciones penales no han disminuido las
prácticas abortivas
, solicitar al estado dominicano adoptar medidas
adecuadas para evitar las muertes maternas como consecuencias de abortos
inseguros;
4instar al estado dominicano que implemente un sistema de recolección
de datos sobre la violencia que sufren las mujeres y niñas en las 32 provincias
del país;
5que en ocasión de la próxima visita a la Republica Dominicana del
honorable comisionado Florentín Meléndez, relator para el país, colocar en su
agenda la observación de la vigencia de los derechos humanos de las
mujeres y convocar una reunión con las organizaciones que trabajan el tema.

47 CIDH. Resolución No. 23/81 Caso 2141. Estados Unidos de América.6 de marzo de 1981
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Anexo 1
COALICIÓN POR UN CÓDIGO PENAL MODERNO Y CONSENSUADO
OBSERVACIONES Y PROPUESTAS AL PROYECTO DE REFORMA DE CÓDIGO PENAL
APROBADO POR EL CONGRESO NACIONAL

LIBRO PRIMERO
PROYECTO DE REFORMA

OBSERVACIONES
Y
PROPUESTAS
DE
MODIFICACIONES
Aún cuando uno de los considerandos incorpora la
protección de las víctimas como un objetivo del
Código Penal, éste no se expresa claramente en el
cuerpo del texto. En ese sentido, se propone la
inclusión de figuras propias de la victimología, en
los términos establecidos en la 24-97 (en las
ordenes de protección), o bien, a través del
resarcimiento de daños a la víctima por parte del
Estado, además de la indemnización que
corresponda a la persona infractora.
Propuesta de art. Nuevo:
Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 51 del
código procesal penal y de las indemnizaciones
ordenadas por sentencias, el 50% de las
recaudaciones por concepto de pago de las penas
pecuniarias establecidas en este código serán
depositadas en el fondo general de reparaciones a
las víctimas instituido por el referido artículo.
Recibirán compensaciones de este fondo, de
acuerdo a lo ordenado por sentencia, las víctimas
de las infracciones contenidas en las secciones I, II
y III del libro segundo, título segundo, capítulo
segundo de este código.

VII. Principio de igualdad de todos ante la ley
penal. Las disposiciones previstas en este Código
se aplican a todos por igual, ciudadanos civiles o
miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía
Nacional

Art. 3 (121) Las personas morales son penalmente
responsables de las infracciones cometidas por
sus órganos o representantes por cuenta suya,
conforme a lo previsto en este Código. Esta
responsabilidad no excluye la de cualquier persona
física que tenga la calidad de autor o cómplice de
los mismos hechos.

VII. Principio de igual protección de la Ley.
Todas las personas gozan de igual acceso a la
justicia penal, con iguales derechos, libertades y
garantías, sin distinción de raza, origen nacional o
étnico, sexo, orientación sexual, religión, opinión
política, condición económica o social, oficio o
cualquier otra condición que tienda a desfavorecer
en la igual protección de la ley.
Debe revisarse la excepción de la aplicación de
este artículo a los partidos políticos.

Quedan excluidos de esta disposición: el Estado,
el Distrito Nacional, los Municipios y los partidos
políticos debidamente registrados y reconocidos
ante la Junta Central Electoral.
Art. 5 (121) Es penalmente responsable de la

No tipificación y consecuente sanción al autor/a
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infracción el autor, autor coautor o cómplice de
ésta.
Es autor de la infracción la persona que:
Comete la acción u omisión punible, e
Intenta cometer
Es cómplice de la infracción la persona que:
Comete el hecho u omisión punible por dádivas,
promesas, amenazas, órdenes, abuso de
autoridad o de poder.
Ha provocado o inducido la infracción o ha dado
instrucciones para cometerla, ha procurado
asegurar la impunidad de sus autores o ha
proporcionado armas o instrumentos para facilitar,
preparar o ejecutar la acción u omisión punible
cometida por otro.
Art. 6 (121) Al cómplice de una infracción grave o
menos grave se le impondrá la misma pena
aplicada al autor. No obstante, el tribunal podrá
también imponerle a éste una pena inferior a la
impuesta al autor.

intelectual de una infracción, convirtiéndolo en
cómplice y por tanto con posibilidad de tener
menos pena que el autor material, a criterio del
juez (a).
Por tanto, se propone.
Art. 5 (121) Es penalmente responsable de la
infracción el autor, autor coautor o cómplice de
ésta.
Es autor O AUTORA de la infracción la persona
que:
1. Comete las acciones o incurre en las omisiones
incriminadas;
2. Intenta cometer una infracción grave, o en los
casos previstos por la ley, una infracción menos
grave.
3. INDUCE DIRECTAMENTE A OTRA A
COMETER LAS ACCIONES U OMISIONES
CONSTITUTIVAS DE INFRACCIÓN
Es cómplice de una infracción grave o menos
grave la persona que:
- Conscientemente, por ayuda o asistencia, facilita
la preparación o consumación de éstos.
- Es igualmente cómplice de una infracción quien
procure asegurar la impunidad de sus autores/as.
- Por dádivas, dones, promesas, amenazas,
órdenes, abuso de autoridad o de poder, procura
asegurar la impunidad de sus autores/as, o haya
proporcionado armas o instrumentos para facilitar,
preparar o ejecutar el hecho incriminado.

Párrafo del art. 8

Art. 6 (121) Al cómplice de una infracción grave o
menos grave se le impondrá la pena
inmediatamente inferior a la impuesta al autor/a.
Eliminar por violar el principio que nadie puede
alegar ignorancia de la ley.

No es penalmente responsable quien ha creído por
inevitable error de derecho, que él podía
legítimamente ejecutar la acción u omisión
incriminada.
Art. 9 (122) No es imputable quien actúa en
legítima defensa de sí mismo o de otro.
Como tal se considera, el acto dirigido a rechazar
de modo simultáneo, necesario y proporcional una
agresión actual, inminente e injustificada que
tiende a ejecutarse en contra de su víctima.
No existe legítima defensa, ni presunción de ella,
cuando la agresión rechazada ha sido precedida
por un acto de provocación, cometido por quien la
invoca.

Este párrafo está demás tomando en cuenta que
uno de los elementos constitutivos de la legítima
defensa es el rechazo a una agresión
“injustificada”

Proponemos incorporar la siguiente disposición:
SE PRESUME HABER ACTUADO EN LEGÍTIMA
DEFENSA Y POR TANTO NO ES PENALMENTE
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RESPONSABLE, LA MUJER VÍCTIMA DE
VIOLENCIA HABITUAL POR SU PAREJA O EX
PAREJA QUE RECHAZA CUALQUIER ACTO DE
INTIMIDACIÓN O VIOLENCIA PARA SALVARSE
A SÍ MISMA DE UN PELIGRO GRAVE.
Art. 19 (131) La escala y cuantía de la pena de
prisión mayor es:
Prisión de 30 a 40 años
Prisión de 20 a 30 años
Prisión de 7 a 40 años,
Prisión de 6 a 30 años,
Prisión de 5 a 20 años y
Prisión de 4 a 10 años.

No existe evidencia empírica que justifique que
deban aumentarse las penas en el país, ya que
contrariamente a lo que se presume no logran
disminuir el grado de conflictividad social, ni
reducen la criminalidad.
De mantenerse el incremento de las penas, se
propone cambios en las escalas, manteniendo los
rangos máximos de las penas y redefiniendo lo s
rangos mínimos, a fin de evitar márgenes
demasiado amplios sujetos a la discrecionalidad de
los tribunales.

Art. 28 (131).- La pena de días-multa consiste en
la suma de dinero que el condenado tendrá que
pagar al fisco para liberarse de la prisión impuesta,
la que será fijada en todo caso por el tribunal,
indicando la cantidad a pagar por cada día de
prisión sustituida. Al hacerlo, tomará en cuenta la
infracción imputable, así como los recursos y
necesidades económicos que tenga el condenado
beneficiado a ella.

Debe definirse el monto máximo conmutable por
día de prisión, así como el máximo de las penas
posibles de conmutar.

Art. 41 (131) Para la aplicación de la pena de
multa, se procederá a multiplicar por dos, la
cuantía que de ordinario se dispone para las
personas físicas imputables ante igual infracción.

Incrementar la pena pecuniaria aplicada a las
personas morales, multiplicando por cuatro la
cuantía que de ordinario se dispone para las
personas físicas imputables ante igual infracción,
considerando que la capacidad económica de la
persona moral supera en una proporción mayor de
dos a la capacidad de una persona física.

(Sanción para las personas morales)
Art. 46 (132).- Cuando en ocasión de procesos
separados, la persona perseguida se reconoce
culpable de varias infracciones en concurso, las
penas
pronunciadas
se
ejecutan
acumulativamente en su cuantía mayor. No
obstante, el cumplimiento simultáneo, total o
parcial, de las penas de la misma naturaleza,
puede disponerse, por el último tribunal llamado a
estatuir, conforme lo dispuesto al respecto en el
artículo 338 del Código Procesal Penal.

La confesión de la persona imputada no hace
prueba suficiente para el pronunciamiento de
penas. Por lo tanto debe establecerse, “ la persona
imputada es declarada culpable”.

Art. 51 (132).- Las violencias contra la
mujer, la violencia doméstica o intrafamiliar, las
agresiones sexuales y otras agresiones sexuales,
se consideran, con relación a la reincidencia, como
infracciones de una misma naturaleza.

Esta disposición no es coherente con lo
establecido en el artículo 49 que define la
reincidencia. En ese artículo la reincidencia está
determinada por la gravedad de las infracciones
cometidas más de una vez en un período de
tiempo, sin embargo no hace referencia a la
reincidencia determinada por la comisión de una
misma infracción o asimiladas como iguales por
ser de la misma naturaleza.

Por igual, el robo, la extorsión, el
chantaje, la estafa e infracciones afines y el abuso
de confianza, se consideran, con relación a la
reincidencia, como infracciones de una misma
naturaleza. La ocultación se asimila, con respecto
a la reincidencia, a la infracción de la cual proviene
el bien ocultado.

Lo mismo procede para el artículo 45

Se hace necesario incluir este elemento en un
párrafo en la definición de la reincidencia, a fin de
dar lógica y aplicación efectiva a este art. 51
Es importante evidenciar la diferencia entre penas
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de la misma naturaleza de las infracciones de la
misma naturaleza (en la concurrencia de
infracciones las penas de la misma naturaleza se
acumulan en su cuantía mayor, en cambio en la
reincidencia la comisión de infracciones de la
misma naturaleza constituye la agravante.
Art. 53 (132).- El tribunal podrá reducir o sustituir
las penas aplicables propias de las infracciones graves
en ocasión de circunstancias especiales que
importan al imputado, su conducta para el
momento de la comisión del hecho u omisión
punible y a la infracción en particular, conforme a
la siguiente escala:
1.

Cuando la infracción se sanciona con
la pena de treinta (30) a cuarenta
(40) años de prisión mayor, podrá
sustituirse por una pena no menor de
veinte (20) años de prisión mayor;

2.

Cuando la infracción se sanciona
con cualquier otra pena de prisión
mayor a la indicada en el numeral
anterior, la prisión podrá reducirse
hasta la pena de dos (2) meses a
tres (3) años de prisión menor, y

3.

Cuando la infracción se sanciona con
una cualquiera de las penas de
prisión mayor contempladas y la
pena de multa, la pena de prisión
mayor se podrá reducir conforme a la
escala dispuesta en el numeral
anterior, y la multa hasta la cuarta
(¼) parte de la cuantía prevista en
cada caso.

Se propone eliminar estos artículos que otorgan
una excesiva facultad a los tribunales
para
disminuir considerablemente las penas, bajo
argumentos imprecisos que no corresponden a los
criterios para la reducción de la pena establecidos
en este Código o en el Código Procesal Penal. Es
totalmente
improcedente
tal
margen
de
disminución de la pena, especialmente en el caso
de las infracciones graves.

Art. 54 (132).- El tribunal podrá reducir o
sustituir las penas aplicables propias de las
infracciones menos graves en ocasión de
circunstancias especiales que importan al
imputado, su conducta para el momento de la
comisión del hecho u omisión punible y a la
infracción en particular, conforme a la siguiente
escala:
1.

Cuando la infracción se sanciona con
la pena de dos a tres años de
prisión menor o de un (1) mes a dos
(2) años de prisión menor, podrá
reducirse hasta la pena de un (1)
día a un (1) año de prisión menor;

2.

Cuando la infracción se sanciona con
la pena de un (1) día a un (1) año de
prisión menor, podrá reducirse hasta
la pena de multa de (2) dos a cuatro
(4) salarios, y

3.

Cuando la infracción se sanciona con
cualquiera de las penas de prisión
menor indicadas y la pena de multa,
la pena de prisión menor se podrá
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reducir conforme a la escala
dispuesta en los anteriores dos
numerales de este artículo, y la multa
hasta la cuarta (¼) parte de la
cuantía prevista en cada caso.
Art. 55 (132).- El tribunal podrá reducir o
sustituir la pena de multa que se contemple,
conjuntamente con las penas complementarias,
hasta la cuarta (¼) parte de dicha pena pecuniaria,
en ocasión de circunstancias especiales que
importan al imputado, su conducta para el
momento de la comisión del hecho y a la
infracción en particular.

LIBRO SEGUNDO
PROYECTO DE REFORMA

Art. 87 (212).- Se considera como otras
infracciones graves de lesa humanidad y se
sanciona con igual pena a la prevista para la
infracción anterior, el hecho de cometer por acción
u omisión cualquiera de los actos que se
enumeran más adelante, perpetrados de modo
intencional, y como parte de un ataque
generalizado o sistemático contra una población
civil:
1.

El asesinato;

2.

La tortura, exterminio y violencia
sexual, y

3.

La desaparición forzada de personas,
esclavitud, deportación o traslado
forzoso de población; encarcelación u
otra privación grave de libertad;
persecución, y el apartheid.

OBSERVACIONES Y PROPUESTAS DE
MODIFICACIONES
Definir los Crímenes de Lesa Humanidad en los
términos establecidos en el Estatuto de Roma, el
cual fue ratificado por la república Dominicana el
12 de mayo del 2005

A los fines de aplicación de este artículo,
no se considerará traslado forzoso o deportación
de población, el ejercicio de control migratorio
sobre personas que ingresen o permanezcan de
manera ilegal en el territorio nacional.
Art. 90 (213).- A las personas imputables
de cometer cualquiera de las infracciones
previstas en el capítulo anterior se les puede
imponer, en adición de las penas de prisión ya
dispuestas, una o varias de las penas
complementarias siguientes:
1.

Deben establecerse otras penas complementarias,
más acorde con la gravedad de las infracciones del
genocidio y crímenes de lesa humanidad.

La confiscación o decomiso del
producto, los bienes, objetos, y los
haberes procedentes directa o
indirectamente de la infracción, sin
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perjuicio de los derechos que tienen
los terceros de buena fe;
2.

La clausura temporal por un período
no mayor de tres años o definitiva
del establecimiento comercial, directa
o indirectamente, envuelto en la
infracción, y

3.

La inhabilitación temporal por un
período no mayor de cinco años o
definitiva para ejercer una función
pública o actividad profesional o
social en ocasión de la cual se
cometió la infracción en virtud de la
cual se condena.
NO SE CONTEMPLA SANCION A LAS
PERSONAS MORALES IMPUTABLES DE ESTAS
INFRACCIONES (genocidio y crímenes de lesa
humanidad)

Art. 93 (221).- El homicidio se sanciona
con la pena de treinta (30) a cuarenta (40) años de
prisión mayor cuando se comete:
10. Una persona en razón de su género.

Esta agravante del homicidio carece de valor legal
y puede en consecuencia ser inaplicable, ya que
podría ser usado indistintamente por hombres y
mujeres. Si el interés de los/as legisladoras es
agravar la sanción por el homicidio de una mujer,
basado precisamente en las condiciones de
desigualdad social que ubican a las mujeres en
situación de mayor riesgo, entonces debe
establecerse:
10. Una mujer por razón de su género

SECCIÓN I
ATENTADOS VOLUNTARIOS E
INTENCIONALES CONTRA LA VIDA

SECCIÓN II
ATENTADOS VOLUNTARIOS Y CULPOSOS
CONTRA LA VIDA
Art. 96 (221).- El que por torpeza, imprudencia,
inadvertencia, negligencia o por cualquiera de
estas causales, origina la muerte de otra persona,
comete homicidio culposo y se sanciona con la
pena de dos (2) meses a tres (3) años de prisión
menor y multa de dos (2) a tres (3) salarios
DEL ABORTO
Art. 98 (221).- El que por medio de
alimentos, brebajes, medicamentos, sondeos,
tratamientos o de otro modo cualquiera, causare o
cooperare directamente a causar el aborto de una
mujer embarazada, aún cuando ésta consienta en
él, será castigado con la pena de prisión mayor de
cuatro (4) a diez (10) años. La misma pena se
impondrá a la mujer que causare un aborto o que
consintiere en hacer uso de las sustancias que con
ese objeto se le indiquen o administren o en
someterse a los medios abortivos, siempre que el
aborto se haya efectuado. Se impondrá la pena de
prisión de seis (6) meses a dos (2) años a las
personas que hayan puesto en relación o
comunicación una mujer embarazada con otra

La Sección I y II del capítulo I del Título II
Atentados contra la Persona humana se
encabezan de la misma manera: Atentados
Voluntarios….
La Sección II debe decir: Atentados Involuntarios y
Culposos
Se sugiere hacer la aclaración que la presente
disposición no aplica a quienes tienen personas
bajo su cuidado.

SE PROPONE ELIMINAR ESTE ARTICULO POR
LAS SIGUIENTES RAZONES:
- Criminalizar la interrupción del embarazo en
todas las circunstancias y momentos de la
gestación es violatorio de los derechos humanos
de las mujeres, como el derecho a la vida, en el
caso del aborto terapéutico.
- Criminalizar esta práctica es desconocer que
este problema es social y por tanto de soluciones
integrales y no penales, como la educación sexual
y el acceso efectivo a métodos anticonceptivos.
- Criminalizar la interrupción del embarazo es
desconocer que también es un problema de salud
pública, ante el impacto de su ilegalidad en las
tasa de mortalidad materna en nuestro país.
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persona para que le produzca el aborto, siempre
que el aborto se haya efectuado, aún cuando no
hayan cooperado directamente el aborto. Los
médicos,
cirujanos,
parteras,
enfermeras,
farmacéuticos y otros profesionales médicos, que,
abusando de su profesión, causaren el aborto o
cooperen a él, incurrirán en la pena de prisión
mayor de cinco (5) a veinte (20) años, si el aborto
se efectuare.

- Criminalizar la interrupción del embarazo es
profundizar el problema de justicia social, porque
conduce a las mujeres de escasos recursos a
recurrir a la realización de estos procedimientos en
condiciones insalubres y peligrosas, especialmente
porque se propone en esta disposición una
sanción de prisión mayor a los/as profesionales de
la medicina que practiquen la interrupción del
embarazo.

El que causare a otro una enfermedad o
imposibilidad
de
trabajo
personal,
administrándole voluntariamente, o de cualquier
otra manera, sustancias nocivas a la salud, aún
cuando por su naturaleza no sea de aquellas que
ocasionan la muerte, será castigado con prisión de
un (1) mes a dos (2) y multa de cuatro (4) a diez
(10) salarios. Si la enfermedad o imposibilidad de
trabajar personalmente ha durado más de veinte
días la pena será de prisión mayor de cuatro (4) a
diez (10) años. Si los delitos de que tratan los dos
párrafos anteriores se han cometido en la persona
de uno de los ascendientes del culpable, la pena
en el primer caso será la de prisión mayor de
cuatro (4) a diez (10) años, y en el segundo caso
la de prisión mayor de cinco (5)a veinte (20) años.

La pena de 6 meses a 2 años no se encuentra en
la escala de penas del proyecto.

En todos los casos de este artículo, los
reos de los delitos podrán ser condenados,
además de la pena principal, a la accesoria de
medidas de seguimiento socio-judicial por cinco (5)
años, sin perjuicio de las indemnizaciones que
puedan resultar a favor de los agraviados.

ARTICULO Quien por cualquier medio o
procedimiento, SIN CONSENTIMIENTO DE LA
MUJER O SIN CAUSAS MÉDICA JUSTIFICADA
causare en un feto una lesión o enfermedad que
perjudique gravemente su normal desarrollo, o
provoque en el mismo una grave tara física o
psíquica, será sancionado con las penas de 2
meses a 3 años de prisión menor y multa de 2 a 4
salarios.

Por todo lo anterior se PROPONE LA SIGUIENTE
REDACCION:

ARTICULO NUEVO:
LA INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO, DENTRO
DE LOS 90 DÍAS DE GESTACIÓN, NO SERÁ
IMPUTABLE CUANDO ES RESULTADO DE UNA
VIOLACIÓN SEXUAL; INCESTO, PONE EN
PELIGRO LA VIDA DE LA MUJER O EL
EMBARAZO ES EL RESULTADO DE UNA
FECUNDACIÓN HUMANA NO CONSENTIDA.

ARTICULO. LA INTERRUPCIÓN DEL
EMBARAZO PRACTICADO SOBRE UNA MUJER,
DESPUÉS DE TRASCURRIDOS LOS PRIMEROS
90 DÍAS DE GESTACIÓN, a consecuencia de la
cual se le produjere la muerte, se sancionará con
la pena de 4 a 10 años de prisión mayor y multa de
4 a 10 salarios.
Por otra parte, el tercer párrafo de este artículo no
guarda relación con los primeros (del aborto),
además de contener una redacción imprecisa que
parecería tener la intención de sancionar la mala
praxis médica, propósito que no se logra. La
sanción por los daños causados por la mala
práctica médica debe ser establecida con
precisión.
Art. 102 (221).- El hecho de proveer a la
mujer embarazada los medios materiales para que
ésta se practique o le practiquen una interrupción
del embarazo se sanciona con las penas de un (1)
día a un (1) año de prisión menor y multa de dos
(2) a tres (3) salarios.

No se entiende la diferencia entre el art. 98 y el
art.102. Hay dos disposiciones aplicables a un
mismo hecho y con penas diferentes.

Art. (221) Cuando el hecho incriminado en el
anterior artículo lo cometa un médico, odontólogo,

ESTE ARTÍCULO FUE OMITIDO EN LA ÚLTIMA
VERSION DEL PROYECTO DE REFORMA.
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enfermero u otro paramédico, tecnólogo médico, o
farmacéutico , en el desempeño de su profesión u
oficios, se sanciona con las penas de 2 meses a 3
años de prisión menor y multa de 2 a 4 salarios.
(el artículo anterior se refería a la torpeza,
imprudencia, inadvertencia o negligencia origina la
muerte de una persona)
Art. 108 (222).- La sanción de la infracción
incriminada en el artículo 105 de este Código se
eleva a las penas de seis (6) a treinta (30) años de
prisión mayor y multa de seis (6) a treinta (30)
salarios, cuando cause la muerte a la víctima.
(tortura u otros tratos crueles, inhumanos o
degradantes)
Art. 109 (222).- Los golpes, heridas, y violencias
graves en general que, de modo preterintencional,
causan la muerte a otra persona, se sancionan con
la pena de cinco (5) a veinte (20) años de prisión
mayor.
Art. 110 (222) La sanción anterior se elevará a las
penas de seis (6) a treinta (30) años de prisión
mayor y multa de seis (6) a treinta (30) salarios,
cuando se comete en perjuicio de:
Art. 111 (222) Se sanciona con las penas de 4 a
10 años de prisión mayor y multa de 4 a 10
salarios, cuando las infracciones definidas en el
artículo 109 de este Código causan a la víctima:
1. Lesión o incapacidad para el trabajo permanente
o deformación en el rostro de la víctima,
2. Grave perturbación psíquica y científicamente
comprobada, y
3. Aborto con o sin consecuencia nociva a la salud
de la madre o de la criatura.
Art. 115 (222) Cuando las infracciones definidas
en el artículo 109 del presente Código causa a la
víctima una incapacidad total de trabajo por
noventa días o menos o no le ha causado secuela
de lesión alguna, se sanciona con las penas de 1
día a 1 año de prisión menor y multa de 2 a 3
salarios.
Art. 116 (222) La sanción de la anterior infracción
se eleva a las penas de 1 mes a 2 años de prisión
menor y multa de 2 a 4 salarios, cuando se comete
con una cualquiera de las circunstancias
agravantes enumeradas en el artículo 110 de este
Código.

PROPONEMOS RETOMARLO

Se propone incrementar la pena en su rango
mínimo, en razón de la gravedad del hecho, la
peligrosidad de la persona autora de la infracción y
el daño causado.

Se propone incrementar la pena mínima a aplicar y
conservar la máxima.

Se propone incrementar la pena mínima a aplicar y
conservar la máxima.

Se propone incrementar la pena y eliminar lo
subrayado porque no aplica.

Es necesario elevar la pena acorde con el daño
causado y proporcionalidad con otras penas y
bines jurídicos protegidos.

Art. 116 (222) La sanción de la anterior infracción
se eleva a las penas de 2 meses a 3 años de
prisión menor y multa de 2 a 4 salarios, cuando se
comete con una cualquiera de las circunstancias
agravantes enumeradas en el artículo 110 de este
Código, exceptuando la establecida en el inciso 8.
Nota: Esta agravante se refiere al vínculo de
relación de pareja entre la persona infractora y la
victima y, en tal caso, deberá calificarse como
violencia intrafamiliar y evitar las confusiones.

Art. 120 (222).- Las penas se elevan,
cuando este hecho punible causa a la(s) víctima(s)
los daños que a continuación se enumeran:
1.

2.

De siete (7) a cuarenta (40) años de
prisión mayor y multa de siete (7) a
cuarenta (40) salarios, cuando causa
la muerte;

Es necesario incorporar agravantes referidas a las
circunstancias en que se comete el hecho y no
sólo al daño causado, (Ley 24-97 Art. 309-3)
Se propone modificar el rango mínimo de las
penas a aplicar en estas circunstancias,
respondiendo a la gravedad del daño causado.

De seis a treinta (30) años de prisión
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mayor y multa de seis (6) a treinta
(30) salarios, cuando causa alguna
lesión o incapacidad para el trabajo
permanente, y
3.

De cinco (5) a veinte (20) años de
prisión mayor y multa de cinco (5) a
veinte (20) salarios, cuando causa
alguna lesión o incapacidad para el
trabajo durante más de noventa días.

Art. 121 (222).- Constituye violencia de
género toda acción o conducta, pública o
privada que causa daño o sufrimiento físico,
sexual o psicológico a una persona, mediante
el empleo de fuerza física, violencia psicológica
y/o
verbal,
intimidación,
persecución,
amenazas,
coacción,
constreñimiento
económico, chantaje, privación arbitraria de
libertad. Tanto si se producen en el ámbito de
la vida pública como en el de la vida privada.
Dicha actuación se sanciona en el presente
título de este libro, conforme los
respectivos tipos penales que al respecto
aquí se contemplan según la naturaleza del
bien jurídico afectado en cada caso.

Se propone incluir la siguiente disposición:
La violencia intrafamiliar es de acción pública,
susceptible de conciliación en los casos previstos
en el Código Procesal Penal. El funcionamiento de
esa figura, en los casos de violencia contra la
mujer por parte de su pareja, será reglamentado
conforme a los principios y compromisos asumidos
por el estado dominicano sobre violencias de
género y garantías procesales de la victima.
Esta disposición no tiene ningún sentido ni valor
legal y por tanto es inaplicable en tanto no tipifica
la violencia CONTRA LAS MUJERES por razón de
su género.
La obligación estatal de prevenir, sancionar y
erradicar la violencia que se ejerce contra las
mujeres por el hecho de pertenecer al género
femenino es un compromiso que la República
Dominicana asumió desde hace años. En ese
sentido la Ley 24-97, en la que se sanciona la
violencia de género hacia las mujeres, es un
esfuerzo encaminado hacia esa meta. Resulta
inadmisible que el Estado dominicano retroceda en
la protección de un derecho humano como es le
derecho a una vida libre de violencia reconocido en
la IV Conferencia Internacional de Derechos
Humanos, en Viena, 1993. En este sentido y con
mayor fuerza vinculante para la legislación
nacional, es la Convención para la Prevención,
Sanción y Erradicación de la Violencia contra la
Mujer (Belem do Pará), ratificada por el Estado
Dominicano en 1996
Por otra parte, la ausencia de una pena específica
para este tipo penal también lo deja sin valor legal,
asumiendo además erróneamente que en todos
los tipos de violencia que puede sufrir una mujer
en razón de su género están contemplados en los
tipos penales en el Código. Por ejemplo, el acoso
sexual cometido en contra de una mujer fuera del
espacio laboral o educativo no está contemplado.
Se propone retomar la disposición eliminada
actualmente contenida en la 24-97 que sanciona la
violencia de género.
Proponemos :
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES POR
RAZONES DE GÉNERO
ART NUEVO.
CONSTITUYE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
TODO ACTO O CONDUCTA, BASADA EN SU
GENERO, QUE CAUSE UN DAÑO O
SUFRIMIENTO FÍSICO, SEXUAL, PSICOLÓGICO
O ECONÓMICO A LA MUJER, TANTO SI SE
PRODUCEN EN LA VIDA PÚBLICA COMO EN LA
PRIVADA.
ART.___LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
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POR RAZONES DE GENERO SE SANCIONARÁ
CON LAS PENAS DE 4 A 10 AÑOS DE PRISIÓN
Y MULTA DE 4 A 10 SALARIOS.
Art. 126 (222) El hecho de advertir o anunciarle a
otro, mediante palabras, escritos, imagen o
gestos, el propósito de inferirle un daño cualquiera,
que afectará a su persona o a sus bienes, o a un
tercero, sin razón legítima y sin que caracterice a
otro delito por los medios o por el fin empleados
constituye amenaza y se sanciona, según la escala
siguiente:
5. En perjuicio de uno o varios miembros de la
familia de la víctima, o contra cualquier
persona con quien se mantenga o se ha
mantenido alguna relación de convivencia; o
contra la persona con quien se ha procreado
un hijo; de manera que le causa algún daño
psíquico a su persona,
6. En el hogar familiar, en contra o en presencia
de menor
7. Después de haberse dictado en contra del
imputado una orden de protección a favor de la
víctima, y
8. En perjuicio de una persona en razón de su
género.

Se propone eliminar el inciso 5, por constituir
violencia psicológica intrafamiliar.

SECCIÓN II
ATENTADOS VOLUNTARIOS Y CULPOSOS
CONTRA LA VIDA
O LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS
Art. 127 (222).- El que por torpeza, imprudencia,
inadvertencia, negligencia, o por una cualquiera de
estas causales, origina a otra persona una
incapacidad total de trabajo durante un (1) día o
más, se sanciona con las penas de dos (2) meses
a tres (3) años de prisión menor y multa de dos (2)
a tres (3) salarios.

Se repite el error del título de la sección anterior.
Los atentados contemplados en esta sección son
INVOLUNTARIOS y por tanto culposos

Art. 133 (222).- Constituye violación sexual todo
hecho de penetración sexual perpetrado contra
otra persona por vía vaginal, anal o bucal, y
cometido por medio de violencia, constreñimiento,
amenaza o engaño, y se sanciona con las penas
de cinco (5) a veinte (20) años de prisión mayor
y multa de cuatro (4) a diez (10) salarios.

La diferencia de la sanción establecida a la
violación con agravantes y sin ellas es únicamente
el monto de la pena pecuniaria.

El inciso 6 es una agravante de la violencia
intrafamiliar.

Esta disposición tiene la misma pena establecida
para estos mismos hechos pero cuando causan la
muerte (art.96 de este mismo Código)
Por otra parte, es necesario establecer un límite de
la incapacidad que puede provocar estos hechos.

Art. 134 (222).- La violación se sanciona
con las penas de cinco (5) a veinte (20) años de
prisión mayor y multa de cinco (5) a veinte (20)
salarios, cuando se comete:
Art. 136 (222).- Constituye incesto todo acto de
naturaleza sexual cometido por un adulto mediante
engaño, violencia, amenaza, sorpresa o
constreñimiento en la persona de un menor con el
cual estuviera ligado por parentesco hasta el
cuarto grado o afinidad hasta el tercer grado, y se
sanciona con las penas de cinco a veinte años de
prisión mayor y multa de cinco (5) a veinte (20)
salarios.
Art. 137 (222).- Las agresiones sexuales
diferentes a la violación y al incesto se sancionan
con las penas de dos meses a tres años de

Las penas de prisión impuestas para la violación y
el incesto son iguales, desconociendo con ello la
gravedad del daño causado a la víctima de incesto.
SE PROPONE RETOMAR DE LA 24-97 LA
IMPOSIBILIDAD
DE
ACOGERSE
A
CIRCUNSTANCIAS
ATENUANTES
Y
LA
IMPOSICION DE LA PENA MAXIMA
La pena de prisión menor para las agresiones
sexuales sin agravantes es muy baja,
considerando el grave daño causado a la
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prisión menor y multa de dos (2) a cuatro (4)
salarios.

integridad de la persona, independientemente si
hay o no penetración o si existe lazo de parentesco
entre la víctima y la persona imputada.

Art. 142 (222).- Constituye acoso sexual
el hecho de apremiar, perseguir, hostigar o
constreñir a otra persona, a través de
requerimientos, órdenes o amenazas, ejerciendo
presiones graves sobre ésta y abusando para ello
de la función que ostenta, con el fin de obtener
algún favor sexual, personal, o para tercero(s), y
se sanciona con las penas de un (1) día a un (1)
año de prisión menor y multa de dos (2) a tres (3)
salarios.

Se propone sancionar también el acoso sexual
cuando ocurren en otros espacios de socialización
distintos del ámbito laboral o educativo.

La víctima de esta infracción puede dimitir
de modo justificado del trabajo o servicio que
preste para la ocasión, conforme lo que disponen
los artículos 96 y siguientes del Código de Trabajo.

Art. 134 (222) La violación se sanciona con las
penas de 5 a 20 años de prisión mayor y multa de
5 a 20 salarios, cuando se comete en perjuicio de:
9)El cónyuge, excónyuge, concubinario,
exconcubinario, pareja consensual o expareja
consensual del autor.

Además deben establecerse otro tipo de sanciones
complementarias en correspondencia con la
naturaleza de estas infracciones, tales como la
inhabilitación temporal a maestros o médicos que
realicen acoso sexual.
Se propone incrementar la responsabilidad
solidaria de indemnizar a la víctima de acoso
sexual por parte de las personas morales que no
adoptaron ninguna medida o disposición para
enfrentar estas prácticas.
Se propone sustituir el inciso 9) por el artículo 332
de la 24-97, referido a las distintas circunstancias
en que puede darse la violación en una relación de
pareja.

No se contempla una disposición que sancione,
con la misma pena que la violación, el abuso
sexual contra un niño o niña menor de 13 años
(edad protegida), independientemente del medio
empleado o condiciones en que dicha agresión
ocurra.
Por tanto se Propone:
SE SANCIONARA CON LA MISMA PENA QUE LA
VIOLACION TODO ACTO DE NATURALEZA
SEXUAL, DISTINTO DEL INCESTO, COMETIDO
POR UNA PERSONA ADULTA CONTRA UN
NIÑO O UNA NIÑA MENOR DE 13 AÑOS.
Art. 151 (223).- El hecho de instigar al suicidio de
otra persona, consumado o intentado, se sanciona
con las penas de un (1) día a un (1) año de prisión
menor y multa de dos (2) a tres (3) salarios.
Cuando la víctima de esta infracción sea un
menor, se sanciona con las penas de un (1) mes a
dos (2) años de prisión menor y multa de dos (2) a
cuatro (4) salarios.
Art. 158 (224).- Cuando el hecho definido en el
artículo anterior causa a la víctima alguna
mutilación, lesión o incapacidad permanente para
el trabajo, originado de modo intencional, como
resultado del hecho cometido, o de la privación de
alimentos o cuidados que le acompañe, o cuando
se cometió en banda organizada, se sanciona con
las penas de cinco (5) a veinte (20) años de prisión
mayor y multa de cinco (5) a veinte (20) salarios.

En caso de los niños y niñas la pena debe
incrementarse ya que supone una intención de
matar, abusando de la incapacidad de
discernimiento de los NN, establecida en nuestra
legislación de protección a NNA, ley 136-03

Se propone aumentar la pena mínima y mantener
la máxima.
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Art. 172 (225).- Cualquiera de las
modalidades de discriminación definidas en el
primer párrafo del artículo anterior, se sanciona
con las penas de un (1) mes a dos (2) años de
prisión menor y multa de dos (2) a tres (3) salarios,
cuando ella afecte a la víctima del hecho del
siguiente modo, al:
1.

Rehusarle el suministro de un bien o
de un servicio;

2.

Obstaculizarle el ejercicio normal de
una actividad económica cualquiera;

3.

Rehusándole
imponiéndole
despidiéndole;

4.

Subordinándole el suministro de un
bien o de un servicio a una condición
fundada sobre uno de los elementos
enumerados en el artículo anterior, y

5.

Subordinándole una oferta de empleo
a una condición fundada sobre
alguno de los elementos enumerados
en el artículo anterior.

contratar,
sanciones,

SE PROPONE AGREGAR LOS SIGUIENTES INCISOS A
ESTE ARTÍCULO:
6. DIFUNDIR, POR CUALQUIER MEDIO, IDEAS O
PROMOVER ESTEREOTIPOS DISCRIMINATORIOS.
7. Incitar actos de violencia, basados en ideas
discriminatorias
8. Financiar, asistir o ayudar cualquier clase de
actividad discriminatoria

o
o

Art. 173 (225).- Las disposiciones
contenidas en los dos artículos anteriores no se
aplican a las discriminaciones fundadas sobre el
estado de salud cuando éstas consisten en:
1.

Operaciones que tienen por objeto la
prevención y la cobertura del riesgo
de muerte, atentados a la integridad
física o riesgo de incapacidad de
trabajo o invalidez, y

2.

El rehusamiento de contratar u
otorgar licencia fundada sobre la
ineptitud
médica
constatada,
conforme lo dispone la legislación
laboral y de seguridad social o
relativa al desempeño de funciones
públicas.

Se propone eliminar lo subrayado y agregar el
siguiente numeral:
3. MEDIDAS DE ACCIÓN AFIRMATIVA,
DIRIGIDAS A SUPERAR LAS CONDICIONES DE
DESIGUALDAD Y DESVENTAJAS DE UN
DETERMINADO SEGMENTO POBLACIONAL

No hay sanción para la persona que explota sexual
y comercialmente a un/a menor de edad,
OBTENIENDO DIRECTAMENTE (el cliente, no el
proxeneta) los servicios sexuales a cambio de
remuneración.
Propuesta:

Art. 229 (227).- El hecho de extraer un menor de
la casa parental o de sus mayores, tutores o

QUIEN EXPLOTE SEXUAL Y
COMERCIALMENTE A UN O UNA
ADOLESCENTE OBTENIENDO SERVICIOS
SEXUALES A CAMBIO DE REMUNERACIÓN EN
EFECTIVO O EN ESPECIE SERÁ SANCIONADO
CON 4 A 10 AÑOS DE PRISIÓN Y 4 A 10
SALARIOS DE MULTA.
El matrimonio no es eximente de responsabilidad
penal ni causa de extinción de la pena. Estos
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responsables, sin su consentimiento, aunque sin
ejercer violencias en su contra, prevaleciéndose
de cualquier otro medio distinto a la violencia física
o moral, se sanciona con las penas de un (1) día a
un (1) año de prisión menor y multa de dos (2) a
tres (3) salarios.

artículos resultan violatorios de derechos humanos
de la niñez, derechos civiles, de familia y
convenios internacionales.
SE PROPONE ELIMINARLOS

Art. 230 (227).- Cuando como resultado
de la infracción definida en el artículo anterior se
causa la gravidez de la víctima, este hecho se
sanciona con las penas de un (1) mes a dos (2)
años de prisión menor y multa de dos (2) a cuatro
(4) salarios. Cuando el imputado y la víctima de
este hecho contraen matrimonio, cesará la
persecución o la pena impuesta.
Art. 252, y 254

El estado de embarazo constituye una agravante
en la comisión de infracciones como la estafa y
otras similares, en las que la violencia no es un
elemento constitutivo y por tanto la situación de
riesgo para la mujer embarazada no se
incrementa. Esta disposición tiene por efecto
discriminación hacia las mujeres, al considerar que
durante el embarazo se pierde facultades
mentales.
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Anexo 2
12:07 PM

Instituciones piden modificar código penal
Diario Libre, 3 de agosto de 2006
SANTO DOMINGO.- Un grupo de instituciones públicas y privadas que velan por los
derechos de la niñez objetaron el recién aprobado Código Penal. Se quejan de que
la pieza quita sanción a los abusadores de menores de edad si estos contraen
matrimonio con sus victimas.
Del poder ejecutivo promulgar este reformado código, se haría oficial la vieja
costumbre de algunas personas de perdonar a los abusadores sexuales a cambio
de un casamiento rápido.
El grupo se denomina la Comisión Interinstitucional Contra el Abuso y la Explotación
Sexual ssta compuesto por el Comisionado para la Reforma de la Justicia, el
Consejo Nacional para la Niñez CONANI, el Departamento de Protección a Niños,
Niñas y Adolescentes del Poder Judicial, la Policía Judicial Especializada, el
UNICEF y la Coalición de ONGS por la Infancia.
Las propuestas de estas instituciones incluyen la reforma de los artículos que
enuncian la no-imputabilidad de las personas menores de trece años y una
propuesta para sancionar el abuso y la explotación sexual y comercial en niños
menores de edad y adolescentes.
- Erick Montilla
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Anexo 3

Redacción de Clave Digital

4/25/2006 11:07:59 AM

EN REFORMA CÓDIGO PROCESAL PENAL

Advierten peligro se reduzcan leyes de protección a las mujeres
Este martes, las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres
marcharán hacia el Congreso Nacional para exigir que se preserve la Ley 24-97.
TAMAÑO DEL TEXTO: Aumentar Disminuir Reestablecer

Clave Digital/Archivo.

SANTO DOMINGO, DN.-La Coalición de ONG por un Código Penal Moderno y Consensuado
advirtió que existe el peligro de retroceso en la protección legal a las mujeres en los casos
de violencia intrafamiliar, ante la inminente reforma del Código Procesal Penal.
En un documento entregado a Clave Digital, la entidad explica que la Ley 24-97, sobre
representa para las mujeres dominicanas y para la sociedad un importante avance en la
protección del derecho humano de las mujeres a vivir libres de violencia en el ámbito
público y privado.
“Una modificación que implique el debilitamiento de la Ley 24-97 resulta violatorio al
reconocimiento y protección de los derechos humanos de las mujeres, compromisos
asumidos por el Estado dominicano frente a las mujeres de este país y ante la comunidad
internacional”, advirtió la coalición.
La entidad, que este martes desde las 9 de la mañana encabezará una marcha de protesta
hacia el Congreso Nacional ante los posibles cambios del Código Procesal Penal que puedan
lesionar los derechos de las mujeres, reclamó que se incorporen la disposición que define y
sanciona la violencia de género. La convocatoria tiene como punto de partida la rotonda de
la Plaza Fray Antón de Montesinos, callde Tomás de Aquino esquina Juan Sánchez Ramírez,
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frente a la entrada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
La coalición pidió que se especifique el carácter público de la acción para denunciar la
violencia intrafamiliar, y establecer, en la infracción de la violencia intrafamiliar, que el
tribunal dictará en todos los casos orden de protección sin que la persona infractora pueda
acogerse a circunstancias atenuantes.
La coalición también reclama que se establezca que la persona infractora de violencia
intrafamiliar está obligada a restituir bienes dañados, destruidos u ocultados.
Las mujeres organizadas exigen que: “Eliminar del anteproyecto de reforma el artículo que
permite que el matrimonio con la víctima sea causa de terminación de la persecución penal,
en los casos de embarazo de una niña o adolescente. Eliminar las disposiciones que
promueven la discriminación hacia las mujeres, incorporando disposiciones que establecen
el estado de embarazo como una agravante en las infracciones en las que la violencia no es
elemento constitutivo de la infracción”.
A continuación el texto completo del comunicado:
No al retroceso en la protección a las mujeres en caso de violencia intrafamiliar
con la reforma al código penal
Ante la inminente aprobación de la reforma al Código Penal dominicano, las instituciones
integrantes de la Coalición de ONG por un Código Penal Moderno y
Consensuado expresamos:
La Ley 24-97 representa para las mujeres dominicanas y para la sociedad en su conjunto
un importante avance en la protección del derecho humano de las mujeres a vivir libres de
violencia en el ámbito público y privado.
Esta Ley ha contribuido a generar sanción social a este grave problema. En tal sentido,
consideramos que una modificación que implique el debilitamiento de la Ley 24-97 resulta
violatorio al reconocimiento y protección de los derechos humanos de las mujeres,
compromisos asumidos por el Estado dominicano frente a las mujeres de este país y ante la
comunidad internacional.
La necesaria reforma al Código Penal constituye un medio para armonizar la legislación
penal dominicana al principio de respeto y garantía de los derechos humanos que
actualmente orienta nuestro sistema de justicia.
Además ofrece la valiosa oportunidad de incorporar los avances obtenidos en esta materia,
definiendo y sancionando fenómenos sociales hasta ahora obviados o regulados de forma
limitada. Estos vacíos jurídicos se traducen en impunidad, injusticia, discriminación y
violación de derechos humanos de los segmentos poblacionales en desventaja social, tales
como las mujeres, los niños y los adolescentes.
Por todo lo anterior, y en respeto al principio democrático de representatividad que
reconoce el derecho ciudadano de solicitar de sus representantes respuesta positivas a sus
necesidades, DEMANDAMOS DEL CONGRESO NACIONAL, sean tomadas en cuenta en la
reforma al Código Penal, las siguientes propuestas:
a) Incorporar los contenidos o mantener el perfil de la Ley 24-97 en el Nuevo Código
Penal.
Incorporar la disposición que define y sanciona la violencia de género.
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Especificar el carácter público de la acción para denunciar la violencia intrafamiliar.
Establecer, en la infracción de la violencia intrafamiliar, que el tribunal dictará en todos los
casos orden de protección sin que la persona infractora pueda acogerse a circunstancias
atenuantes.
Establecer que la persona infractora de violencia intrafamiliar está obligada a restituir
bienes dañados, destruidos u ocultados.
Eliminar del anteproyecto de reforma el artículo que permite que el matrimonio con la
víctima sea causa de terminación de la persecución penal, en los casos de embarazo de una
niña o adolescente.
Eliminar las disposiciones que promueven la discriminación hacia las mujeres, incorporando
disposiciones que establecen el estado de embarazo como una agravante en las
infracciones en las que la violencia no es elemento constitutivo de la infracción.
Dedicar una sección especial a la Violencia basada en Género
b) Incorporar en la reforma al Código Penal las siguientes propuestas:

Establecer como legítima defensa los actos de rechazo cometidos por una mujer víctima
habitual de violencia intrafamiliar, en contra de su agresor, de quien se siente gravemente
amenazada en su integridad personal.
Incorporar la figura del feminicidio como una infracción especial en contra de la vida de una
mujer en razón de su género.
Incorporar el daño psicológico como agravante a los actos de violencia intrafamiliar y no
sólo los referidos al daño físico causado.
Establecer la reglamentación de la figura de la conciliación (establecida en el Código
Procesal Penal) para los casos de violencia intrafamiliar cometida en contra de la pareja.
Sancionar el abuso sexual contra un niño o niña menor de 13 años (edad protegida) con la
pena establecida para la violación, independientemente del medio empleado o condiciones
en que dicha agresión ocurra.
Despenalizar la interrupción del embarazo cuando: peligra la vida de la madre, cuando es
producto de una violación o incesto.
Incluir otras circunstancias bajo las cuales una persona moral puede cometer actos de
discriminación, como difundir por cualquier medio ideas o estereotipos discriminatorios,
incitar actos de violencia, basados en ideas discriminatorias o financiar, asistir o ayudar
cualquier clase de actividad discriminatoria.
Incluir figuras propias de la víctimología. Una de esas figuras es el resarcimiento de daños
por parte del Estado a la víctima de infracciones cometidas contra su integridad personal, a
través del Fondo General de Reparaciones a las Víctimas establecido en el Código Procesal
Penal.
Incorporar la sanción para la persona que explota sexual y comercialmente a un/a menor
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de edad, obteniendo directamente los servicios sexuales a cambio de remuneración.
Sancionar la explotación laboral de un niño, niña o adolescente, en los términos
establecidos en el Código de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
Eliminar la posibilidad o precisar criterios para limitar la facultad del juez/a de disminuir de
manera drástica las penas aplicables, más allá de la valoración de las circunstancias
atenuantes.

Coalición de ONG por un Código Penal Moderno y Consensuado, integrada por:
Centro de Solidaridad para el Desarrollo de la Mujer, CE-MUJER
Universidad Autónoma se Santo Domingo, UASD
Alianza de Jóvenes y VIH/SIDA
Confederación Nacional de Mujeres Campesinas, CONAMUCA
Foro Alternativo
Amigos Siempre Amigos, ASA
Promoción de la Mujer del Sur, PROMUS
Grupo Raíces de Mujeres del Seibo
Centro de Desarrollo de la Mujer Rural, CEDEMUR
Núcleo de Apoyo a la Mujer, NAM
RED de Personas que Viven con el Sida
Movimiento de Mujeres por la Educación de Capotillo
Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS
Ciudad Alternativa
Participación Ciudadana
Federación de Mujeres en Desarrollo de Guerra (FEMUGUE)
Federación de Mujeres Marcelina de los Santos (FEMUMASA)
Federación de Mujeres Secundina de los Reyes (FEMUSERH)
Federación de Mujeres Campesinas y Barriales Altagracianas (FEMUCABAL)
Federación de Mujeres Campesinas y Barriales Yumeras (FEMUCABAYU)
Federación de Organizaciones de Mujeres de Bayaguana
Asociación de Mujeres Técnicas Hacia el Futuro (AMUTEC)
Movimiento de Mujeres Organizadas Santo Domingo Norte
Colectiva Organizaciones de Mujeres de la Región Norte (Sabana Perdida).
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Anexo 4

POR LA VIDA

Diputado. Secretario general de la Fuerza Nacional Progresista

Cuestionamientos al tratamiento del aborto contemplado en el
Proyecto de Código Penal
El Código Penal vigente, en cambio, es más claro en cuanto a la definición del bien
jurídico que se protege, además de contar con una tipificación de la infracción
mucho más apropiada.
Pelegrin Castillo Semán
TAMAÑO DEL TEXTO: Aumentar Disminuir Reestablecer

La Ley 46 de 1999 modificó el artículo 317 del Código Penal, y aunque esta reforma,
aprobada en forma un tanto festinada y subrepticia, atenuó las penas establecidas para el
aborto, conservó substancialmente su tipificación y calificación criminal.
Sin embargo, el tratamiento dado al crimen de aborto en el Proyecto de Código Penal objeto
de análisis, puede definirse como un esfuerzo sutil, destinado a preparar su futura
legalización, lo que rechazamos de manera enérgica y terminante.
¿ Riesgo o atentado ?
El titulo segundo del Proyecto de Código Penal esta dedicado a los atentados contra la
persona humana. Este titulo contiene siete capítulos: El aborto no se incluye en el capitulo
dedicado a Los Atentados contra la Vida de las Personas, sino al capitulo relativo a las
infracciones consistentes en Colocar en Peligro la Vida de las Personas, cuando resulta mas
que evidente que al realizar un aborto se esta suprimiendo vida humana en su etapa inicial,
y no poniendo en riesgo la vida de la criatura. La ubicación del aborto bajo este titulo
solo tendría sentido si el bien jurídico que se protege no es la vida del niño por
nacer, sino la vida de la madre amenaza por una interrupción ilegal del embarazo.
El Código Penal vigente, en cambio, es más claro en cuanto a la definición del bien jurídico
que se protege, además de contar con una tipificación de la infracción mucho más
apropiada.
Es bueno destacar que bajo el mismo título, junto al aborto-denominado eufemísticamente
interrupción ilegal del embarazo- se colocan infracciones como Riesgos Causados a otros u
otras; Abandono de una persona que no puede protegerse; Obstaculización a las medidas de
asistencia y omisión de prestar socorro o ayuda; Experimento con la persona humana e
Instigación al suicidio; es decir, infracciones que no conducen necesariamente a la perdida
de una vida
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Anexo 5
POR LA VIDA

La Vida, Bien Jurídico Supremo
Este concepto sobre la dignidad de la vida humana alcanza su plenitud, cuando se
considera que la vida es un don de Dios.
Pelegrin Castillo Semán
TAMAÑO DEL TEXTO: Aumentar Disminuir Reestablecer

La vida humana es un bien jurídico supremo que merece una protección integral
por parte de los poderes públicos. La vida humana solo se entiende cabalmente
como proyecto que tiene un principio, un desarrollo y un final. Desconocer esa vida
cuando aun es microscópica o incipiente, es tan grave como hacerlo cuando se ha
desplegado a plenitud o cuando llega su ocaso. Incluso, en ese caso, podría
decirse que resulta mas grave, si se considera el absoluto estado de indefensión e
inocencia que caracteriza al niño por nacer.
La Constitución de la República, en el catálogo de los derechos fundamentales (Art. 8),
atribuye a la vida y a la integridad física un sentido absoluto: a diferencia de todos los demás
derechos enunciados, no remite a la legislación adjetiva fijar las condiciones de su
realización. En la jerarquía de los bienes jurídicos, ningún otro puede situarse por encima de
la vida, y puestos en conflicto, es obvio que esta debe prevalecer por encima de la libertad,
en sus distintas manifestaciones.
Más aun, en interés de proteger la vida y la familia, la Constitución propone como prioridad
–lo que esta lejos de alcanzarse en la realidad- otorgar la mayor protección a la
maternidad, consagrando “el derecho de la asistencia oficial en caso de desamparo”.
Todas las investigaciones medico-científicas, que no estén contaminadas por los poderosos
intereses abortistas, han establecido de forma inequívoca que desde que existe unión entre
ovulo y espermatozoide, comienza un proceso maravilloso, que encierra un potencial
extraordinario de posibilidades humanas, y que aun en los casos de los gemelos univitelinos,
presenta un carácter singular que debe ser preservado. El principio universal de que la
persona humana tiene una dignidad intrínseca, están íntimamente relacionado con este
carácter único e irrepetible de cada vida.
Este concepto sobre la dignidad de la vida humana alcanza su plenitud, cuando se considera
que la vida es un don de Dios, algo que en ningún momento deben olvidar los poderes
públicos de una nación que proclama a Dios, como su primer y más firme fundamento, en
todos sus símbolos y declaraciones fundacionales.
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Anexo 6

7/18/2006 9:19:55 AM

RECHAZAN ABORTO INCLUSO EN CASO VIOLACIÓN

Abogados cristianos apoyan se excluyan propuestas de las
feministas de Código Penal
La Red de Abogados Cristianos saludó la posición de los diputados Pelegrín Castillo
y José Ricardo Taveras, de mantener la penalización al aborto.
Redacción de Clave Digital
TAMAÑO DEL TEXTO: Aumentar Disminuir Reestablecer

José Alberto Ortiz, director de la
Red de Abogados Cristianos.
Clave Digital/Archivo.

SANTO DOMINGO, DN.-La Red de Abogados Cristianos de la República Dominicana rechazó
que constituya un derecho para las mujeres la libertad de practicarse un aborto o
interrupción de embarazo, y rechazó los reclamos que en ese orden hacen la Coalición por un
Código Penal Moderno y Consensuado y la entidad Católicas por el Derecho a Decidir.
En un comunicado de respuesta a una información publicada en Clave Digital, en la cual la
activista feminista Susi Pola, de la Coalición por un Código Penal Moderno y Consensuado,
culpa a sectores conservadores de tratar de monopolizar la reforma del Código Penal para
impedir que se introduzcan las propuestas hechas por las organizaciones defensoras de las
mujeres, entre las que se encuentra el derecho a interrupción de embarazos fruto de
violaciones sexuales y de relaciones incestuosas.
“En la República Dominicana, se ejecutan más de noventa mil abortos al año, un ejemplo
más de la doble moral, que en este caso, se constituye en la cuarta causa de muerte de
dominicanas”, sostiene Pola.
Para la Red de Abogados Cristianos existen compromisos suscritos por el Estado dominicano
que impiden que se acoja la propuesta de Susi Pola para que se incorpore al Código Penal el
Síndrome de la Mujer Maltratada como excusa legal de la legítima defensa, un síndrome que
es considerado como una subcategoría del desorden por estrés postraumático y universal.
Los abogados cristianos sostienen que existen compromisos internacionales que obligan a los
Estados ratificantes de un tratado a cumplir las disposiciones en ellos contenidas. El Artículo
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4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), ratificada por
la República Dominicana el 21 de enero de 1978, establece que “toda persona tiene derecho
a que se respete su vida”.
“Este derecho estará protegido por la ley, y en general, a partir del momento de la
concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”. Es decir, que la República
Dominicana ya está comprometida mediante un tratado internacional a proteger la vida
desde el momento de la concepción. De conformidad a lo establecido por nuestra Suprema
Corte de Justicia en su Resolución 1920-2003, en la cual interpretó el Artículo 3 de la
Constitución de la República Dominicana, los tratados internacionales conjuntamente con la
Constitución, ocupan una posición de supremacía en relación a la ley interna”, expresó la
entidad de los abogados cristianos.
Argumentó la entidad cristiana que el bien jurídico más alto que debe ser tutelado es el
derecho a la vida, y que aprobar una reforma del Artículo 317 del Código Penal Dominicano
en las condiciones que sugiere Susi Pola serían una violación de los compromisos
internacionales y atenta contra la especie humana.
“Las sugerencias de la señora Pola, en caso de ser acogidas por el Poder Legislativo, harían
caer esas previsiones del Código Penal en la inconstitucionalidad, ya que la Convención de
Viena sobre el Derecho de los Tratados señala en sus Artículos 27 y 33 que un convenio
ratificado tiene jerarquía supralegal, por lo que no podemos dejar de cumplir los tratados a
los que nos hemos comprometido. lmente reconocido por la comunidad psicológica”,
precisaron los abogados cristianos.
Comunicado de la Red de Abogados Cristianos en respuesta a Susi Pola
La Red de Abogados Cristianos de la República Dominicana tiene a bien presentar su
objeción a los planteamientos de la señora Susi Pola, la cual, como líder feminista de nuestro
país, insiste en mezclar la protección que debe brindarle el Estado a la mujer con un
supuesto derecho de la mujer a decidir ponerle fin a la vida de un ser no nacido, derecho
este que no está consignado en ningún instrumento internacional ratificado por la República
Dominicana.
Existen compromisos internacionales que obligan a los Estados ratificantes de un tratado a
cumplir las disposiciones en ellos contenidas. El Artículo 4 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (Pacto de San José), ratificada por la República Dominicana el 21 de
enero de 1978, establece que “toda persona tiene derecho a que se respete su vida.
Este derecho estará protegido por la ley, y en general, a partir del momento de la
concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”. Es decir, que la República
Dominicana ya está comprometida mediante un tratado internacional a proteger la vida
desde el momento de la concepción. De conformidad a lo establecido por nuestra Suprema
Corte de Justicia en su Resolución 1920-2003, en la cual interpretó el Artículo 3 de la
Constitución de la República Dominicana, los tratados internacionales conjuntamente con la
Constitución, ocupan una posición de supremacía en relación a la ley interna.
El bien jurídico más alto que debe ser tutelado es el derecho a la vida. Aprobar una reforma
del Artículo 317 del Código Penal Dominicano en las condiciones que sugiere la señora Pola
es violatorio de los compromisos internacionales y atenta contra la especie humana.
Las sugerencias de la señora Pola, en caso de ser acogidas por el Poder Legislativo, harían
caer esas previsiones del Código Penal en la inconstitucionalidad, ya que la Convención de
Viena sobre el Derecho de los Tratados señala en sus Artículos 27 y 33 que un convenio
ratificado tiene jerarquía supralegal, por lo que no podemos dejar de cumplir los tratados a
los que nos hemos comprometido.
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Nuestras normas internas no pueden contradecir las normas internacionales. ¿Qué sucedería
con la vigencia de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana
sobre los Derechos Humanos, por las que nos hemos comprometido a la protección del niño
antes de nacer y a la protección del concebido no nacido? ¿Por qué se pretende que el
Estado Dominicano desconozca normas internacionales que ya han sido ratificadas?
Se pretende desconocer, además, el Artículo 8 de la Constitución de la República en lo
relativo a la protección de la vida, en lugar de comprometernos como habitantes de este país
para que todos los derechos, de padres, madres e hijos sean respetados, es decir, para que
en sí la familia sea respetada.
Leyendo las declaraciones de la señora Pola y de su contraparte de la organización “Católicas
por el Derecho a Decidir”, podemos inferir que ellas defienden la salud de la madre. Nos
preguntamos dónde están los Derechos del Niño. En la ideología de estas organizaciones, el
derecho a la salud prima sobre el derecho a la vida. Al alterar el orden natural de los
derechos como son reconocidos, se atenta contra la vida misma.
Asimismo, no entendemos cómo estas organizaciones pretenden que el Estado pueda velar
por la vida, si autoriza la destrucción de la vida de un niño. Estamos legitimando la muerte
de un ser humano concebido para que prevalezca el derecho a la salud reproductiva de la
madre. Legalizamos el homicidio para velar por la vida.
Entendemos que éste no es más que un primer paso, para en el futuro lograr que en la
República Dominicana se legalice el aborto. La ideología que proyectan estas organizaciones
procura imponer los derechos de la mujer por encima de los derechos del niño, cuando la
propia Constitución establece que la ley es igual para todos.
La actitud de estas organizaciones presenta un desequilibrio entre el derecho de la salud de
la mujer y el derecho a la vida del concebido, lo que violentaría el Artículo 8 de la
Constitución de la República y los compromisos internacionales debidamente ratificados por
la República Dominicana.
Es conocido que organizaciones abortistas con sede en Estados Unidos, como Paternidad
Planificada, han desarrollado una agresiva campaña en América Latina para que nuestros
países legalicen el aborto, iniciando con la despenalización en ciertas circunstancias como
sugiere la señora Pola, como primer paso.
Ya en Colombia, una sentencia de la Corte Constitucional despenalizó el aborto en tres
circunstancias y la abogada que promovió el proceso por ante la Corte, Mónica Roa, es una
conocida activista de Paternidad Planificada en América Latina. ¿Está Paternidad Planificada,
una organización que reportó este año ingresos anuales por más de 400 millones de dólares,
iniciando un proceso de promover la legalización del aborto en República Dominicana?
Felicitamos la actitud valiente mostrada por los legisladores de la Fuerza Nacional
Progresista, Pelegrín Castillo y José Ricardo Taveras, de mantener la penalización del aborto,
lo que concuerda con el compromiso que tiene la República Dominicana de defender la vida
desde el momento de su concepción.
Denuncian fuerzas conservadoras echan atrás propuestas favorables a derechos de la mujer
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Anexo 7
Salud

Clínicas piden Leonel Fernández observe el Código
Rechazan puntos sobre aborto y práctica médica

Por

Annie Castillo

/ El Caribe

Miercoles 2 de agosto del 2006 actualizado a las 1:15 AM
La Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados
solicitó ayer al presidente Leonel Fernández que observe el
proyecto de reforma al Código Penal, aprobado la semana
pasada por el Congreso Nacional, con relación al tema del
aborto y la práctica médica.
El organismo amenazó con paralizar los servicios de salud
en caso de que el Gobierno apruebe esta reforma, por
considerar que causaría un colapso en el sector salud.
“El veto del presidente es nuestro último recurso porque de
lo contrario no habrá médico ni clínicas que se vayan a
exponer a ese tipo de cosas”, expresó Rafael Mena, quien
fungió como vocero de los médicos.

Cuidado. Los gremialistas médicos dijeron
que el Código Penal los expone a
situaciones peligrosas.(Ernesto Beltré)

La asociación calificó las reformas aprobada por el
Congreso como confusas e incoherentes, donde se
confunden dos criterios diferentes: el castigo al aborto
como delito y la criminalización de la práctica médica, que
será castigada con cárcel según el artículo 98.
Mena explicó que en caso de que un paciente sea tratado
con un medicamento al que es alérgico sin conocerlo y
muera, el médico sería tratado como un criminal, por las
modificaciones realizadas al Código.
Los médicos criticaron la penalización de la aplicación de
sustancias nocivas que el código confunde con las
sustancias de uso normal, por lo que cualquier efecto
secundario de un medicamento sería incluido como
disposición criminal.
También calificaron de absurdo que se establezcan penas
de hasta tres años de cárcel al personal médico por
producir incapacidad por un día según los artículos 222 y
223.
Manifestaron que el código discrimina al sector salud en
abierta violación de la Constitución.

HERRAMIENTAS

Enviar Comentario
Enviar por e-mail
Formato para impresión
Agregar a artículos favoritos
Artículos relacionados
Cree Código Procesal no debe revisarse

Los médicos se quejaron de que el nuevo Código Penal coarta la acción profesional en pro de salvar la
vida de seres humanos. Indicaron que la más elemental acción llevaría al médico a convertirse en un
violador de la ley y cumplir prisión de hasta 20 años.
Al evento asistieron los doctores Víctor Suero, Luis Brito Maldonado, José Garrido Calderón, Elba Luz
Suárez, Rafael Borromé, Waldo Ariel Suero y el presidente del Colegio Médico Dominicano, Enriquillo
Matos.
Matos manifestó el lunes pasado que la práctica de la medicina se pondrá en peligro en el país porque la
modificación de los 34 artículos del Código Penal coloca a los médicos en una posición de pasividad.

Dos reclamos en la semana
Este es el segundo organismo del sector salud que se manifiesta contra la reforma aprobada por el
Congreso en lo que va de semana. Antes, lo hizo el Colegio Médico Dominicano (CMD).
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Anexo 8
Fiscalía

Es alto el índice de feminicidios en RD
Cuarto lugar entre los asesinatos

Por

Redacción

/ El Caribe

Jueves 3 de agosto del 2006 actualizado el miercoles 2 de agosto del 2006 a las 10:59 PM
La muerte de mujeres a manos de hombres ocupa el cuarto
lugar entre todas las causas de asesinatos en el país,
reveló ayer el fiscal del Distrito Nacional.
José Hernández Peguero dijo que esa cifra es alarmante,
por lo que consideró importante que la ciudadanía tome
conciencia de lo que está pasando aquí en términos de
violencia intrafamiliar.
Aunque no especificó la cantidad exacta, el fiscal aseguró,
empero, que en el Distrito Nacional se ha registrado un
descenso en cuanto al número de muertes violentas con
relación al año pasado.

Mejoría. Hernández dijo que a pesar de
las cifras la violencia intrafamiliar ha
disminuido. (Jhonny Rostetan)

Dijo que uno de los factores que han contribuido a esa
situación es que han aumentado las denuncias por parte de
mujeres maltratadas, debido a las facilidades que
representan las fiscalías barriales, que ascienden a trece en
total.
Añadió que la mujer siente que tiene acceso a la justicia y
que hay unas autoridades que responden a sus reclamos.

HERRAMIENTAS

Hernández Peguero ofreció estas declaraciones al dejar
inaugurada, en la Secretaría de Estado de Obras Públicas,
un ciclo de charlas preventivas contra la violencia, que se
ofrecerá a cuatro mil empleados de esa institución.
Las charlas estarán a cargo de sicólogos y fiscales de la
unidad de atención a la violencia de la Fiscalía.

Programa de educación permanente

Enviar Comentario
Enviar por e-mail
Formato para impresión
Agregar a artículos favoritos

El Ministerio Público ha dirigido estas charlas a clubes,
asociaciones, juntas de vecinos, colegios y otras
organizaciones comunitarias de base, con el objetivo de capacitar a los ciudadanos para que puedan
enfrentar la violencia intrafamiliar y sus causas. Esta vez, el ciclo de charlas, ocho en total, se extenderá
hasta el día 28 de este mes.

53

