
  

 

 

 

 

 
 

 

Santo Domingo, 01 de agosto de 2013 

 

Señor 

Francis Emilio Vargas Francisco  

Senador  

Presidente de la Comisión de Justicia y  

Derechos Humanos del Senado  

Su Despacho.- 

 

Honorable Sr. Vargas: 

 

Somos una Coalición de ONG’s que trabajamos por la promoción y el respeto a los 

Derechos Humanos, y hoy nos dirigirnos a usted con el objeto de solicitar su 

colaboración para considerar una serie de disposiciones de cara a la aprobación del 

Código Penal, las cuales consideramos necesarias para efectivamente garantizar el deber 

del Estado de sancionar violaciones graves a los derechos fundamentales, expresamente 

dispuestos en la Constitución Dominicana y en convenios internacionales suscritos por 

el país. En tal sentido, las organizaciones firmantes. 

 

Proponemos la inclusión de los siguientes artículos:  

 

1) Ejecución Extrajudicial. Privación arbitraria de la vida de una o más personas, 

como resultado de la omisión de las debidas garantías procesales, cometidas por 

agentes de la policía nacional, las fuerzas armadas, cuerpos de seguridad del sistema 

penitenciario o por el funcionario o empleado público que se valga de las 

prerrogativas o facultades que su cargo le confiere para dar muerte, directamente o a 

través de terceros, o para asegurarse la impunidad actuando en complicidad, 

tolerancia o aquiescencia; incluye los casos de muerte como resultado de: 

 

a) La aplicación de tortura o de tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, 

durante la detención o prisión. 

b) El uso excesivo de la fuerza por la policía, las fuerzas armadas u otras fuerzas 

estatales. 

c) Circunstancias poco claras, estando la víctima en poder de sus aprehensores. 

 

2) Sanción Ejecución Extrajudicial. El que fuese hallado culpable de ejecución 

extrajudicial será sancionado con prisión de 30 a 40 años de prisión mayor. La 

tentativa de este delito, se castigará con igual pena. 

 

3) Apología al Odio o la Violencia. Fomento, promoción o incitación al odio o la 

violencia contra individuos o grupos por motivos de género, color, edad, 

discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, etnia, costumbres, 

condiciones de salud, posición económica, caracteres físicos, estado civil, 



  

 

 

 

 

 

actividades sindicales, orientación sexual, opinión política o filosófica o cualquier 

otra condición social o personal. Por tanto, se prohíbe: 

 

a) La difusión por el periódico, revistas, libros, volantes, afiches, pancartas, vallas, 

mini mensajes a través de celulares, radio, televisión, internet, y cualquier otro 

medio de comunicación escrita o digital, de opiniones o ideas que fomenten, 

promocionen o inciten al odio y/o la violencia. 

 

4) Sanción Apología al Odio o la Violencia. El que fuese hallado culpable de 

apología al odio o la violencia será sancionado con prisión de seis meses a dos años 

y multa de seis a doce salarios mínimos. 

 

5) Desaparición Forzada. Arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de 

privación de libertad que sea obra de agentes del Estado o por personas o grupos de 

personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado,                                         

seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de 

la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de 

la ley. De este delito es responsable: 

 

a) Toda persona que cometa, ordene, o induzca a la comisión de una desaparición 

forzada, intente cometerla, sea cómplice o participe en la misma. 

 

b) El superior que: 

i) Haya tenido conocimiento de que los subordinados bajo su autoridad y 

control efectivos estaban cometiendo o se proponían cometer un delito de 

desaparición forzada, o haya conscientemente hecho caso omiso de 

información que lo indicase claramente; 

ii) Haya ejercido su responsabilidad y control efectivos sobre las actividades 

con las que el delito de desaparición forzada guardaba relación; y 

iii) No haya adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance 

para prevenir o reprimir que se cometiese una desaparición forzada, o para 

poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes a los 

efectos de su investigación y enjuiciamiento. 

 

Párrafo: Ninguna orden o instrucción de una autoridad pública, sea esta civil, militar 

o de otra índole, puede ser invocada para justificar un delito de desaparición 

forzada. 

 

 

En cuanto a la violencia hacia las mujeres, PROPONEMOS: 

 

 Despenalizar el aborto cuando el embarazo sea resultado de una violación sexual 

o incesto. 

 Tipificar el Feminicidio en sus diferentes manifestaciones, no solo en el ámbito 

de la relación de pareja, con igual pena. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a los delitos contra la Administración Pública, PROPONEMOS LOS 

SIGUIENTES TIPOS: 

 Conjunción del interés personal y del público 

El funcionario público que, con o sin engaño, directamente o por interpuesta persona, se 

interesare con el fin de obtener un provecho indebido para sí o para un tercero en 

cualquier acto o contrato, será castigado con pena de tres meses a cuatro años de 

prisión, inhabilitación para trabajar en la administración pública de dos a cuatro años y 

multa mínima de 10 salarios mínimos.  

 Soborno Transnacional (CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA 

CORRUPCIÓN) 

El funcionario público que ofrezca u otorgue a un funcionario público de otro Estado, 

directa o indirectamente, por parte de sus nacionales, personas que tengan residencia 

habitual en su territorio y empresas domiciliadas en él, cualquier objeto de valor 

pecuniario u otros beneficios, como dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de 

que dicho funcionario realice u omita cualquier acto, en el ejercicio de sus funciones 

públicas, relacionado con una transacción de naturaleza económica o comercial, será 

castigado con pena de tres meses a cuatro años de prisión, inhabilitación para trabajar en 

la administración pública de dos a cuatro años y multa mínima de 30 salarios mínimos. 

 Enriquecimiento ilícito (CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA 

CORRUPCIÓN) 

El funcionario público que no pueda razonablemente justificar un incremento de su 

patrimonio con significativo exceso respecto de sus ingresos legítimos durante el 

ejercicio de sus funciones, será  castigado con pena de tres meses a cuatro años de 

prisión, inhabilitación para trabajar en la administración pública de dos a cuatro años y 

multa mínima de 30 salarios mínimos. 

 Utilización indebida de información privilegiada 

El funcionario público que, con el fin de obtener un provecho económico para sí o para 

un tercero, haga uso indebido de la información o de datos de carácter reservado que 

haya conocido en razón o en ocasión de su empleo, será castigado con pena de tres 

meses a cuatro años de prisión, inhabilitación para trabajar en la administración pública 

de dos a cuatro años y multa mínima de 10 salarios mínimos. 

 Fraude 



  

 

 

 

 

 

El funcionario público que, directamente o por interpuesta persona, procediendo con 

engaño en los actos o contratos en que deba intervenir por razón de su cargo, dañare a la 

administración, para beneficio propio o ajeno, será castigado con pena de seis meses a 

cuatro años de prisión y la inhabilitación para trabajar en la administración pública de 

dos a seis años. 

 Peculado por aprovechamiento del error de otro 

El funcionario público que, en ejercicio de su cargo, aprovechándose del error de otro, 

recibiere o retuviere, indebidamente, en beneficio propio o ajeno, dinero u otra cosa 

mueble, será castigado con tres a dieciocho meses de prisión y dos a cuatro años de 

inhabilitación para trabajar en la administración pública. 

 Cohecho simple 

El funcionario público que, por ejecutar un acto de su empleo, recibe, por sí mismo, o 

por un tercero, para sí mismo o para un tercero, una retribución que no le fuera debida, o 

aceptare la promesa de ella, será castigado con una multa no menor a 20 salarios 

mínimos e inhabilitación para trabajar en la administración pública de dos a cuatro años. 

 Cohecho calificado 

El funcionario público que, por retardar u omitir un acto relativo a su cargo, o por 

ejecutar un acto contrario a los deberes del mismo, recibe por sí mismo o por otro, para 

sí o para otro, dinero u otro provecho, o acepta su promesa, será castigado con seis a 

veinticuatro meses de prisión e inhabilitación para trabajar en la administración pública 

de dos a seis años. 

La pena será aumentada a un tercio de la mitad, si el hecho tuviere por efecto: 

1. La concesión de un empleo público, estipendios, pensiones, honores, o la 

celebración de un contrato en que estuviere interesada la repartición a la cual 

pertenece el funcionario; 

2. El favor o el daño de las partes litigantes en juicio civil o criminal. 

 Soborno 

El que indujere a un funcionario público a cometer cualquiera de los delitos, será 

castigado por el simple hecho de la instigación con pena de seis a veinticuatro meses de 

prisión e inhabilitación para trabajar en la administración pública de dos a seis años. Se 

considerará agravante especial que el inducido sea funcionario policial o encargado de 

la prevención, investigación o represión de actividades ilícitas, siempre que el delito 

fuere cometido a raíz o en ocasión del ejercicio de sus funciones, o en razón de su 

calidad, y que esta última circunstancia sea ostensible para el autor del delito. 

 



  

 

 

 

 

 

 

Confiamos en que estas propuestas serán bien acogidas por usted y serán aprobadas, 

confirmando el compromiso del Estado Dominicano con el respeto, promoción y 

protección de los derechos fundamentales de todas y todos, así como también con el 

deber de sanción ante estas graves e inaceptables violaciones.  

Muy atentamente,  

 

 

Cristhian Ml. Jiménez 

Presidente FUNCEJI 

 

 
 

Orlidy Inoa 

Directora Ejecutiva 

ICED 

Contactos: 

 

Fundación Comunidad, Esperanza y Justicia Internacional (FUNCEJI), Cristhian Ml. Jiménez, 

Teléfono: (809) 263-8068,  www.funceji.org , funceji@gmail.com 

 

Trans Siempre Amigas (TRANSSA), Cristhian King, Teléfono: (809) 686-1949, 

http://www.transsadominicana1.blogspot.com/ , transsadominicana@gmail.com 

 

Instituto Caribeño para el  Estado de Derecho (ICED), Orlidy Inoa, www.iced.org.do, 

icedrd@gmail.com 

 

Diversidad Dominicana (DIVERDOM), Rosanna Marzan, Celular: 829-422-7477 

diversidad.dominicana@gmail.com 

 

Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Manuel María Mercedes, Telefono:         

809-616-1585, www.cndhrd.blogspot.com , cndh@hotmail.com  
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