DERECHO PENAL 1
Crímenes y delitos contra las personas.


El derecho penal es como un conjunto de reglas de comportamiento.  
Cuando el hombre se da cuenta de que la vida en anarquía es insostenible siente que es necesario algún tipo de organización.  De una manera consensuada siente el hombre la obligación de que algo o alguien sea árbitro de esa colectividad.  El hombre decide de esta forma dejar en el pasado la venganza y la guerra privada en donde no existía ninguna frontera a la reacción de un afectado por un atentado.  Es decir, antes, si alguien me cortaba un dedo, mi reacción podía ir tan lejos como cortarle un brazo entero (eso no es justo ni equitativo!)
El hombre se da cuenta de que ante una infracción había que asignarle la responsabilidad y la pena a alguien.  La pena es la sanción que se le pueda imponer al agente que ha causado el daño.  La pena se impone no en el interés de los particulares sino en el interés de la colectividad completa,  para asegurar la seguridad jurídica, paz y armonía social.

El hombre evoluciona y llega un momento en que da un poder de arbitraje a seres ligados a la divinidad o ligados al poder social o económico.  Luego sigue evolucionando y de reglas rudimentarias para regular la protección de los bienes y los activos relevantes de la sociedad (vida, sociedad, honor, familia) llega un momento en que se da cuenta de que esa es una tarea que hay que dársela y confiársela a alguien, un superior a todos nosotros, la tarea de crear eso que se denomina hoy derecho penal.  El derecho penal no es otra cosa que la regulación por excelencia de derecho público que sirve para proteger los bienes relevantes de esa colectividad y e a su vez tiende a la imposición de una pena privativa de libertad o no.  Es así que se llega a la justicia pública.  El estado a través de sus distintos poderes es el encargado de la justicia.  El poder legislativo, a través del legislador, debe interpretar el interés de la colectividad, de quien emana ese poder y decir qué reglas son necesarias, reglas formales y específicas que aseguren vida en paz en la colectividad.  Es el estado a partir de ese momento quien tiene el monopolio  del derecho penal positivo en una comunidad.  Ya no es el cacique, el sacerdote o el señor feudal.  Es el estado a través de uno de sus órganos, quien define lo que es un infracción y cuál debe ser la sanción impuesta.  

De qué forma debe encausarse la acción?  Es el estado a través de su brazo judicial a quien le toca interpretar el aplicar eso que el estado legislativo ha definido como delito y le ha asignado una sanción.

Las formas de reacción ante un daño hecho en nuestra contra han ido evolucionando desde la mera crueldad, hasta agreder en contra y venganza hasta el momento en que hoy solamente puedo hacer lo mismo que me hicieron a mi si puedo (esta actitud de "venganza controlada" es el primer indicio de racionalidad y proporcionalidad en las reacciones).  Hasta finalmente hoy cuando sólo el estado crea y aplica el derecho penal.

Historia de la legislación penal dominicana
Nuestra codificación penal es un fruto directo de la codificación francesa.  Desde la idnependenica hemos recogido las codificaciones penales francesas.  El código penal vigente es una adecuación del código penal de 1810.  La codificación francesa ha influenciado en todos los otros ámbitos jurídicos dominicanos, no solamente el penal.

El instrumento por excelencia del derecho penal es su código.  Código es una ley peculiar que abarca una diversidad de aspectos y tiene cierto tipo de sistematización y racionalidad en la organización de su contenido.

Asumimos la legislación francesa al independizarnos.  Hasta el 1877 se tiene el código francés sin traducir.  El código francés de 1810 se tradujo y se aplicó aquí a partir del 1884.


La ley 24-97  es la modificación más importante que se le ha hecho al código en su historia.

Estructura del Código Penal

Tiene 487 artículos

Los Artículos 1-5 son disposiciones preliminares que contienen la clasificación general de las infracciones, definición de la punibilidad y la tentativa, la irretroactividad de la ley penal y la inaplicación del código para las infracciones de tipo militar.

El Código Penal dominicano está integrado por 4 libros (cada libro subdividido en títulos, capítulo, párrafos, subsecciones)

Libro 1ro: art. 6-59  (Régimen de las penas)
Libro 2do: 59-74 (Régimen de la responsabilidad y las excusas y los criterios de aplicación de la reincidencia penal)
Libro 3ro: 75-463.  Este es el libro más fuerte, por la cantidad de aspectos que regula y la reelvancia de estos.  Contiene los crímenes y delitos contra la cosa pública, contra los particulares y la propiedad, etc.  Es el libro más extenso numéricamente hablando.
Libro 4to (art. 464-487: contiene y regula las contravenciones, infracciones de simple policía.
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Evolución
Venganza privada (respuestas sin límites)-->Justicia privada (se fijan algunas reglas a la reacción, ley del talión, composición-->el Estado como quien define los delitos y establece las sanciones.

El instrumento por excelencia del derecho penal es su código (El código penal).  

La sistematización y estructura del código penal de R. D.

libro 2do. 59-74 = responsabilidad de las personas, modalidades de excusa, la reincidencia.
libro 3ero 75-463 
libro 4to = infracciones contravencionales y sus penas.


Actualmente hay un anteproyecto de Código Penal que será sometido al Congreso de la República.  Está integrado por 5 libros, y va a tener 699 artículos en su contenido.


El HOMICIDIO
Consagrado en el art. 295 del Código Penal vigente.
Artículo 295.
El que voluntariamente mata a otro, se hace reo de homicidio.

Cuando nos preguntamos qué es el homicidio, la respuesta llega a la mente casi automáticamente: el homicidio es quitarle la vida a otro ser humano.

Cuando uno se quita su propia vida, hablamos de suicidio.  El suicidio no ha sido prohibido por nuestra sociedad, a diferencia de otras sociedades en la cuales el suicidio conlleva una sanción (no al que se suicida sino a otras personas), en esas sociedades la sanción se manifiesta de manera más directa cuando la persona falla en su intento de suicidio (tentativa de suicidio).

El anteproyecto crea un nuevo tipo penal: la instigación al suicidio  Que yo me proponga a convencer a alguien para que se quite la vida tendrá una sanción en el anteproyecto.  El promocionar instrumentos o mecanismos que permitan quitar la vida con mayor placer o mayor facilidad será sancionado también.  También el publicitar instrumentos que permitan quitarse la vida con mayor placer (libros manuales, websites que exponen las mejores formas de quitarse la vida).

Art. 295 del código penal
"Art. 295.- El que voluntariamente mata a otro, se hace reo de homicidio."

Fratricidio = matar a su hermano
Filicidio = matar a su hijo.

Quitarle la vida a otro es un hecho lejano en la historia del hombre.  El homicidio ha existido desde la creación.  El primer homicidio de la historia fue el cometido por Caín en contra de su hermano Abel (Siempre que asumamos que esa historia de Caín y Abel sea real y verdadera y no una simple fábula bíblica).  De hecho, lo que hizo Caín es un tipo específico de homicidio: fratricidio.

La colectividad, la sociedad siempre ha repudiado el quitarle la vida a otro ser humano.  Las grandes declaraciones de derecho (la del hombre y del ciudadano; de los derechos del hombre, etc.) siempre consagran el derecho a la vida como algo innegociable.

Dentro del orden constitucional nuestro ha existido la inviolabilidad de la vida desde el 1924, ya que antes de esa fecha se aceptaba la pena de muerte.  Desaparece la posibilidad legal de la imposición de la pena de muerte por un tribunal y mucho menos por ninguna otra instancia de la Administración Pública o del sector privado.


NATURALEZA JURIDICA DEL HOMICIDIO

Dependiendo de cómo se cometa (del punto de vista moral) el homicidio, habrá variaciones.

Quitarle la vida a otro es homicidio en sentido simple.  
Si se cometió de manera voluntaria, intencional, es un homicidio simple.  
Si se cometió con determinadas circunstancias, formas o variedades, ese homicidio tiene connotaciones distintas,  por ejemplo, puede ser un asesinato.

Si quitaste la vida de manera voluntaria pero no intencional, sino por una mala dirección de tu voluntad, nos referimos al homicidio culposo (homicidio doloso).  
Ej.: cuando un médico en la cirugía comete mala práctica, eso podría ser considerado un homicidio de este tipo.  

Cuando yo actuando de manera voluntaria pero no deseada causo golpes y heridas que luego desencadenan la muerte.  En principio yo no quería matar, pero mi acción arrastró, provocó la muerte, eso también es un homicidio, un homicidio preterintencional.

La obra "Sobre el homicidio" del Dr. Artagnan Pérez Méndez habla de todas las modalidades con que se puede caracterizar el homicidio.

En fin, repitiendo, lo que hace variar el tipo de homicidio es el "cómo" se cometió el hecho.

El homicidio es una infracción criminal, porque su sanción (art. 304-2 del CP) es de naturaleza criminal de acuerdo a la definición de infracción criminal que da el artículo primero del Código Penal en combinación con el artículo 7mo.

Art. 1ro del CP: "Art. 1.- La infracción que las leyes castigan con penas de policía es una contravención.  La infracción que las leyes castigan con penas correccionales, es un delito. La infracción que las leyes castigan con una pena aflictiva o infamante, es un crimen."

Art. 7.- (Modificado Constitución de 1908; L. 64 de 1924, Constitución de 1966, art.8 párrafo I). Las penas aflictivas e infamantes son: 1o., las de 20 años de trabajos públicos y las de 30 años de trabajos públicos; 2o., los trabajos públicos; 3o., la detención; 4o., la reclusión.

"Art. 304 Párrafo II.-  En cualquier caso, el culpable de homicidio será castigado con la pena de trabajos públicos."

Homicidio culposo es cuando se origina la muerte como consecuencia de la manifestación errática de la conducta.  Cuando uno maneja un carro, no se tiene intención de matar a alguien.  Digamos que alguien que no tiene licencia de conducir se va a la Calle del Sol a las 5 de la tarde un viernes (que todos los zoneros están gastando "los chelitos" que acaban de cobrar) y mata a una persona.  Esa persona puede considerarse que tuvo una conducta errática, porque fue imprudente, negligente.  

El homicidio preterintencional es cuando se tiene por intención simplemente darle un susto a una persona.  Alguien quiere darle un susto a una persona, y toma florero y se lo tira a la cabeza con la intención de darle un golpe, pero Oh no!  el golpe del florero le causa la muerte al pobre infeliz que iba dizque solamente a darse un "sustico".  En este caso estamos en presencia de un homicidio preterintencional, porque los resultados obtenidos fueron más allá de lo que se tenía intención de hacer.


ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL HOMICIDIO

Una infracción es una acción u omisión humana identificado como prohibida y que tiene una sanción.  Esa infracción para que se retenga como tal necesita de una serie de condiciones (condimentos).  O sea que una acción para ser considerada como infracción necesita un "caldito de pollo especial".  Hay elementos constitutivos generales (que deben estar presentes en todas las infracciones) y otros elementos que son especiales (se requieren para infracciones específicas).

Lo primero es que el elemento legal debe estar presente en todas las infracciones.  El elemento legal es el hecho de que toda acción que se considere infracción se considera así porque la ley lo señala.  Es el principio de legalidad de la ley penal.  Sólo es infracción lo que la ley señala como tal.  No hay delito sin ley previa.

Un segundo elemento es un hecho material cometido por una persona.  Algún tipo de actuación.  Si alguien no ha hecho nada, no se le puede acusar de nada!  Ahora, si esa persona hizo algo que la ley le prohibía hacer, o dejó de hacer algo que la ley le mandaba hacer, entonces si se está cometiendo una infracción, y ese es el elemento material.
 
Hay elementos especiales que son específicos de infracciones específicas.  Son necesarios para que la infracción pueda ser perseguida y sancionada.  La misión del juez es identificar si usted cometió una infracción y si cometió todos los elementos constitutivos especiales que se requieren para que esa infracción sea sancionada.

Los elementos especiales del homicidio son los siguientes:
--> Preexistencia de una vida humana.
--> Haber existido una actuación voluntaria que haya sido causa eficiente de la muerte.
--> Animus necandi, o haber existido intención de cometer el homicidio.


Si el bien jurídico que se protege es la vida, entonces esta debe de haber preexistido.  La vida de un ser humano, no de cualquier especie.  Toda vida humana, sin excepciones.  Toda vida humana es objeto de salvaguarda a la luz de la codificación penal.

La eutanasia, en nuestro ordenamiento legal, es un homicidio simple, que puede ser en algunos casos considerado asesinato.
A quién le corresponde evaluar si preexistía una vida humana?  Esto es atribución del Ministerio Público y de la Parte civil.  Ellos tienen que aportar las pruebas al tribunal para que el tribunal se convenza de que la persona cuando le fue disparado, o apuñalado, tenía vida.  A la defensa le corresponde demostrar que esa persona no tenía vida cuando se cometió la acción.


--> El segundo elemento constitutivo mencionado es la actuación voluntaria que causa de manera eficiente la muerte.  El elemento material.  Para yo ser penalmente responsable de un homicidio tengo que haber hecho algo materialmente (disparado, lanzado el objeto, brindado alguna sustancia) que originara la muerte de la víctima.  Esto es independiente de que yo conociera o no cuál era mi víctima.
Debe haber un nexo de causalidad entre mi hecho y la muerte, y es el ministerio público y la parte civil quienes tienen que probar ese nexo de causalidad.  A la defensa le corresponde demostrar que no existe tal nexo entre la acción de su defendido y la muerte de la víctima.

Si yo intento causar golpes y heridas a alguien y luego esa persona muere, pero mi acción no fue la que desencadenó la muerte, sino que fisiológicamente el difunto ya tenía una condición que lo predisponía a morir tarde o temprano, y si yo puedo probar que la muerte le llegó por aquella condición y no por lo que yo hice, entonces no hay relación de causalidad y yo no puedo ser condenado por homicidio.  Ahora, si después de un tiempo la persona que agredí se muere por consecuencias que fueron desencadenadas por los golpes que yo le di, entonces sí hay una relación de causalidad y yo debo responder por su muerte.

"El derecho es un asunto de prueba.  La prueba es el manjar que siempre ha de suplírsele a los juzgadores, a los jueces, y mientras más sólida, más fehaciente, más infalible, mejor será el manjar y mejor será el resultado que usted va a tener."
José Lorenzo Fermín

La prueba en la materia penal cada vez es menos ligada a la palabra de los abogados y más ligada a la investigación científica de datos objetivos, por eso la criminalística cada vez será más importante en la administración de justicia.  Recordemos que en la Constitución está consagrado el principio de la presunción de inocencia.  El art. 10 de la constitución que habla sobre los tratados internacionales como normas internas incluye la convención Interamericana de Derechos Humanos, dentro de la cual está consagrado el principio de la presunción de inocencia.

En Francia se incrimina el homicidio simple tanto por omisión como por acción.


-->El tercer elemento es el elemento moral.  Es el "animus necandi", es la voluntad dirigida a la obtención de la muerte de otro ser humano.  Es el designio de querer quitarle la vida.  Es un dolo especial que necesariamente debe estar presente para un juez poder condenar a alguien como homicida.  Qué se necesita para retener este elemento?  Se necesita una voluntad.  Siempre que tu tienes libertad y raciocinio y puedas discernir lo que es bueno y lo que es malo y que disfrutes de plena libertad y puedes dirigir tus actos hacia donde te plazca, tienes voluntad.
Si estás afectado de enajenación o demencia o afectado por una fuerza irresistible e impredecible, que ha atrofiado tu capacidad de elegir y actuar en consecuencia, entonces se es inimputable (art. 64 cod. penal).

Artículo 64.: Cuando al momento de cometer la acción el inculpado estuviese en estado de demencia, o cuando se hubiese visto violentado a ello por una  fuerza a la cual no hubiese podido resistir, no hay crimen ni delito.

La condición que consagra la inimputabilidad por excelencia es este artículo anterior. 
A un loco no se le puede condenar como a alguien que ha actuado en facultades mentales normales, óptimas.  El resultado de ambas acciones es la misma, pero el elemento moral no está presente en el enajenado mental.

El elemento moral es el más difícil de aprehender en materia penal, es el más difícil de apreciar, de ser retenido por el juez.  Los otros dos elementos pueden ser identificados sin ningún tipo de dudas con el auxilio de la técnica y las pruebas.  Pero hablar de animus necandi es hablar de ideas, de factores internos.  El tribunal tiene que juzgar cómo se estaba mentalmente cuando se cometió el hecho.  Tenía el individuo voluntad, libertad, intención? Y sabiendo que intención no es lo mismo que voluntad.  La intención es más allá que la voluntad.  Todo acto es consciente, pero no todo acto consciente es premeditado.  Premeditado es más allá de la voluntad, la consciencia, la intención.

Qué va a servir de herramienta para saber si hubo o no dolo o animus necandi? El juez va a tener que armar el rompecabezas a partir de los hechos exteriorizados por el agente para llegar a hacer el análisis interno de la persona.  A partir de los hechos exteriorizados se evaluará que tan intencional y voluntaria fue la actuación de la persona.


Si hay ausencia de uno de estos elementos no se puede sancionar la infracción.

Sabemos que una infracción puede cometerse de manera incompleta o imperfecta.  Cuando yo cometo la infracción y obtengo el resultado querido, esa infracción es perfecta.   Cuando yo tenía un propósito pero no logré mi objetivo por algún tipo de circunstancias extrañas a mi voluntad que me lo impidió, estamos en presencia de tentativa (infracción trunca). 

La tentativa para ser punible necesita tres condiciones fundamentales:
Un principio de ejecución: se comenzó a accionar el arma, llegó o no llegó a disparar.  Comenzó a agarrar el puñal, el instrumento con el que iba a perpetrar la infracción.

Una intención: elemento subjetivo.

Una causa contingente: una causa extraña que ha impedido que el agente obtuviera lo que perseguía (sea ligado a la naturaleza, un tercero, la víctima misma.) 


Los móviles que se tienen para cometer la infracción son indiferentes al caracterizar la infracción.

Habrá una tentativa de homicidio (combinación del artículo 2do, el 295 y el 304 párrafo 2)  cuando yo he comenzado a exteriorizar de manera inequívoca el hecho material causa eficiente de la tentativa de muerte de otra persona.  No logré ejecutarlo por la causa extraña mencionada anteriormente.  La tentativa se castiga como el crimen mismo.

Ejemplo:
Yo le apunto con una pistola con la intención de matar a Pedro.  Por alguna razón extraña o por mala puntería yo fallo el tiro y mato a María.  A María yo la quiero muchísimo y nunca hubiera querido ni herirla siquiera.  
En este caso, ¿Hay homicidio simple?  Hay tentativa de homicidio?  Hay tentativa de homicidio y homicidio consumado?  Eso es o no punible? 

La respuesta es que solamente hay homicidio simple.  Porque hay una preexistencia de la vida.  Hubo una actuación voluntaria de mi parte.  Yo tenía el deseo, designio de matar a alguien.  El animus necandi no  guarda en consideración la identidad de la víctima.
No importa que yo haya fallado el tiro y matado a María.  El homicidio está caracterizado porque se han dado los tres elementos: Hay una vida humana preexistente que ha sido destruida.  Hay un acto voluntario de mi parte.  Hay un animus necandi, porque yo tenía la intención de matar.  El hecho que haya matado a otra persona no hace desaparecer el animus necandi, eso es un error llamado aberratio ictus.

La discusión es sobre si hay un homicidio consumado simple por un lado y una tentativa de homicidio por otro lado.   Garraud y Cuello Calón dice que hay un sólo hecho: el homicidio simple consumado y por ese hecho hay que juzgar.  Garcon dice que hay dos hechos distintos, una tentativa punible y un hecho consumado.  La jurisprudencia francesa asume la posición de Garraud y Cuello Calón.  La jurisprudencia dominicana nunca ha tenido que pronunciarse sobre este hecho pero se asume que seguiría la línea de la jurisprudencia francesa.

La pena propia del homicidio simple es la del art. 304 párrafo segundo:

Art. 304 Párrafo II. En cualquier otro caso, el culpable de homicidio será castigado con la pena de trabajos públicos (3 a 20 años de reclusión).

El anteproyecto dice que el homicidio simple tendrá una pena no mayor (en principio) de 20 años de reclusión.  También tiene unas circunstancias agravantes del homicidio simple.  Agravantes basadas  en la calidad de la víctima o del agente infractor.  Si la víctima es un niño, niña, adolescente o a un familiar ascendiente o colateral le tocan al infractor 30 años.
También se agrava cuando la víctima tiene un estado de vulnerabilidad por razones físicas (edad, embarazo, etc.) o psíquicas.  
En Francia la situación es distinta porque solamente se establece la sanción de 30 años por matar voluntariamente a otra persona y no establece las situaciones agravantes incluidas en el anteproyecto.
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Para que haya homicidio simple la muerte debe producirse la muerte en ese mismo momento?  
No tiene que existir una relación estrecha en el tiempo entre el hecho del agresor y la muerte de la víctima.

El móvil de la acción del agresor no importa para caracterizar el animus necandi.

Qué es necesario decir en lo que respecta la pena.  El art. 304-2 dice que la pena es trabajos públicos (3-20) años.

La punibilidad de la tentativa.
La tentativa de homicidio se pena con trabajos públicos.  Cuáles son las condiciones para caracterizar la tentativa?  Un principio de ejecución, una conducta intencional y una causa contingente

Cuándo hay tentativa de homicidio simple punible y cuándo hay golpes y heridas que producen muerte o incapacidad eventual al amparo del art. 309.
Si yo te causo una herida y esa herida te origina una incapacidad x (10 días, 20) o te origina la muerte.  En principio ese hecho es un homicidio preterintencional.  Si de esos golpes se pone en evidencia no era simplemente provocarte esa incapacidad sino matarte.  Aunque confiese que no quería matarte, si las circunstancias evidencian que había ese propósito, se puede decir que había una tentativa de homicidio punible.

LA COMPLICIDAD EN EL HOMICIDIO
Leer art. 59 y 60.
El art. 59 establece los criterios para sancionar al cómplice de una acción.

Qué se entiende por complicidad?  facilitar, inducir, coadyuve la acción criminal.
La complicidad es el acto o acción perpetrado por un sujeto que de manera accesoria ha contribuido con la realización de una infracciøn y con la ejecución de esa acciøn por un autor material.

Quien ha planificado, organizado, financiado inclusive al autor o los autores materiales de una infracción se considera "autor intelectual". Es autor entre comillas porque la ley establece que el que facilita y contribuye a la comisión de una infracción es un cómplice. La jurisprudencia considera al "autor intelectual" como un cómplice.

Al cómplice se le pone la pena inmediatamente inferior que la que le toca al autor material del hecho.

Detención = 3 a 10 años de reclusión.

En el anteproyecto de reforma se dice qeu como principio la pena que se le impondrá al autor material y al cómplice de una acción podrá ser la misma, quedará a la apreciación del tribunal reducirle la sanción al cómplice.

Los art. 296,297, 298. incriminan (incriminar en el sentido que nos interesa, es identificar, colocar etiqueta sobre esa acción u omisión como infracción, delito y ponerle sanciones o penas y en nuestro sistema el único con facultad de incriminar es el poder legislativo).  El juez solamente debe interpretar de manera restrictiva la norma consignada en la ley.

Los art. 296-298 incriminan el asesinato y su caracterización.

Art. 296.  
Naturaleza jurídica del asesinato: un atentado contra la vida.  Infracción criminal.  Es una infracción que se tiende a considerar como un homicidio agravado (por la premeditación y la asechanza).

Existe el criterio arraigado en doctrina que a partir de lo que la jurisprudencia hace cuando aplica esas circunstancias agravantes que caracterizan el asesinato de una manera objetiva para el cómplice, es un homicidio agravado de un crimen sui generis.

Responsabilidad penal del cómplice y la naturaleza jurídica del asesinato:
La jurisprudencia francesa y lanuestra tienden a aentender que el cómplice es cómplice del hecho y no de los autores.  Esto implica una interpretación objetiva de la complicidad que se traduce en que las circunstancias qeu son imputables que se relacionan al autor para agravarle o aminorarle su gravedad se traspasan al cómplice, independientemente de que se retengan o no en el cómplice las circunstancias atenuantes.

*Visión objetiva de la responsabilidad penal del cómplice.

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ASESINATO

Deben existir los mismos 3 del elementos del homicidio (preexistencia vida humana, acción voluntaria causa eficiente de la muerte y la intención).  Pero para que el homicidio se convierta en asesinato debe haber un cuarto elemento: la premeditación o la asechanza.


LA PREMEDITACION

Art. 297 - define la premeditación:
Artículo 297.
La premeditación consiste en el designio formado antes de la acción, de atentar contra la persona de un individuo determinado, o contra la de aquél a quien se halle o encuentre, aún cuando ese designio dependa de alguna circunstancia o condición.

Es planificar, organizar un proyecto criminal para matar a otra persona.
Es un designio especial marcado dirigido a quitarle la vida  a otro ser humano.

Garraud señala dos hito para caracterizar la existencia de la premeditación:
Implica una actuación cometida con sangre fría y con un intervalo de tiempo.  Es decir, que para a mi se me caracterice la premeditación, debo haber planificado con calma de espíritu, y con esta calma que yo haya sopesado el alcance del hecho que voy a cometer.
Ejemplo: Quiero matar.  En mi interior se da un proceso de madurar, organizar la idea, con sangre fría, calma de espíritu y un intervalo de tiempo para ejecutar la acción.

El intervalo de tiempo requerido para caracterizar la premeditación es de la apreciación del juez.

Si la amenaza ha sido hecha reiteradas veces y con total seriedad, pueden considerarse como premeditación.

El móvil es incompatible y no excluyente de la premeditación.  Es decir que no hay que tener en cuenta el móvil para caracterizar la premeditación, pero que el hecho de que haya un móvil no quita que haya premeditación.

LA ACECHANZA
Artículo 298 del Código  Penal dominicano
La acechanza consiste en esperar, más o menos tiempo, en uno o varios lugares, a un individuo cualquiera, con el fin de darle muerte, o de  ejercer contra él actos de violencia.

En el texto viejo del código penal dominicano se escribía asechanza con "s".  El texto original en francés habla de "guet-apens".  Guet-apens cuando se busca en el diccionario en francés nos da como significado: emboscada dirigida para asesinar, ultrajar o despojar.  Esto nos dice que la palabra que se asemeja al "guet-apens" francés es Acechanza con "c" y no Asechanza con "s", que es como se consagraba en nuestro código penal antiguamente.  Asechanza con "s" según el diccionario, significa: "engaño o artificio que se hace para perjudicar a otro".  Sin embargo, el sentido en que el artículo 298 usa la palabra acechanza va de acuerdo con la palabra acechanza con "c".  Acechanza con "c" viene de acecho: vigilar, observar cautelosamente.  El código penal se modificó para cambiar la palabra asechanza por acechanza.  Todavía es posible encontrar algunos códigos penales que hablen de asechanza, pero lo correcto es acechanza.
 
La doctrina francesa mantiene una discusión sobre si puede o no haber acechanza sin premeditación.  Aquí nos acogeremos a la opinión de Garcon, que dice que sí se puede acechar sin premeditar.  Garcon argumenta que si una persona acecha sin haber recuperado su sangre fría.  Si no ha recuperado la calma, no hay premeditación (recordemos que la Premeditación necesita sangre fría y un intervalo de tiempo).  Además, si la persona ha acechado, ha esperado más o menos un tiempo considerable antes de matar al otro, no importa que no haya habido premeditación, porque esa acechanza le agrava su homicidio.

Para caracterizar el asesinato sólo hay que probar una de las dos: la premeditación o la acechanza.  No hay que probar las dos necesariamente.

Se supone que en la acechanza sigue existiendo un acto consciente, un acto voluntario y un acto intencional.
Al analizar el artículo 298 vemos que la acechanza no importa que sea determinada o indeterminada, ya que el artículo habla de "esperar…a un individuo cualquiera".  Si es un individuo cualquiera, entonces quiere decir que sí hay acechanza aunque sea indeterminada.




LA SANCION DEL ASESINATO
Hay que resaltar lo concerniente a la sanción.  Para el homicidio agravado (asesinato) y otros crímenes graves la pena máxima es de 30 años.
Artículo 302 del Código Penal dominicano
(Modificado por Ley No. 64 de 1924). Se castigará con la pena de treinta años de trabajos públicos a los culpables de asesinato, parricidio, infanticidio y envenenamiento.

En el anteproyecto del nuevo código penal se establece un aumento de la sanción que llega hasta un plazo no más de 40 años.

En cuanto a la sanción del cómplice en el asesinato, el criterio que se impone en el anteproyecto es  que no impone la responsabilidad objetiva del cómplice (en que las circunstancias agravantes o atenuantes del autor se transmiten indiferentemente al cómplice).  El anteproyecto establece un criterio de igualdad entre la pena del autor y la del cómplice.

La premeditación implica circunstancias subjetivas, la acechanza implica circunstancias objetivas porque tiene que ver con el espacio, el tiempo en que se ha movido el agente infractor.

07/09/99
Circunstancias atenuantes
Artículo 463 del Código Penal Dominicano 

Cuando en favor del acusado existan circunstancias  atenuantes, los tribunales modificarán las penas, conforme a la siguiente escala: 

1ro. Cuando la ley  pronuncie la pena de treinta años de trabajos  públicos, se impondrá el máximum de la pena de trabajos públicos. (que son 20 años) 
Sin embargo, si se trata de  crímenes contra la seguridad interior o exterior del Estado, el tribunal criminal por su sentencia de condenación, pondrá los reos a disposición del Gobierno, para que sean extrañados o expulsados  del territorio; 

2do. Cuando la pena de la ley sea la del máximum de los trabajos públicos, se
impondrá de tres a diez años de dicha pena, y aún la de reclusión, si hubiere en favor del reo más  de dos circunstancias atenuantes; 

3ro. (Modificado por Ley No. 5901 de 1962), cuando la Ley imponga al delito la de trabajos públicos que no sea el máximum los tribunales podrán rebajar la pena a la de reclusión, o de prisión correccional cuya duración no podrá ser menos de un año, salvo que la ley permita una reducción de la prisión a menor tiempo; 

4to. Cuando la pena sea la reclusión,  detención, destierro o degradación cívica, los
 tribunales impondrán la prisión correccional, sin  que la duración mínima de la pena pueda bajar de  dos meses; 

5to. Cuando el Código pronuncie el  máximum de una pena aflictiva, y existan en favor
 del reo circunstancias atenuantes, los tribunales  aplicarán el mínimum de la pena, y aún podrán imponer la inferior en el grado que estimen conveniente; 

6to. Cuando el Código pronuncie simultáneamente las penas de prisión y multa, los
tribunales correccionales, en el caso de que existan circunstancias atenuantes, están
autorizados para reducir el tiempo de la prisión, a menos de seis días, y la multa a menos de cinco pesos, aún en el caso de reincidencia. También podrán imponerse una u otra de las penas de que trata este párrafo, y aún sustituir la de prisión con la de multa, sin que en ningún caso puedan imponerse penas inferiores a las de simple policía.


Las circunstancias atenuantes están en el art. 463.  Si se trata de asesinato (la pena propia es 30 años) si se le acogen atenuantes es la inmediata inferior (3 a 20 años).


EL PARRICIDIO
Es una infracción criminal (art. 299)
Artículo 299.
El que mata a su padre o madre legítimos, naturales o adoptivos, a sus ascendientes legítimos, se hace reo de parricidio. 

Naturaleza jurídica del parricidio: 
Se ha discutido si se trata de un homicidio agravado o si se trata de un crimen sui generis.  

Cuáles son los elementos que definen el parricidio?
Hecho material que cause la muerte a alguien.
Vínculo de filiación que enumera limitativamente el CP. 
Un dolo especial.  Un animus necandi

Al analizar el parricidio se pueden asumir las mismas posiciones que en las discusiones sobre la naturaleza jurídica del asesinato.

Los vínculos de parentesco y filiación que tienen que estar presentes para caracterizar el parricidio son los mencionados por el art. 299 del CP.

El criterio de parricidio del legislador moderno es más restringido que el antiguo.

Si usted no sabía que era hijo de ella entonces la infracción no es parricidio?

Puede haber parricidio cuando hay filiación natural.  El hijo natural es el hijo que se tiene fuera de matrimonio.  Puede ser filiación natural reconocida o simple.

Se exige en principio que haya la prueba de filiación.

La discusión se plantea cuando no ha mediado un acto de voluntad que haya implicado un reconocimiento.  Cuando se trata de una filiación natural simple.  
Cuando se habla de una filiación natural simple adulterina.  Si es la madre la que tuvo la relación adulterina, según la ley 985 no es posible que el padre de sangre (real) de ese fruto pueda reconocer a ese niño salvo que se produzcan dos excepciones que establece la ley: 
1ro: que el padre legal de ese fruto haya hecho un proceso de desconocimiento de paternidad.
2do: que se haya podido demostrar que no se aplica la presunción pateris se? del artículo 312.  Si el esposo logra demostrar que él tenía 180 o 300 días anteriores al nacimiento sin estar con su mujer, el puede sobreponerse a la presunción del 312.
Ante esas eventualidades se pueden destruir la imposibilidad del padre real de reconocer ese  hijo.

En principio no es posible que se reconozca el padre en una relación una relación incestuosa, con la excepción del caso en que el padre demuestre que tuvo la relación con la madre de buena fe, sin saber la restricción legal que le impide tener relaciones con un familiar.

Si no existe el reconocimiento de parte del padre y un hijo mata a su padre, habría o no habría parricidio?  El reconocimiento es la prueba por excelencia de demostrar el vínculo de filiación.  Pero no es la única.  La filiación puede demostrarse también por la posesión de estado.

Otra forma de retener el vínculo de parentesco es la relación de adopción.

El parricidio se concreta sin importar de que la persona mate a su padre natural o de sangre o a su padre adoptivo.
Los ascendientes legítimos son los abuelos.  El legislador solo establece la posibilidad de retener esta agravante cuando se trata de ascendiente legítimo, no de los hijos naturales ni los hijos adoptivos.

Un aspecto importante.
A quién le corresponde y de qué forma se va a decidir ese aspecto de la filiación.  Es un aspecto civil.  Tendría el tribunal penal que conoce del parricidio que suspender el conocimiento del juicio hasta que un tribunal civil decida si hay o no hay un vínculo de filiación, o podría él asumir de manera previa, prejudicial ese aspecto.  No es necesario que el juez penal suspenda el conocimiento de la causa.  El juez de la acción es el juez de la excepción.  El juez debe decidir sobre ese aspecto de filiación antes de tratar lo meramente penal, porque si no hay ese vínculo entonces no habrá parricidio.
Hablar de la excepción de filiación es hablar de una cuestión judicial que debe conocer el mismo juez penal.

El tercer elemento constitutivo es el dolo especial.  Que a sabiendas de que la víctima es mi padre, madre, etc. la mate.  Si lo mato sin saber que había un vínculo de filiación, si lo mato sin animus necandi, no hay parricidio.
Aquí no puede haber actuación ambigua.
La apreciación de este elemento constitutivo le compete apreciarla al juez.  Debe justificar cuando produzca su sentencia.

Si yo quería solamente herir a mi padre,  y se ha muerto, no hay parricidio.

Si la muerte es culpa de un dolo, es incompatible con el parricidio??

y si habido provocación de parte del padre o de la madre, etc.  
Es absoluta la retención del parricidio o soporta restricciones de acuerdo al comportamiento de los vinculados filialmente?
Si lo que el padre ha hecho es una provocación que no implique un peligro inminente entonces no se le puede agredir al padre, porque será parricidio.

Ahora, si lo que el padre  me está haciendo es dándome golpes de tal manera que estoy en peligro de perder la vida, es decir, en presencia de una legítima defensa, entonces es diferente, porque en legítima defensa se puede borrar la infracción, y por ende borra el parricidio.

Complicidad del parricidio.
Los comentarios hechos durante la discusión del asesinato sobre le principio de la interpretación objetiva.  Aquí se ha usado el criterio de que el cómplice lo es del hecho.  Por lo tanto cuando una persona es condenada por cometer parricidio, el cómplice es tratado como cómplice de parricidio, aunque las circunstancias agravantes no tienen nada que ver con él, ya que el cómplice no es hijo ni está vinculado con el difunto.  Esto ha sido establecido en nuestra jurisprudencia, al decir la Suprema Corte de Justicia que "Considerando: que la pena que le corresponde al cómplice de crimen de parricidio es la de 3 a 20 años de trabajos públicos, por ser ésta la pena inmediatamente inferior en grado a la pena de 30 años de Trabajos Públicos." (Sup. Corte, 17 de junio BJ 587p.1211).  
Pero recordemos que como en nuestro país no hay un sistema de precedente judicial, los abogados podemos argumentar que a los cómplices no le deben ser transmitidas las circunstancia agravantes y/o atenuantes del autor principal.

La tentativa de parricidio sufre las prescripciones del art. 2 del código penal.
Los artículos 60-62 dan la definición del cómplice del código penal.

Al coautor material, si no existe la filiación, no se le retendrá esta circunstancia.  La sanción de la tentativa si va  a ser la misma que si el crimen se hubiese consumado.
En el anteproyecto se establece el parricidio como un homicidio agravado por la calidad de la víctima, y no como un crimen sui generis.  

La importancia de calificar al parricidio como un crimen especial (sui generis) o como un homicidio agravado radica en la responsabilidad penal de los cómplices.  Si se considera un crimen especial, entonces el cómplice de parricidio será condenado a pena de 3 a 20 años públicos.  Si el parricidio se considera como un homicidio agravado, entonces al cómplice se le debe tratar como si se tratara de un homicidio, porque al cómplice no se le traspasarían las agravantes del autor principal, ya que son puramente personales.


El Infanticidio
 Artículo 300.
" El que mata a un niño recién nacido, se hace reo de infanticidio".
El infanticidio fue convertido en un crimen especial a partir del 1810 en Francia, este concepto permaneció hasta el código del 1832 y se pasó en esa misma manera a nuestro código penal.
En la R.D. se le trata al infanticidio como un crimen sui generis, lo que hace que el cómplice siempre sea cómplice de infanticidio, dada la interpretación objetiva de la complicidad que la jurisprudencia dominicana ha utilizado hasta ahora.

Elementos constitutivos del infanticidio:
Un homicidio
Que la víctima sea un niño recién nacido
La intención de dar muerte.

Hay muchas discusiones acerca de cuál es la definición de recién nacido.  Hasta ahora diremos que esto es una cuestión que deben resolver los jueces.

Para que se caracterice un infanticidio, solamente es necesario que la criatura nazca viva.  La viabilidad no es una exigencia para caracterizar el infanticidio.

Cuando el agente culpable realiza el acto sobre un nati-muerto, no hay infanticidio, ni siquiera tentativa.
El hecho de que la víctima, el recién nacido, tenga vida, puede interpretarse como que tenga vida intrauterina o extrauterina, no importa cuál de las dos.  Vida, es suficiente.



16/9/99 
Las torturas y actos de barbarie.

A partir de la modificación de la ley 24-97 al código penal, que introduce modificaciones al art. 303, consagra lo que es la tortura o actos de barbarie ensus modalidades, sea simple o agravada.  Hay unos 5 párrafos que hablan sobre este nuevo tipo penal.

Es necesario resaltar  sobre las condiciones especiales necesarias para que unjuez condene como coautor de tortura o actos de barbarie.
3 elementos constitutivos:
--un hecho de tortura o barbarie 
2- haber ocurrido un daño fîsico o psíquico.
3- un dolo especial o una intención marcada.

Sobre el primero, el hecho de tortura o barbarie.  El propio texto del art. 303 en su parte inicial da una definición de esto.  Sin embargo, erró el legislador cuando
cuando pretentede asemejar lo que es tortura y la barbarie, pro las formas en que se practican, quiénes la practican  y el propósito que persiguen.  En el anteproyecto se les define de manera distinta a la tortura y a los actos de barbarie, además le dan un alcance mayor a las circunstancias agravantes.

El art. 303 vigente dice: ...
Barbarie es cuando no se tiene referencia a ninguna investigación criminal sino que es un acto simplemente sádico que hace cosas crueles, inhumanos a otro sindependientemente del escenario en que se producen esos actos.  Ej: un esposo desnudó a su esposa y con un alicate le apretó los senos y lugo a apagarle cigarrillos ahí mismo,etc.  

El anteproyecto define tortura como un acto y no mezcla esto con la definición de barbarie. 

-->El segundo elemento: tiene que haber un resultado.  Si la tortura o la barbarie no produce nada, no hay este tipo de crimen tipificado.
Debe de haberse sufrido, física o síquica.

-->Elemento moral.  el dirigir la voluntad libre consciente y racional a la comisión de esa infracción.

En el anteproyecto se más o menos respeta el esquema de torturas o actos de barbarie simples o agravados y las penas son más o menos similares a las de la ley 24-97.  Sí se le agregan 17 circunstancias agravantes.


EL CONCURSO DE HOMICIDIO CON OTROS CRIMENES O DELITOS

El art. 304 del Código Penal de la R.D. consagra en su parte inicial lo relativo a esta modalidades de agravación del homicidio.  
Consagra atentados contra la vida del presidente.
Consagra la sanción propia del homicidio simple.
 
Condiciones para la agravante de homicidio.
Art. 303:  
Primer hecho: simultaneidad.
--Coexistencia de un homicidio conotro crimen
--la obligatoriedad de que el segundo hecho sea criminal.  Es necesario puntualizar respecto de la primera condición, que tiene que existir un nexo de simultaneidad entre una infracción y la otra a sabiendas de que ambas infracciones son independientes entre sí, solamente tienen un canal que les une, y ese lazo es la simultaneidad.  La doctrina y jurisprudencia aceptan que un hecho es simultaneo a otro cuando hay una cercanía en el tiempo entre ambas comisiones de los hechos, a sabiendas de que cada uno es independiente.
Simultaneidad es una cuestión de hecho que el tribunal apreciará de forma soberana que vendrá dada por la proximidad en el tiempo entre unhecho y otro.  Esto quiere decir que si usted mató hoy y a la semana siguiente mató a otro, no se le podrá juzgar por homicidio agravado del art. 304.
No importa si el segundo hecho es una tentativa o un hecho consumado.
2da condición: que el segundo hecho sea criminal, sin importar que sea contra la vida o contra la propiedad.  Sin importar que el segundo hecho se exprese en su forma de tentativa o consumado.
Cuando la segunda infracción concomitante con la anterior se beneficia de una excusa legal que implica una mera reducción de la pena.
No existe la agravante de homicidio cuando la segunda infracción está afectada de una excusa legal.
Las excusas atenuantes no modifican la naturaleza de loas infracciones, solamente modifican la pena, por esto el profesor considera que lo correcto es que si elhecho era criminal, aunque la excusa le reduce la pena a una pena correccional se le siga considerando la agravante.

Cuando el homicidio es correlativo, dice el 304:...
El legislador enumera limitativamente las formas que se puede agravar el homicidio correlativo con otro delito.  

Se puede matar a una persona para dentro de 15 días meterse en la casa del muerto.

en el anteproyecto se retiene el homicidio agravado sea correlativo a delito sea correlativo a otro crimen.
En el segundo caso hay una relación más estecha, porqeu un hecho se cometió para facilitar otro hecho.

Se requiere de dos condiciones:
--que el homicidio sea correlativo con un delito
--que el segundo hecho exhiba la calidad de un delito.

Cuál es el criterio que existe para la tentativa de los delitos?  No es punible a menos que exista una especificación contraria en la ley y las condiciones son de apreciación soberana de los j
de los jueces.

Para que al cómplice se le retenga la agravante de la primera parte del 304, el cómplice debe haber participado en ambas infracciones.  Con el criterio del art. 60 (pena inmediatamente inferior).

SOBRE LOS ATENTADOS SOBRE LA VIDA DEL PRESIDENTE
--tentativa o trama para 
--la calidad legal exhibida por la víctima
--un dolo especial en el agente

1ro: sabemos que atentado es en si mismo una denominación ambigua que envuelve la tentativa frustrada y el hecho consumado.
Si Z intenta cometer contra el presidente de la rep. un atentado que se puede manifestar desde querer matarle hasta querer darle una bofetada, o hasta inclusive escupirle la cara, encualquiera de esas modalidades el texto de la ley se puede entender.  Si logró el propósito perseguido existe el primer elemento constitutivo.
Si se quedó en la tentativa frustrada, hay atentado, pero si se quedó en la tentativa simple porque apenas comenzaba a cometer su hecho, la tentativa se asegurará como punible.  El texto sanciona hasta la trama.  La trama es la planificación, el proyecto de tipo criminal dirigido a cometer el atentado.
Si hay esa planificación, ese proyecto, per se se puede retener como el primer elemento constitutivo de la infracción, aunque no haya hecho la tentativa.
Si incluso se ha hecho la propuesta y esta no ha sido aceptada, se penaliza al que hizo esto.

2do, la calidad de la víctima.  Un presidente de la república ha sido fruto de un mandato de naturaleza constitucional.  esto no es extensivo a ninguna otra figura del estado.

3ro, la condición moral.  Que Z quiere hacer el atentado porque sabe que aquel es el Presidente de la República.

La sanción de esta infracción es de 30 años.  

Es necesario destacar las derogaciones legales que se consagraron en este artículo.  Dice que los cómplices de esta infracción recibe no posibilidad de circunstancias atenuantes y la misma pena que al autor.
Si uno de los cómplices "chivatea" antes de que se consuma el hecho, entonces no se le sanciona.



30/9/99 

Art. 309 del Código penal.

El art. 309 y el 303 se modificaron con la ley 24-97.

El art. 309 en su parte intermedie incrimina como una de las modalidades de infracciones preterintencionales o volutnarias, las violencias, golpes heridas que ocasinen enla víctima lesión permanente.
Art. 309...
Elementos constitutios especiales para que esta modalidad se tipifique:
-->Hecho material de haberse originado violencias , golpes, heridas, o vías de hecho.
-->que esas actuaciones hayan generado en la víctima una lesión permanente o una mutiliación, amputación de alg¨n órgano.
-->que las mismas se hayan producido en presencia de un dolo eventual o una conducta preterintencional del agente.

En lo que concierne al primer elemento, se debe entender las mismas definiciones de la falta anterior.

El segundo elemento es el elemento distintivo de esta infracción.  es un resultado determinado: incapacidad permanten, mutiliación, amputación.  la enumeración que hace el texto del 309 en su parte intermedia es sólo enunciativa, a juicio del tribunal es posible que haya lesión permanente con ela uxilio del experticio médico legal con un daño distinto del que se habla en ese texto.
El texto actual del 309 guarda ligeras diferencias con lo que era anteriormente.  
Lesión permanente: incapacidad apreciada de manera científica por el perito en la materia (médico forense) quien determina si las heridas o golpes o violencias ejercidas en contra de su paciente han originado la pérdia en el funcionamiento de un órgano que ha sido afectado a consecuencia de esas actuaciones.
Qué es y qué no es una lesión permanente es una discusión todavía vigente.
Si te han producido una disminución en tu capacidad de ver, oir.  si te han hecho perder una parte de la dentadura, pérdida del pelo.  Las lesiones psicológicas.  todo esto da problemas porque el legislador no especifica.
La jurisprudencia dice que la mera disminución de la capacidad auditiva, visual, la pérdida de un diente no es lesión permanente.  para la jurisprudencia cualquiera de las otras modalidades de lesiones producidas en la víctima física o mentales no se  consideran lesión permanente.
En el anteproyecto se extiende lo que es lesión permanente, reteniendo como tal que lesión permanente no es sólo cuando se ha producido amputación o mutilación de un órgano fundamental para la víctima.

Para que esto se tipifique hay qeu demostrar relación causal entre los golpes... y los efectos que han producido la lesión.

El tercer elemento viene dado por el elemento moral.  Se trata de un dolo eventual.  Se define por elemento de la preterintención, que se define por el animus laedendi, o actuación voluntaria que ha desbordado su propósito inicial, y qeu debe responder por el resultado y no por la intención inicial.

El homicidio preterintencional, para tipificarse requiere tres condiciones.
-->Hecho material de originar golpes, heridas, violencias
-->cualquiera de estas actuaciones hayan originado la muerte de la víctima.
-->se haya asumido con una voluntad preterintencional.

El primer elemento, no vamos a reiterar.
El segundo elemento es el relevante, es el que importa estudiar, que guarda relación con el resultado obtenido, que ahora es la muerte.  Digamos que el legislador no toma en consideración en qué tiempo se haya desencadenado la muerte, no hay un plazo determinado que haga decidier al juez si hubo o no un homicidio preterintencional, sino que se deja a la soberana apreciación del juez.
Hablamos de una muerte producida pero no deseada por el autor del hecho.  El autor no quería causar la muerte, pero como en los casos anteriors, el juez tiene la obligación de constatar si la muerte fue la secuela inmediata y necesaria del primer elemento (peritos, experticios).  Si la muerte fue producto de una falta del paramédico que dio primeros auxilios, no se puede considerar que hay un homicidio preterintencional, sino que habrá que retener responsabilidad al paramédico.
Pero si en lugar de una falta profesional, la muerte se produjo por una patología congénita (previa) víctima.

previa) de la víctima.  Estos son aspectos que no benefician al infractor.  Es importante evaluar el aspecto de la preexistencia de la vida, porque si ya por antelaci eon por otro hecho la muerte se produjo, no se le puede considerar responsable al infractor.
Si te tiro unbalazo para herirte, pero antes de que la bala te diera ya estuvieras muerto, no se tipifica esta infracción.

Si el experticio médico legal dice que las heridas originadas a la víctima le iban a originar la muerte necesariamente, entonces se descarta la posibilidad del homicidio preterintencional, y hay que situarlo como homicidio según el art. 295 y el 296.

La pena para el homicidio preterintencional es la de reclusión (2 a 5) pudiéndose imponer la privación de los derechos cívicos.

Hay que destacar la tentativa sobre este hecho.
Las 3 condiciones no se cumplen todas.  
No hay tentativa en estas infracciones.  Es una infracción que se tipifica por el resultado final, y esto depende de un hecho eventual.
Cómo se sitúa una tentativa dentro de esos esquemas cuando se está en la fase de principio de ejecución?  Tengo la pistola, cuál es la intención, darle en una pierna, matarlo, qué?

Art. 309-1:
Elementos indispensables:
1- Haber existido un hecho de violencia, sea física o moral y pudiendo expresarse por golpes, heridas, vías de hecho.
2- Una secuela de daños físicos o psíquicos.
3- Víctima es una mujer.
4- Se exige una intención de parte del infractor.

El primer elemento.  He tenido que haber realizado manifestaciones de violencia, violencia enel sentido más amplio del término.
2do elemento. Como resultado tienen que haberse creado daños físicos o psíquicos.  El legislador habla de sufrimiento fšico, psicológico o sexual a la mujer.  Es obligatorio que el tribunal constate la existencia de esos daños.  En ocasiones puede que resulten difícil por el carácter amplio que tienen.
En el anteproyecto se ha eliminado este artículo y se ha realizado una insertación dentro de lo que son violencias ya insertadas y dentro de las violencias morales o amenazas ya estudiadas agravantes especiales cuando la víctima de las mismas sea una mujer.

El 3er elemento viene dado por la calidad de la víctima.  Siempre es una mujer.
En razón de su género, no por su sola condición de mujer.
Golpeo y maltrato a una mujer por su condición de mujer, no siendo ese aspecto meramente circunstancial.  
Es un aspecto que se puede presentar dificultades en la práctica.  

Art. 309-2: otra novedad legislativa.  Se remonta a las leyes especiales y convenciones e algunas naciones extranjeras.
La violencia intrafamiliar.
Este es untipo sui generis de infracción.
Condiciones:
-->Existencia del hecho material de violencias físicas, psíquicas, sexuales, etc.
-->Que hayan sido cometidas por algunas de las personas que enumera el texto 309-2.
-->Que las víctimas resulten ser cualquiera de las personas enumeradas en el texto.
-->Que esas actuaciones se hayan cometido intencionalmente.  

Basta decir que son violencias físicas o morales en sentido amplio que tendrán ser constatadas por el tribunal que conoce de esta infracción, el medio mejor es el experticio médico legal que ponga en evidencia que sobre el cuerpo de la víctima se han producido cierto tipos de violencia.
En cuanto a este primer elemento constitutivo, se necesita un solo acto de violencia, o se necesita una reiteración de los actos?  Por doctrina extrangera (Pto. Rico) y nuestra, se ha dicho que es necesario un patrón de conducta, exihibir conducta agresiva continua, repetida.  Esto implica que estemos en presencia que se puede considerar de hábito porque exiga la reiteración de dos o más actuaciones de infracciones.
Por esta vulnerabilidad que tiene el texto desde este punto de vista y en su conjunto, en el anteproyecto le han dejado con una redacción que remiten a otros artículos.
No existe en el anteproyecto un tipo independiente y autónomo de violencia intrafamiliar porque se considera que se repite lo referente a vilencias psíquicas y violencias morales.

El 2do elemento constitutivo viene dado por la cali


por la calidad que exhibe el infractor.  El texto legal enumera los sujetos que se consideran potenciales infractores.  Padre, madre, tutor, guardian, quien ejerce autoridad de hecho o derecho.
La víctima debe haber sido un menor, bla bla.

todos los medios probatorios serán válidos en principio para poner en evidencia esa relación.

El 3er elemento constitutivo.: Se exige que se haya realzado esa conducta dañina contra una de esas personas.  El legislador incluso incluye daños hechos a objetos que le hayan luego causado daño (pérdida de sosiego, etc.) a una persona.

El legislador establece la pena híbrida de 1 a 5 años de prisión, con a posibilidad de ordenar la restitución de objetos dañados por la conducta de el infractor.

La hibridez de la pena trae muchas dificultades.
Si se considera un delito, se le debe dar una fianza y apoderar al tribunal de primera instancia, pero si lo considero un crimen no se puede dar fianza y se debe apoderar al juzgado de instrucción.
El profesor entiende que se debe entender como una infracción correcional, basado en el dubio pro reo.

Otra medida que contempla el art. 309-2 tiene que ver con las medidas alternativas que puede tomar el tribunal además de la prisión y la pena pecuniaria (de 500 a 5000).
El art. 309-3 contempla todo lo que son las circunstancias que pueden agravar cualquiera de los hechos anteriormente mencionados. 
Cuándos estamos en presencia de agravantes de violencia contra mujer o intrafamiliar?  Cuando por las icircunstancias del lugar o la peligrosidad de la actuación, el legislador aumenta la sanción al infractor.
El art. 309-3 enumera esas circunstancias.

-d) acaso quiere el legislador establecer un cúmulo de penas?
f) se alude en ese artículo a las órdenes de protección que es lo tratado en el art. siguiente, porque es un aspecto que envuelve a tópicos de carácter penal y de procesal penal.

1/10/99 
MEDIDAS U ORDENES DE PROTECCION

Son decisiones que no se pueden catalogar como sentencias.  Son disposiciones graciosas, de carácter administrativo, sin precedentes hasta este momento en legislación dominicana. 
Considerando la gravedad, la frecuencia de ese tipo de atentados contra la mujer o en contra de los miembros de la familia que caracteriza el delito de violencia intrafamiliar, el legislador ha considerado que es necesario ordenar medidas inmediatas  que pretenden salvaguardar los derechos y libertades de las personas afectadas o que podrían ser afectadas por la comisión de dichas infracciones.  Por eso , propiamente dicho son disposiciones provisionales, graciosa, administrativas que pretenden prevenir o resguardar de un modo defectivo los derechos y libertades de las ve ictimas potenciales de las infracciones antes estudiadas.
Son medidas cautelares, protectoras, de una forma primordial.

Conocer estas disposiciones y apreciar su alcance nos ayudará a entender que son medidas no exclusivamente de carácter penal, sino que también resguardan los bienes, la propiedad de la víctima real o potencial de esas infracciones.  Tambiénsabremos quiénes tienen facultad para otorgar las órdenes de proteccción contempladas en el código, tambien conocer la posibilidad de sustituir esas modadlidades de protección, la posibilidad de recursos contra la decisión que a pronuncia y el procedimiento que establece la ley a los fines de la presentación de la querella y la decisión sobre la querella y el juicio que la conoce.

Art. 309-4 y 309-5.
Estos artículos no contemplan limitación respecto a las circunstancias atenuantes que en principio deben acogerse no importa la materia de que se trate.
También establecen la obligación del infractor de restituir los bienes afectados como consecuencia de sus actos violentos.  Ese tipo de medidas se integra a lo que es las órdenes de protección.
El 309-5  contempla la posibilidad que el juez que conozca en caso de violencia intrafamiliar, identifica que el infractor debe recibir asistencia familiar y psiquiatra, para tratar de reducir de su personalidad su perfil violento.
El costo de esos trataminetos, se habla de q


de que es obligación del que ha sido condenado pagar esos gastos, y si no tiene dinero, quién lo cubre?  La ley no define ni decide esta actuación.

El art. 309-6 enumera específicamente las ordenes de protección.
Qué juez pronuncia las órdenes de protección?  Si el caso es criminal, el expediente va primero al juez de instrucción, será este el juez que debe ordenar la orden de protección.
El juez de primera instancia tiene la posibilidad de dictar cualquiera de esas órdenes de protección.
Está el procurador fiscal facultado para pronunciar estas órdenes de protección?
No.  Porque según la ley el procurador fiscal en ests materias disponde de un plazo de 5 horas para estudiar y calificar el expediente desde que lo recibe.
El procurador fiscal no está dentro de sus atribuciones legales para pronunciar ordenes de protección.

En el anteproyecto pueden dictar ordenes de protección el fiscal al calificar el expediente, el j. de instrucción y el j. del fondo.

ORDENES DE PROTECCION
h) esto es resultado de tener en consideración una protección extensa que no se limita a la vida, la integridad sicológica y física de la víctima.  En nuestro país no existe (sí en centroamérica) leyes que protejan las uniones de hecho (concubinato), porque aquí se ha considerado en jurisprudencia que el concubinato no es protegido por el derecho.

k y l)  Medidas conservatorias que se inscriben en el mismo propósito anterior.  Si una mujer se decide divorciar, a la mujer le asiste el derecho, si está casadabajo comunidad de bienes, de solicitarle a una autoridad judicial que se traslade donde están los bienes que le correpsonden a ampos para que se fije fecha para un inventario y se fije una orden de embargo? provisional para evitar que se enajenen esos bienes.
L) la posibilidad de que un juez penal pueda decir que por el daño causado por la pareja al otro deba pagar "x" cantidad de dinero para reparar los daños.

Art. 309-7.  Carácter provisional y el juez puede modificar esa orden.

Art. 310
Ya hemos definico lo que es la premeditación o acechanza como circunstancia agravante.
Basta decir que premeditación es planificar, actuar con sangre fría y calma de espíritu antes de cometer los hechos de violencia, golpes, heridas o vías de hecho según el art. 309

Acechar es situarse en dos o más lugares esperando para ejecutar la acción de los hechos señalados en el 309.
Se habla de acechar es una circunstancia objetiva, no subjetiva, proque implica actuaciones reales de traslación.

Art. 311 contempla otra modalidad como se puede asumir los golpes, heridas, las violencias o vías de hecho originadas de manera libre, voluntaria e intencionalmente.  Recordemos que el 309 sólo contemplaba cuando esos hechos arrastraren una enfermedad o incapacidad de más de 20 días.  El 311 consagra cuando esas actuaciones han creado una incapacidad u enfermedad que tienen una curabilidad de 10 a 20 días.  
Cuáles son las condiciones necesarias para retener esta nueva modalidad de delito preterintencional?  Las mismas del 309 en su parte inicial.  El único aspecto que varâ es el alcance de la curabilidad de las lesiones que exhibe la víctima.  Todas las demás condiciones tendrán que estar presentes.
El art. 311 establece la sanción o la pena que se le deberá imponer al autor de esta infracción, que es de multa o de 60 días a 1 año.

En virtud de modificación del 1937 (ley 14-25) se le otograba competencia al juzgado de paz para co nocer de este tipo de infracción en atribuciones correccionales.  eso sse mantuvo vigente hasta la ley 24-97 que le quita la competencia al j. de paz y se la vuelve a dar al j. de 1ra instancia en atribuciones correccionales.
Hoy se plantea que se vuelva a lo que estaba previsto en la reforma del 1937, para descongestionar a los j. de 1ra instancia.

El parr. 2do del 311 contempla la posibilidad de cuando haya premeditación o acechanza el hecho asume otro carácter y una sanción más severa.
El parr.  3: esto no tiene razón de ser.

En el anterior código penal no existiía ningún artículo que fijara la pena de detención para el infractor de estos he
 
ningún artículo que estableciera la pena de la detención, entonces cómo se podría aplicar esa escala de agravaciones,  entonces se infería que el legislador quiso establecer la pena de detención para el homicidio preterintencional (que se castigaba igual que el homicidio simple).

TEMA 12
A pesar de lo que dice el art. 314, la ley 36-65 sobre porte y tenencia de armas es la que realmente reglamenta los tipos penales más importantes en cuanto a la misma y las atribuciones de los ribunales que estarán en la facultad de conocer sobre esto.

Las armas siempre se han tratado muchšimo en legislación dominicana porque;
entrañan aspectos erlacionados con la seguridad interior y exterior del Estado.
relacionados con el mantenimiento de la autoridad pública.
las armas juegan un rol protagónico en lo que es el índice de delincuencia en la sociedad.
Hay que decir que en los últimos años (30) el interés que ha movido al legislador a modificar los aspectos queha modificado son aspectos fiscales meramente, porque el Estado se ha preocupdo por la recaudación por concepto de la licencia de las armas más que por la obligación de velar por una regulación exigente de lo que son las armas en manos civiles. El legislador ha aumentado periódicamente la cuota que se paga por licencia al fisco quien tenga armas.


05/10/99 
Hemos comenzado a cometar la Ley de armas (3665).

Esta ley fue aprobada meses después de haber concluido ene l país la revolución de abril y los gobernantes que se sucedieron entendían que habían razones mayores para reglamentar las armas de una manera rigurosa que antes.

El articulado del código penal que regulaba antes todo lo concerniente a las armas
considerando que no hay otra materia que trata sobre esta ley.
Consierando que las infraccines que estudiamos en este curso son cometidas con armas, por lo general.

La ley conceptualiza lo que se debe entender por arma.  Alude de manera directa a las armas de fuego propiamente dicho.
En el anteproyecto se amplia ese concepto estrecho que se tenía antes sobre lo que es y lo que no es armas.
En su art. 142 dice "objeto concebido para matar o herir" "constituir un peligro", hasta un animal usado para matar o herir".

Si se ha sido condenado a una pena aflictiva o infamante, a una pena restrictiva de libertad por un tiempo, entonces usted no tiene la calidad legal para acreditarlo para poseer un arma.
Los certificados que expiden las autoridades peublias no son todos fieles debido a la ineficiencia de los archivos nacionales.
Además de los requisitos legales y los impedimentos, hay que aportar un certificado médico legal que constate las condiciones mentales óptimas que uno tiene para portar y usar un arma de fuego, a sabiendas de que esto es un instrumento mortífero.
Este certificado médico es de mucho peso.
La licencia se expide para que porten el arma de manera no visible.
La licencia se renueva anualmente.
La licencia es intuitu personae.
la no renovación hace qeu uno se ponga en la ilegalidad.

Hay una serie de personas que la propia ley establece ue por la investidura que desempeña la ley les otorga el permiso de poseer determinado tipo de armas de fuego.  Hablamos de 1 o dos armas, no toda una habitación llena con un arsenal.

La leyestablece que hay armas denominadas "armas de fuego" y hay  "armas blancas".
No existe licencia que ampare porte y la tenencia y comercio de las armas blancas.  No existen los prerrequisitos de licencia que se requieren para las armas de fuego.

Hay infracciones que dependiendo del arma utilizada son  delitos o crímenes.  Con armas blanca el porte, tenencia o comercio es infracción correccional.
En lo que se trata de armas de fuego, es para crímenes.


1-Hecho material de tener 
2- Que se trate de un arma de fuego.
3- Que no se tnega la licencia legal
4-Que esas actuaciones se despleguen de manera intencional.

Es ncesaria una actuación libre, voluntaria consciente cuando porté o comercialicé con esa arma, si no, no se me puede retener la responsabilidad.

Por arma blanca la ley entiende aquella que tiene una dimensión de 3 pulgadas de largo por media pulgada de ancho y que puede originar heridas de carácter punzante.

A quien le corresponde apreciar si es o no un arma blanca es al tribunal.  

La ley establece que el tribunal competente de casos involucrados con la infracción  de tipo criminal (violación de los art. 40) el tribunal competente es el de 1era instancia en sus atribuciones criminales.

El cúmulo de penas es posible con las infracciones a esta ley.
Hay imposibilidad de que quien esté acusado de cualquiera de los tipos contemplados en la ley se benefici ede la libertad condicional bajo fianza.
El juez no puede acoger circunstancias atenuantes a los infractores en esta materia.
Hay derogación expresa de la responsabilidad penal del cómplice y coautor.

Artículo 316:
Es una infracción que no tiene razón de ser, el anteproyecto no existe.  Se considera que hablar de castración es una acción material que implica una lesión permanente y puede encuadrarse en el art. 309.
Castración = mutilar un órgano indispensable para la reproducción humana sin importar el sexo que exhiba la víctima.
Las condiciones que se suelen exigir para que esta infracción crimina se tipifique son:
El hecho material de la castración.
Que ese hecho se haya perpetrado de una manera intencional.

El hecho material es que el agente h

que el agente haya cometido la amputación, mutilación del órgano reproductor de una persona.
No se puede confundir lo uqe es castración con la estirilización.  
Castrar impide que el órgano funcione.
Esterilizar no.

Si lo que ocurre es una estirilización sin consentiminto de la víctima se puede aplicar el art. 309.

Cuando se trata de una castración terapéutica se presume que el médico que la efectúa tiene la autoridad y que está en la imperiosa necesidad de hacer eso para salvar la vida de su paciente.  Si no hay ese estado de necesidad el médico vería comprometida su responsabilidad penal.
La sanción prevista para la castración simple (cuando no se ha muerto la víctima) dentro de 40 días, es de trabajos públicos.  Si produce la muerte, la pena es de 30 años de trabajos públicos.

Y si la muerte se produce después de los 40 días, bajo que texto legal se va a acusar a la persona que cometió el hecho?  Quizå aplicar el 309 en su parte final para sancionarlo como un homicidio preterintencional o aplicando el 316 en su parte introductoria, pero esto últmo no es lo más adecuado.

Art. 317:
La agravante se produce por el alcance de los efectos en la víctima y por la calidad legal que vincule al infractor a la víctima.  la agravantes convierten de delito a crímenes.

Los elementos constitutivos son:
1- El hecho material de haber suministrado una sustancia que en tenga propiedades nocivas a la salud.

3- Que se haya hecho con intención.

El agente tuvo que haber suministrado una sustancia.  Si usted no ha efectuado este acto material no se podrá retener como tal en su expresión de hecho correcional en virtu de que la tentativa en materia de delito no es punible.

El segundo elemento de la infracción viene dado por la parte sustancial.  Se trata de una sustancia que tiende a ocasionar daños en la salud física que provoca una incapacidad, enfermedad temporal en la víctima al ingerir la sustancia.  Si la sustnacia es tóxica o letal o simplemente capaz de ocasionar una lesión a la víctima?  El juez busca la ayuda de un toxicólogo para tomar la decisión.

Se requiere que la conducta manifiesta por el agente no sea fruto de una falta de una culpa.  Si mezclé dos sustancias sin saber que podían hacer daño no hay intención, y por tanto no se tipifica la infracción.


Art. 319:
Cuando estudiamos el elemento moral de las infracciones destacamos que ese elemento se puede vestir de una manera intencional cuando la voluntad se dirige delberada a la cmisión de la infracción, y se puede expresr de forma preterintencional cuando esa intención fue dirigida hacia la comisión de una infracción pero ha resultado mayor el efecto que lo que se deseaba.
el elemento mora se puede expresar también de forma faltiva, culposa, que es lo que se incrimina en los art. 319 y 320
Infracción culposa: cuando el agente ha dirigido su voluntad de modo libre pero de manera incorrecta, de manera tal que ha originado un daño a terceros o en su defecto ha creado o comentado una determinada situación de riesgos a terceros.

Art. 1382 cod. civil
responsabilidad civil.
Art. 1383 responsabilidad civil cuasidelictual.  Esto es casi equivalente al 319 y 320 del código penal.

Diferencias entre la falta civil y la falta penal.

La falta civil tiene una consagración genérica amplia, ilimitada si se quiere.  Abarca todo lo que se pueda considerar daños y perjuicios a consecuencia del acto culposo y faltivo.
E derecho penal etablece una falta más delimitada, porque el msimo art. 319 que delimitan cuáles son las modalidades de falta que existen en materia penal, enumerandolas limitativamente.
Cabe destacar que mientras en la falta penal es posible que se origine un daño y al mismo tiempo haya fomentado determinado riesgo y eso retenga su responsabilidad penal.
En lo civil es imperativo que la actuación faltiva o culposa se haya traducido en un daño, un perjuicio.

La falta civil da lugar a la puesta en movimiento de una acción privada en reparación.

La acción pública tiene una connotación pública y persigue el juicio, la descarga o condena del autor, coautor o cómplice de la infracción. 

Se puede perseguir la acción civil conjuntamente con la acción pública en el mismo tribunal que va a conocer de la acción pública.

Conociendo la naturaleza jurídica de las infracciones de los art. 319 y 320 veamos sus elementos constitutivos:

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS
1- Un hecho material del homicidio, los golpes o las heridas.  Si se trata del 319 homicidio faltivo, si es el 320 golpes y heridas faltivas.

2-Una falta penal imputable al agente.
3- Relación de causalidad entre la falta y el daño.

En cuanto al segundo elemento constitutivo, el art. 319 enumera las modalidades de faltas penales "...".
Enumeración específica y limitativa.
El agente infractor se ha conducido de manera errática.  La torpeza implica ausencia de habilidad y ahí radica el error, el manejo incorrecto de su voluntad.  Cuando conduzco un vehículo y todavía no sé manejar bien.
La imprudencia es ausencia de precaución al actuar que ha generado el daño.
Inadvertencia: se combin ausencia de habilidad con ausencia de previsión en el agente.
Negligencia es la máxima expresión de la ausencia de previsión y prudencia.

El anteproyecto crea un tipo específico de neligencia para los médicos, paramédicos y otros profesionales de la medicina.
La inobservancia de los reglamentos.  Lo que en derecho Administrativo se conoce como "reglamento" es una norma emanada del poder ejecutivo para la aplicación de una ley es lo que debe entenderse aquí? o la desobedencia a cualquier regla legal.
Poco importa el carácter de la norma de observación general para que se tipifique la falta del 319.

El juez tiene que constatar la falta penal que el infractor ha cometido y explicarla en la sentencia si entiende que el acusado es culpable.  También deberá dar sus razones por la que descargue al acusado.

Puede darse que el tribunal penal descargue al acusado sobre el 319 y considere que hay responsabilidad civil de acuerdo al 1383 del Código Civil, si ha mediado una acción civil accesoria ante su mismo tribunal.

El último elemento constitutivo es la relación de causalidad entre la falta y el homicidio, golpe, herida, etc.

El tribunal debe haberse convencido para condenar sobre esos textos de que se ha incurrido en una falta que fue la causa generadora exclusiva de el daño, perjui


perjuicio que se le ha causado a la víctima.

Cuáles son las causas eximentes de responsabilidad?  Causa de fuerza mayor, caso fortuito, el hecho de terceros, etc.

Si hay uno de ellos no se puede establecer la relación de causalidad.
Yo estoy tirando en un campo de tiro, y un imprudente se atraviesa en medio del blanco de tiro, la responsabilidad exclusiva reside en la víctima.

el tribunal es soberano para apreciar si la causa del tercero fue responsable o no del daño causado.

La competencia para conocer de estas infracciones está dada cuando el hecho sea el del 319 el tribunal de 1era instancia en atribuciones correccionales.
Este mismo tribunal es el competente en el 320 parte inicial.  En la parte agregada del 320 hacen la competencia del juzgado de paz en atribuciones correccionales.

En estos artículos es imposible hablar de punibilidad de tentativa, porque no hay intención en los hechos.


12/10/99 
En el anteproyecto se establece la punibilidad de la tentativa en cualquier modalidad del aborto.

Contempla la posibilidad de que la mujer embarazada por una violación, incesto,etc. tiene una reducción de su pena en razón de que será una pena de hasta 6 meses de prisión.
Pero otro texto del anteproyecto establece que el juez puede dar una dispensa enla pena si esta es de seis meses o menos.

