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DESCARGO Y ADVERTENCIA:
Los siguientes son apuntes tomados durante clases de esta materia. Están destinados a servir como una guía del estudio, no como una fuente única de referencia.
 No garantizamos que todo lo contenido esté completamente correcto.  
No somos responsables de ningún tipo de errores en la redacción de estos apuntes.
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El Código Penal se divide en un parte del derecho penal general y otra del derecho penal especial.

La parte general tiene 74 artículos.  Tiene 3 grandes divisiones: Disposiciones preliminares (art. 1-5) y los primeros dos libros.

Las disposiciones del CP no se le aplican a los  militares.

Libro segundo: sobre las personas punibles de los delitos, etc.


La parte del derecho penal especial está contenida en el libro 3ero y 4to.
En esta parte está contenida las infracciones específicas, sus elementos constitutivos, etc.

La parte especial tiene delitos y crímenes contra la cosa pública y delitos y crímenes contra los particulares.

EL HABEAS CORPUS Y LA SUSPENSION DE LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES

La Constitución consagra algunos derechos individuales y sociales, a la vez que consagra con algunos deberes, y agrega que esa lista no es limitativa (art. 10).

La constitución dice que las personas son libres.  Pero hay que asegurar el respaldo de ese derecho, para que tenga valor verdadero.  La garantía del derecho de la libertad es precisamente el recurso de Hábeas Corpus.  Yo tengo la capacidad de yo mismo u otro en mi representación reclamar el respeto a mi libertad de tránsito (libertad física) cuando he sido privado de ella irregularmente.

Además de la libertad, existen otros derechos que deben ser asegurados, y todos esos derechos que no son el de la libertad se garantizan mediante el recurso de Amparo.

A veces, por alguna calamidad pública, por atentado a la soberanía nacional, esas garantías se suspenden, la Constitución misma es quien consagra esta posibilidad de suspensión.

El art. 37, inciso 7, en una de las atribuciones del Congreso dice que Son atribuciones del Congreso:  "En caso de alteración de la paz o en el de calamidad pública, declarar el estado de sitio o suspender solamente donde aquellas existan, y por el término de su duración, el ejercicio de los derechos individuales consagrados en el artículo 8, en sus incisos 2, letras b), c), d), e), f), g), y 3, 4, 6, 7 y 9.".

El artículo 55, en su inciso 7 habla de las facultades del Presidente de la República al respecto: 
"En caso de alteración de la paz pública, y si no se encontrare reunido el Congreso Nacional, decretar, donde aquella exista, el estado de sitio y suspender el ejercicio de los derechos que según el artículo 37, inciso 7 de esta Constitución se permite al Congreso suspender: podrá también, en caso de que la soberanía nacional se encuentre en peligro grave e inminente, declarar el estado de emergencia nacional, con los efectos y requisitos indicados en el inciso 8 del mismo artículo. En caso de calamidad pública podrá además, decretar zonas de desastres aquellas en que se hubieren producido daños, va sea a causa de meteoros, sismos, inundaciones o cualquier otro fenómeno de la naturaleza, así como a consecuencia de epidemias."

El estado de emergencia sólo se da cuando hay un hecho que atenta contra la soberanía de la República.
Un estado de sitio es cuando hay una calamidad, un desastre que se registra en un punto específico del país.  El estado de sitio es en un sitio específico.  El estado de emergencia, por lo contrario, es sin tiempo y a nivel nacional.

El artículo 3 de la Constitución habla de lo que es la "soberanía nacional".

Otra diferencia es que cuando se decreta el estado de emergencia, lo único que no se puede tocar es la inviolabilidad de la vida.  Pero cuando se trata de un estado de sitio, la Constitución limita específicamente los derechos que se pueden privar.

Qué pasa con la Convención Americana de Derechos Humanos?  R.D. es signataria de esa convención.  

Muchos preguntan a qué darle prioridad, si a la Constitución o al tratado.  Se pretende darle más importancia al tratado, debido a que en él tienen interés.

El Estado de Emergencia se declara por ley.  El estado de sitio se declara por decreto.

Cuando se pronuncia una ley de emergencia,  inmediatamente cesa el estado de emergencia  esa ley pierde razón de ser.
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DERECHO DE AUTOR
En lo que respecta a la regulación del derecho de autor tenemos la ley 3286, que en su época fue considerada una de las mejores.  En R.D. teníamos problemas en lo que respecta a la Propiedad Industrial, pero ahora tenemos una nueva ley al respecto.

La R.D. ratificó en el 1995 el GATT, y junto con él ratificamos el ADPIC.  
Teníamos un plazo hasta el 2000 para adecuar nuestra regulación conforme al ADPIC.

Como es la OMC, la OMPI (Organización Mundial de Propiedad Intelectual) la que actualmente administra todos los tratados, esta decidió darle todo el apoyo a la OMC para que en su expansión se le diera la debida protección a los derechos intelectuales.  

Los derechos de propiedad intelectual tienen una naturaleza jurídica que aunque regulan cosas de interés privado algunos la consideran de interés pública, porque son derechos garantizados por el Estado.  Su importancia básica es económica.  Básicamente todas las relaciones comerciales del mundo tienen derechos de propiedad intelectual involucrados.

En lo que respecta a la ley 3286.  El Derecho de autor protege las creaciones literarias y artísticas.  El compositor tiene un derecho sobre sus letras, el intérprete tiene un derecho sobre esa interpretación que ha hecho.

Los delitos que se refieren al derecho de autor están consagrados a partir del art. 164 y siguientes. y los elementos constitutivos son :
Que exista una obra, una producción.
Que no exista una autorización expresa del titular de ese derecho.
Que haya una utilización con fines comerciales.

Entonces quien explota una canción sin una autorización del autor, viola el derecho de autor de ese "autor"

En materia de derecho de autor no se requiere un registro previo para ejercer el derecho.  La ley dice que la propiedad nace desde el momento mismo de la creación.

La ley establece delitos en torno al derecho de autor:
-->Quien en relación con una obra o producción artística inédita y sin autorización del autor la inscriba en el registro o la publique por cualquier medio.

La ley de derecho de autor castiga la complicidad con la misma pena que el autor.  

La reincidencia se castiga con el máximo de las penas establecidas.

Si la persona que ha cometido la infracción es insolvente tendrá que durar en prisión un día por cada peso.

Medidas conservatorias:
Hay medidas que se establecen para preservar la prueba de la infracción.  Una de esas medidas es la confiscación.

La competencia es del tribunal de primera instancia en atribuciones penales.
Al mismo tiempo que se entabla la acción se puede solicitar que se tomen las medidas conservatorias.

PROPIEDAD INDUSTRIAL

En ambas leyes no existen ni contravenciones ni crímenes.

En la nueva ley se establece prisión de 3 meses a 2 años y multas de 10 a 50 salarios mínimos.

En materia de propiedad industrial autores y cómplices son pasibles de la misma pena.

Al inicio de la demanda se confiscan los objetos para ser utilizados como medios de prueba.

En la Propiedad Industrial hay procedimientos administrativos que se dan frente a la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONPI).
Antes de demandar es bueno que el caso se conozca frete a la ONPI

El procedimiento  administrativo es nuevo, lo incluye la nueva ley.
Administrativamente hay una primera instancia conocida por el departamento de la ONPI correspondiente (de marcas de fábrica, de patentes, etc.)
Luego hay un apelación administrativa ante el director general de la ONPI, luego de esa apelación se puede hacer una apelación ordinaria y luego un recurso de casación.

El código tributario establece una serie de sanciones bastante drásticas.  Porque las multas van de 5000 a 200,000 y una prisión de 6 días a dos años.  Pero estas sanciones son exclusivamente a favor del estado.
Cuando el Estado ha sido perjudicado, éste puede exigir que al infractor se le apliquen estas penas.  

El Código Penal (art. 139) consagra la falsificación de sellos, papeles, timbres y marcas con una pena de 3 a 10 años.

Competencia desleal.  Se habla de esto cuando un comerciante hace prácticas o usos contrarios a los usos predominantes en ese momento.  Ej.: el dumping.

Nosotros no teníamos hasta la nueva ley una legislación sobre competencia desleal.  Ni teníamos un tribunal especial.  Antes de que se aprobaran estas legislaciones se hablaba de un código de ordenamiento de mercado.  Pero no se dio así.  Quien se sienta lesionado por una competencia desleal puede ya demandar en daños y perjuicios por ante el tribunal ordinario.
La nueva ley establece una serie de actos que se consideran como competencia desleal.

En USA la competencia desleal está regulada.

El convenio de París en su artículo 10 define un acto de competencia desleal, y la R.D. podemos reivindicar esa definición como signatarios que somos de ese convenio.

En lo que respecta a la publicidad.  En R.D. no está regulada.  Apenas se aplican las disposiciones que en materia de propiedad intelectual se podrían sacar en algunos casos específicos.  Tenemos algunas resoluciones municipales que tratan de regular la publicidad y su forma de utilización.

Delitos electrónicos
En lo que respecta a los delitos y comercio electrónico no tenemos disposiciones que incriminen las infracciones.

La OMPI, ya tiene dos tratados para regular los derechos de propiedad intelectual e industrial en el comercio electrónico.

Las incriminaciones son por lo general delitos, el infractor apenas puede ser condenado a multa y prisión correccional.

Un elemento nuevo que trae la ley es la derogación de la fianza judicatum solvi.  Si la demanda tiene que ver con propiedad intelectual e industrial no hay que prestar fianza antes de demandar, 

Este es el principio del "trato nacional"

Otra novedad es que el fiscal no puede actuar de oficio.  En materia de derecho de autor por el contrario, sí puede actuar de oficio.

Si le violan un derecho de propiedad intelectual e industrial lo primero que hay que hacer es recurrir al organismo administrativo para que verifique la violación.  Se puede entonces demandar por ante el tribunal civil y por ante el tribunal penal.

No hay una unidad normativa en estos dos campos: propiedad intelectual e industrial.
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La propiedad intelectual está consagrada en la Constitución.
A qué se refiere el derecho de autor? 

 Es el derecho que tiene una persona sobre sus creaciones literarias y artísticas.  
Los autores tienen dos tipos de derechos de autor.  Derecho MORALES y Derecho  PATRIMONIALES.

Los patrimoniales son los que son oponibles a los terceros, se pueden ceder y son temporales. 

Características de los derechos morales

-->Incesibles, ese derecho lo tiene la persona en su esencia, es inherente a sí.
-->Tienen una duración indefinida.  Son imprescriptibles, duran toda la vida y la vida de la obra.
-->El derecho moral nace con la creación misma de la obra.  
-->El autor puede decidir si publica o no una obra.
--> Puede reivindicarse su paternidad.  En caso de que se haya puesto un pseudónimo, el autor puede declarar en un momento dado quién fue realmente su autor.
-->El autor puede oponerse a cualquier modificación o adaptación de esa obra.
-->Tiene todo el derecho de modificar su obra, perfeccionarla etc.

Características de los derechos patrimoniales:
Los derechos Patrimoniales son los que le permiten al autor a sacarle beneficios a su obra.
-->Son cesibles.  El autor puede ceder los derechos de su obra para que cualquier otra persona pueda dar a conocerla.
-->Son temporales.  Tienen plazos establecidos por la ley.
-->Los derechos patrimoniales dan la facultad de reproducir.  El autor puede ceder el derecho de reproducción a otra persona.
-->El derecho de traducción.
-->El derecho de adaptación (cambiar un libro a una obra de teatro, película,etc.)
-->Derecho de ejecución
-->Derecho de representación.

Hay una facultad que no se establece en nuestra ley pero sí en el anteproyecto.  El derecho de seguimiento (contemplado en la legislación francesa).
Ej.  los pintores, escultores muchas veces venden sus obras a precios irrisorios, y la persona que compra la obra se aprovecha de esto y la venda más adelante.  Y si el pintor se hace famosa esa pintura va adquiriendo valor, pero el autor no recibe los beneficios de ese aumento de valor.
El "droit de suite" consiste en que las  personas puedan percibir los beneficios de las ventas sucesivas de sus propias creaciones.  Las ventas deben ser en galerías, subastas, etc.

El derecho patrimonial y el derecho moral son mutuamente dependientes.
El hecho de que un autor cede su obra a otra persona para que la dé a conocer no quiere decir que ese autor se deshace del derecho moral.  Ahora bien, a persona no puede tampoco abusar de su derecho moral diciendo que él va a impedir que la persona a quien le haya cedido el derecho patrimonial pueda usarlo.

La ley 3286: obras protegidas:
El artículo  2 de la ley:

Obras literarias y artísticas.
Formas literarias y artística de las obras científicas.
Obras dramáticas o Dramático musicales.
Obras coreográficas y las pantomimas.
Composiciones musicales con o sin letra.
Obras cinematográficas - Videogramas.
Obras de dibujo, pinturas, arquitectura, escultura, grabados y litografía.
Obras fotográficas y procedimientos análogos.
Obras de Arte aplicado.
Mapas, planos, croquis, obras topografía.
Programas de computadoras y bases electrónicas de datos.



Pueden ser reproducido libremente: acontecimientos de actualidad que suceden en el mundo y que se transmiten en la noticia.
Discursos pronunciados en debates judiciales, en asambleas públicas, etc.
Fotografías relacionadas con la ciencia, o acontecer público.
Las citaciones de obras en los procesos judiciales.

Las conferencias que se dan en una escuela, cátedras, etc.

Leyes, ordenanzas, reglamentos.

Las cartas y misivas de las personas no pueden ser reproducidas libremente.

La ley establece una "expropiación por utilidad pública".

Si una obra es de una importancia cultural, histórica para el país puede declararse de utilidad pública.  
El primer requisito es que la obra haya sido publicada.  

El segundo requisito es que los ejemplares de la última edición estén agotados.  
Y que hayan transcurridos tres años desde su última publicación.  
Y que sea improbable que el autor vuelva a publicarla.

Las personas morales pueden ser titulares de un derecho de autor.  

jueves 1/6/00 
La ley establece en el art. 9-15 para los casos en que haya varios autores.
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LA ACCION DE AMPARO

Antes de hablar del Amparo debemos hablar del sistema de garantías individuales que existe en nuestro ordenamiento jurídico.  Sabemos que los derechos individuales consagrados en la R.D. están en el artículo 8 de la constitución.

La Lic. Vielka Morales no considera que es correcto hablar de "recurso" de Amparo, porque la palabra “recurso” debe ser utilizada solamente cuando se incoa una acción en contra de una decisión judicial, y en principio la "acción" de amparo se rige en base a una resolución de la suprema y además, revisando todos los derechos latinoamericanos constitucionales encontramos que no accede para recurrir a la acción contra decisiones judiciales, en consecuencia el término apropiado debería ser acción y no recurso.

Hay otros doctrinarios que dicen que si bien acción es casi el término perfecto, dicen que el término realmente perfecto sería "proceso".  En R.D. la mayoría  utiliza el término "recurso de amparo".

Los derechos individuales están consagrados en nuestra Constitución en su artículo 8.  La verdad es que no hay tales derechos si no hay una acción específica para ejercer y demandar el respeto de esos derechos.
Tal es el caso que en nuestra constitución hay casos de algunos derechos que se reducen apenas a una mera declaración. (Ej.: Respeto a la libertad de cultos).

Tenemos un solo remedio directo jurisdiccional en nuestra constitución para proteger los derechos individuales: El Habeas Corpus.

Ni el legislador ni el constituyente dominicano han creado mecanismos de protección a estos derechos, por lo que la SCJ, en una decisión de 1999 ha creado un procedimiento directo de protección, y tuvo que hacerlo a través de una resolución.
Porque aquí el único remedio directo que existe es el Hábeas Corpus.

Las libertades públicas se protegen a través de :
Protección jurisdiccional
Protección no jurisdiccional
Remedios directos
Remedios Indirectos.

La mayoría de lo que vemos en nuestro país son remedios indirectos.

En otro países la acción de Amparo no sólo se encamina para proteger al sujeto frente a la administración pública y al Estado sino que también debe ocuparse de los particulares, porque los particulares entre sí también transgreden sus derechos.

Dentro de los "indirectos' hay variados en el derecho dominicano, todos los principios importantes (separación de poderes, irretroactividad de la ley, legalidad de la ley) en parte son remedios indirectos de las libertades individuales, indirectos porque contrarios a la acción de amparo, no son establecidos de manera sencilla, rápida y eficaz  que restituya el derecho que se ha vulnerado.

El proceso ordinario penal, civil, laboral, de tierra, comercial, y todas las normas de derecho o área del derecho son remedios indirectos para proteger los derechos individuales, porque en forma refleja cuidan que a cada persona le cuiden su derecho dentro de esa área.  Sobre todo en el proceso penal, porque sanciona inmediatamente un derecho violado (sanciona el homicidio, el robo, etc.)  Por eso se puede decir que en R.D. estamos colmados de remedios indirectos.

Los remedios directos.

Son los que se han configurado para otorgar una protección rápida.  Para catalogar un remedio como un remedio eficaz y directo hay que ver si es rápido y si de manera directa, sencilla y gratuita tiene efectos reparadores para restituir un derecho vulnerado o que se intentó vulnerar.
De estos remedios hay pocos en R.D. y el reconocimiento reciente de la acción de amparo es un paso importante.
El Hábeas Corpus es el remedio directo jurisdiccional por excelencia de la R.D.

La libertad provisional bajo fianza podría ser considerada un remedio directo, a pesar del matiz clasista que posee al permitírsele solamente al que tiene recursos suficientes.
Hay casos de la acción directa de un juez.  

Un penalista diría que las sanciones penales son suficientes para salvaguardar los derechos individuales.

Se utiliza el procedimiento de referimiento para la acción de amparo porque es un procedimiento expedito y restituye inmediatamente el derecho vulnerado.

