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JUSTIFICACIÓN
La asignatura Derecho Penal III (DER-217), que tiene como prerrequisito el DER-214
constituye los conocimientos de los hechos punibles sancionador que de manera
voluntarios o involuntarios comete el ser humano y que deben ser del dominio de los
participantes del penal III. Así como aquellos delitos a atentan contra la honestidad y
aquellos que atentan contra los niños, niñas y adolescentes.
PROPÓSITOS
Generales
Ampliar los conocimientos básicos sobre el derecho penal dominicano, así como comparar
éste con su aplicación en otros países.
Distinguir los hechos punibles voluntarios e involuntarios.
Definir las distintas violencias familiares y sus consecuencias jurídicas.
Determinar las penas a imponer a los que causen las infracciones.

3. CONTENIDOS
UNIDAD I: De las Heridas y Golpes Voluntarios no Calificados Homicidio. De las
Violencias y de los Crímenes y Delitos Voluntarios

Propósitos Específicos
Determinar cuales hechos se pueden calificar voluntarios.
Distinguir cuando un funcionario público incurre en abuso de autoridad.
Exponer las penas a imponer de acuerdo al tiempo en que se curen las heridas y los
golpes causados.
Precisar las distintas violencias entre familia.
Contenido
Inferir golpes, heridas o violencias voluntarias.
Producir mutilación, amputación o privar el uso de una parte del cuerpo.
Muerte causada por los golpes y heridas.
Penas a imponer por golpes y heridas.
Penas a imponer por mutilar parte del cuerpo.
Penas a imponer por muerte como consecuencia de los golpes y heridas.
Penas accesorias.
Definir la violencia contra la mujer.
Violencia domestica o intra familiar.
Relación de la convivencia contra el conyugue o ex conyugue.
Relación de la convivencia contra conviviente o ex conviviente.
Relación de convivencia contra pareja consensual.
Daños causados por padres o tutor.
Penas a imponer a quienes causan violencia contra la mujer o intra familiar.
Elementos que agravan la violencia.
Penetración en la casa.
Causar daños graves.
El porte de armas.
Ejercer la violencia en presencia de niños, niñas o adolescentes.
Cuando se exprese amenazas de muerte o destrucción de bienes.
Restringir la libertad.
Después de haberse dictado orden de protección.
Inducir u obligar a intoxicarse, embriagarse o drogarse.
Causas en las cuales el tribunal dictará orden de protección.
Inducir u obligar a intoxicarse, embriagarse o drogarse.
Sanciones que contiene la orden de protección.

Abstenerse de molestar.
Desalojo de agresor.
No acceder a los lugares frecuentados por la victima.
Prohibir a la victima ocultar los hijos.
Orden de internamiento.
Orden de suministrar servicios, salud y orientación a la familia por parte de organismos
públicos.
Presentar informes financieros.
Prohibir trasladar u ocultar bienes.
Reponer bienes destruidos.
Medidas conservatorias.
Indemnizar.
Circunstancias agravantes y penas a imponer.
Acechanza.
Premeditación.
Golpes y heridas causadas a los padres legitimos, naturales o adoptivas.
Fabricar armas.
Penas a imponer al crimen de castración.
Consecuencia jurídica del aborto.
La venta de bebidas falsificadas.
UNIDAD II: Homicidio, Heridas y Golpes Involuntarios, Crímenes y Delitos Excusables y
Casos en que no pueden Serlo; Homicidio, Heridas y Golpes que no se Reputan Crimen ni
Delito
Propósitos Específicos
Precisar las cosas en que los hechos cometidos son involucrados.
Justificar el hecho a través de la provocación.
Distinguir la reducción de las penas cuando se justifiquen la excusa.
Contenido
2.1 Homicidio, heridas y golpes involuntarios.
Por torpeza.
Por imprudencia.
Por inadvertencia.

Por negligencia.
Por inobservancia.
2.2 Penas a imponer por homicidio involuntario.
2.3 Golpes y heridas producidos de manera involuntaria.
2.4 Crímenes y delitos excusables y casos en que no pueden ser excusados.
2.5 Cuando los crímenes y delitos son excusables.
Escalamiento o rompimiento de paredes.
Fracturas de puertas.
Entrada de casa habitada, de vivienda o dependencia.
2.6 Cuando el crimen de castración es excusables.
2.7 Plantear el parricidio desde el punto de vista de la excusa.
2.8 Reducción de las penas en los homicidios, las heridas y en los golpes excusables.
UNIDAD III: Homicidios, Heridas y Golpes que no se Califican Crimen ni Delito
Determinar cuales hechos no se clasifican crimen ni delito.
Definir el concepto de legítima defensa.
Distinguir estado de necesidad y legítima defensa.
Expresar los casos en los cuales se puede invocar la legítima defensa.
Propósitos Específicos
3.1 Concepto de la legítima defensa.
3.2 Reseña histórica de la legítima defensa.
3.3 Fundamento de la legítima defensa.
3.4 Naturaleza jurídica de la legítima defensa.
3.5 Sujetos en la legítima defensa.
Sujeto activo.
Sujeto pasivo.
3.6 Legitima defensa del honor.
3.7 Legitima defensa del honor conjugar.
3.8 Legitima defensa del pudor.
3.9 Legitima defensa del patrimonio.
3.10 Condiciones de la legítima defensa.
La agresión.
Agresión actual.

Agresión inminente.
Agresión ilegitima.
UNIDAD IV: Delitos contra la Honestidad
Propósitos Específicos
Determinar cuales actos atentan contra la honestidad.
Definir las agresiones sexuales.
Exponer cuales penas a los actos deshonestos.
Contenido
4.1 Definir lo que es una agresión sexual.
4.2 Elementos que constituyen la agresión sexual.
Violencia.
Constreñimiento.
Amenaza.
4.3 Exponer cuales
4.4 Pena a imponer a quienes incurran en violencia sexual.
4.5 Penas a imponer cuando la persona violada es vulnerable.
4.6 Definir la vulnerabilidad.
4.7 Penas a imponer cuando la violación sea cometida contra un niño, niña o adolescentes.
4.8 Cuando se determina una relación sexual no deseada.
4.9 Relación sexual mediante el empleo de fuerza, violencia, intimidad o amenaza.
4.10 Si la relación sexual se ha realizado sin su capacidad de resistencia.
4.11 Relación sexual con persona imposibilitada para comprender la naturaleza de acto.
4.12 Relación sexual inducida con violencia física o psicológica con tercera persona.
4.13 Definir lo que constituye el incesto.
4.14 La exhibición de acto sexual.
4.15 La exposición en público de órganos sexuales.
4.16 El acoso sexual.
4.17 Acoso sexuales en lugares de trabajos.
4.18 El proxenetismo.
4.19 Elementos que constituyen el proxenetismo.
4.20 Penas que castiga el proxenetismo.
4.21 Definir la discriminación.

4.22 Cuando existe discriminación.
4.23 Como se castiga la discriminación.
4.24 Violencia a la intimidad de las personas.
4.25 La intimidad de las personas vista ley 6132 sobre expresión y difusión del
pensamiento.
4.26 Penas con que se castiga la intimidad de las personas.
4.27 Situación jurídica al contraer segundo matrimonio sin estar disuelto el primero.
4.28 Detención y encierros ilegales.
4.29 Penas del encierro ilegal.
UNIDAD V: Atentados a los Niños, Niñas y Adolescentes
Propósitos Específicos.
Exponer los distintos hechos que atentan contra niños, niñas y adolescentes.
Distinguir penas a imponerles a todas aquellas personas que atentan contra la
vulnerabilidad del menor.
Visualizar la difamación e injuria y sus penas.
Contenido
5.1 Atentados a niños, niñas y adolescentes.
5.2 Atentados a la filiación.
La sustracción.
La ocultación.
Sustituir un niño o niña por otro.
Suponer el nacimiento de un niño o niña en una mujer que no hubiere dado a la luz.
Si se comprueba que la criatura no estaba vivo.
Si al tener la criatura de un niño o adolescente no lo presenta a las personas que tengan
derecho para reclamarlo.
5.3 Penas a imponer a quienes atenten contra la filiación.
5.4 Abandono y maltratos de niños, niñas y adolescentes.
Hallar un niño o niña recién nacido y no entregarlo a las autoridades.
Llevar un niño, niña menor de siete años a una institución que se dedique al cuidado y lo
dejare abandonado.
El abandono en un lugar de un niño, niña.
Ejecutar el abandono.

Penas agravantes del abandono.
Incitar el abandono con fines de lucro.
No prestarle atención a niños, niñas o adolescentes.
5.5 El uso de niñas, niños o adolescentes en práctica de mendicidad, pornografía o
prostitución.
5.6 Penas agravantes a personas que abandonen en lugares solitarios o desiertos.
5.7 Secuestros, traslados y ocultación de niños, niñas o adolescentes.
El robo de menores.
Ocultar o trasladar a un menor.
Pedir rescate por un niño, niña o adolescentes.
Circunstancias que agravan la sustracción u ocultación.
5.8 La sustracción de un joven menor de 18 años.
5.9 Caso en que el seductor se case con la agraviada.
5.10 Consecuencia jurídica del cambio de residencia del hombre o mujer que tenga a su
cuido a los hijos.
5.11 Atentado al ejercicio de la autoridad del padre o de la madre.
5.12 Abandono de familia.
5.13 Infracciones a las leyes relativas a inhumaciones.
Inhumar un cadáver.
Ocultar un cadáver.
Profanar un cadáver.
5.14 Falso testimonio.
El perjuicio.
5.15 Difamación e injuria.
5.16 Concepto de difamación.
5.17 Diferencia entre la difamación y la injuria.
5.18 Difamación e injuria contra el Jefe del Estado.
5.19 Difamación e injuria a los congresistas, secretarios de Estados, magistrados de la
Suprema Corte de Justicia o de Tribunales de Primera Instancias, Jefes de Estados de
Naciones unidas.
5.20 Difamación e injuria contra agentes de la autoridad pública, embajadores y
diplomáticos.
5.21 Difamación contra particulares.

5.22 Casos en los cuales no se considerarán ni injuriosos ni difamatorios.
5.23 Entrega, exposición y discusión de trabajo final.

4. EVALUACIÓN:
Cada estudiante será evaluado durante todo el proceso de aprendizaje, en los 5
encuentros presenciales con el facilitador y sus compañeros estudiantes, así como en las
jornadas de estudio individual y grupal de manera independiente donde no estará el
profesor.
Aspectos y criterios a evaluar
Valor / puntos en
cada encuentro

1ro
2do
3ro
4to
5to

A- Posee programa, guía y materiales bibliográficos de la asignatura y otros.
3

B- Identifica objetivos y temas de la asignatura y expresa expectativas positivas.
6

C- Se integra y participa con entusiasmo e interés en el grupo de estudio.
3

D- Se desempeña en correspondencia con los objetivos de la asignatura en el desarrollo
del tema.
3
8
6

8
4

E-Realiza y acepta reflexiones criticas sobre el trabajo y el progreso propio y de los
compañeros

F- Demuestra competencias en ejercicios sobre el tema anterior.

4

3

G- Realiza las tareas de acuerdo a las orientaciones impartidas por el profesor.

4

4

H- Hace aportaciones creativas sobre el tema, individuales y en el grupo de trabajo.

4

4

I- Demuestra dominio de competencias sobre los temas tratados. mediante prueba oral o
escrita

10

J- Demuestra dominio de competencias sobre los temas tratados durante el curso, en
ejercicios integradores.

6

K- Domina procedimientos para elaborar y presentar informe como resultado de
investigación final oral o escrita.

20

Total/ Encuentro
15
20
16
19
30

6. BIBLIOGRAFÍA:
Anteproyecto Código Penal Dominicano. Editora Trajano Potentini. R.D. 2001
Código Penal de la República Dominicana.
Dotel Matos, Héctor: Fundamento de Derecho Penal. Editora Trajano Potentini. Santo
Domingo. 2001.
Duarte Canaan, Pedro José: Influencia de la Demencia en la Responsabilidad Penal.
Editora La Filantrópica. Santo Domingo. 1999
Jiménez de Azua, Luís: La Ley y el Delito. Editora Sudamericana. Quinta Edición. Buenos
Aires. 1967.

Ramos, Leoncio: Notas de Derecho Penal Dominicano. Editora Punto Mágico. 4ta. Edición.
Santo Domingo, 1983.

