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EXTINCIÓN DE DOMINIO 

ANÁLISIS: DE LOS ANTEPROYECTOS DE LEY SOBRE JUICIOS DE EXTINCIÓN DE 

DOMINIO PARA EL DECOMISO CIVIL DE BIENES ILÍCITOS DE LOS SENADORES 

FÉLIX RAMÓN BAUTISTA ROSARIO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA,  

ARIS YVAN LORENZO, SENADOR DE LA PROVINCIA ELIAS PIÑA, JOSÉ MANUEL 

DEL CASTILLO SAVIÑON, SENADOR DE LA PROVINCIA DE BARAHONA, CON LA 

MATRICULA  NO. 00714-2021 DEPOSITADO EL 20 DE MAYO DEL AÑO 2021 A LAS 

11:10 AM, RECIBIDA POR FLERIDA LORA.   

El  Anteproyecto de Ley Sobre Juicios de Extensión de Dominio para el decomiso civil de 

bienes ilícitos instrumentado por el Senador Antonio Taveras Guzmán, senador de la 

provincia de Santo Domingo, con la matricula No. 00601-2021 

ESTUDIADO: el anteproyecto de Ley sobre Juicios de extinción de dominio para el decomiso 

civil de bienes ilícitos de los senadores Félix Ramón Bautista Rosario, provincia San Juan de la 

Maguana, Aris Yvan Lorenzo, senador de la provincia Elias Piña, José Manuel del Castillo 

Saviñon, senador de la provincia de Barahona, depositado el 20 de Mayo del año 2021 a las 

11:10 AM, recibida por Flerida Lora.      

ESTUDIADO: el Anteproyecto de Ley Sobre Juicios de Extensión de Dominio para el decomiso 

civil de bienes ilícitos instrumentado por el Senador Antonio Taveras Guzmán, senador de la 

provincia de Santo Domingo. 

ESTUDIADO: Tesis de grado de la Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo Facio, de los 

sustentantes Melissa Muñoz Ramírez y Rafael Isaac Vargas Mora, sobre la extinción de dominio 

y la afectación de derecho: Análisis Comparativo.     

ESTUDIADO: el ensayo de Carbonell, Miguel (ed.), Teoría del neoconstitucionalismo. Ensayos 

escogidos, Madrid, Trotta-Unam, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2007, 334pp.  

ESTUDIADO: el ensayo de José Luis Maya Mendoza sobre globalización y 

neoconstitucionalismo en México a partir de las reformas de 2011, en materia de derechos 

humanos y amparo.     
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ESTUDIADO: el ensayo de Nicole Velasco Cano, Jairo Vladimir Llano, Universidad libre 

Seccional Cali y Universidad Cooperativa de Colombia Seccional Cali, con el tema: Teoría del 

Derecho, Neoconstitucionalismo y modelo de estado constitucional en el contexto Colombiano.   

ESTUDIADO: La agenda  2030 y los objetivos de Desarrollo Sostenible, una oportunidad para 

América Latina y el Caribe. Naciones Unidas-Cepal.  

ESTUDIADO: Ley modelo sobre extinción de dominio, Oficina de las Naciones Unidas contra 

la Droga y el Delito (UNODC), Programa de Asistencia Legal para América Latina y el Caribe.  

ESTUDIADO: La ley 155-17 sobre Ley contra el lavado de activos y el financiamiento del 

terrorismo que modifica la ley 72-02 sobre el lavado de activos provenientes del tráfico ilícito 

de drogas, del 7 de junio de 2002. 

ESTUDIADO: La ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República 

Dominicana. 

ESTUDIADO: Ley No. 544-4 del 5 de Diciembre del 2014 sobre Derecho Internacional 

Privado de la Republica Dominicana G.O. 10787 del 18 de Diciembre del 2014. 

ESTUDIADO: Ley 311-14 del 8 de Agosto sobre Declaración Jurada de Patrimonio. 

ESTUDIADO: La Convención de las Naciones Unidas contra el Trafico Ilícito de 

Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas del año Mil Novecientos Ochenta y Ocho (1988), 

debidamente ratificada por la Republica Dominicana mediante resolución 7-93 del 30 de Mayo 

de 1993, la convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada y 

transnacional del año Dos Mil Dos (2012) ratificada por la Republica Dominicana, resolución 

No. 355-06 del 14 de Octubre del 2006, Gaceta Oficial 10385 del 15 de Octubre del 2006.  

ESTUDIADO: La convención internacional sobre corrupción del año Dos Mil Tres (2003) 

debidamente ratificada por la Republica Dominicana, resolución 333-6 de fecha 8 de Agosto del 

2006, GO No. 10383 del 30 de Agosto del 2006. 

ESTUDIADO: Código Procesal Penal de la Republica Dominicana  

ESTUDIADO: Código Civil de la Republica Dominicana  
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ESTUDIADA: Las convenciones de los Derechos Humanos y las de los Derechos Civiles y 

Políticos ratificadas y firmadas por el Estado Dominicano.  

ESTUDIADA: 40 recomendaciones de antilavado por el GAFI  

ESTUDIADA: Programa Especial para la Seguridad Alimentaria PESA Centroamérica. ONU 

2002. 

ESTUDIADA: La sentencia Corte Constitucional de Guatemala del 18 de Junio del 2013 para 

la  vista de acción de inconstitucionalidad. 

ESTUDIADA: Corte Constitucional de Colombia, Sentencia SU309/19 del 11 de Julio del 2019 

acción de tutela contra providencias judiciales, aplicación de la ley en el tiempo, contenido 

normativo, retroactividad de la ley-alcance, ultraactividad de la ley, alcance, retrospectividad 

de la ley, alcance, retroactividad y retrospectiva de la ley, diferencias. 

ESTUDIADA: Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, Sentencia 

T-387/20. 

ESTUDIADA: Tribunal Constitucional de la Republica Dominicana, Sentencia TC/0044/12 

sobre la violación de los derechos fundamentales sobre “derecho de autor”. 

ESTUDIADA: Tribunal Español Constitucional, STC 219/2006 del 3 de Julio de 2006, recurso 

de casación en contra de la Sentencia de la Segunda del 18 de Marzo del 2002. 

ESTUDIADA: La sala primera del Tribunal Constitucional Español, Sentencia No. 3262 del 

2004, sobre recurso de amparo.  

ESTUDIADA: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0391/15, 

relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por la Federación Dominicana de 

Municipios.    

ESTUDIADA: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0337/14, 

relativo al recurso de revisión constitucional en contra de la resolución 6769/2012 

ESTUDIADA: Corte Constitucional de Ecuador, Dictamen No. 1-21-OP/21, Quito, 17 de 

Marzo 2021, resuelve la objeción parcial por razones de inconstitucionalidad presentada por el 



6 
 

presidente de la Republica, Lenis Moreno Garces, respecto del proyecto de ley orgánica de 

extinción de dominio.    

ESTUDIADA: La consulta requerida por el Senador Catrain Bonilla a la firma de abogados 

Jorge Prats, abogados consultores, sobre los proyectos 00714 y 00601 de extinción de dominio. 

ESTUDIADA: La opinión sobre los Proyectos de Ley de Extinción de Dominio  No. 00714 y 

00601, por el señor Francisco Álvarez Valdez.  

ESTUDIADA: Análisis hacia una ley de extinción de dominio: expectativas y desafíos de su 

implementación, por Anderson B. Vargas Franco.  

ESTUDIADA: Análisis falencias del proyecto de ley de juicios extinción de dominio, por 

Anderson B. Vargas Franco.  

ESTUDIADA: Comunicación emitida por la ASONAHORES en fecha 8 de Octubre 2021, 

donde hacen breves planteamientos sobre el Proyecto de Ley de Extinción de Dominio.  

ESTUDIADA: Observaciones de la Asociación de Bancos Múltiples a los proyectos de ley 

sobre juicio de extinción de dominio para el decomiso civil de bienes ilícitos. 23 de Septiembre 

2021.  
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ORIGEN EN REPUBLICA DOMINICANA DE LA EXTINCION DE 

DOMINIO  

 

En la Republica Dominicana el origen contemporáneo de la extinción de dominio sucede a 

partir de la proclamación de la constitución de la Republica Dominicana el 26 de Enero del 

2010 a raíz de la modificación de la constitución, en dicha modificación se trata de convertir a 

la constitución dominicana de su estado rígido a una constitución flexible, que para obtenerlo 

quedó plasmado en el 2010 la construcción o elaboración por parte del senado de 12 leyes y su 

aprobación, las cuales se encuentran en los artículos 196 se refiere a la competencia y 

composición, organización y funcionamiento y numero de las regiones, la ley sobre mecanismo 

directo de participación local (referendo, plebiscito e iniciativas, normativas municipales).  

En el artículo 203, de igual forma la ley sobre derechos, referendos nacionales para determinar 

todo lo relativo a su celebración y condiciones para la realización (art. 210), la ley sobre 

partidos políticos Art. 216 y la ley sobre sistema de inteligencia del Estado, (art. 261), la ley de 

régimen fronterizo, art. 10,  numeral 2, la nueva ley de libertad de expresión e información. 

Art. 49 numeral 1, 2, 4 y 5, ley sobre indulto por el presidente de la Republica en su condición 

de jefe de estado los días 27 de febrero, 16 de Agosto y 23 de Diciembre, art. 128 numeral 1, 

literal J y la ley orgánica de determinación territorial, art. 195, y el articulo 65 tiene que ver 

sobre ley de estímulo e incentivo para la promoción del deporte para todos y todas la atención 

integral de los deportistas, el apoyo al deporte de alta competencia y los programas y 

actividades deportivas en el exterior del país, art. 65, numeral 2. 

El articulo 51 sobre el derecho de propiedad que establece en su numeral 6, queda estatuido 

que se deberá crear la ley de extinción de dominio objeto de estudio de este análisis y el senado 

de la Republica Dominicana entiende que estos son los momentos oportunos para comenzar a 

conocer después de 12 años depositados dicho anteproyecto de ley.  

En la República Dominicana aparte de la nueva Constitución, existen otras ocasiones en que se 

han aplicado ley de extinción de dominio, ley de incautación de los bienes de Rafael Leónidas 

Trujillo, en el 1969 el Triunvirato en sus atribuciones ejecutivas y legislativas promulgo la ley 

5785 del 4 de Enero del 1962, que confiscó las propiedades de la familia Trujillo bajo el 
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argumento de que: la cuantiosa fortuna acumulada por Trujillo así como por sus familiares fue 

el resultado, en unos casos del abuso y en otros de la usurpación de poder, para enriquecerse 

con los bienes del Estado. 

Otra de los vestigios de nuestra historia reciente aparecen es la Ley de Reforma Agraria en 

República Dominicana instaurada por distintos gobiernos lo cual consistía en confiscar y 

decomisar las tierras en manos de los terratenientes sin ningún tipo de compensaciones, para 

garantizar a los campesinos su inclusión en el Estado Social y Democrático como ente 

productores de sus propios beneficios particular y general.  

En tal sentido existieron a partir de 1978 con la llegada del hacendado Don Antonio Guzmán 

Fernández la ley de cuota aparte, la misma tuvo su efecto en reducirle a aquellos propietarios 

que no podían justificar la tenencia de la propiedad que era o es parte del Estado y de tal 

manera se distribuyó en aquellos campesinos que no tenían suficiente terreno para la 

producción al igual que la reforma agraria se combatió el latifundio y minifundio que mantenía 

en el atraso socioeconómico a la zona rural sin producir beneficios para el Estado de manera 

general.                   

La extinción de dominio: ha sido analizada de diferentes maneras por los medios de los cuales 

ha sido regulada. La comunidad internacional, en las dos últimas décadas con el ánimo de 

proteger la economía lícita y lucha contra el crimen organizado, que sea rebasado globalmente, 

ha producido a nivel mundial, una iniciativa que goza de varios nombres: confiscación, 

confiscación objetiva, extinción de dominio, perdida del dominio, decomiso inren, decomiso 

civil o confiscación sin condena, entre otros; por medio de instrumentos internacionales. 

Donde se dan las pautas a los estados con el designio de brindar opciones ante el inminente 

crecimiento de la “delincuencia de nuevo tipo”, se ha recurrido a instrumentos internacionales 

para guiar a los Estados; entre uno de los posibles tratamientos esta la recuperación de los 

activos generados por esta actividad ilícita.   
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DESARROLLO HISTORICO  

 

La extinción de dominio como una nueva tendencia a la perdida de dominio, sea por una 

consecuencia directa o indirecta por una conducta ilícita, tiene su origen histórico con las 

instituciones de la confiscación, según la Master Adriana Orocú Echavarría, y el Master 

Raymond Porte Aguilar, vicepresidente de la Asociación Costarricence de la Judicatura, la 

extinción de dominio en el siguiente sentido: “se trata de crear una jurisdicción, desvinculada 

de la materia penal. 

Es absolutamente clave que se observa desde esa perspectiva, porque en efecto se trata de una 

jurisdicción que se pronunciaría sobre bienes, activos, y no sobre la libertad de las personas, no 

sobre los antecedentes penales que puedan registrar las personas ni mucho menos prisión 

preventiva, como medida cautelar…se puede combatir fenómenos de criminalidad organizada 

concretamente de legitimación de capitales por mecanismos más efectivos y menos lesivos y 

dificultosos… la lucha que se ha establecido a partir de toda la legislación que tiene que ver 

con la prevención y la represión de la legitimación de capitales  provenientes de delitos graves, 

desgraciadamente por razones estructurales, es muy poca efectiva a la hora de contener estos 

fenómenos, por cuanto realizan actividades usualmente de esta índole, donde se mueven 

capitales y las actividades delictivas previas, la misma son de carácter transfronterizo y 

dificultan terriblemente el accionar de las autoridades jurisdiccionales”.  

En el Derecho Romano consiste en que el condenado perdía la totalidad de sus bienes en la 

Confiscación. La misma no era una pena principal, eran impuesta por un proceso penal. 

Durante la época siguiente a la Republica y en la primera del principado, se utilizó la 

confiscación para ensanchar la riqueza del Estado con la perdida de los derechos patrimoniales 

pecuniarios del condenado, ya que la confiscación era una sanción eminentemente penal. Su 

aplicación “universal” presentó una prohibición por parte del emperador Justiniano y su uso se 

restringió al delito contra el Estado. 

En cuanto a la revolución francesa recibió fuertes críticas y su prohibición se fundamentó en la 

protección de los derechos a la propiedad y que ese derecho era superior al Estado a partir de 
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la Declaración de los derechos y deberes del hombre y del ciudadano de 1789, se generalizó su 

protección como un derecho fundamental. En su artículo 17 de dicha convención.  

Después de la 2da Guerra Mundial para castigar la delincuencia más o menos política se volvió 

a emplear en el ordenamiento moderno la confiscación a través de los distintos estados, se 

observa como en el siglo XX volvió a resurgir la figura de la confiscación, la misma fue 

empleada en la época de la unión de la Republica Socialista Soviética en el año 1960 en todos 

los códigos  de Checoslovakia, Hungría, Rumania, Bulgaria y Yugoslavia. 

En lo cual se trataba como una pena accesoria a los bienes del condenado según lo establece el 

artículo 20 del código civil de la URSS del año 1926 que contempla la medida en la parte final 

del articulo 23 donde se prescribe las confiscaciones de bienes que solo puede ser impuesto por 

los tribunales como medida accesoria de defensa social en los casos especialmente previsto en 

los artículos de este código, por otro lado, de forma más reciente se tiene la manifestación en la 

legislación comparada a la extinción de dominio o figuras similares en diversas partes del 

mundo. 

En los años 70s y los años 80s como parte de la lucha contra el narcotráfico aparecen normas 

como la “Ley de Sustancias Controladas en Puerto Rico”, (Ley No. 4 del 23 de Junio del 1971) 

y en los años 90s los asesinatos de 1996 de un Policia Gerry MacCabe, y de una periodista 

Verónica Guerrin, en manos de traficantes de drogas, causaron una gran conmoción en Irlanda 

y motivaron que se emprendieran diversas acciones para luchar contra el crimen organizado 

centradas, muchas de ellas, en el empleo de la legislación tributaria.  

Además el parlamento irlandés adoptó medidas para privar a las organizaciones criminales de 

sus bienes, aprobando la Proceeds of Crime Act (1996), y la Criminal Assets Bureau Act (1996), 

que permitieron en comiso de los bienes obtenidos del delito, junto a ello estableció la Criminal 

Assets Bureau, el primer organismo creado en europa. A partir del año 2000, aparecen leyes de 

extinción de dominio en Colombia, Guatemala y Perú.  

Es evidente que Colombia, a nivel latinoamericano, ha sido el propulsor de la extinción de 

dominio; es por ello que nos vamos a referir de la evolución que ha tenido dicha figura hasta la 

actualidad en el país sudamericano.  
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El derecho de propiedad ha sido reconocido desde la primera constitución, después de la 

independencia. En la constitución de 1886 la cual tuvo una vigencia por más de un siglo, daba 

protección a los derechos adquiridos con justo título y la única limitación admitida al derecho 

de propiedad por el Estado era expropiar por motivo de interés público. 

La sentencia No. C740-03 del 28 de Agosto del 2003, emitida por la corte constitucional de 

Colombia señala:  

El régimen de derecho de propiedad privada en la Constitución colombiana de 1886 se deriva 

de lo establecido en el artículo 31 en relación con los derechos adquiridos, así: en primer lugar, 

la constitución reconocía los derechos adquiridos entre ellos el derecho de propiedad, le 

brindaba protección al punto que no podían “ser desconocidos ni vulnerado por leyes 

posteriores”.  

En segundo lugar la protección que el constituyente suministraba a los derechos adquiridos se 

encontraba condicionada, pues ella solo procedía respecto de aquellos que lo habían sido “con 

justo título con arreglo a las leyes civiles”. Es decir ya desde entonces la protección del 

constituyente brindaba a la propiedad como derecho adquirido que estaba condicionado a la 

legitimidad de su título originario.  

El tercer lugar el derecho de propiedad no tenía carácter de un derecho subjetivo absoluto sino 

de un derecho limitado, pues el interés privado debía ceder al interés público “cuando la 

aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública, resultaran en conflicto los 

derechos de particulares con la necesidad reconocida por la ley”. Y en cuarto lugar sujetaba la 

expropiación a una plena indemnización. Disposición constitución concurría: un 

reconocimiento expreso de los derechos adquiridos, un condicionamiento de esto a la 

legitimidad de su momento o in-natio, un mandato de no desconocimiento o vulneración, un 

mandato de prevalencia del interés público sobre el interés privado y una mandato de plena 

indemnización en caso de expropiación. 
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TEORÍA DE LA FUNCION SOCIAL DE LA PROPIEDAD  

 

Con la introducción de la teoría del jurista Leon Duguit sobre la función social de la propiedad 

en 1936, se admite con la finalidad de hacer del derecho más solidario, donde ya prevalecía el 

interés público y del  interés social sobre el interés privado, que los particulares y el rol que 

estos debían tener en la sociedad, la sentencia supraindicada es la sentencia C-740 del 2003 de 

la Corte Constitucional de la Republica de Colombia “la reforma introducida a ese régimen por 

el artículo 10 del acto legislativo No. 1 del 5 de Agosto del 1936 fueron sustanciales: en 1ro. Se 

hizo referencia expresa al derecho de propiedad privada, 2do. Se incorporaron los motivos de 

interés social para hacerlos prevalecer sobre el interés privado.  

3ro. Se estatuyo un mandato de acuerdo con el cual “la propiedad es una función que implica 

obligaciones y cuarto lugar se facultó al legislador para ordenar, por razones de equidad y 

expropiación sin indemnización previa. Estas modificaciones permitieron consolidar 

definitivamente en el constitucionalismo Colombiano la base del estado social afincado en la 

solidaridad en la racionalización de las relaciones económicas en el ejercicio de los derechos 

en función del contexto social en el que reconoce y comprometido con la satisfacción de los 

requerimientos primarios de las personas.  

De allí que constitucionalmente se afectará el núcleo del derecho subjetivo individual por 

excelencia la propiedad y que se lo hiciera desplazado el señorío arbitrario que se ejercía sobre 

los bienes por su funcionalización hacia las demandas sociales de generación de riquezas y 

bienestar social”, es lo mismo que establece la constitución dominicana en su artículo 51 de 

manera general en cuanto a la función social de la propiedad del derecho de dominio a la 

solidaridad en la generación de riquezas, que permite que el interés social esté por encima del 

interés privado. 

De lo que se trata que el Derecho colombiano tiene una similitud con el derecho implementado 

por todos los países latinoamericanos, porque trata desde su inicio sobre el derecho agrario y 

una serie de leyes en beneficio del interés social, lo cual lo hace compatible con el de República 

Dominicana, así que en el año 1991, el constituyente colombiano instituyo la acción de 
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extinción de dominio como consecuencia de los actos ilícitos y brindó un cambio en el derecho 

de propiedad, en razón del justo titulo que debe tener toda propiedad en su origen.  

“La constitución de 1991 suministró un nuevo fundamento para la contextualización de los 

derechos y entre ellos el derecho de propiedad. Lo hizo no solo al consagrar los pilares de toda 

democracia constitucional (dignidad humana y democracia pluralista), sino también al fijar los 

principios sobre los que se fundamenta el orden político constitucional entre ellos los de 

trabajo, solidaridad y prevalencia del interés general. De acuerdo con esto, afincó el trabajo 

como fuente licita de realización y de riqueza, descartó el individualismo como fundamento del 

orden constituido y relegó al interés privado a un plano secundario respecto del interés 

general”.  

De la misma manera esto tiene relación con la modificación de la constitución dominicana del 

26 de Enero del año 2010 en lo que concierne al derecho de propiedad, por lo que se considera 

que no hay derecho absoluto, porque de existir los derechos absolutos, estaríamos en presencia 

de un estancamiento involutivo de la sociedad de lo cual la Republica Dominicana no se escapa.  

Finalmente Colombia con la ley 1708 del 2014 se expidió el código de extinción de dominio, el 

cual se encuentra vigente desde el 20 de Julio del año 2014. 

En relación al tema de extinción de dominio los senadores   

     

ANÁLISIS Y PONDERACIÓN 

 

De los anteproyectos fusionados de los senadores con las matriculas nos 00714-2021 y 00601-

2021, los mismos han sido estudiados de manera general y especifica notando en que cada uno 

de estos anteproyectos para tener la categoría de extinción de dominio deben alejarse del 

derecho penal, el derecho civil, el derecho administrativo, el derecho tributario y de todo otro 

derecho que se pueda mencionar afines al derecho penal, debido a que dicho anteproyecto en 

sus planteamientos centrales, específicamente refiriéndose al enriquecimiento ilícito por parte 

de los funcionarios públicos. 
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Lo hacen de manera, desde el punto de vista de los derechos antes mencionados arriba 

conjuntamente con las legislaciones penales y civiles, entre otros, lo cual hasta el momento han 

demostrado su ineficacia en el combate contra el delito o falta en la administración pública por 

parte de los funcionarios públicos en detrimento del Estado, solamente en la historia 

dominicana se puede señalar que en el año 1962 el triunvirato a la muerte de Trujillo emitió la 

ley de confiscación de todos los bienes de Rafael Leonidas Trujillo y su familia. 

Quedando demostrado con esto que no se ha vuelto a aplicar en el territorio nacional ningún 

tipo de decomiso, confiscaciones o comiso en contra de ningún funcionario público y por vía de 

consecuencia contra los empresarios que cometen delitos tributarios evadiendo pagar los 

impuestos al fisco como lo establecen las estadísticas ya que en República Dominicana se evade 

el 50% de los impuesto que deben ser tributados al Estado Dominicano.      

No queda claro los principios de autonomía, la independencia, retroactividad, la 

imprescriptibilidad, presunción de buena fe y asi podemos seguir viendo en dicho anteproyecto 

que para una ley de extinción de dominio este anteproyecto mientras tenga carácter penal y 

civil directamente a través de su procedimiento no será más que un proyecto bien intencionado 

pero no cumple con lo establecido con los tratados internacionales de permanecer con la 

aplicación penal, civil, tributaria, ya que el conjunto de legislaciones penales y civiles que 

recogen todos los tratados internacionales antes mencionado arriba en los estudios no han sido 

capaces de dar al traste con soluciones de las distintas formas de delinquir nacional e 

internacional, por lo tanto es necesario seguir abundando sobre estos anteproyectos y poder 

reorganizarlo en la dirección correcta.    

Al analizar y estudiar la tesis de grado de licenciatura en derecho de los bachilleres Melissa 

Muñoz Ramírez, Rafael Isaac Vargas Mora con el tema la extinción de dominio y la afectación 

del derechos, análisis comparativo con referencia al tema de la extinción de dominio en Costa 

Rica.  

De igual forma que Republica Dominicana, Costa Rica se vió afectada por el conocimiento de 

la ley de extinción de dominio para serle frente a los delitos transnacionales, nacionales que 

afectan a el Estado Costarricence, de modo que en Costa Rica existen leyes similares a la 

Republica Dominicana en materia penal en las cooperaciones internacionales, pero estas han 
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sido insuficientes frente a los delitos transnacionales y nacionales para llevar al banquillo a los 

infractores y decomisar en favor del Estado lo robado o sustraído. 

Por vía de consecuencia también costa rica se ve incapacitada al momento de querer rescatar o 

procesar en territorio o aguas extranjeras aquellos que cometen actos contra el Estado y que 

puedan ser procesados para que respondan ante la jurisdicción nacional, independientemente 

de que exista una ley de extradición al momento los bienes sustraídos al estado pueden ser 

ocultados o distraídos en beneficio de terceros y no pueden ser recuperados. 

Ante esta ley de extinción de dominio, se pueden obtener el beneficio exigido que otras leyes no 

han podido externar, siendo de innumerables criticas la ley de extinción de dominio conocida en 

el congreso de costa rica, ha sido objeto de diferentes críticas en cuanto lo que es la 

retroactividad, la presunción de buena fe, la autonomía e independencia, todo esto igual que en 

la Republica Dominicana y Colombia, Guatemala, Honduras, México, entre otros.  

En su conclusión los estudiantes admiten que la misma va a hacer aprobada y promulgada con 

los principios que se  acaban de mencionar ante, entre ellos la retroactividad como 

retrospectiva.     

Al analizar la teoría del neoconstitucionalismo de Carbonel, en su ensayo escogido, Madrid, 

Trotta-Unam, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2007, pag, 334, en el mismo Carbonell 

explica en esa obra se exponían los postulados del neoconstitucionalismo, ahora se trata de dar 

un paso hacia adelante y ver la manera en que tales postulados se apliquen a un sin número de 

problemas que debe resolver el estado constitucional del presente, proporcionando la línea 

básica de dicha posición teórica hoy la obra que se reseña en este trabajo constituye un eco y 

una prolongación de aquella. 

Sin embargo dicha circunstancia no debe restar interés a la lectura de esta, por el contrario, las 

prolongaciones tiene como ventaja ser parte de un mismo proyecto, pero con la característica 

de la sucesión temporal en el movimiento esta la novedad, o sea que las constituciones tienen 

que pasar de rígida a flexible para poder establecer nuevo ordenamiento constitucional. 

Debido que el neoconstitucionalismo lo que permite es que se constitucionalicen los derechos 

fundamentales, pero con el entendimiento de que los mismos no son absolutos, sino que pueden 

ser modificados en el tiempo para dar soluciones a problemas conyunturales como es el caso de 
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la ley de extinción de dominio, una ley que muchos de sus críticos la califican de 

inconstitucional porque simplemente la miran  desde la óptica del derecho penal, tributario, 

administrativo, civil e internacional, perdiendo el objetivo de que lo que se ataca es el origen o 

nacimiento de la cosa, por lo tanto la teoría del neoconstitucionalimo permite la evolución del 

Derecho, en beneficio de la sociedad en su aspecto social y pone freno a los particulares 

representado por el sector empresarial, multinacionales, entre otros.     

En lo que se refiere ensayo: globalización y neoconstitucionalismo en México a partir de la 

reforma del 2011 en materia de Derechos Humanos y amparo, por lo tanto la tendencia durante 

la última década ha estado orientada hacia el fortalecimiento del Estado Social de derecho 

como parte constitucional en el que se fortalezca la supremacía de la Constitución y a su vez se 

adopten un sistema monista en el que los acuerdos generados en los tratados internacionales 

sobre derechos humanos se integran de manera inmediata en los textos constitucionales. 

Es a partir de este nuevo paradigma, que se ha dado origen al concepto del nuevo 

constitucionalismo latinoamericano debido al importante cambio constitucional generado en 

algunos países de la región como Colombia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, entre otros, 

desarrollados a partir del movimiento democrático en gobiernos emanados de la elección 

popular y que promueven la gobernanza como una alternativa para promover una mayor 

participación social.  

En la Republica Dominicana, esto viene sucediendo a partir de la modificación del 26 de Enero 

del 2010 en el caso en relación a la ley de extinción de dominio como ya hemos expuesto en otra 

ocasión en dicho análisis para ayudar al Estado en la persecución contra la delincuencia 

nacional y transnacional.  

En el ensayo: Teoría del Derecho, Neoconstitucionalismo y modelo de estado constitucional en 

el contexto Colombiano, en resumen podemos establecer que el modelo de estado constitucional 

y democrático de derecho, se soporta en la teoría neoconstitucionalista y desarrolla elementos 

particulares y característicos que proponen innovadoras ideas frente a la estructura estatal, 

entre ellos la supremacía constitucional, el control de constitucionalidad, la protección y 

garantía de los derechos y el papel activo del juez como creador de derecho. En el contexto 

colombiano no ha alcanzado sus pretensiones, ya que este modelo fue trasplantado de Europa y, 
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por lo tanto, la realidad sociojuridica es diferente, esto deriva consecuencias negativas en su 

implementación. 

En este artículo también se reflexiona sobre la propuesta teórica que se han desarrollado como 

critica a los postulados neoconstitucionalismo popular como una respuesta teórica proveniente 

de Estados Unidos y el nuevo constitucionalismo que está consolidado en América Latina, estas 

dos propuestas tienen como eje mayor activismo por parte de los sectores sociales y el control 

de la constitucionalidad ejercida por la ciudadanía.     

En otros rasgos de este interesante modelo estatal es que la constitución pretende la inclusión 

de los sectores sociales, los comportamientos y las dinámicas colectivas que históricamente 

fueron excluidos. En tal razón, Republica Dominicana no es la excepción, ya que tenemos una 

constitución flexible hasta cierto grado, solamente hace falta la aprobación de las 12 leyes que 

hacen falta para que el pueblo se empodere en los asuntos que reclama ante el Estado 

Dominicano. 

Tales como la corrupción administrativa, la evasión de impuestos, la desigualdad entre ricos y 

pobres favorecidos por el Estado Dominicano en los siguientes casos: como las exenciones 

dadas a los empresarios, las multinacionales que en vez de aliviar los problemas básicos 

empeoran el diario vivir de los ciudadanos, ya que dichas empresas lo que hacen es acumular 

riquezas y engrandecer su patrimonio en detrimento del Estado Nación porque no pagan 

impuestos sobre esas exenciones, lo cual perjudica los derechos humanos tales como la salud, 

educación, vivienda, transporte, etc.  

La agenda  2030 y los objetivos de Desarrollo Sostenible, una oportunidad para América Latina 

y el Caribe. Naciones Unidas-Cepal, consecuencias que podría transmitir la no aprobación de 

la ley de extinción de dominio tal y como es necesario cumpliendo con los tratados 

internacionales a través de una legislación independiente de los derechos penales, civiles, 

administrativos, tributarios e internacional, pues lo que se busca es una ley de extinción de 

dominio distinta a las demás legislaciones que no han dado resultado en su aplicación, que con 

sus ineficiencias han prolongado en el tiempo la ejecución de la agenda 2030. 

Esto es un ejemplo de como la corrupción administrativa de los funcionarios mediante el 

enriquecimiento ilícito sin una sanción rápida y efectiva para despojarlo de lo sustraído, pone 
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en peligro la aplicación de dicho instrumento tan importante para el desarrollo de la sociedad 

dominicana.  

La Ley modelo sobre extinción de dominio, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito (UNODC), Programa de Asistencia Legal para América Latina y el Caribe, esta ley es un 

instituto jurídico dirigido contra los bienes de origen o destinación ilícita. Como tal es un 

instrumento de política criminal que busca complementar el conjunto de medidas institucionales 

legales adoptadas por los países, esta ley no puede verse como un conjunto de ley penal, civil, 

administrativa, tributaria, porque esta ley persigue el origen de la cosa, va directamente a la 

adquisición de la cosa, como se obtuvo, cual es su legalidad, transnacional y nacional.  

Por lo cual la misma no puede ser asignada a ninguno de los rangos de leyes que hemos 

planteado y discutido, porque la misma se convierte en un hibrido entre los derechos, ella 

persigue el objeto y al perseguir el objeto tiene contacto con una arista del Derecho Civil, del 

Derecho Penal, Tributaria, Administrativo, Etc., sin que se le pueda confundir de que la misma 

pertenece a esos derechos, lo que hace esta ley es que gravita a todos los derechos sobre el 

origen de las cosas que se encuentran involucradas en el sistema jurídico nacional e 

internacional con la procura de frenar la corrupción administrativa y transnacional del 

narcotráfico, el terrorismo y toda actividad ilícita, por lo cual esta ley es de naturaleza 

constitucional, independiente, etc.    

En lo que se refiere a las 40 recomendaciones de antilavado por el GAFI, el grupo de acción 

financiera es un ente intergubernamental que desarrolla y promueve políticas para proteger el 

sistema financiero global contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo y el 

financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, por lo tanto nos vamos a 

referir dentro de las 40 recomendaciones de antilavado. 

Algunas de ellas que están conteste al trabajo o análisis del que tratamos, entre ellas la numero 

38 que se refiere a asistencia legal mutua: congelamientos y decomisos y establece que los 

países deben de contar con la autoridad necesaria para tomar acción rápida en respuesta a 

solicitudes extranjeras para identificar, congelar, embargar y decomisar bienes del lavado, 

además debe de ser capaz de responder a solicitudes emitidas partiendo del proceso de 

decomiso sin la base de una condena. 
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Esta recomendación deja claro que debe tratarse de una ley que no esté sujeta al derecho penal, 

civil, comercial, tributario, administrativo, entre otras, porque se refiere a un proceso rápido en 

el que se deben tener resultados tanto para el país anfitrión como para el país solicitante de la 

medida y esto solo se logra con una ley de extinción de dominio que pueda ser aprobada en 90 

días con un procedimiento distinto a los derechos antes mencionados y una jurisdicción 

comprometida con hacer cumplir dichas herramientas, las demás medidas se encuentra la 

extradición, la cooperación internacional, asistencia legal mutua, transparencia y beneficio a 

final de otra figura jurídica de la cual no vamos a comentar por entender que la recomendación 

38 es acertada a este estudio.      

 

El Programa Especial para la Seguridad Alimentaria PESA Centroamérica. ONU 2002, el cual 

se ve afectado por la corrupción administrativa, en cuanto a que pone en riesgo el desarrollo de 

la salud, contribuyendo a la pobreza humana y la vulnerabilidad y amenaza a los más 

desposeídos como establece el Banco Mundial que vive en pobreza extrema con un ingreso de 

1,25 y un 2,25 dólares  respectivamente, para la Cepal la línea de indigencia o extrema pobreza 

determina la canasta básica de los ciudadanos que se ve empeorada por la corrupción 

administrativa, flagelo este que no se ha podido controlar con las leyes penales existentes y, por 

ende se hace necesaria de acuerdo a los organismos internacionales como la ONU, entre otros 

un nuevo instrumento para atacar el enriquecimiento ilícito por parte de los funcionarios, los 

empresarios, las multinacionales, entre otros.  

La sentencia Corte Constitucional de Guatemala del 18 de Junio del 2013 para la  vista de 

acción de inconstitucionalidad, la  misma establece en sus conclusiones: la protección de los 

derechos fundamentales y esta corte como todas las cortes de la región latinoamericana se 

fundamenta en la protección de los derechos fundamentales, protegiendo a los ciudadanos de 

cualquier violación en su contra, entendiendo que los Derechos fundamentales ciertamente no 

son de carácter absoluto pero que hasta que no intervenga el legislador en la promoción y 

hacerlo variar se mantienen y este tribunal garantiza los derechos fundamentales sin ningún 

tipo de restricciones.  

La Corte Constitucional de Colombia, Sentencia SU309/19 del 11 de Julio del 2019 acción de 

tutela contra providencias judiciales, aplicación de la ley en el tiempo, contenido normativo, 
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retroactividad de la ley-alcance, ultraactividad de la ley, alcance, retrospectividad de la ley, 

alcance, retroactividad y retrospectiva de la ley, diferencias, en su conclusiones la sentencia 

demarra plantea la misma situación de la protección de los derechos fundamentales previsto en 

los tratados internacionales y el derecho interno de Colombia que busca garantizar la 

protección de todos los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a determinadas 

violaciones de terceros frente a situaciones establecidas como el principio de independencia y 

autonomía judicial garantizado por la corte constitucional en beneficio de los ciudadanos.   

Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, Sentencia T-387/20, esta 

sentencia se trae a colación con el objetivo de ver que los tribunales en materia de protección 

de los Derechos Fundamentales están todos en una misma tesitura de la protección de los 

derechos fundamentales y que hacen uso de independencia y autonomía judicial para fallar 

sobre los distintos tópicos que tiene que ver sobre los derechos fundamentales al cual el derecho 

de propiedad no se escapa, de tal manera que es protegido de todas aquellas apotencias 

contrarias en vulnerar dicho derecho social, económico y jurídico.  

El Tribunal Constitucional de la Republica Dominicana, Sentencia TC/0044/12 sobre la 

violación de los derechos fundamentales sobre “derecho de autor”. Este tribunal está en la 

misma tesitura que el tribunal colombiano y el tribunal de Guatemala en cuanto a la protección 

de los Derechos Fundamentales, de los cuales el derecho de propiedad con justo título es 

protegido y garantizado su goce social, económico y jurídico.  

El  Tribunal Español Constitucional, STC 219/2006 del 3 de Julio de 2006, recurso de casación 

en contra de la Sentencia de la Segunda del 18 de Marzo del 2002. Dicho tribunal español en 

materia de Derecho Comparado garantiza a través del Recurso de Amparo al igual que todas 

las demás sentencias antes mencionadas los derechos fundamentales, se trata de una continua 

protección que no se permite ser violada porque la misma conserva la paz y la gobernabilidad 

en la sociedad y el mundo.   

La sala primera del Tribunal Constitucional Español, Sentencia No. 3262 del 2004, sobre 

recurso de amparo. Este tribunal al igual que las demás cortes se constituye en un juzgador y 

garantista de los derechos fundamentales a través de la consolidación de la garantía del 

recurso o acción de amparo utilizado por los ciudadanos para las garantías de los derechos, la 

corte constitucional española en materia de Derechos Fundamentales y constitucionales se 
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mantiene como un guardián celoso que protege a todo los ciudadanos de dicha violación tanto 

por parte del Estado como de los civiles o terceros.  

El Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0391/15, relativo a la 

acción directa de inconstitucionalidad incoada por la Federación Dominicana de Municipios. 

Este tribunal como encargado de conocer e interpretar la constitución en única y última 

instancia sobre la preservación de los derechos fundamentales se comporta como los demás 

tribunales de Latinoamérica en la dirección de proteger los derechos fundamentales a través de 

la interpretación de la Constitución del Estado y los terceros que pudieran afectar los derechos 

de los ciudadanos en los distintos conflictos de interpretación que se puedan suscitar.  

El Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0337/14, relativo al 

recurso de revisión constitucional en contra de la resolución 6769/2012. De igual manera en 

esta sentencia está previsto el recurso de revisión ante el tribunal constitucional para darle 

solución a situaciones que tienen que ver con los derechos fundamentales. Dicha competencia le 

corresponde al Tribunal Constitucional como así lo preveen las normas constitucionales y sus 

articulados para proteger a los ciudadanos de la violación de los derechos fundamentales.    

La Corte Constitucional de Ecuador, Dictamen No. 1-21-OP/21, Quito, 17 de Marzo 2021, 

resuelve la objeción parcial por razones de inconstitucionalidad presentada por el presidente de 

la Republica, Lenis Moreno Garces, respecto del proyecto de ley orgánica de extinción de 

dominio. Al igual que en los demás países latinoamericanos el tema de la protección de los 

derechos fundamentales es protegido por la corte constitucional de Ecuador de manera parcial 

en el caso central que nos ocupa con referencia a la extinción de dominio en ese país. 

La decisión es variable en el punto de que la corte declara la objeción de inconstitucionalidad 

en ese país en algunos de los artículos que establece la sentencia, admite otro sobre la extinción 

de dominio o en favor de la extinción de dominio, corrige algunos términos y establece una 

defensa sobre los derechos fundamentales al igual que Colombia, Costa Rica, Ecuador, 

Guatemala, lo que se desprende el celo constitucional en la interpretación de la constitución 

sobre los derechos fundamentales y su garantía, esto no quiere decir que los derechos 

fundamentales son de carácter rígido sino que los mismos a través de la modificación de la 

legislación constitucional pueden ser modificados y hacerlo más flexible como garantía de los 
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derechos sociales y económicos, nacionales e internacionales para la implementación de nuevas 

normas que busquen la regulación de lo mismo.    

La consulta requerida por el Senador Catrain Bonilla a la firma de abogados Jorge Prats, 

abogados consultores, sobre los proyectos 00714 y 00601 de extinción de dominio. El Dr. Jorge 

Prats abogado constitucionalista por excelencia, profesor universitario en virtud de consulta 

realizada a solicitud del senador Catrain Bonilla hace un recorrido por el continente americano 

específicamente abordando la reserva de la extinción de dominio ha hechos ilícitos en función 

de su gravedad y toca a los países Perú, Honduras, Guatemala, México, El Salvador, donde ya 

funciona dicho instituto con diferentes tópicos como son la retroactividad versus retrospectiva. 

La cual ha sido aceptada en esos países con ciertas modificaciones a sus legislaciones aunque 

reconoce el jurista que es de naturaleza civil pero el enfoque de su estudio se trata desde el 

punto de vista penal y meramente civil por lo que viene dado por los anteproyectos de los 

legisladores que fueron sometidos para su estudio, los cuales se enfocan desde el procedimiento 

civil y penal, siendo esto incorrecto porque los proyectos debieron ser sometidos con 

independencia de todos y cada uno de los derechos que gravitan la judicatura nacional. 

Me refiero a que los proyectos para que puedan parir o evacuar una ley de extinción de dominio 

deben ser independiente de los derechos actuales ya que los mismos han fracasado en el intento 

de frenar la corrupción administrativa y el enriquecimiento ilícito por parte de los funcionarios, 

los empresarios y las multinacionales, los cuales se encuentran muy cobijados bajo el manto de 

la protección del derecho penal y civil, tributario, administrativo, entre otros.    

La opinión sobre los Proyectos de Ley de Extinción de Dominio  No. 00714 y 00601, por el 

señor Francisco Álvarez Valdez. En respuesta a la comunicación del 13 de Septiembre del 2021, 

proyecto de ley de extinción emite su parecer sobre diferentes tópicos del proyecto de extinción 

de dominio donde hace constar su opinión sobre el mismo para que puedan ser de utilidad al 

proyecto para reducir la criminalidad en nuestro país. 

Pero el mismo se basa desde el derecho penal y entendemos que una ley de extinción de dominio 

tiene que ser independiente de todos los procesos jurídicos en la actualidad, porque los mismos 

y la historia así lo afirman han fracasado frente a las violaciones, al patrimonio del Estado 

Dominicano y a los crímenes y delitos transnacionales que se han sucedido en la actualidad. 
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Por otro lado en la Republica Dominicana a partir de 1962 con una ley especial fue que se pudo 

incautarle, decomisarle, confiscarle a la familia Trujillo los bienes  obtenidos del Estado 

Dominicano, el cual recibió el 51% de lo recuperado y el proceso penal, civil, tributario, 

administrativo, con salvas y raras excepciones podríamos decir que en su evolución estos 

derechos podían catalogarse salvando el tiempo y el espacio como lo mismo en la actualidad, 

ya que de no ser así no estaríamos hoy hablando de ley de extinción de dominio, lo que refleja 

que la sociedad a través de su sistema judicial evoluciona en el tiempo y el espacio y es por eso 

que la ley de extinción de dominio no se apoya en ninguno de esos derechos porque lo mismo 

han fracasado en la lucha contra el crimen organizado, enriquecimiento ilícito, etc.     

 

En el  Análisis hacia una ley de extinción de dominio: expectativas y desafíos de su 

implementación, por Anderson B. Vargas Franco. El autor de dicho estudio plantea 

categóricamente la necesidad de una ley diferente a las actuales para enfrentar los desafíos en 

contra del enriquecimiento ilícito, el abuso excesivo de los recursos del Estado que se han 

venido realizando de manera general en la sociedad dominicana y en el entendido de que una 

ley de extinción de dominio incorporara novedosos instrumentos de lucha contra la corrupción, 

la delincuencia, el crimen organizado, el lavado de activos, el narcotráfico y todas las practicas 

cuyos actos constituyen en lesivo al patrimonio público y a la sociedad dominicana. 

La convivencia pacífica, a la igualdad de oportunidad, ya que el auge de estos males no 

permiten que los niveles de desarrollo personal progresen y afectan directamente los derechos 

fundamentales como la vida, la dignidad humana, el derecho a la igualdad, vulnerando la 

aplicación y desarrollo, la agenda 2030 de las naciones unidas y la seguridad alimentaria y 

nutricional conceptos básicos, la cual se ve afectada por la corrupción administrativa y el 

enriquecimiento ilícito de los funcionarios y algunos actores de la sociedad dominicana. 

   

Análisis falencias del proyecto de ley de juicios extinción de dominio, por Anderson B. Vargas 

Franco. En su exponencia sobre la extinción de dominio en República Dominicana en cuanto a 

la falencia el mismo establece que el ordenamiento jurídico dominicano es cierto que hay 

normas que permiten combatir el crimen organizado, por lo poderoso que este sea, sin 
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embargo, nos deja frente a la comunidad internacional, como un estado que no está del todo 

comprometido en combatir el flagelo causado por las organizaciones criminales, así como 

quienes intentan incurrir en hechos dolosos con fin de agenciarse beneficios no sanos, 

fundamentado en negocios apartados por los dictados con las leyes.  

En tal manera nosotros somos de opinión que los mecanismos que se utilizan en nuestro país 

carecen de la fuerza jurídica a través de procedimiento que se utiliza para frenar el ejercicio de 

lo ilícito por parte de los ciudadanos que utilizan esto como medio de enriquecimiento ilícito, 

tráfico de drogas, violentando los tratados internacionales y el derecho nacional, lo que deja en 

evidencia la necesidad de una ley de extinción de dominio que ataque el problema de raíz, o sea 

a la adquisición de los bienes que poseen dichas instituciones del delito organizado.      

Comunicación emitida por la ASONAHORES en fecha 8 de Octubre 2021, donde hacen breves 

planteamientos sobre el Proyecto de Ley de Extinción de Dominio. Esta hace un breve 

comentario sobre los siguientes temas: autonomía del procedimiento de extinción de dominio, 

consideración del hecho ilícito susceptible de extinción de dominio, carácter imprescriptibilidad 

y retroactividad, revisión, presunción de buena fe.  

Carga probatoria y presunción de procedencia ilícita, la administración y destino de los bienes 

objeto de extinción de dominio, los cuales hacen su comentario sobre estos temas que a simple 

vista estos temas gozarían de la protección constitucional como establecen las cortes 

constitucionales y los tribunales constitucionales, porque a simple vista tocan medularmente 

derechos fundamentales protegidos por la Constitución Dominicana y los tratados 

internacionales. 

Esto podrían aparentemente tener razón si se tratara de una ley de extinción de dominio desde 

las aristas de los derechos penales, civiles, comerciales, tributarios, administrativos actuales, 

gozarían de la protección constitucional si aprueban los anteproyectos sometidos en cuestión 

por los senadores antes mencionados al inicio, los cuales presentan desde la óptica penal y civil 

acompañados de otros derechos su proyecto y siendo que la ley de extinción de dominio no es 

de carácter penal, civil, comercial, tributario, administrativo, sino que es un instituto que goza 

de independencia de todos los derechos porque el mismo gravita todas las aristas, o sea toca a 

todo los bienes involucrados en asuntos del ilícito desde la obtención y adquisición de los 

mismos.       
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En las Observaciones de la Asociación de Bancos Múltiples a los proyectos de ley sobre juicio 

de extinción de dominio para el decomiso civil de bienes ilícitos. 23 de Septiembre 2021. Hace 

varias puntualizaciones, modificaciones y explicaciones con respecto de los anteproyectos el 

00714-2021 y el 00601-2021, en el Capítulo I, Art. 1, sobre el objeto de la presente ley hacen 

una propuesta de la  presente ley, sea de orden público, lo que se pretende con eso a nuestro 

juicio es garantizar el interés individual y sectorial, el cual se contrapone con lo que establece 

la constitución sobre un estado social y pluralista, así lo establece en su preámbulo que se 

refiere a la dignidad humana.    

Art. 3 Definiciones para los efectos de la presente ley, numeral 2, numeral 4 y 5, en el numeral 2 

el cual trata de la persona física o jurídica, se trata de la legitimación para actuar frente a la 

acción de extinción de dominio y para dicha actuación tanto la persona física y jurídica son 

titulares del objeto en cuestión en cuanto al origen de la adquisición de lo mismo que se 

procura extinguir sino tiene un título justo conforme al derecho de su origen. 

En el numeral 4 y 5, se refieren a la buena fe, donde presentan la corrección a la palabra 

imprudencia por la de dolo y en su comentario adyacente sobre la sentencia 327/20 dictada el 

19 de Agosto del 2020 por la Corte Constitucional de la Republica de Colombia, dicho tribunal 

se refiere única y exclusivamente al origen del bien o de los bienes que deben ser probados para 

actuar en justicia en función de que es una acción in-ren o sea con características meramente 

civil y no en el orden personal el cual tendría que referirse al derecho penal porque se 

persiguiera el decomiso con una condena, mientras que en el in-ren se busca un decomiso sin 

condena, por lo tanto el comentario en su parte infine es desacertada. 

De lo que se trata es que el Estado Dominicano persiga desde el derecho civil in-ren el origen 

de la cosa para aplicar la ley de extinción de dominio a fin de proteger el derecho de propiedad 

de aquello que se dicen o se comportan como dueño al momento de poseer un bien sin tener 

justo título como establece la ley, de la misma manera esto va a los empresarios y 

multinacionales que no declaran los impuestos a través del derecho tributario, donde las 

estadísticas establecen que el 49% de los empresarios no pagan los impuestos al Estado y 

reciben exenciones que permiten que el enriquecimiento porque estos pasan a formar parte del 

patrimonio de esas empresas en pagar impuesto al Estado lo cual perjudica a la sociedad 

dominicana.  
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Al igual que al momento de los funcionarios públicos hacer su declaración de bienes omiten o 

ponen riquezas que no tienen, las cuales pueden ser comprobadas a través del derecho 

tributario y mienten al Estado con sus declaraciones de un patrimonio que no existe para 

justificar luego lo obtenido de las maniobras con las cuales se alzan con el dinero del fisco 

(corrupción).           

Códigos, leyes y convenciones  

En cuanto al código penal de la Republica Dominicana, no tiene ningún tipo de aplicación en 

una ley de extinción de dominio, porque la misma no busca por si misma la aplicación de pena 

a través del decomiso, incautación y confiscación, sino más bien se trata de una acción in-ren 

sobre el origen del objeto. 

En cuanto al Derecho Civil aunque la ley de extinción de dominio es de carácter in-ren no 

significa esto que se va a aplicar el procedimiento civil, sino que esto es una arista al momento 

de tocar el objeto porque dicha ley de extinción de dominio tiene su propio procedimiento que 

no violenta ningún derecho constitucional y ley especial y tratados internacionales, porque los 

mismos garantizan el derecho de propiedad con justo título.  

En la ley de extinción de dominio se garantiza la aplicación de la convención de las naciones 

unidas y la ley de lavado de Republica Dominicana 155-17 y la 50-88 sobre tráfico ilícito de 

drogas, estupefacientes y sustancias controladas. Queremos recalcar que esta legislación 

nacional se ha empeñado en querer dar buenos resultados, pero es necesario acompañarla de 

una legislación que ataque el origen especifico del objeto en cuestión con una independencia de 

los derechos antes mencionados.   
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Conclusiones   

 

La Extinción de dominio en “la sociedad dominicana” defiende la imprescriptibilidad de la 

acción como una consecuencia necesaria de la aplicación del principio de nulidad de origen o 

nulidad ab-initio, que se incorpora al proyecto de ley, en esa línea la sociedad manifiesta que la 

imprescriptibilidad se estableció bajo la consideración de que el paso del tiempo no hace licito 

el origen de los recursos ilícitos con los que se adquirió un bien, pues considera que en el caso 

contrario se estaría legalizando el lavado de activo, la evasión de impuestos, el enriquecimiento 

ilícito, el tráfico y el terrorismo.  

Al mismo tiempo la sociedad dominicana afirma que siendo la imprescriptibilidad una 

consecuencia necesaria de la aplicación del principio de nulidad de origen, su plano conceptual 

es distinto al que tienen los delitos declarados imprescriptibles en la constitución dominicana, 

la sociedad dominicana sostiene que los proyectos de ley desarrollan una categoría jurídica 

(derecho patrimonial) superior al derecho civil. Sostiene que la prescripción del código civil no 

trasciende de los derechos reales y por tanto, son insuficientes para el derecho de dominio, por 

lo cual es necesario la aprobación de una ley de extinción de dominio en la Republica 

Dominicana.  

Por otra parte, la sociedad dominicana también manifiesta el reconocimiento del derecho de 

propiedad, como uno de los derechos fundamentales diferentes a los derechos humanos, es una 

atribución del Estado que la cumple en el ejercicio de su soberanía, por ello a juicio de la 

sociedad dominicana, examinar el origen de los recursos en lo que se accede a la propiedad no 

afecta el derecho de propiedad, sino que lo fortalece en el contexto de los demás derechos 

económicos, sociales, reconocidos en la constitución dominicana.  

La sociedad dominicana respecto a la definición de lo que constituye una ilícita a efecto de la 

aplicación de los proyectos de ley, que están en la Asamblea opina que el alcance de la norma 

no están perfectamente definidos en dicho proyecto de ley, por lo que la indefinición contenida 

en dicho proyecto afecta el alcance de la misma en República Dominicana, se debería tomar 

hacia el pasado la aplicación de la ley de extinción de dominio a partir del año 1962 por la 

existencia de la ley 5785 que confisca los bienes de la familia Trujillo, el 4 de Enero de 1962 y a 
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partir de ahí se aplicaría para el futuro lo cual debe ser a través del concepto retrospectivo que 

es el que más se ajusta en el continente americano, específicamente en el país de Colombia, el 

Salvador, Costa Rica y los Estados Unidos Mexicanos, ejemplo que debe seguir el legislador 

dominicano. 

En relación con la introducción de la noción de retrospectividad de la norma, la sociedad 

dominicana considera que, en el ejercicio de la soberanía, es atribución del estado dominicano 

aplicar los recursos con los que ostenta un derecho de dominio como consecuencia necesaria de 

recuperar lo dilapidado por los funcionarios, la evasión del pago de los impuestos por parte de 

los empresarios, el combate al narcotráfico, el lavado de activos, la trata de blanca. 

Respecto a la alegada vulneración de la seguridad jurídica, la sociedad dominicana advierte a 

las personas que la procedencia u origen de los recursos con lo que se adquiere cualquier 

forma de derecho de dominio, independientemente de la época o forma contractual, puede ser 

revisada por el Estado Dominicano y si dicho origen o procedencia es ilícito el Estado 

Dominicano debe proceder a extinguir el derecho de dominio, por lo tanto los dos 

anteproyectos de ley analizados, cuestionados por la sociedad dominicana los mismos son 

afectados desde el derecho penal, civil, y los tratados internacionales, lo que quiere decir que 

estos anteproyectos sobre extinción de dominio en favor del Estado deben estar fundamentados 

en cierta forma sobre los derechos internacionales y comportarse como un hibrido o un satélite 

sobre los demás derechos nacionales, ya que la ley de extinción de dominio por su naturaleza e 

independencia no puede ser adjudicada a ningún derecho en particular, sino que ella misma 

tiene en si su procedimiento y aplicación por los conceptos antes mencionados.       

La extinción de dominio a través de las recomendaciones de GAI debe prestársele la debida 

atención a las alianzas público-privado en lo concerniente al fideicomiso, debido que de ahí se 

prestan para la corrupción administrativa el lavado de activos, financiamiento del narcotráfico, 

el terrorismo, la trata de blanca y las violaciones a la ley tributaria, entre otras, lo cual debe 

ser atendido de manera especial.   

El problema fundamental es político, quien manda en una sociedad, las elites o las grandes 

mayorías, el capital o los seres humanos, ¿el mercado o la sociedad, solo en Latinoamérica se 

calcula en que 32 millones de personas podrían salir de la pobreza si los recursos escondidos 

en paraísos fiscales pagaran el impuesto a las rentas que le corresponde. En esta jurisdicción 
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todo es oscuro, datos, transacciones, nombres de los verdaderos dueños de las cuentas, esto sin 

contar con el lavado de activos, el narco lavado y otras formas de corrupción, necesitamos una 

acción global para acabar con esta forma de capitalismo salvaje, me refiero a los paraísos 

fiscales, la expresión extrema del capitalismo sin rostro, sin responsabilidad, sin trasparencia, 

sin patria, los paraísos fiscales son los peores enemigos de nuestros estados, nadie acude a ello 

para transparentar cuentas, lo hace para evadir impuesto u ocultar el origen de riquezas 

ilícitas, aunque la evasión y la elusión afectan a todos los países, los más perjudicados son las 

naciones pobres y las economías en desarrollo como las nuestras.  

El mundo necesita más paraíso del conocimiento y menos paraísos fiscales, probablemente 

mucho de lo que he mencionado aquí se puede resolver con una ley de extinción de dominio  

como la Ley modelo sobre extinción de dominio, Oficina de las Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito (UNODC), Programa de Asistencia Legal para América Latina y el Caribe.  
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Recomendaciones  

 

La sociedad dominicana le recomienda al primer poder del Estado dejar las discusiones sobre 

los dos anteproyectos de LEY SOBRE JUICIOS DE EXTINCIÓN DE DOMINIO PARA EL 

DECOMISO CIVIL DE BIENES ILÍCITOS DE LOS SENADORES FÉLIX RAMÓN 

BAUTISTA ROSARIO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA,  ARIS YVAN 

LORENZO, SENADOR DE LA PROVINCIA ELIAS PIÑA, JOSÉ MANUEL DEL 

CASTILLO SAVIÑON, SENADOR DE LA PROVINCIA DE BARAHONA, CON LA 

MATRICULA  NO. 00714-2021 DEPOSITADO EL 20 DE MAYO DEL AÑO 2021 A LAS 11:10 

AM, RECIBIDA POR FLERIDA LORA y El  Anteproyecto de Ley Sobre Juicios de Extensión de 

Dominio para el decomiso civil de bienes ilícitos instrumentado por el Senador Antonio Taveras 

Guzmán, senador de la provincia de Santo Domingo, con la matricula No. 00601-2021, porque 

los mismos son enfocados desde el derecho penal, civil y comercial, tributario, administrativo, 

entre otros y la ley de extinción de dominio por su característica es constitucional y con 

independencia de todo derecho ante mencionado, por lo que recomendamos: 

1-Que este poder del Estado debe avocarse a la ponderación de la ley modelo sobre extinción 

de dominio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y delito, la cual es un instituto 

que vendría a solucionar los problemas de lo cual adolece la sociedad dominicana, la ley de 

modelo contiene nueve capítulos: 1-Aspectos generales, 2-Garantias procesales, 3-aspectos 

procesales, 4-Procedimiento, 5-pruebas, 6-Nulidades, 7-Administracion y destinación de bienes 

8-Cooperacion Internacional y 9-Disposiciones finales, por lo cual esta es una ley completa que 

ataca desde el origen de la adquisición de los bienes. 

Le recomendamos que la misma sea homologada por el congreso, con la opinión del tribunal 

constitucional de la Republica de la misma a fin de tener una decisión al respecto de diferentes 

tópicos que la misma toca a la luz del derecho constitucional e internacional.      

Le recomendamos además tomar como punto de partida la experiencia colombiana, mexicana, 

peruana, que tuvieron que asumir distintas modificaciones de los derechos internos, 

constitucional, específicamente para hacer operativa la ley de extinción de dominio.  
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