
Las crisis financieras sufridas en los últimos años han dejado en evidencia la 
necesidad de intensificar el régimen penal de los mercados financieros 
nacionales e internacionales. 

A su vez, los legisladores dominicanos se han percatado de las deficiencias del 
marco penal vigente en el país, de cara a las conductas que atentan 
gravemente contra la integridad del mercado financiero dominicano. 

En nuestro diplomado profundizaremos en los conceptos, criterios y reglas 
esenciales que fundamentan y abarcan el Derecho Penal Económico (DPE), 
como campo especial del Derecho Penal: desde los elementos generales 
hasta las materias particulares. 

Abogados, economistas, profesionales 
vinculados al sistema económico y 
financiero, estudiantes de derecho o áreas 
afines al sector financiero. Asimismo, es de 
interés para los profesionales que prestan 
servicios en las entidades reguladoras del 
sistema financiero y económico. US$650

Martes y jueves 
de 6:00 PM a 9:00 PM

 26 de julio al 1 de 
septiembre

Derecho Penal 
Económico

DIRIGIDO A: 

Diplomado



Conceptos generales. 
 

Las distintas formas de responsabilidad penal. 

Los delitos imputables y sanciones aplicables a las
personas jurídicas. 

 
La responsabilidad penal de los entes colectivos sin
personalidad jurídica: fundamentos y requisitos.

Concepto de Derecho Penal Económico, contenido y
grado de autonomía. 

 
El Derecho Penal Económico en la República
Dominicana: características particulares. 

Derecho Penal Económico y Derecho Administrativo
Sancionador. Relación entre los ilícitos penales y los
administrativos. 

El Derecho Penal Económico desde la óptica del
Derecho Comparado. 

La sociedad comercial: características y Derecho 
Penal Económico relacionado.

Delitos relacionados a las sociedades comerciales.

Bien jurídico protegido y estructura de riesgo.

Consideraciones generales y características del
sistema y los delitos monetarios. 

 
Bien jurídico protegido. 

Marco constitucional, legislación nacional y
recomendaciones internacionales. 

Consideraciones generales sobre el mercado de
valores y las infracciones penales previstas. 

 
Bien jurídico protegido. 

Legislación nacional y recomendaciones 
internacionales vigentes. 

Consideraciones generales y características del 
sistema financiero y los delitos tipificados en este 
ámbito. 

Bien jurídico protegido. 

Marco constitucional, legislación nacional y 
recomendaciones internacionales. 

La responsabilidad penal de las personas
jurídicas

Introducción al Derecho Penal Económico: 
conceptos, contenido y el Derecho Penal 
Económico comparado

 
TEMA III
Delitos societarios

Derecho Penal Económico en el ámbito del
sistema monetario 

Derecho Penal Económico en el ámbito del
sistema bancario

Derecho Penal Económico en el ámbito del
mercado de valores 

TEMA I

TEMA II 

TEMA V 

TEMA IV 

TEMA VI 

CONTENIDO 



Derecho Penal Económico en el
ámbito tributario 

TEMA VIII
Derecho Penal Económico en el ámbito de la 
propiedad industrial y el comercio electrónico 

TEMA VII
Derecho Penal Económico en el ámbito del
derecho de la competencia y el consumo 

Derecho Penal Económico en el ámbito de
las normas contra la corrupción 

Derecho Penal Económico en el ámbito de
la prevención y el lavado de activos y el
financiamiento del terrorismo 

Conceptos generales sobre las infracciones en
materia de prevención de lavado de activos y
financiamiento del terrorismo. 

Bien jurídico protegido. 

Casos de delitos contra el lavado de activos y
financiamiento de terrorismo. 

 
El efecto económico transnacional de estas
actividades ilegales. 

 
Legislación nacional y recomendaciones
internacionales en la materia. 

Consideraciones generales sobre las infracciones 
penales en materia de competencia y 
consumidores. 

Bien jurídico protegido. 

Marco constitucional, legislación nacional y 
recomendaciones internacionales.

Conceptos generales sobre el régimen tributario
y las infracciones penales en este ámbito. 

 
Bien jurídico protegido. 

Casos especiales de defraudación tributaria.

Marco constitucional y legislación aplicable. 
Derecho comparado.

Criterios generales sobre las infracciones en materia
de propiedad intelectual y el comercio electrónico. 

 
Bien jurídico protegido. 

Marco constitucional, legislación nacional y
recomendaciones internacionales. 

Infracciones penales en relación con la corrupción:
conceptos y naturaleza. 

 
Orígenes, causas y consecuencias de la
corrupción. 

Bien jurídico protegido. 

Marco constitucional, análisis de legislaciones
especiales y las recomendaciones internacionales
en la materia. 

TEMA IX 

TEMA XI

TEMA X 



¿Necesitas más información?
Escríbenos a nuestro WhatsApp 849-243-5219 

o a capacitaciones@aba.org.do 

Regístrate ahora

Inversión: USD$650 
Inicio 26 de julio

Derecho Penal 
Económico

Regístrate ahora

Diplomado


