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La República Dominicana siempre ha contado con
previsiones jurídicas contra la corrupción. Sin embargo,
fue en el año 1996, cuando la justicia dominicana transitó
por una gran revolución, teniendo como enfoque primario
el combate a la corrupción

Se desarrolló el Plan Nacional de Lucha Contra la
Corrupción, cuya coordinación y desarrollo estuvo a cargo
de un Procurador General Adjunto

Mediante Decreto No. 322-97, de fecha 24 de Julio de 1997
fue creado el otrora Departamento de Prevención de la
Corrupción, se institucionalizó como entidad especializada
en lo relativo al combate a la corrupción

Antecedentes





Posteriormente, mediante Decreto No. 324-07, se
transformó dicha entidad como Dirección Nacional de
Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA)

El Consejo Superior del Ministerio Público creó Mediante
Resolución 003 en fecha 4 de febrero 2013 la Procuraduría
Especializada de Persecución de la Corrupción
Administrativa, (PEPCA)

La Resolución que crea la Procuraduría Especializada de
Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA),
considera la misma como órgano integrado a la Dirección
General de Persecución del Ministerio Público. De esta forma
el Ministerio Público, por la complejidad de los casos puede
ejercer una intervención especializada que permita lograr un
trabajo más eficaz y determinante en esta área.

Continuación





1. Establecer la política 
de Persecución de los 
casos de crímenes y 

delitos de Corrupción 
Administrativa a nivel 
nacional, sirviendo de 
asesores a las fiscalías 

en el ámbito de su 
especialidad;

2. Coordinar con todas 
las fiscalías el 

procesamiento de los 
casos, impartiendo 

instrucciones 
particulares que 

correspondan en el 
ámbito especializado 

por intermedio del 
Director General de 

Persecución o del 
Procurador General de 

la República;.

3. Coordinar con 
Instituciones 

Gubernamentales y no 
gubernamentales, del 
sistema de justicia y 

de cualquier otro 
ámbito, mecanismos 

de supervisión 
relacionada con la 

corrupción 
administrativa;

Funciones





4. Implementar 
mecanismos de control 
que permitan llevar un 

registro eficiente de 
casos procesados en el 

ámbito de su 
especialidad;

5. Coadyuvar o asumir 
el procesamiento de 

casos o de intervención 
en casos penales y 

hechos en los que se 
haya verificado un caso 

de corrupción 
administrativa;

6. Dar asistencia 
técnica especializada y 
acompañamiento a los 

representantes del 
Ministerio Público de 
la jurisdicción donde 

se registró el caso.

Funciones





Ejercicio de Funciones en Concurrencia o 
compartidas con otros órganos

Conforme a la Ley Orgánica del 
Ministerio Público No. 133-11, y la 
Resolución citada precedentemente 

se extrae que estamos en 
coordinación con la Dirección 

General de Persecución, órgano 
operativo del Ministerio Público (art. 

4 ley 133-11), y es quien dirige, 
coordina y supervisa las 

procuradurías especializadas que 
cree el Consejo Superior del 

Ministerio Público (Art. 52.4 Ley 133-
11); La Dirección General de 

Persecución del Ministerio Público es 
la que determina sobre los conflictos 
de competencias entre las distintas 

Procuradurías Especializadas.





Ámbito de las funciones

El ámbito de las funciones de
la Procuraduría Especializada
de Persecución de la
Corrupción Administrativa
(PEPCA) se circunscribe a la
Ley Orgánica del Ministerio
Público No. 133-11, y lo que
establece la Resolución No.
0003, dictada por el Consejo
Superior del Ministerio
Público en fecha cuatro (4) del
mes de febrero del año 2013.

Su funcionamiento interno se
determina en el “Reglamento
Interno de Políticas y
Procedimientos de
Investigación asesorado por
la Consultora Internacional
Paula Honisch.

En lo adelante, entiéndase
por DPCA, cuando se hace
mención en este reglamento,
que se está refiriendo a la
PEPCA.





Adopción de las Decisiones

La Ley Orgánica del 
Ministerio Público No. 133-
11, configura un nuevo 
esquema, cuando crea el 
Consejo Superior del 
Ministerio Público, el cual 
descentraliza la toma de 
decisiones, reduciendo el 
nivel de verticalidad, y 
dando paso a una 
democratización e 
independencia interna para 
el pleno desarrollo de sus 
funciones.

El Director General de 
Persecución del Ministerio 
Público y los procuradores 
generales de Cortes de 
Apelación podrán 
solicitarle su 
reconsideración cuando 
colidan con las 
disposiciones de la 
Constitución de la 
República, los tratados 
internacionales adoptados 
por el Estado, la legislación 
nacional, los precedentes 
jurisdiccionales vinculantes 
y los reglamentos y 
políticas adoptados por el 
Consejo Superior del 
Ministerio Público

“Artículo 8. Instrucciones 
generales. El Procurador 
General de la República 
puede emitir instrucciones 
generales sobre la dirección 
de la investigación de los 
hechos punibles, el 
ejercicio de la acción penal 
y su oportunidad o la 
protección de víctimas, 
testigos u otros sujetos…”





1. Supervigilar al
Ministerio Público en la
investigación y en el
ejercicio de la acción
penal, la ejecución de
las políticas de
persecución penal y el
cumplimiento de las
instrucciones generales;

2. Dictar instrucciones particulares
a los miembros del Ministerio
Público sobre la dirección de la
investigación de los hechos
punibles, el ejercicio de la acción
penal y su oportunidad o la
protección de sujetos en riesgo, en
atención a la complejidad o
especialidad del caso, la
investidura de las personas
involucradas como imputadas o
víctimas, el interés público
comprometido o las prioridades
institucionales”;

3. Tramitar las
instrucciones
particulares que le
sean requeridas por el
Procurador General de
la República y las
procuradurías
especializadas”;

Continuación:

Interviene también el 
Director General de 

Persecución del 
Ministerio Público, 

Art. 52 numerales 3, 5 
y 6 Ley 133-11, a 

quien le corresponde:





Planificación y 
Proyectos de la 

PEPCA

Deben ser tramitados por el 
Director General de Persecución 

del Ministerio Público al 
Consejo Superior del Ministerio 

Público, por intermedio del 
Procurador General de la 

República para su Discusión y 
Aprobación conforme al Artículo 

52 numeral 12 de la Ley 
Orgánica del Ministerio  

Público.





Reglamento Interno

Este Reglamento 
describe las 

funciones de todo el 
personal al servicio 
de esta Procuraduría 

Especializada

Estamos inmersos en la 
renovación de nuestro 

reglamento interno, 
“Reglamento Interno 

de Políticas y 
Procedimientos de 
Investigación de la 

Dirección de 
Persecución de la 

Corrupción 
Administrativa 

(DPCA)” el cual fue 
elaborado mediante 

consultoría 
internacional en el año 
2010. Esta actualización 

en la cual nos 
enmarcamos se hace al 

tenor de las nuevas 
disposiciones 

establecidas en la 
Resolución 

previamente 
mencionada.

La existencia de 
Manuales u otros 

documentos 
internos





Transparencia

La manera en la que 
se le suministra a los 

ciudadanos 
información acerca 
de sus objetivos y 

funciones y 
orientación acerca de 

cómo realizar 
gestiones

La información se realiza a 
través del portal 

www.dpca.gob.do, 
(próximamente 

www.pepca.gob.do) accesando 
también a través del portal de la 

Procuraduría General de la 
República www.pgr.gob.do la 

cual contiene toda la 
información sobre los objetivos, 

funciones y procedimientos 
establecidos 

En Agosto 2012, se realizó el 
“Informe de Gestión denominado 

Sistematización de casos 2004–
2012” con el Apoyo del Programa 
de Cooperación de Facilidad de 

Técnica (TCF) por vía de la 
Dirección General de Cooperación 

Multilateral (DIGECOOM)

Existe un procedimiento interno 
dentro del Reglamento Interno de 

Políticas y Procedimientos de 
Investigación, el cual establece la 

Mesa de Entrada, en la cual  existe un 
personal capacitado para orientar y 
atender las consultas del público. 

http://www.dpca.gob.do/
http://www.pepca.gob.do/




A la Procuraduría 
Especializada de 
Persecución de la 

Corrupción Administrativa 
(PEPCA) le es asignada una 

partida dentro del 
presupuesto general de la 

Procuraduría General de la 
República, la cual se evalúa 

cada año para que pueda 
responder adecuadamente 

a las necesidades de la 
Procuraduría 
Especializada.

La manera en 
que se 

garantizan los 
recursos

presupuestales





Mecanismos de coordinación con 
otros órganos de control o Poderes 
públicos

Uno de los grandes logros de la 
Procuraduría Especializada de 
Persecución de la Corrupción 
Administrativa (PEPCA), es el apoyo 
que recibe de las diversas instancias 
gubernamentales como, por ejemplo: la 
Cámara de Cuentas, la Contraloría 
General de la República, la 
Superintendencia de Bancos, la 
Superintendencia de Seguros, Dirección 
General de Impuestos Internos, 
Instituto Nacional de Ciencias Forenses 
(INACIF), entre otras, para compartir 
información y ayudarnos en el proceso 
que conlleva la preparación de un 
expediente bien sustentado 
anticorrupción. Sin la coordinación y 
apoyo de estas instancias del gobierno 
la lucha contra la corrupción sería 
imposible.





Prevención

Es importante destacar el hecho de que 
nuestras funciones se enfocan en la 

persecución, no así en la prevención, 
como anteriormente se hacía, pero es 
necesario destacar que actualmente 
estamos inmersos en un Proyecto de 

relanzamiento de la Unidad de 
Educación de la PEPCA, que pretende 

impulsar el lanzamiento de esta 
institución especializada, creada 
mediante Resolución del Consejo 
Superior del Ministerio Público.





Noventa (90) procesos 
que vienen en curso, 
desde el año 2009 a la 

fecha. Estos se 
encuentran en distintas 
etapas, desde valoración 
de la admisibilidad de la 

denuncia hasta la fase 
final de la investigación.

Del mes de marzo 2009 a 
diciembre 2012 cuarenta y 
ocho (48) investigaciones 

de la PEPCA han sido 
archivadas, de las cuales 
quince (15) corresponden 
a archivos provisionales y 
treinta y tres (33) archivos 

definitivos.

Hasta la fecha se ha 
pronunciado con 

carácter definitivo 
la prescripción de 

dos (2) casos.

Quince (15) 
procesos 

judicializados 
pendientes de 

decisión en distintos 
tribunales de la 

República 
Dominicana.

Procesos últimos cinco 
años





Procesos últimos cinco años

Durante estos años fueron decididos por los Tribunales veinte (20) procesos, de
los mismos terminaron diecisiete (17) en imputación de responsabilidad o
sanción, una (1) absolución y dos (2) prescripciones.

Es importante destacar que se han obtenido decisiones que contemplan el
resarcimiento del daño recibido por el Estado, a través del reclamo de
dependencias Estatales como el Banco Central de la República y la
Superintendencia de Bancos. Las decisiones en este sentido, han sido dentro del
ámbito de la corrupción administrativa privada, en casos de grandes fraudes
bancarios. Los montos reconocidos por los tribunales son millonarios, sujetos a
liquidación.





Creación de la 
Unidad de 
Auditoría
Forense

Es una unidad 
especializada, adscrita a 

al Departamento de 
Investigaciones de la 
PEPCA, que brinda 

auxilio en la 
investigación para los 

análisis financieros y el 
peritaje.

Se puso en funcionamiento por las 
dificultades que se presentaban 

para la verificación de los asuntos 
relativos a las auditorías realizadas 
por los órganos de control externos 

del Estado.

Para el análisis e interpretación de 
los movimientos financieros de los 

implicados y vinculados en los 
casos de corrupción.

Surgió frente a la necesidad 
que presentaban los procesos a 
cargo de la PEPCA de explicar 
el contenido financiero de los 

mismos y de que estos 
pudieran ser sostenidos en los 
Tribunales por especialistas en 

la materia

Buena Práctica





La PEPCA es
receptora de la 
declaración de 

patrimonio de los 
funcionarios al 

momento de ingresar
al cargo y a su salida.

La declaración jurada de 
bienes, mediante la cual 
se registra los ingresos, 

compromisos financieros 
y patrimonio del 

funcionario. Esta regida 
por la Ley No. 82-79.

Además desde la Unidad de Auditoría 
Forense, se administra la plataforma de 

Declaraciones Juradas on-line.

El sistema de declaraciones juradas, en el 
cual debe registrarse todos los 

funcionarios públicos, entregándoles un 
código mediante el cual pueden acceder; 
captando el momento de esta declaración 

jurada, a los fines de que la misma sea 
depositado en físico en la Tesorería 

Nacional. Entregándonos una similar 
luego de recibida.

Actualmente constituye un 
instrumento de investigación, 
cuando surgen denuncias de 
corrupción o enriquecimiento 
ilícito del funcionario público.

Buena Práctica





Continuación

La Dirección de Investigaciones 
de la Procuraduría Especializada 
de Persecución de la Corrupción 
Administrativa (PEPCA),  es la 
encargada del seguimiento y 
vigilancia de dichas buenas 

prácticas.






