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Informaciones requeridas en la visita in situ 

PEPCA 

Desde la reforma constitucional, la Constitución de 2010 que establece 

en su artículo 146, el cual se mantiene con la posterior reforma de 2015, 

así como la creación de la nueva Ley No. 311-14 sobre Declaraciones 

Jurada de Patrimonios y más reciente aun, con el Decreto 92-16, del 

Poder Ejecutivo, que establece el Reglamento de Aplicación de la Ley 

No. 311-14, se observan avances legislativos e inter institucionales por 

ejemplo: esta Procuraduría Especializada de Persecución de la 

Corrupción Administrativa, Proporcionó la Base de Datos de su 

plataforma tecnológica, a la Cámara de Cuentas de la República 

Dominicana,  lo cual se actualizó; pero a su vez se mantienen 

encuentros interinstitucionales con encargados del área de Auditoria y 

Jurídica de la Cámara de Cuentas de República Dominicana, en lo 

relativo a la realización de auditorías para lograr la mejor adecuación a 

los procesos penales actuales, en cuanto a su contenido y actualmente 

se tienen pendientes temas como la no limitación al secreto bancario en 

casos de corrupción. 

Así mismo otro avance lo constituye el reglamento de la Ley de 

Compras y Contrataciones públicas 340-06 modificada por la ley 449-

06, con el Decreto No. 15-17, de fecha de febrero de 2017, que viabiliza 

la transparencia en la apropiación de bienes y servicios al Estado.  
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Reintroducción de la ley 550-14, con la revisión de nuevos tipos 

penales de corrupción a acorde con las convenciones internacionales 

sobre la materia y el Proyecto de modificación a la ley de Lavado de 

Activos, reintroducido por el Poder Ejecutivo. Pero también 

Modificaciones al Código Procesal Penal conforme con el artículo 146 

de la Constitución Dominicana, sobre Proscripción de la Corrupción. 

También es relevante la Ley de protección de testigos y peritos en casos 

de denuncias de corrupción administrativa en entidades públicas; así 

como el Proyecto de ley de extinción de dominio. 

También en el plano gubernamental y que constituye un aspectos 

preventivos lo es la implementación de la Cuenta Única del Tesoro de 

la Nación.  Cómo también la Unificación de los portales de 

trasparencia y creación de nuevos portales en las instituciones 

Públicas.  

 

CONSTITUCIÓN  

DEL MINISTERIO PÚBLICO 

 

Artículo 169.- Definición y funciones. El Ministerio Público es el 

órgano del sistema de justicia responsable de la formulación e 

implementación de la política del Estado contra la criminalidad, dirige 

la investigación penal y ejerce la acción pública en representación de la 

sociedad. 
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Párrafo I.- En el ejercicio de sus funciones, el Ministerio Público 

garantizará los derechos fundamentales que asisten a ciudadanos y 

ciudadanas, promoverá la resolución alternativa de disputas, 

dispondrá la protección de víctimas y testigos y defenderá el interés 

público  tutelado por la ley. 

 

 Artículo 177.- Asistencia legal gratuita. El Estado será responsable de 

organizar programas y servicios de asistencia legal gratuita a favor de 

las personas que carezcan de los recursos económicos para obtener una 

representación judicial de sus intereses, particularmente para la 

protección de los derechos de la víctima, sin perjuicio de las 

atribuciones que correspondan al Ministerio Público en el ámbito del 

proceso penal. 

 

Esto indica que el Estado creara programas de asistencia legal gratuita, 

Oficina Legal de Representación Legal de los Derechos de las Víctimas. 

 

Ley No. 133-11, Orgánica del Ministerio Público. 

Artículo 52, numeral 2, Corresponde a la Dirección Nacional de 

Persecución del Ministerio Público, la protección de víctimas, 

testigos…  
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En proyecto, se encuentra la ley para la atención y protección a 

víctimas, testigos y otros sujetos en riesgos. 

Decreto No. 486-12, que crea la Dirección General de Ética e 

Integridad Gubernamental (DIGEIG), en el texto del punto 19, se 

establece la protección a testigos y denunciantes.   

 

Para el ingreso a la carrera del Ministerio Público, se hace a través de 

los concursos de oposición convocados por el Consejo Superior del 

Ministerio Público para ser formados en la Escuela Nacional del 

Ministerio Público, la cual es reconocida como instituto de formación 

superior, donde se seleccionará los perfiles requeridos para esa 

función. Conforme a la Ley Orgánica del MP núm. 133-11. 

 

Ley No. 41-08 Ley de Función Pública, que establece el sistema  para el 

ingreso del personal a la carrera administrativa, abogados y equipo de 

apoyo. 

 

Código Procesal Penal, artículo 27. 

Víctima, derecho a ser asistida por un representante técnico de su 

elección. Si no tiene la capacidad económica para designarlo, el Estado 

le proveerá uno, en la actualidad se cuenta con una Oficina de 

Representación Legal de los Derechos de las Víctimas. 
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Artículo 84.3, recibir la protección para su seguridad y la de sus 

familiares. 

PANEL 1 

Artículo 4 de la Ley No. 41-08, servidor público, es la persona que 

ejerce un cargo permanente de la  función pública designado por una 

autoridad competente; artículo 146 de la Constitución, proscripción de 

la corrupción, A las personas condenadas por delitos de corrupción les 

será aplicada, sin perjuicio de otras sanciones previstas por las leyes, la 

pena de degradación cívica. 

 

PRESCRIPCIÓN.  

 

Se condena toda forma de corrupción en los órganos del Estado, La ley 

podrá disponer plazos de prescripción de mayor duración que los 

ordinarios para los casos de crímenes de corrupción y un régimen de 

beneficios procesales restrictivo. 

Art. 45. Prescripción.  La acción penal prescribe:  

1. Al vencimiento de un plazo igual al máximo de la pena, en 

las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad, 

sin que en ningún caso este plazo pueda exceder de diez 

años ni ser inferior a tres. 
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2.  Al vencimiento del plazo de un año cuando se trate de 

infracciones sancionadas con penas no privativas de 

libertad o penas de arresto. 

 

Art. 46. Cómputo de la prescripción.  Los plazos de prescripción se 

rigen por la pena principal prevista en la ley y comienzan a correr, 

para las infracciones consumadas, desde el día de la consumación; para 

las tentativas, desde el día en que se efectuó el último acto de ejecución 

y, para las infracciones continuas o de efectos permanentes, desde el 

día en que cesó su continuación o permanencia. 

La prescripción corre, se suspende o se interrumpe, en forma 

individual para cada uno de los sujetos que intervinieron en la 

infracción. En caso de persecución conjunta de varias infracciones, las 

acciones penales respectivas que de ellas resultan prescriben 

separadamente en el  término señalado para cada una. 

 

Art. 47. Interrupción.  La prescripción se interrumpe por: 

1. La presentación de la acusación; 

2. El pronunciamiento de la sentencia, aunque sea revocable; 

Provocada la interrupción, el plazo comienza a correr desde su inicio. 

Art. 439. Prescripción de las penas.  Las penas señaladas para hechos 

punibles prescriben: 
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1. A los diez años para las penas privativas de libertad 

superiores a cinco años; 

2. A los cinco años, para las penas privativas de libertad 

iguales o menores de cinco años; 

3. Al año, para las contravenciones y penas no privativas de 

libertad. 

La prescripción de la pena se computa a partir del pronunciamiento de 

la sentencia irrevocable o desde el quebrantamiento de la condena. 

 

Proyecto de Código Penal 550-14. 

A parte del artículo 259 de la propuesta de proyecto de ley, Código 

Penal, que cursó en el Congreso (Ley No. 550-14), agrava la Estafa 

contra el Estado, así como los artículos 299 y siguientes que contiene 

diversos tipos penales de corrupción.  

A parte de esto, el Ministerio Público, de estas amplias modificaciones, 

remitió a la Cámara de Diputados, acotaciones de propuesta de tipos 

penales que podrían tomarse en cuenta.  
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Texto o Artículo Original Observaciones Propuesta 

 

“Vista: La ley no. 712, del 

27  de  junio  de  1927, sobre 

obligación de funcionarios y 

empleados que custodien 

valores y bienes del Estado de 

rendir cuentas de los 

mismos”. 

 

 

La ley no. 712 del 27 de 

junio del año  1927,  fue  

 

derogada por la ley 

número 3379 del 28 de 

agosto del año 1952, 

publicada en la Gaceta 

Oficial no. 7469, del 13 

de septiembre de 1952. 

 

 

Vista: La ley no. 3379 

del 28 de agosto del año  

 

1952, que se restableció 

los artículos 169, 170, 

171 y 172 del Código 

Penal, sustituidos por la 

ley no. 712, del 27 de 

junio de 1927. 

 

“Artículo 219. Perjurio. 

Constituye perjurio (…)” 

 

 

Agregar el perjurio 

agravado. Incluyendo 

en este artículo 219 un 

párrafo III. 

 

 

Artículo 219. Perjurio. 

Constituye perjurio (…) 

 

Párrafo III: Toda 

persona que jure,    

afirme, testifique, 

declare, deponga o 

certifique la verdad ante 

cualquier organismo, 

funcionario, oficial, 

ministerio público o 

persona competente y 

declare ser cierto 

cualquier hecho o 

circunstancia con 

conocimiento de su 

falsedad o declare 

categóricamente sobre 

un hecho o 

circunstancia cuya 
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certeza no le consta 

incurrirá en el delito de 

perjurio agravado y será 

sancionado con penas 

de cuatro a diez años de 

prisión mayor.  

 

 

 

 Cohecho y tráfico  

de influencias 

 

Dividir en dos secciones 

distintas el cohecho y el 

tráfico de influencias.  

De modo, que en una 

misma sección este 

desarrollado el cohecho 

pasivo previsto en la 

reforma en el artículo 

302 y el cohecho activo 

contemplado en el 

artículo 312. 

De igual manera, se 

desarrolle en una 

sección común el tráfico 

de influencias pasivo 

previsto en el artículo 

303 con el tráfico de 

influencias activo del 

artículo 313. 
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 Cohecho. 

 

“Artículo 302. Cohecho. 

Comete cohecho el 

funcionario o servidor 

público que solicite u 

otorgue, directa o indirecta- 

mente valores, comisiones, 

oferta, promesas, dádivas, 

regalos u otras ventajas de 

cualquier índole para cumplir 

o abstenerse de ejecutar un 

acto inherente a su cargo”. 

 

Artículo 312. Propuesta a 

un funcionario en 

beneficio de particulares.  

 

El particular que le proponga 

a un funcionario o servidor 

publico, directa o 

indirectamente, ofertas, 

promesas, comisiones, 

dadivas o cualquier tipo de 

ventajas, en su provecho o de 

un tercero, para obtener que 

el funcionario o servidor 

ejecute o se abstenga de 

cumplir a favor del particular 

un acto propio de sus 

funciones, será sancionado de 

(…)”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 302. Cohecho 

Pasivo. (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 312. Cohecho 

Activo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Artículo 304. Sanción por 

cohecho y tráfico de 

 

Individualizar sanciones 

de cohecho de las del 

 

Artículo 304. Sanción 

por cohecho. El cohecho 
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influencias. El cohecho y el 

tráfico de influencias se 

sancionarán con prisión 

mayor de cuatro a diez años 

de prisión mayor y con multa 

cuyo monto, de precisarse la 

suma involucrada en el 

fraude, será de entre cuatro a 

diez veces el valor de ésta, y 

de no poder precisarse, de 

cuatro a diez veces el salario 

mínimo del sector público 

que perciba el imputado al 

momento de la comisión de la 

infracción”.  

 

tráfico de influencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personas Jurídicas: 

Incluir párrafo o artículo 

sobre la responsabilidad 

penal de las personas 

jurídicas, que incurran 

en violaciones de 

cohecho en una clausula 

de cierre. 

se sancionará con 

prisión mayor de cuatro 

a diez años de prisión 

mayor y con multa cuyo 

monto, de precisarse la 

suma involucrada en el 

fraude, será de entre 

cuatro a diez veces el 

valor de ésta, y de no 

poder precisarse, de 

cuatro a diez veces el 

salario mínimo del 

sector público que 

perciba el imputado al 

momento de la comisión 

de la infracción.    

 

 

Artículo o Párrafo. Las 

personas jurídicas 

podrán ser declaradas 

penalmente 

responsables de cohecho 

activo y cohecho pasivo, 

en las condiciones 

previstas en los 

artículos 7 a 12 de este 

Código, en cuyo caso 

serán sancionadas con la 

pena dispuesta en el 

artículo 42. 

 

 Tráfico de influencias 

 

“Artículo 303. Tráfico de 

influencias. El funcionario o 

servidor público que influya o 

presione a otro funcionario 

 

 

 

Este artículo se refiere  

al tráfico de influencias 

pasivo. En conveniente 

 

 

 

De manera subsiguiente 

y según corresponda, 

continuar luego de este 
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público o autoridad, 

prevaliéndose de las 

facultades de su cargo o de 

cualquier otro medio derivado 

de su relación personal o 

jerárquica con éste o con otro 

funcionario o autoridad, a fin 

de lograr un acto, resolución 

o decisión que le pueda 

generar, directa o 

indirectamente, un beneficio 

económico o ventaja indebida 

para sí o para un tercero es 

culpable de tráfico de 

influencias”. 

unificar en un renglón 

con la conducta del 

tráfico de influencia 

activo que está en el 

artículo 313. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personas Jurídicas: 

Incluir párrafo o artículo 

sobre la responsabilidad 

penal de las personas 

texto legal con el texto 

contenido el artículo 

313 del Código, 

referente al tráfico de 

influencias realizado 

por particulares o 

activo. 

 

Para luego precisarse la:  

 

Sanción por el tráfico 

de influencias. El 

tráfico de influencias se 

sancionará con prisión 

mayor de cuatro a diez 

años de prisión mayor y 

con multa cuyo monto, 

de precisarse la suma 

involucrada en el 

fraude,  será  de  entre  

 

cuatro a diez veces el 

valor de ésta, y de no 

poder precisarse, de 

cuatro a diez veces el 

salario mínimo del 

sector público que 

perciba el imputado al 

momento de la comisión 

de la infracción.  

 

 

Artículo o Párrafo: Las 

personas jurídicas 

podrán ser declaradas 

penalmente 

responsables por el 
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jurídicas.. 

 

tráfico de influencias 

cometido por los 

particulares, en las 

condiciones previstas en 

los artículos 7 a 12 de 

este Código, en cuyo 

caso serán sancionadas 

con la pena dispuesta en 

el artículo 42.  

 

 Peculado  

 Malversación  Fondos 

Públicos 

 

 

Ambos tipos penales se 

presentan en la reforma 

como un tipo penal 

único: Peculado (artículo 

309). No obstante, estas 

ser conductas típicas 

diferentes.  

 

Incluir y tipificar la    

malversación de fondos 

públicos.  

 

 Peculado 

 

“Artículo 309. Peculado 

(…)” y “Artículo 310. 

Distracción de recursos 

hecho por tercero con 

concurso de funcionario 

público. (…)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personas Jurídicas: 

Incluir párrafo o 

cláusula penal de cierre, 

referente a la 

responsabilidad penal 

de las personas 

jurídicas, en los casos de  

peculado y distracción 

de recursos por 

concurso de tercero con 

funcionario público. 

 

 

 

Artículo o Párrafo. Las 

personas jurídicas 

podrán ser declaradas 

penalmente 

responsables de 

peculado y distracción 

de recursos, hecho por 

tercero con concurso de 

funcionarios públicos, 

en las condiciones 

previstas en los artículos 

7 a 12 de este código, en 

cuyo caso serán 

sancionadas con la pena 

dispuesta en el artículo 

42.  
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 Malversación de 

Fondos Públicos 

 

Incluir la  malversación 

de fondos públicos 

como tipología penal 

distinta al peculado. 

 

Artículo… 

Malversación de 

fondos públicos. El 

funcionario o servidor 

público que en el 

ejercicio de sus 

funciones, da al dinero o 

bienes que administra, 

una aplicación 

definitiva diferente de 

aquella a los que están 

destinados en las leyes 

que consignan 

disposiciones 

presupuestales, será 

sancionado con prisión 

mayor de cuatro a diez 

años y multa por un 

monto de  diez a  veinte 

veces el último salario 

mínimo del sector 

público que percibió el 

imputado mientras 

ejercía la función. 

 

 

“Disposiciones Finales. 

Primera. Derogaciones. La 

presente ley deroga las 

siguientes leyes y 

disposiciones legales: (…) 37) 

La Ley No. 712, del 27 de 

junio de 1927.” 

 

La ley no. 712 de 27 de 

junio del 1927, fue 

derogada por la ley no. 

3379 del 28 de agosto 

del año 1952, publicada 

en la Gaceta Oficial no. 

7469, del 13 de 

septiembre de 1952. 

 

 

Disposiciones Finales. 

Primera. Derogaciones. 

La presente ley deroga 

las siguientes leyes y 

disposiciones legales: 

(…) 37) La ley no. 3379 

del 28 de agosto del año 

1952. 
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SISTEMA DE ATENCION CIUDADANA 

Una plataforma tanto virtual como de voz donde el ciudadano podía 

denunciar ante organismos públicos y reclamar servicios y atención, 

por ante órganos reguladores y receptores de denuncias públicas, 

dicha plataforma transitoriamente y de manera muy efímera estaba en 

manos del Departamento de Prevención de la Corrupción, 

posteriormente Dirección Nacional, la cual había sido creada con el 

Estatuto del Ministerio Publico otrora (Ley No. 78-03), al promulgarse 

el Decreto No. 486-12 pasa de ser un órgano de prevención a 

persecución de la corrupción administrativa, y las funciones de 

prevención mediante dicho Decreto, se transfieren a la Comisión 

Nacional del Ética, pasando también la plataforma de línea 311, con 

cuya plataforma tecnológica, se convierte en el órgano receptor de las 

denuncias que conlleven  violaciones éticas y en menores casos remitir 

los que puedan conllevar responsabilidad penal al Ministerio Público. 

 

Recursos económicos asignados a la Procuraduría Especializada de  

 
Somos dependencia  de la Procuradurías General de la República, y a 

ser centralizado, dependemos directamente de su presupuesto.  

 

Fondo de gastos 

menores 

Nómina Fondo operacional 

RD$40,000.00* RD$18,000,000.00 RD$70,000.00* 

*Estos fondos son reponibles. 

 

Dificultades para el desempeño de la funciones. 
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 Dada la no autonomía presupuestaria, cualquier ejecución de 

actividad, requiere de la solicitud de recursos a la Procuraduría 

General de la República. 

 

 Un actual Código penal inadecuado a los tiempos. 

 

 Falta de recursos humanos. 

 

 Falta de equipos de transporte. 

 

 Falta de equipos tecnológicos. 
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Normas Éticas. 

 

La difusión de las normas éticas corresponde a la ENMP, de 

acuerdo a su programa vigente de formación, de los miembros del 

Ministerio Público. 

 

Mayormente mediante cursos presenciales y publicaciones virtuales 

a través del portal, de la Escuela Nacional del Ministerio Público. 

 

El medio por el cual se verifica lo concerniente al desempeño y 

asimilación de las normas éticas es al través de la evaluación anual 

de desempeño, en el departamento correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 


