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CAPÍTULO I. CONSIDERACIONES PREVIAS 

 

 

ARTICULO 1. OBJETO   

El presente RI tiene por objeto reglamentar lo dispuesto en la Resolución número 

0003, del 4 de febrero del 2013, estableciendo las normas que regulen las políticas y 

procedimientos de investigación de la Procuraduría Especializada de Persecución 

de la Corrupción Administrativa (PEPCA). 

 

ARTÍCULO 2. SIGLAS Y/O EQUIVALENCIA 

Las siglas utilizadas se corresponden con las denominaciones que a continuación 

se indican: 

o PGR: Procuraduría General de la República 

o MP: Ministerio Público 

o DGP: Director General de Persecución del Ministerio Público 

o PEPCA: Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción 

 Administrativa 

o Dirección: Director o Directora 

o RI: Reglamento Interno 

o CPPD: Código Procesal Penal Dominicano 

o Fiscalías: Se hace referencia indistintamente a las fiscalías del Distrito Nacional 

así como a las provinciales. 

 

ARTÍCULO 3. VIGENCIA  

Las disposiciones del presente RI entrarán en vigencia, total o parcialmente, por 

disposición de la dirección de la PEPCA, a medida que el Organismo cuente con 
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los recursos humanos y tecnológicos necesarios para su adecuada puesta en 

funcionamiento. 

 

ARTÍCULO 4: DIFUSIÓN 

La Dirección dispondrá lo necesario para que el presente RI sea puesto en 

conocimiento de todo el personal de la PEPCA. 

 

ARTÍCULO 5. TRANSICIÓN 

Los asuntos / expedientes que actualmente se encuentren en trámite (vinculados 

tanto a investigaciones como al impulso de procesos penales) serán revisados de 

acuerdo con los criterios de significación, conforme surge del art. 12.4 de este RI, 

los que podrán complementarse con criterios especiales que al efecto disponga la 

Dirección de la PEPCA. 

 

Aquellos expedientes que no se ajusten a tales criterios, serán archivados y/o 

remitidos a quien corresponda. Los expedientes que permanezcan en curso, 

continuarán siendo tramitados por quienes hubiesen intervenido en el caso.  

 

ARTÍCULO 6. ADECUACIÓN  

Transcurridos trescientos sesenta y cinco (365) días desde la entrada en vigencia 

del presente RI, la Dirección de la PEPCA deberá elevar al DGP las propuestas de 

reforma que considere necesarias y pertinentes, y este a su vez lo elevará al 

Procurador General de la República. 

 

ARTÍCULO 7. PROCEDIMIENTO ESCRITO  

Todo trámite y diligencia que se lleve a cabo deberá constar por escrito en el 

expediente o trámite respectivo, cuyas hojas estarán foliadas en orden correlativo, 

siguiendo el esquema cronológico en el que se hubieren producido o hubieren sido 

incorporadas al expediente.  
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ARTÍCULO 8. ACTOS DECISORIOS DE MAYOR TRASCENDENCIA 

Todos los actos decisorios que impliquen la apertura o archivo de actuaciones, el 

sometimiento de un caso a la autoridad judicial, la promoción de procedimientos 

de responsabilidad disciplinaria, la realización de medidas de prueba sensibles 

para la investigación, el desistimiento de la acción así como cualquier otra que se 

prevea en el presente RI, sólo podrán ser realizadas previa autorización de la 

Dirección de la PEPCA.  

 

Los actos dispositivos que tengan lugar en el marco de las actuaciones que se 

labren en el ámbito de la PEPCA, deberán ser firmados por el fiscal interviniente 

en el trámite.  

 

 

CAPÍTULO II. INTEGRACIÓN DE LA PEPCA. FACULTADES, DEBERES Y COMPETENCIAS 

 

 

ARTÍCULO 9. LAS FACULTADES DE LA PEPCA 

Conforme surge la Resolución 0003 del 4 de febrero del 2013 y del CPPD, son 

facultades de la PEPCA:  

1. Establecer la política de persecución de los casos de crímenes y delitos de 

corrupción administrativo a nivel nacional, sirviendo de asesores a los 

fiscales en el ámbito de su especialidad. 

 

2. Coordinar con todas la fiscalías el procesamiento de los casos impartiendo 

instrucciones particulares que corresponda en el ámbito especializado por 

intermedio del DGP o del Procurador General de la República. 
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3.  En los casos que el interés público lo haga necesario podrá asumir 

propiamente o por sí misma la investigación dentro del ámbito de su 

especialidad, previa autorización del DGP o del Procurador General de la 

República, a través de un dictamen motivado asumiendo la responsabilidad 

de la gestión del caso, no pudiendo ser devuelto al Ministerio Publico 

originalmente apoderado. 

 
4. Coordinar con instituciones gubernamentales y no gubernamentales, del 

sistema de justicia y del cualquier otro ámbito, mecanismo de supervisión 

relacionada con la corrupción administrativa. 

 
5.  Implementar mecanismos de control que permitan llevar un registro 

eficiente de casos procesados en el ámbito de su especialidad. 

 
6.  Coadyuvar o asumir el procesamiento de casos o de intervención en hechos 

penales y casos en los que se haya verificado un acto de corrupción  

administrativa. 

 
7. Dar asistencia técnica especializada y acompañamiento a los representantes 

del Ministerio Público de la jurisdicción donde se registro el caso. 

 
ARTÍCULO 10. ORGANIGRAMA DE LA PEPCA. 

La PEPCA, a efectos de garantizar el cumplimiento de las funciones y deberes que 

le asignan, se organizará según el organigrama incorporado como Anexo I y estará 

integrado por: un Director(a), un coordinador(a) de investigación y otro(a) de 

litigación, por un cuerpo de procuradores generales de corte y procuradores 

fiscales, por auditores judiciales, por asistentes técnicos que colaborarán con los 

fiscales de la PEPCA, por una mesa de entradas y por personal administrativo. 
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ARTÍCULO 11. COMPETENCIAS DEL O LA DIRECTOR(A) DE LA PEPCA. 

Son facultades y deberes del titular de la PEPCA: 

1. Velar porque se mantenga la unidad de criterios y de procedimientos. 

2. Dictar instrucciones y disposiciones generales obligatorias que deberán ser 

acatadas por todos aquellos que se desempeñan en la PEPCA. En caso de que 

un fiscal considere que ellas resultan contrarias a la ley, podrá dejar constancia 

de su opinión fundamentándola. Cuando ello ocurra, el Director(a) examinará 

la instrucción cuestionada en un plazo de 10 días, a efectos de modificarla o 

mantenerla.  En este último caso, el fiscal estará facultado para hacer llegar su 

disidencia al DGP a fin de que emita opinión.  

3. Elaborar el Plan de Acción Anual: Deberá elaborar y poner en conocimiento 

del DGP un Plan de Acción Anual de Trabajo, en el que se establecerán los 

objetivos de gestión a fin de guiar y establecer prioridades para el tratamiento 

de las investigaciones como de las intervenciones en actuaciones procesales por 

parte de la PEPCA. Este Plan podrá ser corregido cuando las circunstancias así 

lo requiriesen. 

4. Definir los Criterios de Significación de la PEPCA, de acuerdo a los cuales se 

estipularán las pautas para la selección de los casos que serán directamente 

atendidos por la Dirección (entre los que podrían establecerse los criterios de: 

significación económica, institucional, de gestión, de pertinencia y 

verificabilidad, entre otros).  

5. Promover y desarrollar investigaciones de oficio, atendiendo a los objetivos 

previstos en el Plan de Acción, y a todo otro asunto de relevancia, interés o 

trascendencia del que tomare conocimiento. 

6. Disponer la apertura de investigaciones respecto de hechos que la PEPCA 

resulte competente en atención a lo establecido en los puntos 12.3 (Plan Anual 

de Trabajo) y 12.4 (criterios de significación) de este RI, ya sea a consecuencia 
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de una denuncia o comunicación o bien a raíz de informes elevados por el 

encargado de investigación.  

7. Delegar Investigaciones: Delegar en los fiscales de la PEPCA la investigación y 

promoción de las medidas de prueba necesarias en aquellos trámites y 

expedientes en los que resuelva no intervenir personalmente, de conformidad 

con lo dispuesto en el presente RI.  

8. Aprobar los Planes de Investigación desarrollados por los fiscales de la 

PEPCA que sean sometidos a su consideración así como todos aquellos a los 

que decidiese avocarse. 

9. Medidas de prueba: Disponer la realización de las medidas de prueba que 

resulten conducentes para el esclarecimiento de los hechos investigados en los 

trámites y expedientes que asuma personalmente, conforme lo establecido en el 

presente RI.  

10. Requerir auditorías: requerir la intervención de los auditores judiciales de la 

PEPCA para la elaboración de informes, o la realización de auditorías contables 

o de otros tipos a los organismos que correspondan, cuando la índole de la 

investigación lo torne aconsejable. 

11. Requerir a las autoridades competentes, la protección de la integridad física de 

un testigo o denunciante, cuando lo considere oportuno.  

12. Determinar la necesidad de utilizar agentes encubiertos. 

13. Promover pedidos de asistencia y cooperación legal mutua: por los canales 

correspondientes cuando la investigación de un hecho así lo amerite. 

14. Informar al DGP sobre perturbaciones: Poner en conocimiento al DGP 

cualquier perturbación u obstrucción de parte de los poderes públicos que 

afecten el ejercicio de las funciones de los fiscales. 

15. Instar la aplicación de medidas disciplinarias ante los organismos que 

correspondan. 
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16. Ordenar el sometimiento de un caso: Disponer la formulación de una 

acusación ante los Tribunales competentes, cuando de la investigación 

practicada o la denuncia recibida surja la presunción de ocurrencia de un 

delito. 

17. Intervenir en procesos penales: Intervenir personalmente o mediante los 

fiscales en quienes delegue el impulso de la acción, en cualquier proceso penal 

donde se investiguen hechos de corrupción por cualquier vía que se haya 

tomado conocimiento de su existencia, dirigiendo a los fiscales que estuvieran 

interviniendo en esos procesos cuando lo estime conveniente. 

18. Ejercicio de la acción pública: Asumir, personalmente o mediante los fiscales 

en quienes lo delegue, el ejercicio de la acción pública con desplazamiento del 

fiscal de la causa, cuando existiere mérito para ello. 

19. Instar nulidad: Instar la declaración de nulidad en sede administrativa o 

judicial de aquellos actos administrativos portadores de vicios que hubiesen 

sido detectados en el trámite de una investigación. 

20. Instar acciones civiles de responsabilidad vinculadas con los hechos objeto de 

investigación. 

21. Promover acciones de recuperación de activos vinculadas con los hechos 

objeto de investigación. 

22. Conocimiento de expedientes: Informarse del estado de cualquiera de los 

expedientes que tramitan en la PEPCA. 

23. Velar por expedientes: Cuidar el orden y seguridad de los trámites y 

expedientes a su cargo. 

24. Intervenir en caso de desacuerdos: Resolver diferencias de criterios existentes 

entre los fiscales de la PEPCA, en relación a las acciones a seguir en el marco de 

las actuaciones a su cargo. 

25. Firma de convenios: Celebrar convenios de asistencia y cooperación con 

organismos o entes públicos o privados, a fin de incrementar las posibilidades 
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de la Dirección de acceder al conocimiento de hechos de corrupción, de facilitar 

el desarrollo de investigaciones, de capacitar a los fiscales, funcionarios y 

empleados de la PEPCA, o bien que tengan por objeto darle mayor difusión a 

las funciones y tareas del organismo y a los mecanismos previstos para la 

formulación de denuncias ante esa fiscalía especializada.  

26.  Relaciones institucionales: Llevar adelante las relaciones interinstitucionales 

que resulten necesarias para el mejor funcionamiento de la PEPCA, con los 

otros Poderes del Estado, sus organismos y dependencias; con el Ministerio 

Público; con Organizaciones de la Sociedad Civil; con Universidades públicas 

y/o privadas; con colegios de profesionales y entidades privadas de cualquier 

tipo. Estas funciones podrá delegarlas en empleados, funcionarios o fiscales de 

la PEPCA. 

27. Velar por el establecimiento de mecanismos de coordinación con otras 

autoridades (como las de la policía judicial u otras agencias oficiales) que 

puedan brindar auxilio a la PEPCA en el ejercicio de sus funciones, o bien con 

las instituciones públicas y privadas que puedan colaborar con la institución. 

28.  Convocar reuniones de fiscales cuando así lo considere necesario. 

29. Evaluar al personal: Evaluar periódicamente al personal de la PEPCA y 

proponer los ascensos que estime conveniente. 

30. Solicitar designación de personal: Requerir al DGP la designación permanente 

o temporaria de personal profesional y técnico de apoyo, cuando la naturaleza 

de las tareas lo requiera. También podrá solicitar la designación de una mayor 

cantidad de fiscales para prestar funciones de manera permanente en la 

institución. 

31. Superintendencia: Ejercer la superintendencia, dirección y supervisión del 

desempeño de los fiscales, funcionarios y empleados de la PEPCA. 

32. Poder disciplinario: Ejercer el poder disciplinario sobre todo el personal 

administrativo de la PEPCA, sin perjuicio de las atribuciones propias del DGP. 
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33. Proveer información: Procurar mantener actualizada la información en el 

sistema informático de gestión de expedientes, herramienta fundamental para 

optimizar el trabajo de la institución. 

34. Proponer reformas normativas: Sugerir al DGP las modificaciones legislativas 

y reglamentarias que por sí, o en acuerdo con los demás fiscales, considere 

pertinentes y necesarias. 

35. Proponer reformas a la Estructura: Proponer al DGP modificaciones a la 

Estructura Orgánica Funcional de la PEPCA. 

36. Informar al DGP sobre la gestión de la PEPCA. 

37. En caso de recusación, excusación o inhibición, impedimento, ausencia, licencia 

o vacancia del Director(a) de la PEPCA, éste decidirá quién lo reemplazará, 

seleccionándolo entre los fiscales bajo su cargo.  

 

ARTÍCULO 12. COMPETENCIAS DEL COORDINADOR DE INVESTIGACIÓN 

Son facultades y deberes del coordinador de investigación: 

1. Coordinar el área de investigaciones y orientar a los fiscales, 

investigadores, técnicos y empleados para que realicen las investigaciones 

necesarias, planificando y ejecutándolas de acuerdo al procedimiento 

previsto en este RI. 

2. Realizar búsquedas en el sistema informático de gestión de expedientes y 

elaborar informes que den cuenta sobre la existencia de trámites que versen 

sobre asuntos o imputados vinculados a los recibidos por cualquier vía o 

propuestos por los fiscales para ser investigados.  

3. Procurar la detección temprana y proactiva de casos para ser investigados 

por la PEPCA. 

4. Elaborar junto con el resto del equipo de investigaciones, el Plan de 

investigación a seguir frente a cada caso y aprobar los planes que éstos 

finalmente confeccionen. 
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5. Elaborar los Planes de Investigación, de las investigaciones que se le 

asignen. 

6. Realizar informes sobre el estado de los trámites y expedientes, a pedido de 

la Dirección de la PEPCA. 

7. Velar porque las investigaciones estén debidamente fundamentadas y 

sustentadas en medios de prueba legalmente obtenidos. 

8. Velar porque los informes de investigación que se elaboren sean precisas, 

claras, coherentes y completos. 

9. Asistencia: Cuando algún fiscal, por la complejidad del caso o a fin de aunar 

criterios lo solicite, le asistirá en la recepción, trámite y gestión de esos 

asuntos.  

10. Sugerirle a la Dirección de la PEPCA que requiera a las autoridades 

competentes la protección de la integridad física de un testigo o 

denunciante, siempre que lo considere oportuno. 

11. Colaborar con la Dirección de la PEPCA y los demás fiscales en todo cuanto 

resulte necesario para el mejor ejercicio de las facultades asignadas a 

aquellos.  

12. Velar por expedientes: Resguardar el orden y la seguridad de los trámites y 

expedientes a su cargo. 

13. Proveer información: procurar el ingreso en el sistema informático de 

gestión de expedientes de toda la información pertinente vinculada con las 

investigaciones a cargo del área, ocupándose de mantener actualizada la 

información relativa a los asuntos en los que intervenga directamente. 

14. Velar porque los fiscales y empleados registren las actuaciones que realicen 

en el sistema informático, manteniéndolas actualizadas. 

15. Elaborar las estadísticas referidas a su área que deban ser consideradas 

para la elaboración del informe anual de gestión o que fueran requeridas 

por la Dirección de la PEPCA. 
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16. Realizar las demás funciones que le encomiende la Dirección de la PEPCA. 

 

ARTÍCULO 13. LA DETECCIÓN TEMPRANA Y PROACTIVA DE CASOS 

La detección temprana y proactiva de casos, entre otras cosas, implicará: 

1. Revisar el contenido de publicaciones periódicas y diarias, a fin de 

identificar noticias y/o información que pudiera dar lugar al inicio de 

investigaciones que versen sobre las prioridades establecidas en el Plan de 

Acción de la PEPCA o sobre otros asuntos que pudieran resultar de interés 

para el organismo. 

2. Revisar diariamente el contenido de la Gaceta Oficial. 

3. Analizar periódicamente el contenido de los informes que los organismos 

de control elaboren sobre las áreas y actividades previstas en el Plan de 

Acción o sobre otros asuntos que pudiesen resultar de interés para la 

PEPCA. En caso de detectar datos o elementos relevantes, se elaborará un 

informe señalando los puntos más sobresalientes.  

4. Levantar las denuncias presentadas ante los Tribunales y los casos cargados 

por otras fiscalías en el sistema informático, a fin de permitirle a la dirección 

analizar en forma temprana la conveniencia o necesidad de realizar algún 

tipo de intervención.  

5. Desarrollar una rutina de verificación, análisis y registro de la información. 

6. Reportar los hallazgos de relevancia a la Dirección para que se inicie el 

trámite correspondiente y se promueva,  si procediera, la apertura de una 

investigación de oficio y su asignación a un fiscal o grupo de fiscales. 

7. Colectar información periodística y/o producida por otros organismos de 

control y/o por la sociedad civil vinculada con los trámites que están siendo 

o que hubieren sido llevados por la PEPCA, a fin de remitir esa información 

al fiscal responsable de dicho expediente. 
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8. Colectar información sobre temas específicos, a requerimiento de los fiscales 

de la PEPCA. 

La asignación de estas responsabilidades al área, no obsta a la responsabilidad que 

le cabe a todos los empleados, funcionarios y fiscales de la PEPCA de procurar el 

acceso a información que permita identificar e investigar posibles irregularidades 

en la gestión de los organismos y actividades previstas en el Plan de Acción de la 

PEPCA. 

 

ARTÍCULO 14. COMPETENCIAS DEL COORDINADOR DE LITIGIO 

Son facultades y deberes del encargado de litigio: 

1. Coordinar el área de litigios y dar las orientaciones necesarias a los fiscales, 

investigadores, técnicos y empleados para que realicen adecuadamente las 

tareas que se les encargan.  

2. Elaborar informes preliminares sobre los procesos judiciales que le sean 

comunicados a la PEPCA por los fiscales de todo el país o que sean 

conocidos por cualquier otro medio, a fin de que la institución pueda 

determinar el tipo de intervención que se efectuará. 

3. Realizar informes sobre el estado de los trámites y expedientes, a solicitud 

de la Dirección de la PEPCA. 

4. Asistencia: Cuando algún fiscal, por la complejidad del caso o a fin de aunar 

criterios, lo solicite, le asistirá en la recepción, trámite y gestión de esos 

asuntos. 

5. Supervisión y Asesoramiento:  Supervisar, cuando la PEPCA haya resuelto 

no intervenir directamente en un proceso penal en curso, el desarrollo del 

proceso y asesorar y dirigir a los fiscales de la causa en la elaboración de la 

estrategia judicial, brindándole las herramientas técnicas que tuviere a su 

alcance. 
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6. Sugerir la modificación del tipo de intervención: Cuando se advirtiera que 

una causa penal en la que la Dirección no es la titular de la acción, se haya 

transformado en un asunto complejo o importante, a la luz de lo dispuesto 

en el Plan de Acción y de los criterios de significación que amerite la 

intervención directa de la PEPCA, el coordinador de Litigación sugerirá 

dicho proceder al Director(a) de la PEPCA a fin de que éste determine la 

forma de proceder y en su caso, designe a un fiscal de litigación para que 

intervenga en ese proceso. 

7. Colaborar con la Dirección de la PEPCA y los demás fiscales en todo cuanto 

sea necesario para el mejor cumplimiento de las facultades asignadas a 

éstos. 

8. Velar por los expedientes: Resguardar el orden y seguridad de los trámites 

y expedientes a su cargo. 

17. Proveer información: procurar el ingreso en el sistema informático de 

gestión de expedientes de toda la información vinculada con los procesos a 

cargo del área, debiendo mantener actualizada la información sobre los 

asuntos en los que intervenga directamente. 

9. Velar porque los fiscales y empleados mantengan actualizado el sistema 

informático respecto de las actuaciones que realicen.  

10. Elaborar las estadísticas referidas a su área que deban ser consideradas para 

la elaboración del informe anual de gestión, así como aquellas que le fueran 

requeridas por la Dirección de la PEPCA. 

11. Realizar las demás funciones que le encomiende la Dirección. 

 

ARTÍCULO 15. COMPETENCIAS DE LOS FISCALES DE LA PEPCA. 

Son facultades y deberes de los fiscales de la PEPCA: 

1. Elaborar los Planes de Investigación de los trámites que les sean asignados, 

los que serán aprobados por el funcionario que corresponda. 
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2. Desarrollar investigaciones: Practicar las investigaciones que le sean 

delegadas por la Dirección de la PEPCA o por el coordinador de 

investigaciones. 

3. Medidas de prueba: Disponer la realización de las medidas de prueba 

conducentes para el esclarecimiento de los hechos investigados en los 

trámites y expedientes a su cargo. 

4. Participar en procesos penales: Participar en forma individual, 

conjuntamente con otro fiscal, o bien asistiendo la Dirección de la PEPCA, 

en los trámites judiciales que les sean asignados.  

5. Ejercicio de la acción pública: Asumir, cuando la Dirección de la PEPCA lo 

disponga, el ejercicio de la acción pública, desplazando al Fiscal de la causa. 

6. Asistir a la Dirección de la PEPCA: informándole sobre la marcha de los 

expedientes a su cargo y colaborar con esta en todo cuanto sea necesario 

para el mejor cumplimiento de las facultades asignadas al o la directora.  

7. Atender al Plan de Acción Anual: Conocer y actuar de acuerdo a las 

prioridades establecidas en él. 

8. Promover investigaciones de oficio: Promover y desarrollar investigaciones 

de oficio, atendiendo a los objetivos previstos en el Plan de Acción y a los 

criterios de significación respecto de los asuntos que conocieren. 

9. Participar de las reuniones de fiscales: cuando éstas sean convocadas por la 

Dirección de la PEPCA. 

10. Requerir auditorías: Requerir la intervención de los auditores de la PEPCA, 

cuando la índole de la investigación lo aconseje e informar a la Dirección de 

la PEPCA cuando resultare necesaria la provisión de otro tipo de estudios o 

auditorías.   

11. Sugerirle a la Dirección que requiera a las autoridades competentes, la 

protección de la integridad física de testigos o denunciantes, cuando lo 

consideren oportuno. 
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12. Revisar informes: Analizar los informes elaborados por otros organismos 

de control que les sean asignados, elevando a la Dirección de la PEPCA sus 

consideraciones acerca de la pertinencia de promover una investigación de 

oficio. 

13. Supervisar o recibir denuncias: cuando alguna persona o funcionario 

manifieste por algún medio su intención de formularla y/o supervisar su 

adecuada recepción cuando ella sea recibida por algún funcionario de la 

institución. 

14. Realizar las demás funciones que les encomienden la Dirección de la 

PEPCA y los encargados de áreas. 

15. Proveer información: Procurar mantener actualizada la información en el 

sistema informático de gestión de expedientes, vinculada con los trámites y 

expedientes a su cargo. 

16. Velar por expedientes: Cuidar el orden y seguridad de los trámites y 

expedientes a su cargo. 

 

ARTÍCULO 16. COMPETENCIA DE LOS ASISTENTES TÉCNICOS 

Son facultades y deberes de los empleados y funcionarios que se desempeñen en el 

Cuerpo de Asistentes Técnicos: 

1. Intervenir en expedientes: cuando éstos les sean asignados, atendiendo a 

los pedidos y requerimientos de los fiscales que estén a cargo de su 

tramitación. 

2. Colaborar con los fiscales en todo cuanto sea necesario para el mejor 

cumplimiento de las funciones asignadas a aquellos.  

3. Elaborar informes a pedido de los fiscales, sobre las cuestiones que éstos 

consideren convenientes o necesarias. 
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4. Proveer información: Mantener actualizada la información del sistema 

informático de gestión de expedientes vinculada con los trámites y asuntos 

a su cargo. 

5. Velar por expedientes: Resguardar el orden y seguridad de los trámites y 

expedientes a su cargo. 

 

ARTÍCULO 17. COMPETENCIA DE LOS (AS) ABOGADOS (AS). 

En adición a las funciones y competencias otorgadas a los Asistentes Técnicos, son 

facultades y deberes de los Abogados que forman parte de la PEPCA, las 

siguientes: 

1. Dar asistencia y proponer Planes de Investigación conjuntamente con los 

Fiscales para los trámites de las diligencias asignadas; 

2. Practicar las Investigaciones con la coordinación de los Fiscales, que les 

sean delegadas por la Dirección de la PEPCA, y desarrollar, conjuntamente 

con los mismos las diligencias y auxilios correspondientes; 

3. Asistencia técnica en los procesos penales, y participar, conjuntamente con 

los fiscales en los trámites judiciales que les sean asignados. 

4. Asistir el o la Directora de la PEPCA: informarle sobre la marcha de los 

expedientes a su cargo y colaborar con ellos en todo cuanto sea necesario 

para el mejor cumplimiento de las facultades asignadas a esos funcionarios. 

5. Participar en reuniones de fiscales: cuando éstas sean convocadas por la 

Dirección de la PEPCA. 

6. Analizar y Revisar informes: elaborados por otros organismos de control 

que les sean asignados, acerca de la pertinencia de promover una 

investigación. 

7. Recibir denuncias: en coordinación de los fiscales correspondientes cuando 

alguna persona o funcionario manifieste por algún medio de comunicación 
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su intención de formularla y/o supervisar su adecuada recepción cuando 

ella sea recibida por algún funcionario de la institución. 

8. Proveer información: para mantener actualizada la información en el 

sistema informático de gestión de expedientes, vinculada con los trámites y 

expedientes a su cargo. 

9. Velar por expedientes: Cuidar el orden y seguridad de los trámites y 

expedientes a su cargo. 

10. Realizar las demás funciones que les encomienden la Dirección de la 

PEPCA y los encargados de áreas. 

 

ARTÍCULO 18. COMPETENCIAS DE LOS AUDITORES JUDICIALES 

Son facultades y deberes de los auditores Judiciales: 

1. Intervenir en expedientes: Intervenir en los trámites de la PEPCA cuando, a 

consideración de los fiscales, la índole del caso lo aconseje. 

2. Actuar como auditores en las investigaciones y en otros trámites, a solicitud 

de los fiscales de la PEPCA, en la forma y en el tiempo que a tales fines se 

les otorgue. 

3. Colaborar con los fiscales en todo cuanto sea necesario para el mejor 

cumplimiento de las funciones asignadas a aquellos.  

4. Elaborar informes y dictámenes, debiendo presentarlos en los plazos que a 

tal efecto se establezcan.  

5. Realizar las investigaciones patrimoniales y financieras de las personas 

físicas y jurídicas que los fiscales les requieran. 

6. Colaborar en la determinación del perjuicio que una actuación irregular 

podría haber generado. 

7. Recibir y analizar las declaraciones juradas que deben presentar los 

servidores públicos.  Tomar en cuenta como detección temprana tomar los 

convenios. 
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8. Elaborar la propuesta de presupuesto de acuerdo a las directivas que fije la 

Dirección de la PEPCA, a fin de que ésta sea remitida al DGP. 

9. Llevar la contabilidad interna de la PEPCA. 

10. Realizar toda otra tarea que se les encomiende relativa a la contabilidad y 

control interno o a sus labores de auditores. 

 

ARTÍCULO 19. COMPETENCIA DE LA MESA DE ENTRADAS 

Son facultades y deberes del personal a cargo de la Mesa de Entrada: 

1. Recibir, registrar y proceder a la distribución interna y externa de toda 

actuación que deba ser tramitada por la PEPCA. 

2. Ocuparse de la remisión de todas las notas y comunicaciones que el 

organismo produzca. 

3. Atender las consultas del público e intentar orientar sus inquietudes, previo 

a derivarlas a un fiscal o funcionario de la Dirección de la PEPCA. 

4. Registrar en el sistema informático de gestión de trámites y expedientes 

todos los expedientes, trámites, dictámenes y resoluciones de la Dirección 

de la PEPCA y demás fiscales. 

5. Registrar los movimientos de los expedientes, trámites y actuaciones 

internas de la PEPCA. 

6. Registrar la correspondencia y otra documentación que se reciba. 

7. Componer como “actuaciones internas” las notas, comunicaciones, 

Instrucciones y Disposiciones Generales Obligatorias de la Dirección de la 

PEPCA y todas las demás actuaciones que no tengan por objeto ser 

incorporadas a un expediente.  

8. Gestionar la apertura de los trámites, cuando corresponda, ingresándolos en 

el sistema informático junto con una breve descripción de la información 

que contienen. 
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9. Recibir los anexos y elementos físicos, registrarlos en el sistema informático, 

roturarlos y embalarlos, poniendo dichas circunstancias en conocimiento del 

encargado del área que corresponda para que puedan ser requeridos para 

su análisis. 

10. Velar porque se brinde una oportuna y respetuosa atención a los usuarios 

del servicio. 

11. Recibir las denuncias de corrupción a través del formulario único. 

 

ARTÍCULO 20.  MEMORIA ANUAL 

Anualmente la Dirección de la PEPCA elaborará un informe en donde se detallen 

los resultados de los trabajos realizados, correspondiente al año recién finalizado. 

Dicho informe contendrá toda aquella información que se considere pertinente y 

relevante, entre la que podrá incluirse información relativa a: 

1. Cantidad de procesos judiciales comunicados a la PEPCA por las demás 

fiscalías. 

2. Tipo de intervención resuelta en cada uno de esos procesos. 

3. Resultados de esas intervenciones. 

4. Cantidad de denuncias recibidas e investigaciones iniciadas de oficio. 

5. Resultados alcanzados en las investigaciones concluidas durante el período, 

indicando cuando corresponda la sede administrativa o judicial donde se 

hubiesen realizado presentaciones. 

6. Los inconvenientes o dificultades experimentados en la realización de las 

investigaciones y las propuestas de solución que se hubiesen elaborado. 

7. Monto de bienes del patrimonio del Estado recuperados. 

8. Cantidad de allanamientos, secuestros y otras diligencias probatorias, así 

como de las medidas de coerción solicitadas y concedidas. 

9. Cantidad de archivos dictados (identificando sus motivos)  

10.Cantidad de causas atendidas en otras jurisdicciones territoriales  
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11.Cantidad de casos complejos atendidos. 

 

ARTÍCULO 21. OTROS INFORMES 

Sin perjuicio de la obligación de informar anualmente sobre los resultados de 

gestión, la Dirección de la PEPCA elaborará periódicamente todos aquellos 

informes que estimare pertinentes, a los que dará publicidad en caso de estimarlo 

conveniente. 

 

 

CAPÍTULO III. FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LA PEPCA.  

CIRCUITOS DE TRABAJO 

 

 

ARTÍCULO 22. TRÁMITES 

Todo asunto que llegue a la PEPCA ingresará por la Mesa de Entradas y recibirá 

un número de trámite. Esta previsión se aplicará tanto para el caso de denuncias 

recibidas in situ en la institución, como para denuncias recibidas a través del 

formulario único digital, por los buzones cerrados, por correo electrónico o por 

cualquier otro medio. 

 

ARTÍCULO 23. ORIGEN DE LAS ACTUACIONES 

Los trámites de la PEPCA podrán tener origen en: 

1. Denuncias presentadas: Cuando una persona física o jurídica, en forma 

personal o mediante cualquier vía de comunicación disponible, informe la 

supuesta comisión de un delito o irregularidad administrativa. El 

denunciante podrá formularla de diversas maneras.  

a. Reserva de identidad: El o la denunciante deberá ser informado sobre 

la posibilidad de preservar su identidad así como del hecho de que, a 

medida que avance la investigación, aumentarán las posibilidades de 
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que resulte necesario revelar su identidad, finalizando la reserva al 

someter el caso a la justicia, siempre que el juez así lo disponga. Si el 

o la denunciante optase por mantener su reserva, se recibirá la 

denuncia dejándose constancia de esa circunstancia. Los datos 

relativos a la identidad de la persona serán consignados en un sobre 

cerrado que será reservado con los debidos recaudos de seguridad 

por el fiscal interviniente. Si él o la denunciante aportara 

documentación en la que figurasen datos que permitieran su 

identificación se realizará una copia de tales documentos y el original 

será guardado junto con los datos de identidad, incorporándose una 

copia al expediente en la que deberán testarse esos datos de forma tal 

que no puedan ser visualizados. 

b. Por denuncia verbal: Cuando la denuncia sea realizada en forma 

personal ante un fiscal de la PEPCA, éste elaborará un acta donde 

consignará, en la medida de lo posible, toda la información que 

requiere el formulario único. Dicha acta deberá ser firmada por el 

fiscal interviniente y el denunciante, siempre que éste último 

estuviese dispuesto a hacer pública su identidad.  

c. Por denuncia telefónica: en este caso, se procederá a llenar un acta de 

conformidad con lo enunciado en el punto anterior. 

d. Denuncia anónima: Cuando se reciban denuncias anónimas que 

resulten verosímiles, de conformidad con lo que establecen las 

Convenciones Internacionales en materia de Corrupción y lo previsto 

en el art. 273 del CPP, se procederá de la misma manera que al 

recibirse cualquier otro tipo de denuncia. Cuando no resulte 

comprensible o verosímil, la denuncia será archivada sin más trámite.  

2. El conocimiento de informes de auditoría y/o denuncias formuladas ante 

otros organismos estatales: Cuando se tenga conocimiento de informes 
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producidos por otros organismos de los que surjan indicios acerca de la 

posible comisión de irregularidades o cuando se conozcan denuncias 

presentadas ante otros organismos del Estado (como la Comisión Nacional 

de Ética Pública y Combate a la Corrupción, la Contraloría General de la 

República, la Cámara de Cuentas, la Dirección General de Contrataciones 

Públicas, la Unidad de Análisis Financiero y la Unidad de Inteligencia 

Financiera de la Superintendencia de Bancos, y la Dirección Nacional de 

Impuestos Internos entre otros). En esos casos se elaborará un informe a fin 

decidir el curso a seguir respecto de ellos. 

3. La actuación de oficio: Cuando algún fiscal de la PEPCA, por el medio que 

fuere, tomare conocimiento de la existencia de posibles delitos o 

irregularidades cometidos por funcionarios públicos, deberá poner tal 

circunstancia en conocimiento del coordinador de investigación. A su vez, 

también se iniciarán actuaciones de oficio a raíz de la búsqueda proactiva de 

casos que deberá realizar el coordinador de investigación. En cualquiera de 

estos supuestos, se elaborará un informe a fin de decidir el curso de acción a 

seguir.  

4. El conocimiento de un proceso penal: Cuando se advierta la existencia de 

un proceso penal en el que se investiguen hechos de corrupción, podrán 

iniciarse actuaciones en el ámbito de la institución, sea que éstos hayan sido 

conocidos como producto del relevamiento de la información consignada en 

el Sistema, o a raíz de la comunicación que hubiese hecho el fiscal que 

interviene en ese proceso o bien por cualquier otro medio. 
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ARTÍCULO 24. REGISTRO DEL EXPEDIENTE 

Conocido un asunto por los medios enunciados anteriormente, la Mesa de 

Entradas: 

1. Procederá a la carga de la información en el Sistema Siglo XXI o en aquél 

que en el futuro lo reemplace; 

2. Buscará antecedentes en el ámbito de la PEPCA y, en caso de existir, 

indicará los números de expedientes que éstos registran; 

3. Consignará la existencia de antecedentes en otros procesos en trámite ante 

las restantes fiscalías; 

4. Si del relevamiento realizado surgiera que se trata de un asunto que ya está 

siendo investigado en el marco de alguna actuación en trámite ante la 

PEPCA, se remitirá la documentación al fiscal correspondiente. Si éste 

advirtiera que no existe conexidad, dentro de las 48 hs. de recibida la 

información deberá devolverla a la mesa de entradas para que se proceda de 

conformidad con el siguiente inciso. 

5. Si luego del relevamiento se entendiera que se trata de un hecho nuevo, se 

procederá a confeccionar la respectiva carátula y se le dará número de 

expediente; 

6. Completado el trámite de caratulación, lo remitirá a la Dirección junto con 

los antecedentes que hubiesen sido detectados en el sistema informático, a 

efectos que decida el curso de acción a seguir. 

 

ARTÍCULO 25: CRITERIOS PARA DETERMINAR LA APERTURA DE UNA INVESTIGACIÓN 

Una vez formada una actuación, la Dirección de la PEPCA, atendiendo a los 

informes elaborados, decidirá entre los siguientes posibles cursos de acción: 

1. Iniciar una investigación preliminar, en cuyo caso la investigación será 

asignada a uno o más fiscales de la PEPCA. 
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2. Desestimar la actuación cuando del relato de los hechos no surja la 

comisión de ningún hecho delictivo o de alguna irregularidad 

administrativa, disponiendo su archivo. 

3. Archivar las actuaciones cuando la PEPCA resulte incompetente para 

investigar las irregularidades denunciadas, remitiendo copia al organismo 

competente, a los denunciantes y denunciados. A su vez, también procederá 

el archivo cuando las irregularidades puestas en conocimiento no se 

encuentren contempladas en los parámetros establecidos en el Plan de 

Acción y no superen los criterios de significación (económico, institucional, 

social, de gestión, etc.). Si el hecho objeto de la actuación pudiera constituir 

una irregularidad administrativa o un delito, se dará intervención a las 

restantes fiscalías o se formulará denuncia ante el fuero competente, según 

el caso. En estos supuestos, serán esos fiscales quienes continuarán 

interviniendo en aquellos procesos. Ello sin perjuicio de que la PEPCA 

conservará la facultad de modificar dicho temperamento en función de lo 

que pudiere surgir durante el desarrollo del trámite iniciado a raíz de esa 

remisión. 

4. Cuando no se esté en condiciones de adoptar un temperamento en alguno 

de los sentidos enunciados, la Dirección de la PEPCA o quien ésta decida, 

podrá efectuar medidas probatorias preliminares con el fin de precisar la 

descripción y alcance de los hechos conocidos y así verificar si superan los 

criterios de significación determinados por el Plan de Acción o bien si, por 

otros motivos, corresponde que ingresen dentro del ámbito de competencia 

de la institución. En caso de que esto último no sucediera, se dispondrá su 

archivo. 
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ARTÍCULO 26. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PARTICIPACIÓN EN UN PROCESO 

PENAL ABIERTO EN OTRA JURISDICCIÓN 

Una vez conocida la existencia de un proceso penal en curso, la Dirección de la 

PEPCA decidirá: 

1. Si la PEPCA asumirá el ejercicio directo de la acción, desplazando al fiscal 

que estuviese interviniendo en ese proceso, previo cumplimiento del 

proceso de Avocación dispuesto en el artículo 30 numeral 10 de la Ley 133-

11, Orgánica del Ministerio Público. 

2. Si colaborará activamente con el fiscal de la causa. 

3. Si sólo responderá los requerimientos de colaboración que, eventualmente, 

le formule el fiscal encargado del proceso. 

Para decidir el tipo de intervención que tendrá la PEPCA en las causas judiciales se 

atenderá a la magnitud y complejidad de los hechos denunciados, debiendo 

intervenir en aquellos procesos que sean relevantes a la luz del Plan de Acción y de 

los criterios de significación, siempre que también concurran los criterios de 

verificabilidad y pertinencia. En tal sentido, se considerarán la especialidad y 

cúmulo de trabajo asignado al fiscal interviniente, así como todas aquellas otras 

cuestiones que se entiendan relevantes.  

La PEPCA se reserva el derecho de modificar el temperamento adoptado en 

función de lo que pueda surgir durante el desarrollo del proceso, de los pedidos 

que le formule el fiscal de la causa o en atención a la información colectada en el 

marco de otras investigaciones. 

 

ARTÍCULO 27. CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DEL CASO 

En los supuestos previstos en los arts. 25.1 y 26.1, la o el Director podrá: asignar el 

asunto a uno o más fiscales de la PEPCA, reasignarlos o asumir su atención en 

forma directa en cualquier estado en el que se encuentren. 
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Los criterios que se considerarán a la hora de asignar un caso serán: los 

conocimientos, especialización y carga de trabajo de los fiscales, la gravedad y 

complejidad del hecho, su vinculación con alguno que esté siendo investigado o 

haya sido objeto de investigación, así como el interés y la participación que los 

fiscales (o asistentes) hubiesen tenido en la detección temprana del caso. Los 

mismos criterios, serán considerados al conformar los equipos de trabajo que 

colaborarán con los fiscales. 

 

 

CAPÍTULO IV. LA INVESTIGACIÓN Y CURSOS DE ACCIÓN 

 

 

ARTÍCULO 28. ELABORACIÓN DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN 

Cuando los expedientes sean asignados a uno o más fiscales a efectos de 

desarrollar una investigación preliminar sobre el asunto denunciado, éstos deberán 

elaborar un Plan de Investigación. Dicho Plan será puesto a consideración del 

coordinador de investigaciones y este a su vez a la Dirección de la PEPCA según lo 

que corresponda, quien deberá aprobarlo o sugerir modificaciones.  

Si dentro de los tres días de elevada la propuesta, ésta no fuera devuelta con 

observaciones, se entenderá que ha sido aprobada. A partir de ese momento, el 

fiscal ejecutará la estrategia elaborada dentro del menor plazo posible. Dicha 

estrategia deberá ser reformulada si surgieren indicios que así lo ameriten. 

 

ARTÍCULO 29. INFORME DE INVESTIGACIÓN 

Concluida la producción de la prueba y considerando que la investigación 

preliminar ha cumplido con sus fines, los fiscales involucrados en el expediente 

deberán poner tal situación en conocimiento de la Dirección elevando las 
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actuaciones junto a un dictamen que indique los actos realizados y sus resultados, 

así como el destino o trámite sugerido para el expediente.  

Previamente a que la dirección se avoque a su análisis, dicho informe deberá ser 

visado por el fiscal que coordinó la investigación (encargado de investigación). En 

caso de que éste no acordase con su contenido podrá elaborar un informe aparte 

indicando sus discrepancias y sugiriendo las acciones que a su criterio deberían 

realizarse. En esos supuestos, el dictamen y el informe respectivo pasarán a la 

Dirección de la PEPCA para su resolución. 

 

ARTÍCULO 30. VALIDACIÓN DEL INFORME DE INVESTIGACIÓN 

Recibido el informe de investigación, el o la Directora de la PEPCA podrá:  

1. Resolver favorablemente el dictamen elaborado por el fiscal o los fiscales  

intervinientes, en cuyo caso éste contará con la firma del Director(a) y  de 

los fiscales que lo confeccionaron. En caso de que el curso de acción 

sugerido implique el sometimiento del caso, se designará al fiscal o fiscales 

que llevarán adelante esa tarea. 

2. Ordenar la incorporación de cambios, en cuyo caso el dictamen deberá 

volver a someterse al procedimiento antes descrito; 

3. Ordenar la profundización de la investigación; 

4. Disponer un destino o tipo de intervención diferente al sugerido. En ese 

caso: (i) el dictamen del Director será la opinión definitiva de la PEPCA; (ii) 

el caso podrá ser asignado a un nuevo fiscal o equipo de fiscales. 

 

ARTÍCULO 31. INTERVENCIÓN EN PROCESOS PENALES 

Una vez decidido qué fiscal o fiscales de la PEPCA intervendrán en un proceso 

penal, éstos podrán representar al MP y dirigir el proceso como consideren más 

conveniente hacerlo. 
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Sin embargo, sólo cuando contasen con la anuencia de la Dirección de la PEPCA, 

podrán instar o consentir actos que impliquen el cierre del proceso o la 

desvinculación de un sujeto. 

 

ARTÍCULO 32. ARCHIVO DE TRÁMITES Y EXPEDIENTES 

Luego de que se hubiese desarrollado una investigación preliminar, su archivo 

será dispuesto por la Dirección, atendiendo a las sugerencias que en tal sentido 

realicen los fiscales que tomaron intervención en el asunto, cuando: 

1. No existen suficientes elementos para verificar la ocurrencia del hecho. 

2. Si bien se pudo verificar la ocurrencia, el hecho no constituye una infracción 

penal. 

3. Un obstáculo legal impida el ejercicio de la acción. 

4. No se ha podido individualizar al imputado. 

5. Los elementos de prueba resulten insuficientes para fundamentar la 

acusación y no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos 

elementos. 

6. La acción penal se ha extinguido. 

7. El hecho hubiese perdido relevancia para la PEPCA, en cuyo caso será 

remitido a la fiscalía que corresponda para que se continué con la 

investigación. Indistintamente de la razón para su archivo, se enviara al área 

correspondiente el expediente acompañado de su auto de archivo firmado 

por la dirección, un inventario de las piezas que lo componen y la 

comunicación en la que se remite el archivo dirigida al responsable de su 

custodia. 

 

ARTÍCULO 33. SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DEL TRABAJO DE LOS FISCALES 

Todas las investigaciones que se deleguen a los fiscales, así como todas las 

intervenciones que aquellos realicen en el marco de causas judiciales, serán 
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seguidas y coordinadas por los encargados de investigación y de litigio. Cuando 

las intervenciones fueren asignadas a los coordinadores, éstas serán seguidas y 

coordinadas por la Dirección de la PEPCA.  

 

 

CAPITULO V. MEDIDAS DE PRUEBA 

 

 

ARTÍCULO 34. PRINCIPIOS GENERALES 

Los fiscales de la PEPCA, como integrantes del MP, tienen el deber de respetar las 

reglas establecidas en el CPP y la posibilidad de ejercer todas las prerrogativas que 

allí se contemplan.  

No obstante, las investigaciones preliminares que se realicen en el ámbito de la 

PEPCA estarán exentas del cumplimiento de exigencias formales no esenciales y se 

regirán por los principios de celeridad, economía, sencillez y eficacia de los 

trámites. 

 

ARTÍCULO 35. RESERVA DE LAS ACTUACIONES 

La investigación preliminar que se practique en el ámbito de la PEPCA será 

reservada hasta su finalización. A partir de allí, las actuaciones podrán ser 

consultadas por cualquier ciudadano salvo que hubieren motivado la formulación 

de una denuncia penal o administrativa. En esos supuestos, la reserva se regirá por 

las disposiciones del procedimiento penal o administrativo, según el caso. 

Todo ciudadano podrá, en consecuencia, solicitar copia de los dictámenes 

elaborados por la PEPCA, los que serán entregados en el soporte que se estime 

conveniente. 

La Dirección de la PEPCA dispondrá, cuando lo estime conveniente, la publicación 

de los dictámenes y presentaciones realizadas en la página Web del organismo. 
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ARTÍCULO 36: FIN DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación preliminar procederá cuando resulte necesaria la recolección de 

información y de pruebas tendientes verificar la ocurrencia de los hechos y la 

individualización de los presuntos responsables. Los resultados de la investigación 

deberían ser suficientes para que pueda decidirse fundadamente si: 

1. el caso será sometido ante la justicia penal; 

2. la PEPCA participará activamente en el proceso que promueva o que se 

encuentren ya en curso; 

3. se instará el inicio de actuaciones disciplinarias; 

4. se instarán acciones civiles o de recuperación de activos;  

5. se instarán acciones de nulidad; 

6. se solicitará algún tipo de colaboración internacional; 

7. se desestimará o archivará el trámite. 

 

ARTÍCULO 37. LIBERTAD PROBATORIA 

Los fiscales que intervengan en cualquier asunto que tramite la PEPCA podrán 

realizar cualquier tipo de medida de prueba o averiguación que entiendan 

necesaria y conducente para el esclarecimiento de los hechos, siempre que ellas no 

impliquen una injerencia indebida en un derecho o garantía individual. 

 

ARTÍCULO 38. LAS MEDIDAS DE PRUEBA 

Entre las diversas y variadas medidas que pueden disponerse, podrán ordenarse: 

1. Declaraciones testimoniales: los fiscales podrán citar a todo aquel que 

pueda dar testimonio acerca de los hechos objeto de la investigación y se 

estime que su aporte podrá ser útil y pertinente. Esa convocatoria podrá 

hacerse en las siguientes condiciones: 

a. La citación podrá ser cursada por escrito o vía telefónica, indicándose 

la fecha y hora de audiencia; 
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b. A consideración del fiscal y con acuerdo del declarante, la 

conversación podrá ser grabada en cualquier formato que resulte 

pertinente (audio, audiovideo, etc.). En ese caso, se dejará constancia 

escrita que deberá ser obligatoriamente firmada por el investigador y 

por el citado como muestra de su conformidad para la grabación. 

c. El contenido del diálogo será redactado en un acta que firmarán el 

fiscal y el declarante. Si este último se negase a firmarla, deberá 

dejarse constancia de tal negativa y el documento contendrá sólo la 

firma del fiscal. 

d. Cuando fuere necesario, pertinente o útil, el fiscal podrá trasladarse a 

un lugar pactado con la persona cuyo testimonio se requiere y 

mantener allí un diálogo. Si ello ocurriese, deberá dejarse constancia 

de ello. 

e. Si se observaran contradicciones entre declarantes, se los podrá 

convocar a realizar una nueva declaración de manera múltiple o 

combinada.  

f. En todos los casos, la conversación tendrá lugar con las limitaciones y 

observando las formas previstas en el CPP.  

g. En cualquier caso, si se advirtiera que el testigo pudiera llegar a 

convertirse en imputado, se suspenderá de inmediato la declaración.  

2. Vista de documentación: los fiscales podrán solicitar informes, 

documentación o cualquier otro tipo de colaboración, a organismos 

nacionales, provinciales o comunales, así como  a los organismos privados y 

a personas físicas y jurídicas.  

a. Dichas solicitudes podrán realizarse, indistintamente, a través de 

nota enviada por vía postal, fax, correo electrónico, o mediante 

comunicación telefónica.  
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b. En cualquiera de los casos, y según corresponda, se dejará 

constancias del acto o copia del instrumento en el expediente cuyo 

trámite motiva el pedido.  

c. Similares previsiones de registro deberán realizarse respecto de las 

respuestas que se obtengan.  

3. Vista in situ de documentación de organismos públicos: Los fiscales, 

auditores y empleados podrán presentarse en cualquier dependencia de 

organismos nacionales, provinciales o comunales, a efectos de tomar vista 

de actuaciones o documentación que allí se encuentre. El representante de la 

PEPCA que interviniera en el hecho deberá redactar:  

a. un informe conteniendo el resultado de su gestión, que quedará 

incorporado en el expediente cuyo trámite motivó la vista;  

b. informar sobre los resultados de la gestión.  

4. Peritajes contables: Los fiscales podrán solicitar al cuerpo de auditores de la 

PEPCA análisis y peritajes que consideren necesarios, quienes deberán 

resolver el asunto salvo que circunstancias extraordinarias exigieran la 

colaboración de expertos ajenos a la PEPCA. 

5. Otros peritajes: Las peritaciones de especialidades no previstas en el punto 

anterior, salvo que se trate de actos irreproducibles, serán solicitadas a 

organismos técnicos dependientes de la administración en cualquiera de sus 

niveles o a Colegios de Profesionales o a Universidades Nacionales. 

También podrá consultarse a personas o instituciones particulares cuando 

no fuere posible contar con un dictamen especializado o independiente de 

un cuerpo técnico de los organismos antes indicados. 

6. Registros audiovisuales: Cuando resulte útil para la investigación, el fiscal 

podrá solicitar autorización a la Dirección de la PEPCA para disponer la 

realización de una filmación o grabación de audio secreta sobre un hecho 

que podría ser constitutivo de una irregularidad o una prueba de ello. Para 
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cumplir esta medida, se podrá requerir colaboración técnica a otros 

organismos o dependencias. 

 

ARTÍCULO 39. PARTICIPACIÓN DEL DENUNCIANTE 

El denunciante no será parte de la investigación. No obstante, éste podrá ampliar 

la denuncia y aportar todo elemento de juicio que considere procedente antes del 

cierre definitivo de la investigación. La documentación que se aporte deberá ser 

incorporada al expediente, debiendo el fiscal considerar la pertinencia de 

atenderla. No obstante, cuando el denunciante posea conocimientos especiales 

podrá pedírsele opinión respecto de determinadas cuestiones. 

 

ARTÍCULO 40. PRESENTACIONES ESPONTÁNEAS 

En cualquier momento de la investigación, cualquier persona o empresa 

investigada, si lo considerase conveniente para sí, podrá presentar información o 

formular aclaraciones tanto en forma escrita como oral. En este último supuesto, se 

labrará una constancia con el contenido de sus manifestaciones que deberá ser 

firmada obligatoriamente. Al declarante se le advertirá que esa constancia podrá 

ser entregada en sede judicial o administrativa.  

La participación del investigado durante el curso de la investigación no releva a la 

PEPCA de la obligación de guardar reserva. 

 

ARTÍCULO 41. OBSTACULIZACIÓN DE INVESTIGACIONES 

Cuando un fiscal advirtiese que un servidor público obstaculiza de alguna manera 

la investigación o que su permanencia en el cargo o función dificulta su desarrollo, 

informará por escrito tal circunstancia a la Dirección de la PECA, y esta a su vez al 

DGP, en caso de que la situación persista. 
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ARTÍCULO 42. MEDIDAS URGENTES 

Cuando del relato de los hechos sugiera la comisión de un delito cuyos efectos se 

producirían de manera inminente, cuando existiere riesgo cierto de desaparición o 

adulteración de elementos probatorios, o bien cuando fuese necesaria la realización 

de medidas urgentes que requieran de la intervención judicial, la o el Director(a), o 

quien esté disponga, podrá presentarse ante el Tribunal competente, con el fin de 

promover las que estimase pertinentes. 

 

Si sólo se advirtiera la existencia de una irregularidad administrativa, la o el 

Director(a), o quien esté disponga, podrá presentarse ante el organismo 

competente para solicitarle que adopte determinadas medidas a fin de evitar las 

consecuencias lesivas. 

 

ARTÍCULO 43. DE LA COLABORACIÓN DE POLICÍA Y OTRAS FUERZAS DE SEGURIDAD 

Los fiscales podrán solicitar la colaboración de las autoridades policiales y de las 

fuerzas de seguridad, para realizar todas las diligencias que estimen útiles y 

pertinentes.  

 

ARTÍCULO 44. DE LOS PEDIDOS DE COLABORACIÓN A OTROS ORGANISMOS 

Además de estar facultados para requerir a cualquier organismo de la 

administración la remisión de toda aquella documentación que éstos tengan en su 

poder, los fiscales de la PEPCA también podrán pedirles colaboración en la 

realización de estudios o análisis que requieran de conocimientos específicos.  

 

ARTÍCULO 45. DE LAS INVESTIGACIONES CONJUNTAS 

Cuando la complejidad o especialidad del caso así lo amerite, la PEPCA podrá 

coordinar con las autoridades de diversas dependencias del Estado la realización 

de una investigación conjunta, conforme surge del artículo 159 del CPP. En esos 
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casos, se conformarán equipos de trabajo que estarán integrados por miembros de 

ambas instituciones pero bajo la dirección de la PEPCA. 

 

 

CAPÍTULO VI. DEL MANEJO DE INFORMACIÓN 

 

 

ARTÍCULO 46. MOVIMIENTO DE EXPEDIENTES Y TRÁMITES 

Todos los movimientos internos del expediente serán registrados por el área de 

mesa de entradas a través del sistema informático. 

 

ARTÍCULO 47. MANEJO Y CUIDADO DE LA INFORMACIÓN (CADENA DE CUSTODIA) 

Cuando la información que se colecte en el marco de una investigación o proceso 

se mantenga en piezas o documentos, deberá llevarse un registro de quien o 

quienes la han manejado para garantizar una eficiente cadena de custodia. 

Deberán ser respetadas las siguientes pautas mínimas de seguridad física de la 

información, sin perjuicio de todas aquellas que deban adoptarse atendiendo a las 

particularidades del caso: 

1. Se restringirá el acceso al área donde ella se encuentre a personal que no 

forme parte del sector. 

2. No se dejará documentación fuera del archivo. 

3. Para el retiro de documentación del archivo se deberá dejar constancia. 

4. En el caso de que se trate de documentación sobre la que se está trabajando, 

al momento de alejarse de ella, dicha documentación deberá ser guardada 

en gavetas cerradas con llave.  

5. Cuando el funcionario o empleado se aleje de la computadora con la cual 

trabaja, la bloqueará con clave para asegurarse que nadie pueda ingresar a 

sus archivos. 
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6. Se evitará reciclar papel y se intentará destruir todos aquellos documentos 

que no volverán a ser utilizados, sin importar la información que contenga.  

Estas pautas deberán ser respetadas por todos y cada uno de los integrantes de la 

institución. 

 

ARTÍCULO 48. OBLIGACIÓN DE RESERVA 

Ningún fiscal, funcionario o empleado del PEPCA podrá revelar información 

confidencial obtenida en el ejercicio de sus funciones ni darle un uso distinto al 

curso legal correspondiente. La revelación de tales informaciones deberá ser 

considerada como una falta grave y sujeta a las sanciones vigentes sobre la materia. 

Los integrantes de la PEPCA tampoco deberán divulgar anticipadamente el 

contenido de sus investigaciones ni las fuentes de recolección de la información. 

Asimismo, no podrá reproducir bajo ninguna circunstancia y por ningún medio 

(impreso, magnético u óptico) sin el conocimiento de su superior jerárquico los 

documentos que se les entreguen para la investigación, con excepción de su 

ingreso al sistema informático y del respaldo documental para la elaboración del 

informe final. 

 

 

CAPÍTULO VII. MEDIDAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 

 

ARTÍCULO 49. COOPERACIÓN Y ASISTENCIA LEGAL MUTUA 

Sin perjuicio de lo previsto en el CPP en materia de cooperación judicial 

internacional, la PEPCA deberá explorar la posibilidad de utilizar la asistencia 

administrativa, no judicial, que se efectúa directamente entre agencias policiales o 

de investigación, a fin de facilitar sus investigaciones, intercambiar información y 

obtener elementos de prueba que se encuentran en el extranjero. 
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ARTÍCULO 50. IDENTIFICACIÓN DE BIENES EN EXTRANJERO 

Conforme surge de la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción, la 

PEPCA, previa autorización del Director General de Persecución,  podrá solicitar 

colaboración internacional, entre otras cosas, a fin de: efectuar exámenes de objetos 

y lugares, inspecciones, incautaciones y otras medidas cautelares; solicitar 

información bancaria y financiera, así como societaria o comercial; identificar o 

localizar el producto del delito, los bienes, los instrumentos u otros elementos con 

fines probatorios; identificar, embargar con carácter preventivo y localizar el 

producto del delito; repatriar activos; etc.  
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