PEDIR PAGO POR VOTAR
ALTERAR ACTAS ELECTORALES

DEPOSITAR DOS O MÁS BOLETAS

COMPRA DE VOTOS

DESTRUCCIÓN DE ACTAS

VOTAR DOS VECES

SOBORNAR A UN FUNCIONARIO ELECTORAL

OBSTACULIZAR A LOS ELECTORES

ALTERAR BOLETAS OFICIALES

FALSIFICAR CÉDULAS DE IDENTIDAD

INDUCIR EL VOTO PRONTUARIO
DE DELITOS ELECTORALES

PRESENTACIÓN
Durante la última década la República Dominicana ha impulsado un proceso de cambio institucional basado en el respeto a la
libertad del sufragio, el fortalecimiento de un régimen electoral y de
partidos políticos, y la vigencia del orden constitucional. En 2015
entró en vigor la nueva Constitución de la República; en el año 2018
se promulgó la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y, más recientemente, en 2019 fue aprobada la Ley Orgánica de
Régimen Electoral (LORE) que significó la culminación de este
esfuerzo nacional en materia política y electoral.
En este marco adquiere especial importancia la legislación penal
electoral como instrumento para salvaguardar la legalidad de los
procesos electorales. El conjunto de normas jurídicas y procedimientos que reglamentan la competencia electoral en República
Dominicana reconocen hoy, como aspecto fundamental del voto
libre y de la contienda democrática, la prevención, investigación y
sanción de los crímenes y delitos electorales.
El Prontuario que aquí se presenta constituye una herramienta para
divulgar el contenido de los crímenes y delitos electorales previstos
en las leyes dominicanas y las sanciones que les son aplicables. A
través de esta publicación, la Fundación Institucionalidad y Justicia
“FINJUS” contribuye al conocimiento de los derechos de las y los
ciudadanos y fomenta el buen desarrollo de los procesos democráticos en el país.
.
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POR SU GRAVEDAD, MECANISMO DE IMPLEMENTACIÓN Y
AUTORIDAD COMPETENTE, LAS CONDUCTAS SANCIONADAS
SE DIVIDEN EN:

MEDIDAS CAUTELARES (ART. 277, LORE).
Son dictadas por la Junta Central Electoral (JCE) y su finalidad
es detener “… el uso indebido de los recursos y medios públicos” o la difusión de expresiones “contrarias a la dignidad de
las y los candidatos”.

SANCIONES ADMINISTRATIVAS (ARTS. 278 Y 279, LORE).
La Junta Central Electoral está facultada para expedir sanciones administrativas relacionadas con la organización del
proceso electoral y con el incumplimiento de las funciones
asignadas a los funcionarios electorales, ciudadanos y otras
acciones de partidos y candidatos.

DELITOS Y CRÍMENES ELECTORALES (ARTS. 282-290, LORE).
El Tribunal Superior Electoral (TSE) conoce y resuelve, de forma
definitiva, sobre los asuntos contenciosos electorales y sobre la
comisión de crímenes y delitos en la materia cuya investigación
recae en el Ministerio Público (art. 214, CRD; CONSIDERANDO
DECIMOTERCERO, Reglamento Contencioso Electoral).
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LEYES Y ARTÍCULOS QUE SANCIONAN LOS DELITOS
Y CRÍMENES ELECTORALES

LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN ELECTORAL NO. 15-19
DEL 18 DE FEBRERO DE 2019. Arts. 281 al 290

LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO, NÚM. 133-11
Arts. 4, 5, 7, 22, 23, 24, 25, 39, 53 y 54

REGLAMENTO CONTENCIOSO ELECTORAL Y DE RECTIFICACIÓN
DE ACTAS DEL ESTADO CIVIL, dictado por el Tribunal Superior
Electoral. Arts. 193, 194, 195, 201, 202, 203 y 204

PRIMERA RESOLUCIÓN DICTADA EN LA TERCERA SESIÓN DEL
CONSEJO SUPERIOR DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL AÑO 2020
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LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN ELECTORAL NO. 15-19
DEL 18 DE FEBRERO DE 2019. Arts. 281 al 290
SECCIÓN III
DE LAS INFRACCIONES JURISDICCIONALES ELECTORALES
Artículo 281.- Competencias en las Infracciones Jurisdiccionales
Electorales.
El Tribunal Superior Electoral conocerá los delitos y crímenes electorales previstos en esta ley, en la ley sobre el uso de los emblemas
partidarios, y en cualquier otra legislación en materia electoral o de
partidos políticos, cuando sean denunciados por la parte legítimamente afectada, el ministerio público, Junta Central Electoral o las
juntas electorales, conforme al reglamento de procedimientos contenciosos electorales.
SECCIÓN IV
DE LOS CRÍMENES ELECTORALES
Artículo 282.- Falsedad en materia electoral.
Serán castigados con la pena de seis meses a dos años de reclusión y
multa de uno a cinco salarios mínimos del sector público, las personas
que en una solicitud de reconocimiento de partido hagan declaración
falsa con respecto al número de sus afiliados.
1.

2.

Los que sustrajeren, desfiguraren, suprimieren, destruyeren o
falsificaren todo o parte de cualquier lista de inscritos, documentos de propuesta, boleta de votación, pliego de escrutinio,
certificado de elección, acta de colegio electoral, credenciales
de funcionarios electorales, o cualquier otro documento que se
exija por la ley electoral.
Los que indujeren, auxiliaren u obligaren a otro a cometer cualquiera de los actos previstos en el párrafo anterior.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Los que ordenaren o hicieren indebidamente impresión de boletas oficiales y otros impresos que pudieren ser confundidos con
las mismas, o los que las distribuyeren o las utilizaren.
Los que ordenaren o fabricaren sellos iguales o que pudieren
ser confundidos con los sellos oficiales de los colegios y los
que distribuyeren o los utilizaren.
Los que utilizaren o distribuyeren, a sabiendas, cualquier
documento que imite cualquier otro documento de los requeridos por esta ley.
Los que sobornaren, en cualquier forma y por cualquier medio, a
un elector para inducirle a votar de una manera determinada.
Los que a favor o en contra de cualquiera candidatura realizaren
actos de gestión electoral a distancia menor de veinte metros
de cualquier colegio electoral, el día de elecciones.
Los que exhibieren algún cartel político que no esté previsto
por la ley, dentro del local del colegio electoral.

Artículo 283.- Otras falsedades y otros crímenes electorales.
Serán castigados con la pena de seis meses a dos años de reclusión:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Los que firmen con nombre distinto al suyo un documento de
propuesta de candidatura.
Los que falsifiquen un documento de propuesta de candidatura, o hagan cualquier afirmación o declaración falsa.
Los que firmen un documento de propuesta no siendo electores
en la división política a que dicho documento corresponda.
Los que firmen más de un documento de propuesta para un
mismo cargo, a no ser que todos los anteriores firmados
hubieren sido retirados o declarados nulos.
Los que presentaren un documento de propuesta a sabiendas
de que contiene alguna firma falsa o de que está firmado por
alguno que no sea elector de la división política a la que corresponda, o que es fraudulento en cualquiera de sus partes.
Los que votaren sin tener derecho para hacerlo.
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7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.

Los que votaren más de una vez en una misma elección.
Los que a sabiendas depositaren dos o más boletas.
Los que votaren usando cualquier nombre que no sea el suyo.
Los electores que directa o indirectamente solicitaren dádivas
o presentes para votar a favor de cualquier candidato o grupo
de candidatos en una elección.
Los que mediante soborno o de otra manera procuraren que
una persona investida por la ley de un cargo oficial en relación
con las elecciones deje de cumplir o se niegue a cumplir los
deberes que éste le impone.
Los que mediante soborno o cualquier otro medio procuraren
que una persona investida por la ley con un cargo oficial en
relación con las elecciones, cometa o permita a otra persona
cometer algún hecho que constituya infracción a las disposiciones legales relativas a la elección.
Los que amenazaren o cometieren excesos de poder en relación con las materias electorales.
Los que indujeren o auxiliaren a otros a cometer cualquiera de
los hechos expresados en este artículo.

SECCIÓN V
DE LOS DELITOS ELECTORALES
Artículo 284.- Delitos Electorales.
Serán castigados con prisión correccional de seis (6) meses a dos
(2) años y multa de dos a diez salarios mínimos del sector público:
1.
2.

Los que aceptaren definitivamente un documento de propuesta
con conocimiento de que es ilegal o fraudulento en su totalidad
o en parte.
Los que se negaren a admitir una propuesta presentada en el
tiempo y la forma debida, con arreglo a las prescripciones de
esta ley.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Los que incluyeren en las boletas oficiales para cualquier elección los nombres de personas que no deban figurar en ellas.
Los que se negaren a incluir o dejaren de incluir en las boletas
oficiales para cualquier elección, el nombre de algún candidato
que debe figurar en ellas.
Los que permitieren votar a cualquier persona, a sabiendas de
que el voto de ésta no debe recibirse.
Los que maliciosamente se negaren a admitir el voto de cualquier persona que tuviere derecho a que se admita.
Los que ilegalmente agregaren o permitieren que otro agregue
alguna boleta a las legalmente votadas.
Los que sacaren o permitieren que otros saquen alguna boleta
de las legalmente votadas.
Los que sustituyeren una boleta por otra.
Los que hicieren o permitieren que otro haga un escrutinio o
relación fraudulenta de votos emitidos.
Los que firmaren un certificado de elección a favor de persona
que no tenga derecho a ello.
Los que se negaren o dejaren de firmar un certificado de elección a favor de cualquier persona que tenga derecho al mismo.
Los miembros de los colegios electorales en los cuales desaparecieren las boletas y que sean responsables.
Los que, careciendo de atribuciones para ello, actuaren o pretendieren actuar con el carácter de funcionarios autorizados
por esta ley.
Los funcionarios administrativos o judiciales que se mezclaren
en los actos electorales, usando de su influencia oficial para
las elecciones.
Los individuos de cualquier cuerpo de policía o de fuerza
pública que intimidaren a cualquier elector o ejercieren presión en su ánimo, para impedir el ejercicio de las atribuciones
y prerrogativas que les estén acordadas en la Constitución y
por esta ley, o se inmiscuyeren de cualquier modo en cualquier elección o en el resultado de la misma.
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17. Los que violaren las normas sobre medio ambiente en la realización de la campaña electoral, particularmente aquellas que
afectan la flora, la fauna y los niveles de decibeles permitidos
para la emisión de ruidos; conforme la Ley de Medio Ambiente
y sus Reglamentos.
18. Serán castigados con penas de 3 a 10 años de prisión los que
violaren las normas constitucionales, éticas y legales sobre uso
de los medios de comunicación impresos, electrónicos y digitales elaborando, financiando, promoviendo o compartiendo
campañas falsas o denigrantes con piezas propagandísticas y
contenidos difamantes o injuriosos contra el honor y la intimidad de candidatos, candidatas o del personal de las candidaturas internas u oficiales de los partidos, movimientos o
agrupaciones participantes en los procesos electorales.
19. Los que amenazaren, prometieren o acordaren, directa o indirectamente, separar o rebajar de su categoría o sueldo a un funcionario, empleado público o trabajador privado, o procurare que se
le separe o se le rebaje de categoría o sueldo, con el propósito de
ejercer influencias sobre las determinaciones de dicho funcionario o empleado en el ejercicio de su derecho electoral.
20. Los que indujeren, auxiliaren u obligaren a otra persona a
cometer cualquiera de los hechos previstos por este artículo.
21. Los que violaren cualesquiera de las resoluciones que en atribuciones reglamentarias dicte la Junta Central Electoral.
22. La persona o empresa que infrinja cualquiera de las disposiciones contenidas en el artículo 94 de esta ley.
Artículo 285.- Otros delitos electorales.
Serán castigados con prisión correccional de tres (3) meses a un (1)
año y multa de uno a cinco salarios mínimos del sector público:
1.

Los que abandonaren sin permiso o autorización el cargo,
comisión o función que, de acuerdo con esta ley, se les hubiere encomendado.
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2.

Los que no cumplieren las obligaciones o deberes que la ley
les señale, dentro del término que en ella se establece, y si la
demora fuere maliciosa y tuviere por objeto preparar o cooperar a la comisión de la preparación de un escrutinio o relación
fraudulenta de votos emitidos, incurrirán en las penas señaladas para dicho delito en el citado artículo.
3. Los que obstaculicen a cualquier elector en el acto de votar o al
dirigirse o retirarse de los colegios electorales.
4. Los que incitaren o cohibieren en cualquier forma a un elector
en el ejercicio de su derecho.
5. Los que intervinieren indebidamente en el ejercicio de los
deberes oficiales que la ley electoral imponga a cualquier persona o corporación.
6. Los que sin facultad para ello se mezclaren en las operaciones
legales de cualquier elección, o en la determinación del resultado de la misma.
7. Los que siendo de cualquiera junta electoral, hicieren propaganda electoral en el día de elecciones.
8. Los que ilegalmente retiraren cualquiera boleta oficial del
lugar de votación.
9. Los que mostraren su boleta mientras la estuvieren preparando o después de preparada para votar, a cualquier persona, dándole conocimiento de su contenido, o en cualquier
otra forma dieren a conocer el sentido en que hayan votado o
se proponen votar, a no ser con el propósito y en ocasión de
obtener el auxilio autorizado por la ley en la preparación de
su boleta.
10. Los que marcaren de alguna manera la boleta o hicieren en
ella alguna señal de la que pudiere colegirse que contiene el
voto en favor o en contra de una candidatura determinada.
11. Los que votaren con alguna boleta que no hubiere recibido
debidamente el colegio electoral.
12. Los que siendo miembros del colegio electoral recibieren de
algún elector la boleta ya preparada para votar.
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13. Los que extrajeren fuera del recinto del colegio electoral cualquiera boleta.
14. Los que desobedecieren cualquier orden legal de una junta o
colegio electoral.
15. Los que, al auxiliar a un elector para la preparación de la
boleta, llenaren ésta de manera distinta de los deseos expresados por aquél, o después de auxiliar a un elector revelaren el
contenido de la boleta.
16. Los que, en algún caso no previsto por la ley, abrieren cualquier paquete sellado que contenga boletas, listas de inscritos,
pliegos de escrutinio, relaciones de votación o cualquier otro
documento determinado por esta ley.
17. Los que cometieren algún hecho que infringiere la presente ley
que no esté penado de otro modo por ella.
Artículo 286.- Delito por coartar el derecho de elegir.
Serán castigados con reclusión de un (1) mes a seis (6) meses y multa
de uno a cinco salarios mínimos del sector público, los que teniendo
a sus órdenes o a su servicio empleados, trabajadores y otros individuos con derecho de elegir, incurrieren en despedir o amenazar con
despedir o imponer cualquiera de éstos una pena o rebaja de salario
o de jornal, o de otra prestación que le sea debida, por ejercer o
impedir libremente el derecho de votar.
Artículo 287.- La tentativa.
La tentativa de cualquiera de los delitos previstos en esta ley será
castigada como el delito mismo.
Artículo 288.- Aplicación del Código Penal.
Las disposiciones del Código Penal son aplicables a las infracciones previstas en esta ley.
Artículo 289.- Procuraduría Especializada.
Se crea la Procuraduría Especializada para la investigación y per13

secución de los crímenes y delitos electorales señalados en la
presente ley. Dicha Procuraduría se regirá según las disposiciones
de la Ley Orgánica del Ministerio Público, No.133-11, del 9 de junio
de 2011.
Artículo 290.- Crímenes o delitos cometidos en ocasión de las
elecciones.
Las disposiciones contenidas en las leyes penales respecto de los
crímenes o delitos cometidos en ocasión de las elecciones quedan
vigentes en cuanto no hayan sido derogadas o modificadas por la
presente ley.
LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO, NÚM. 133-11
Arts. 4, 5, 7, 22, 23, 24, 25, 39, 53 y 54
Artículo 4.- Estructura interna.
El Ministerio Público está integrado por el Procurador General de la
República, quien lo dirige, los procuradores adjuntos del Procurador General de la República, los procuradores generales de Corte
de Apelación, los procuradores fiscales y los fiscalizadores. Su
órgano de gobierno es el Consejo Superior del Ministerio Público.
Sus órganos operativos son la Dirección General de Persecución
del Ministerio Público, la Dirección General de Carrera del Ministerio Público, la Dirección General Administrativa del Ministerio
Público y la Escuela Nacional del Ministerio Público.
Artículo 5.- Ámbito de actuación.
Cada miembro del Ministerio Público actúa en la materia y demarcación territorial que es designado y puede extender sus actos o
diligencias a cualquier parte del territorio nacional, por sí mismo o
por instrucciones impartidas a la policía u otros órganos de investigación, cuando fuere necesario para el desempeño de sus funciones,
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con la única obligación de informar al Procurador Fiscal Titular de la
Fiscalía en cuya demarcación tenga que actuar.
Artículo 7.- Política criminal.
El Ministerio Público es el órgano responsable de la formulación e
implementación de la política del Estado contra la criminalidad, que
está dirigida a prevenir, controlar, gestionar y perseguir los hechos
punibles. Para garantizar su eficacia y vinculación, las políticas preventivas y de control serán articuladas bajo la responsabilidad
directa del Procurador General de la República en colaboración
con los otros órganos e instituciones que corresponda. Las políticas de gestión y persecución serán adoptadas exclusivamente por
el Consejo Superior del Ministerio Público para garantizar la autonomía funcional que dispone la Constitución.
Artículo 22.- Principio de indivisibilidad.
El Ministerio Público es único e indivisible. Sus miembros actúan
como un solo cuerpo y adoptan sus decisiones en nombre y representación del Ministerio Público.
Artículo 23.- Principio de unidad de actuaciones.
El Ministerio Público es único para todo el territorio nacional. Cada
miembro del Ministerio Público encargado de la investigación
actúa ante toda jurisdicción competente, impulsa la acusación o
cualquier otro acto conclusivo, sustenta los recursos que correspondan y lo representa íntegramente en todo el territorio de la
República. El Procurador General de la República puede emitir
instrucciones generales para homogeneizar las actuaciones del
Ministerio Público. Los miembros del Ministerio Público deben
cumplir sus cometidos coordinadamente y propender a la unidad
de acción, evitando la duplicación o interferencia de funciones
Artículo 24.- Principio de jerarquía.
El Ministerio Público se organiza en forma vertical. Las autorida15

des superiores supervisan y controlan las actuaciones de sus
subordinados. El Procurador General de la República, el Director
General de Persecución del Ministerio Público o el superior jerárquico inmediato pueden emitir instrucciones particulares a sus
subordinados conforme la presente ley. Los miembros del Ministerio Público pueden impartir órdenes e instrucciones a la policía u
otros órganos de investigación, quienes deben cumplirlas sin
poder calificar su fundamento, oportunidad o legalidad.
Artículo 25.- Principio de apoliticidad.
El Ministerio Publico ejerce sus funciones sin consideraciones de
índole político partidaria. Ninguno de sus miembros puede participar en actividad político partidista, aprovechar su investidura para
realizar propaganda a favor de ningún partido político, ni utilizar los
recursos humanos o materiales de la institución para tales fines.
Los miembros del Ministerio Público pueden objetar, conforme lo
dispuesto en esta ley, las instrucciones particulares que les dicten
sus superiores, sin perjuicio de otros motivos, cuando se fundamenten en consideraciones político partidarias.
Artículo 39.- Fiscalías.
Las fiscalías son los órganos operativos comunes de las procuradurías regionales y especializadas. Serán creadas por el Consejo
Superior del Ministerio Público, atendiendo especialmente a criterios de extensión territorial, carga de trabajo, complejidad o especialidad de los casos, facilidad de comunicaciones y eficiencia en el
uso de los recursos.
Artículo 53.- Procuradurías especializadas.
Las procuradurías especializas son órganos complementarios de
la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y estarán sujetas a la dirección, coordinación y supervisión directa del
Director General de Persecución. Serán creadas por el Consejo
Superior del Ministerio Publico, con alcance nacional o regional,
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en atención a la complejidad de los casos, la vulnerabilidad de las
víctimas, el interés público comprometido o las prioridades institucionales. Estarán a cargo de procuradores generales Corte de
Apelación.
Artículo 54.- Funciones.
Las procuradurías especializadas darán asesoría y asistencia a las
fiscalías en el ámbito que le corresponda. Podrán dictar a los procuradores fiscales titulares las instrucciones particulares que
correspondan en sus ámbitos especializados por intermedio del
Director General de Persecución y asumir personalmente, con la
autorización del Director General de Persecución, cualquier proceso penal de acción pública de su ámbito especializado cuando el
interés público lo haga necesario. Esta avocación estará precedida
de un dictamen motivado al efecto y comporta el traslado la
responsabilidad de la gestión del caso, no pudiendo ser devuelto al
Ministerio Público originariamente apoderado.
REGLAMENTO CONTENCIOSO ELECTORAL Y DE RECTIFICACIÓN
DE ACTAS DEL ESTADO CIVIL, dictado por el Tribunal Superior
Electoral. Arts. 193, 194, 195, 201, 202, 203 y 204
Artículo 193.- Denunciante.
Son considerados denunciantes la Junta Central Electoral, las
juntas electorales y toda persona que tenga conocimiento de la
comisión de una infracción electoral y de la cual ponga en conocimiento al Ministerio Público.
Artículo 194.- Formalidades de la denuncia.
La denuncia por la comisión de una infracción electoral está sometida al cumplimiento de las disposiciones contenidas a tales fines en
el Código Procesal Penal.
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Artículo 195.- Querellante.
Son considerados querellantes quienes resultan afectados por la
comisión de una infracción electoral, los cuales tendrán calidad
para promover la acción penal en los términos y condiciones establecidas en el Código Procesal Penal y este reglamento.
Artículo 201.- Aplicación del derecho común.
Excepción. En los casos relativos al conocimiento de los asuntos
penales electorales por ante el Tribunal Superior Electoral de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 del presente reglamento se aplica el procedimiento de derecho común establecido en
el Código Procesal Penal, salvo las excepciones previstas expresamente en este reglamento y en el presente capítulo.
Artículo 202.- Órgano de investigación y funciones.
El ministerio público es el órgano encargado de la investigación y
persecución de las infracciones electorales. Ante el Tribunal Superior Electoral estará representado por el/la procurador/procuradora general de la República o uno de sus adjuntos, conforme a los
principios contenidos en la Constitución de la República, la Ley
133-11, Orgánica del Ministerio Público, la Ley Electoral 27597, el
Código Procesal Penal y las demás disposiciones contenidas en este
reglamento. El Ministerio Público investigará de oficio, por denuncia
o querella las infracciones electorales presentadas por la Junta
Central Electoral, las juntas electorales y por cualquier persona.
Artículo 203.- Presentación de la acusación.
Cuando el ministerio público estima que la investigación proporciona fundamento para someter a juicio al/a la imputado/ imputada,
presenta por ante el Tribunal Superior Electoral la acusación requiriendo la apertura a juicio, la cual debe estar sometida a las condiciones establecidas por el artículo 294 del Código Procesal Penal, y
la designación del/de la juez/jueza de la instrucción.
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Artículo 204.- Juez de la instrucción.
Las funciones de juez/jueza de la instrucción serán cumplidas por
un/una juez/jueza del propio Tribunal Superior Electoral designado
por el/la presidente/presidenta de este Tribunal, quien tendrá las
atribuciones que el Código Procesal Penal le confiere al/la juez/jueza de la instrucción del procedimiento común. El/la juez/jueza de la
instrucción celebrará una audiencia para lo cual ejecutará las
diligencias y trámites previstos en el Código Procesal Penal antes,
durante y después de dicha audiencia.
Párrafo. En caso de apertura a juicio dispuesto por el/la juez/jueza
de la instrucción este no podrá integrar el pleno que ha de conocer
del asunto
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PRINCIPALES DELITOS ELECTORALES PREVISTOS
EN LA LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN ELECTORAL
1.

Alterar la boleta de votación o el acta del colegio electoral, así
como destruir o afectar otra documentación electoral. Art. 282-1

2.

Sobornar electores para inducirles a votar por un candidato
(compra de voto). Art. 282-6

3.

Realizar actos de campaña a menos de 20 metros de distancia
de los colegios electorales el día de la jornada. Art. 282-7

4.

Solicitar dádivas o presentes para votar por un candidato (venta
de voto). Art. 283-10

5.

Inducir, mediante sobornos u otros medios, a que un funcionario electoral cometa actos contrarios a la ley o incumpla sus
funciones. Art. 283-11

6.

Cometer excesos de poder con motivo del cargo público, para
influir en los procesos electorales. Art. 283-13

7.

Violar las normas constitucionales, éticas y legales sobre uso
de los medios de comunicación, promoviendo campañas falsas
o denigrantes contra candidatos. Art. 284-18

8.

Amenazar con separar de su cargo, o disminuir el sueldo, de
funcionarios públicos o empleados privados con intención de
influir en su decisión electoral. Art. 284-19

9.

Violar las resoluciones emitidas por la Junta Central Electoral
o desobedecer órdenes de juntas y colegios electorales. Art.
284-21/Art. 285-14

10. Obstaculizar a cualquier elector en el acto de votar o al dirigirse
o retirarse de los colegios electorales. Art. 285-3
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PRIMERA RESOLUCIÓN DICTADA
EN LA TERCERA SESIÓN DEL
CONSEJO SUPERIOR DEL
MINISTERIO PÚBLICO
DEL AÑO 2020
CELEBRADA EL 6 DE
FEBRERO DE 2020

CERTIFICACIÓN
Yo, Lcda. Ena Ortega L., Secretaria del Consejo Superior del Ministerio Público,
CERTIFICO que el Consejo Superior del Ministerio Público, en su Tercera
Sesión del año 2020, celebrada el 6 de febrero de 2020, Acta 003, dictó la
siguiente resolución:
PRIMERA RESOLUCIÓN DICTADA EN LA TERCERA SESIÓN DEL
CONSEJO SUPERIOR DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL AÑO 2020,
CELEBRADA EL 6 DE FEBRERO DE 2020
CONSIDERANDO: Que con la finalidad de garantizar el sistema democrático y
la soberanía popular, expresada mediante el sufragio, así como de contribuir
al fortalecimiento del proceso electoral y de las instituciones que intervienen
en el mismo, es necesario que el Consejo Superior del Ministerio Público,
dentro de sus competencias y respetando las atribuciones, competencias y
responsabilidades de la Junta Central Electoral, las Juntas Electorales, el
Tribunal Superior Electoral, la Policía Militar Electoral y demás instituciones
del sistema electoral y de justicia, disponga sobre la investigación y persecución a nivel nacional de los crímenes y delitos electorales;
CONSIDERANDO: Que, de manera particular y en virtud de la separación de poderes, el Ministerio Público debe ser respetuoso de las funciones
y atribuciones de la Junta Central Electoral durante el período electoral,
entre las cuales figuran, conforme el artículo 18 de la Ley Orgánica del
Régimen Electoral:
1) Dictar las disposiciones que considere pertinentes para asegurar la
correcta aplicación de las disposiciones de la Constitución y las leyes en
lo relativo a las elecciones y el regular desenvolvimiento de estas;
2) Disponer las medidas que considere apropiadas para asegurar el libre
ejercicio de los derechos de tránsito, libre reunión, igualdad de acceso
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a los medios de comunicación, tanto estatales como privados, así
como de todos los derechos y obligaciones relacionados con la campaña electoral previstos en la presente ley;
3) Disponer cuantas medidas considere necesarias para resolver
cualquier dificultad que se presente en el desarrollo del proceso
electoral, y dictar, dentro de las atribuciones que le confiere la ley,
todas las instrucciones que juzgue necesarias y convenientes, a fin
de rodear el sufragio de las mayores garantías y de ofrecer las
mejores facilidades a todos los ciudadanos aptos para ejercer el
derecho al voto;
CONSIDERANDO: Que, en ese mismo sentido y conforme lo dispone la Ley
Orgánica del Régimen Electoral, es atribución de la Junta Central Electoral
asumir la dirección y mando de la Policía Militar Electoral, la cual tiene a su
cargo mantener el orden y el curso regular de las elecciones, así como la
prevención activa de cualquier confrontación, delito o crimen electoral,
perturbación o intento de perturbación en ocasión de un proceso electoral,
desde el momento en que se declara abierto o en los casos que por mandato
constitucional o legal se realizaren procesos de votación en los cuales haya
de intervenir la Junta Central Electoral como órgano responsable de la
administración electoral;
CONSIDERANDO: Que, conforme lo dispone el artículo 15 de la Ley Orgánica
del Tribunal Superior Electoral, es función de las Juntas Electorales
dictar medidas cautelares para garantizar la protección del derecho al
sufragio de la ciudadanía;
CONSIDERANDO: Que, en ese tenor y de conformidad con el artículo
193 del Reglamento Contencioso Electoral y de Rectificación de Actas del
Estado Civil, son denunciantes de la comisión de una infracción electoral la
Junta Central Electoral, las Juntas Electorales y toda persona que tenga
conocimiento de una comisión de un crimen o delito electoral;
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CONSIDERANDO: Que, en vista de lo anterior, el Ministerio Público debe
coordinar las acciones necesarias con los demás órganos del Estado
responsables de garantizar el sistema democrático y la soberanía popular,
como lo son la Junta Central Electoral, las Juntas Electorales, el Tribunal
Superior Electoral y la Policía Militar Electoral;
CONSIDERANDO: Que, en virtud de lo establecido en los artículos 169 y 174
de la Constitución de la República, así como de los artículos 1, 4, 7, 45
y 47 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, es este órgano del sistema
de justicia el responsable de la formulación e implementación de la política
del Estado contra la criminalidad, dirigida a prevenir, controlar, gestionar,
perseguir los hechos punibles y ejercer la acción penal pública en representación de la sociedad;
CONSIDERANDO: Que el artículo 7 de la Ley Orgánica del Ministerio
Público dispone que para garantizar su eficacia y vinculación, las políticas
de gestión y persecución serán adoptadas por el Consejo Superior del
Ministerio Público, garantizando así la autonomía funcional que dispone
la Constitución;
CONSIDERANDO: Que el artículo 25 de la Ley Orgánica del Ministerio
Público instituye el principio de apoliticidad del Ministerio Público, en
correspondencia con el párrafo II del artículo 172 de la Constitución de la
República, el cual dispone que el Ministerio Público ejerce sus funciones
sin consideraciones de índole político partidaria, entre otros;
CONSIDERANDO: Que, de conformidad con el artículo 17 de la Ley Orgánica
del Ministerio Público, este desarrollará sus atribuciones con independencia funcional de los demás órganos del Estado, a los cuales no estará subordinado, por lo que no podrá ser impelido, coartado u obstaculizado por
ninguna otra autoridad, con excepción de los jueces y tribunales de justicia
en el ámbito exclusivo de su competencia, pudiendo el Ministerio Público
requerir la colaboración de cualquier funcionario o autoridad de la Repúbli3 de 15

ca para el cumplimiento de sus funciones y deberá prestar su colaboración
al ejercicio de la facultad de investigar que corresponde a las cámaras legislativas o sus comisiones, cuando le sea requerida;
CONSIDERANDO: Que el artículo 22 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que el Ministerio Público es único e indivisible, por lo que sus
miembros actúan como un solo cuerpo y adoptan sus decisiones en nombre
y representación del Ministerio Público;
CONSIDERANDO: Que el artículo 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público
dispone que cada miembro del Ministerio Público actúa en la materia y
demarcación territorial que es designado y puede extender sus actos o
diligencias a cualquier parte del territorio nacional, por sí mismo o por
instrucciones impartidas a la policía u otros órganos de investigación,
cuando fuere necesario para el desempeño de sus funciones, con la única
obligación de informar al Procurador Fiscal Titular de la Fiscalía en cuya
demarcación tenga que actuar;
CONSIDERANDO: Que el artículo 23 de la Ley Orgánica del Ministerio
Público instituye que el Ministerio Público es único para todo el territorio
nacional y que cada miembro del Ministerio Público encargado de la
investigación actúa ante toda jurisdicción competente, impulsa la acusación o cualquier otro acto conclusivo, sustenta los recursos que
correspondan y lo representa íntegramente en todo el territorio de la
República, debiendo cumplir sus cometidos coordinadamente y
propender a la unidad de acción, evitando la duplicación o interferencia de
funciones, pudiendo el Procurador General de la República emitir
instrucciones generales para homogeneizar las actuaciones del Ministerio Público;
CONSIDERANDO: Que el artículo 39 de la Ley Orgánica del Ministerio
Público dispone que las fiscalías son los órganos operativos comunes
de las procuradurías regionales y especializadas;
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CONSIDERANDO: Que el artículo 54 de la Ley Orgánica del Ministerio Públi
co establece que es función de las procuradurías especializadas dar asesoría y asistencia a las fiscalías en el ámbito que les corresponda, dictar a los
procuradores fiscales titulares las instrucciones particulares que correspondan en sus ámbitos especializados por intermedio del Director General
de Persecución y asumir personalmente, con la autorización del Director
General de Persecución, cualquier proceso penal de acción pública de su
ámbito especializado cuando el interés público lo haga necesario, previo
dictamen de avocación motivado al efecto, conllevando el traslado la
responsabilidad de la gestión del caso, no pudiendo ser devuelto al Ministerio Público originariamente apoderado;
CONSIDERANDO: Que, conforme a lo que establece el artículo 54 de la Ley
Orgánica del Ministerio Público y el artículo 94 del Reglamento de Carrera
del Ministerio Público, los Titulares de las Procuradurías Especializadas,
que darán asesoría y asistencia a las fiscalías en el ámbito que le corresponda, son designados por el Consejo Superior del Ministerio Público previo
concurso interno;
CONSIDERANDO: Que, asimismo, el artículo 53 de la Ley Orgánica del
Ministerio Público dispone que las procuradurías especializadas son órganos complementarios de la Dirección General de Persecución del
Ministerio Público, a cargo de Procuradores Generales de Corte de
Apelación y sujetas a la dirección, coordinación y supervisión directa del
Director General de Persecución del Ministerio Público;
CONSIDERANDO: Que el artículo 289 de la Ley Orgánica del Régimen
Electoral dispone la creación de una procuraduría especializada para
la investigación y persecución de los crímenes y delitos electorales
señalados en dicha ley, la cual se rige según las disposiciones de la Ley
Orgánica del Ministerio Público, la cual define en sus artículos 53 y 54 el
rol principal de asesorar y brindar asistencia a las fiscalías en el ámbito
de su competencia;
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CONSIDERANDO: Que, de conformidad con el artículo 26 de la Ley Orgánica
del Ministerio Público, son atribuciones del Ministerio Público, entre otras:
1) Ejercer exclusivamente la acción penal pública, sin perjuicio de la
participación de la víctima o de los ciudadanos en el proceso, conforme a lo que establece la ley;
2) Ejercer la dirección funcional de las investigaciones de los hechos
punibles de acción pública que realice la policía o cualquier otra agencia ejecutiva de investigación o seguridad y supervisar la legalidad de
sus actuaciones, sin perjuicio de contar con órganos propios de investigación técnica que colaboren en el cumplimiento de sus funciones;
3) Poner en movimiento y ejercer la acción pública en los casos que
corresponda;
CONSIDERANDO: Que, de conformidad con el artículo 281 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral, así como del artículo 25 de la Ley Orgánica del
Tribunal Superior Electoral, este conocerá los delitos y crímenes electorales
previstos en la Ley 15-19 y en la Ley 30-06, así como en cualquier otra legislación en materia electoral o de partidos políticos, cuando sean denunciados
por la parte legítimamente afectada, el Ministerio Público, la Junta Central
Electoral o las Juntas Electorales, conforme al Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales;
CONSIDERANDO: Que lo instituido en el artículo 25 de la Ley Orgánica del
Tribunal Superior Electoral se encuentra reglamentado en los artículos
192 y siguientes del Reglamento Contencioso Electoral y de Rectificación
de Actas del Estado Civil, aprobado por el Tribunal Superior Electoral el
17 de febrero de 2016 y entrado en vigencia el 16 de marzo del mismo año;
CONSIDERANDO: Que las falsedades y crímenes electorales figuran
descritos en los artículos 282 y 283 de la Ley Orgánica del Régimen Elec6 de 15

toral mientras que los delitos electorales en los artículos 284 al 288 de la
indicada ley;
CONSIDERANDO: Que el artículo 290 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral establece que las disposiciones contenidas en las leyes penales
respecto de los crímenes o delitos cometidos en ocasión de las elecciones
quedan vigentes en cuanto no hayan sido derogadas o modificadas por la
presente ley;
CONSIDERANDO: Que los artículos 18 y 20 de la Ley Orgánica del Régimen
Electoral le confieren al Pleno y al Presidente de la Junta Central Electoral,
la atribución de disponer durante el período electoral de las elecciones de
que se trate cuantas medidas considere necesarias para resolver cualquier
dificultad que se presente en el desarrollo del proceso electoral, y dictar,
dentro de las atribuciones que le confiere la ley, todas las instrucciones que
juzgue necesarias y/o convenientes, a fin de rodear el sufragio de las mayores garantías y de ofrecer las mejores facilidades a todos los ciudadanos
aptos para ejercer el derecho al voto;
CONSIDERANDO: Que el Ministerio Público, siendo diligente y probo en
su accionar, con la transparencia, eficiencia y eficacia que debe cumplir
su misión, tomando en cuenta la dinámica y especialidad en la materia
electoral, así como el alcance de los artículos 190 al 201 del Reglamento
Contencioso Electoral y de Rectificación de Actas del Estado Civil, para
dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en los artículos 25 de
la Ley 29-11 y 281 de la Ley 15-19, ha iniciado la capacitación de representantes del Ministerio Público en la materia, de todas las fiscalías,
siendo estos los responsables de perseguir todos los crímenes y
delitos, incluidos los electorales, por mandato constitucional, de manera
que estén en capacidad de realizar investigaciones de oficio y de recibir las
denuncias y querellas de infracciones penales electorales en cualquier
parte del país, pudiendo ponderarlas en sus respectivas jurisdicciones,
conforme al ordenamiento procesal penal que le es aplicable, y si encuen7 de 15

tran méritos encaminar su procesamiento por ante el Tribunal Superior
Electoral, que tiene su sede en el Distrito Nacional;
CONSIDERANDO: Que, en ocasión de la promulgación de la Ley Orgánica del
Régimen Electoral, la Procuraduría General de la República ha estado realizando talleres y capacitaciones a los representantes del Ministerio Público,
desde el Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio
Público, sobre la misión institucional de investigación y persecución de los
crímenes y delitos electorales, tomando en cuenta que es a las Fiscalías en
todo el país a quienes corresponde investigar y perseguir los diferentes tipos
penales ocurridos en sus respectivas localidades, con la asesoría y asistencia de las Procuradurías Especializadas correspondientes, en armonía con
las Procuradurías Regionales donde se encuentran ubicadas y bajo la coordinación y supervigilancia de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, conforme lo establece la Ley Orgánica del Ministerio Público;
CONSIDERANDO: Que el Consejo Superior del Ministerio Público, conforme
las atribuciones que le confiere la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Ministerio Público, ha decidido necesario instruir a los miembros del
Ministerio Público sobre las actuaciones procesales en ocasión a la investigación y persecución a nivel nacional de los crímenes y delitos electorales;
CONSIDERANDO: Que es de vital importancia contar con un Ministerio
Público diligente y especializado con capacidad de investigar y perseguir
objetivamente los crímenes y delitos electorales, a fin de representar y
defender el interés público, y garantizar el Estado Social y Democrático de
Derecho, la democracia y la integridad de las elecciones, así como preservar
la paz social;
CONSIDERANDO: Que para preservar la integridad de las elecciones, es
necesario que los Procuradores Fiscales Titulares lleven a cabo una planificación estratégica, reservada e interna, y que utilicen todas las técnicas y
herramientas necesarias y puestas a su disposición, para la prevención y
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debida investigación, incluso de oficio, de los delitos y crímenes electorales
que se cometan en sus correspondientes jurisdicciones, así como recibir y
procesar las denuncias y querellas en dicha materia;
CONSIDERANDO: Que es necesario que las fiscalías operen en horario
especial el día de las elecciones municipales, congresuales y presidenciales, así como los días inmediatamente previos y posteriores a su celebración, a fin de que las denuncias y querellas relativas a los crímenes y delitos
electorales que se cometan en sus respectivas jurisdicciones puedan ser
debidamente recibidas, atendidas y procesadas con carácter de urgencia;
CONSIDERANDO: Que la responsabilidad del Ministerio Público de procurar
por la integridad de las elecciones, dentro del marco de la prevención, investigación y persecución de los crímenes y delitos electorales, requiere de
acciones prácticas, puntuales y diligentes, así como de colaboraciones y
asistencias interinstitucionales con los órganos del sistema de justicia y las
instituciones del Estado que intervienen en la organización y celebración de
las elecciones;
VISTA: La Constitución de la República Dominicana, proclamada el 13 de
junio de 2015;
VISTA: La Ley Orgánica del Ministerio Público, núm. 133-11, del 7 de junio de
2011;
VISTA: La Ley Orgánica del Régimen Electoral, núm. 15-19, del 18 de febrero
de 2019;
VISTA: La Ley Orgánica del Tribunal Superior Electoral, núm. 29-11, del 20
de enero de 2011;
VISTA: La Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, núm.
33-18, del 13 de agosto de 2018;
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VISTA: La Ley que prohíbe la utilización por parte de agrupaciones o
partidos políticos de lemas o dibujos contentivos del símbolo, colores,
emblema o bandera, ya registrados en la Junta Central Electoral que distinguen a una agrupación política, sin la autorización legal del grupo o partido
político indicado en dichos símbolos, colores o emblemas, núm. 30-06, del
16 de febrero de 2006;
VISTA: La Ley que establece el Código Procesal Penal de la República Dominicana, núm. 76-02, del 19 de julio de 2002, y sus modificaciones;
VISTA: La Ley de Función Pública, núm. 41-08, del 16 de enero de 2008;
VISTO: El Reglamento de Carrera del Ministerio Público, aprobado el 21 de
junio de 2014 por el Consejo Superior del Ministerio Público mediante
Primera Resolución de su Décima Primera Sesión Extraordinaria del 2014;
VISTO: El Reglamento Contencioso Electoral y de Rectificación de Actas
del Estado Civil, aprobado el 17 de febrero de 2016 por el Tribunal Superior
Electoral;
El Consejo Superior del Ministerio Público, en ejercicio de las atribuciones
que le confiere la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Ministerio Público,
RESUELVE:
PRIMERO: Se instruye a todas las fiscalías en todo el territorio nacional a
recibir y ponderar las denuncias y querellas sobre infracciones penales
electorales que ocurran en sus respectivas jurisdicciones, y a investigar y
ejercer la dirección funcional de las investigaciones sobre dichos crímenes
y delitos, así como poner en movimiento y ejercer la acción pública en los
casos que corresponda, acorde con las capacitaciones impartidas, dando
cumplimiento al debido proceso y conforme lo establece la Constitución de
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la República, la Ley Orgánica del Ministerio Público y la Ley Orgánica del
Régimen Electoral.
SEGUNDO: De manera específica, se instruye a todos los Procuradores
Fiscales Titulares llevar a cabo una planificación estratégica, reservada e
interna, así como utilizar todas las técnicas y herramientas necesarias y
puestas a su disposición para la prevención y debida investigación, incluso
de oficio, de los delitos y crímenes electorales que se cometan en sus
correspondientes jurisdicciones, así como tomar las medidas y acciones
puntuales para supervisar la debida investigación y procesamiento de
dichas infracciones.
TERCERO: A tales fines, y al igual que todos los demás crímenes y delitos, se
instruyen a los Procuradores Fiscales Titulares conformar y establecer los
equipos de sus diferentes dependencias encargados de la recepción de las
denuncias y querellas en materia de crímenes y delitos electorales y que
llevarán a cabo dichos procesos, así como habilitar los canales necesarios y
establecer los protocolos y procedimientos internos para la debida recepción y tramitación de dichas denuncias y querellas a través de la Secretaría
General de sus respectivas dependencias, debiendo el personal encargado
canalizarlas, con carácter de inmediatez, a los Procuradores Fiscales
Titulares correspondientes para su debida ponderación.
CUARTO: Se dispone que, con la finalidad de recibir, atender y procesar, con
carácter de urgencia, las denuncias y querellas relativas a los crímenes y
delitos electorales que se cometan en sus respectivas jurisdicciones, los
días en que sean celebradas las elecciones municipales, congresuales y
presidenciales del año 2020, esto es los días 16 de febrero y 17 de mayo, las
distintas fiscalías del país operarán en horario especial de veinticuatro (24)
horas, a partir de las cinco de la mañana (5:00 a. m.) de dichas fechas y otras
eventuales y futuras. Asimismo, se dispone que los tres días previos y
posteriores a la celebración de dichas elecciones, las distintas fiscalías
del país operarán en horario especial de siete de la mañana (7:00 a. m.) a
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diez de la noche (10:00 p. m.). A tales fines, se instruye a los Procuradores
Fiscales Titulares coordinar y conformar el equipo de abogados, auxiliares y
representantes del Ministerio Público a su cargo, tan amplio como fuere
necesario, para atender dichas denuncias y querellas en las indicadas
fechas, debiendo realizar las coordinaciones de lugar para garantizar el
derecho al voto de sus empleados y el debido cumplimiento del horario laboral, de conformidad con la Ley 133-11, la Ley 41-08 y el Reglamento de Carrera del Ministerio Público, salvaguardando sus derechos laborales y de salud.
QUINTO: Se instruye a los Procuradores Fiscales Titulares llevar a cabo, a
través de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, las
coordinaciones de lugar con los órganos investigativos y del sistema de
justicia, en especial con el Tribunal Superior Electoral, a fin de que, durante
la celebración de las elecciones municipales, congresuales y presidenciales
del año 2020, y durante los tres días previos y posteriores de dichos comicios, las Oficinas Judiciales de Servicios de Atención Permanente puedan
atender y decidir, con carácter de urgencia e inmediatez, todas las solicitudes de intervención judicial que requiera el Ministerio Público para poder
llevar a cabo su labor investigativa en ocasión a los crímenes y delitos
electorales, así como los que se cometan en ocasión de las elecciones
presentes y futuras.
SEXTO: Se autoriza a la Dirección General de Persecución del Ministerio
Público a que, en el marco de una infracción penal electoral, proceda a
solicitar, a iniciativa propia o a requerimiento de las fiscalías, cualquier tipo
de medida ante el Tribunal Superior Electoral o las Oficinas Judiciales de
Servicios de Atención Permanente correspondientes, conforme el debido
proceso de ley.
SÉPTIMO: Se instruye a todas las fiscalías en todo el territorio nacional a
encaminar el procesamiento de las denuncias y querellas sobre infracciones
penales electorales que ocurran en sus respectivas jurisdicciones, si la
encuentran meritorias de conformidad con la ley, por ante el Tribunal Supe12 de 15

rior Electoral, el cual tiene su sede en el Distrito Nacional, con la finalidad de
garantizar el Estado Social y Democrático de Derecho, la democracia y la
integridad de las elecciones, así como preservar la paz social. Se dispone que
dicha intervención y proceso debe ser coordinado previamente por la fiscalía
correspondiente con el Director General de Persecución del Ministerio Público a fin de que este vele por que la intervención del Ministerio Público por ante
el Tribunal Superior Electoral cumpla con la normativa y requisitos exigidos
por el debido proceso de ley, las exigencias procesales penales y las leyes que
ordenan la materia, tanto en los aspectos protocolares como jerárquicos.
OCTAVO: Se instruye a los Procuradores Fiscales Titulares realizar todas
las coordinaciones de lugar con los Presidentes de las Juntas Electorales
que correspondan a su jurisdicción, a fin de brindar constantemente y con
carácter de inmediatez toda la asistencia que resulte necesaria en ocasión a
la recepción y tramitación de denuncias y querellas de los crímenes y delitos
electorales cometidos en sus correspondientes localidades, debiendo
proveer los números telefónicos y correos electrónicos necesarios para
garantizar una comunicación y coordinación efectiva e inmediata.
NOVENO: Se instruye a los Procuradores Fiscales Titulares brindar toda la
asistencia y colaboración necesaria a las Juntas Electorales correspondientes a su jurisdicción para la debida presentación de actas y evidencias relativas a los crímenes y delitos electorales, salvaguardando la correspondiente
cadena de custodia y debido proceso.
DÉCIMO: Se instruye a los Procuradores Fiscales Titulares participar y
cooperar con la participación del personal a su cargo en las capacitaciones
adicionales en materia de infracciones penales electorales que serán
impartidas por el Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del
Ministerio Público.
DÉCIMO PRIMERO: Se instruye al Instituto de Educación Superior Escuela
Nacional del Ministerio Público dar prioridad, con carácter de inmediatez,
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continuar con las capacitaciones adicionales que sean necesarias en materia de infracciones penales electorales para las distintas fiscalías del país,
en atención a las disposiciones de la presente resolución, con la finalidad
de continuar construyendo un personal del Ministerio Público consciente
de la importancia de la integridad de las elecciones y el fortalecimiento de
la democracia.
DÉCIMO SEGUNDO: Se dispone que las denuncias y querellas sobre infracciones penales electorales recibidas por la Junta Central Electoral, las
Juntas Electorales u otro ente con competencia para ello, que no tengan
definida la jurisdicción en la cual fue cometido el crimen o delito, deban ser
inmediatamente referidas a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la cual las estudiará y las referirá a las fiscalías que correspondan para su debida investigación.
DÉCIMO TERCERO: Se confirma la creación de la Procuraduría Especializada para la Investigación y Persecución de los Crímenes y Delitos Electorales,
contemplada en la Ley Orgánica del Régimen Electoral, núm. 15-19, la cual,
conforme señala la misma ley, se regirá de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica del Ministerio Público, núm. 133-11, en especial por
los artículos 53, 53 y 54 de la misma, a los fines de que, de manera especial
y una vez designado su titular, brinde asesoría y asistencia a las fiscalías en
materia de crímenes y delitos electorales. En consecuencia, se dispone la
inclusión de la titularidad de la Procuraduría Especializada para la Investigación y Persecución de los Crímenes y Delitos Electorales en el próximo
concurso interno de titularidades que convoque el Consejo Superior
del Ministerio Público, de conformidad con la referida Ley Orgánica del
Ministerio Público y el Reglamento de Carrera del Ministerio Público.
DÉCIMO CUARTO: Se dispone que las coordinaciones que deban hacer las
fiscalías en materia de crímenes y delitos electorales sean llevadas a cabo
directamente con la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la cual, al igual que para los demás crímenes y delitos, podrá disponer de
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la asistencia y asesoría de la Procuraduría Especializada para la Investigación y Persecución de los Crímenes y Delitos Electorales si el caso lo amerita, conforme lo establecido en los artículo 52 y 54 de la Ley Orgánica del
Ministerio Público, núm. 133-11.
DÉCIMO QUINTO: Se instruye a los miembros representantes del Ministerio
Público procesar los casos sobre infracciones penales electorales en
respeto del debido proceso, en atención al principio de apoliticidad,
contemplado en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Ministerio Público,
núm. 133-11, el cual dispone que el Ministerio Público ejerce sus funciones
sin consideraciones de índole político partidaria.
DÉCIMO SEXTO: Se ordena a la Secretaria del Consejo Superior del Ministerio Público notificar la presente resolución a la Dirección General de
Persecución del Ministerio Público, a la Dirección General de Carrera del
Ministerio Público, a la Dirección General Administrativa del Ministerio
Público, a la Dirección de Planificación y Desarrollo, al Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público, a los Procuradores
Fiscales Titulares de las Fiscalías, a la Junta Central Electoral y al Tribunal
Superior Electoral.
La presente certificación se expide, firma y sella en la ciudad de Santo Domingo
de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los seis (6)
días del mes de febrero del año dos mil veinte (2020).
Lcda. Ena Ortega L.
Secretaria del Consejo Superior del Ministerio Público
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