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Visión

Representar a la sociedad y dirigir de forma expedita la 
investigación de los delitos con el uso de procedimientos alternos 
para la solución de conflictos, ejercer la acción penal, con alto 
grado de competencia, eficiencia y eficacia, con transparencia 
e independencia, cumpliendo las leyes, garantizando la atención 
y protección a las víctimas y demás intervinientes en el proceso 
penal, respetando los Derechos Humanos, defender los intereses 
del Estado y brindar asistencia judicial internacional en los casos 
que señala la Ley.

Ser una Institución integrada por profesionales con principios 
éticos, comprometidos con la prestación de un servicio integral 
que facilita el acceso a la justicia, respetuosos de los Derechos 
Humanos, que generan confianza en la ciudadanía y propician 
una cultura de paz.

Misión
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VALORES
INSTITUCIONALES

JUSTICIA

HONESTIDAD

OBJETIVIDAD

TRANSPARENCIA

INDEPENDENCIA



Despacho Superior
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El Ministerio Público como parte del sistema de administración de justicia desempeña un rol 
fundamental en el control social formal, por ser el ente a través del cual se canaliza el sentir del 
ciudadano que ha estimado afectado algún bien jurídico protegido por el Derecho Penal. 

El espacio para representar los intereses de la sociedad en el contexto del proceso penal viene 
dado por la facultad de desarrollar una investigación objetiva y que, superada esa primera fase 
(conociendo lo favorable y lo desfavorable), sea posible tomar una posición a efectos acusar o 
sobreseer según los elementos de convicción lo indiquen. 

Las reglas establecidas por el Sistema Penal Acusatorio han generado un cambio importante en el 
ritmo de trabajo institucional, que en la actualidad está sujeto inicialmente a plazos muy acotados, 
a un control jurisdiccional casi inmediato sobre la legalidad de los actos materializados y también a 
un férreo control ciudadano producto de la publicidad que se surte en los procesos de forma muy 
temprana y por el alcance que tienen hoy día las redes sociales. 

Este informe revela que aún con estos estándares, el equipo de hombres y mujeres que integra 
el Ministerio Público despliega un esfuerzo importante a nivel nacional para cumplir con la misión 
encomendada por la Constitución, la ley y procurando ser respetuosos de los tratados internacionales 
en materia de Derechos Humanos. 

La Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, por síndrome respiratorio agudo 
severo (SRAS-CoV-2), causante de la enfermedad COVID-19, ha generado desafíos inimaginables 
para nuestro país y, por supuesto, para el sistema de administración de justicia en términos generales. 

Si bien ello inicialmente produjo una disminución de los actos delictivos, quizás por el temor a lo 
desconocido; en poco tiempo se percibió una normalización de la actividad produciendo, en 
consecuencia, una rápida adecuación de las tareas de persecución penal en asocio de los 
brazos auxiliares, cumpliendo con protocolos de bioseguridad y ajustándonos a las herramientas 
tecnológicas.

El tiempo que llevamos dirigiendo el Ministerio Público hemos brindado el apoyo para la persecución 
del delito en todos los niveles y continuamos trabajando en el proceso de fortalecimiento institucional, 
así como de su imagen, pues estamos comprometidos con la representación de la sociedad y con 
que un mejor sistema de justicia sea posible. 

MENSAJE INSTITUCIONAL

DESPACHO SUPERIOR
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El procurador general de la Nación, Eduardo Rubén Ulloa Miranda, y el procurador suplente Javier Enrique 
Caraballo Salazar, tomaron posesión de sus cargos respectivamente, el 2 de enero de 2020, en el Salón 
Amarillo de la Presidencia.

Las nuevas Fiscales Especiales Anticorrupción, 
Anilú Batista y Azucena Aizpurúa, fueron 
instaladas por el procurador general de la 
Nación, Eduardo Rubén Ulloa Miranda, en sus 
respectivos Despachos, en la sede de la Fiscalía, 
ubicada en el edificio AVESA, el 3 de febrero de 
2020.

ACTIVIDADES DEL PROCURADOR
GENERAL DE LA NACIÓN

TOMA DE POSESIÓN

NUEVO PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN Y PROCURADOR 
SUPLENTE TOMARON POSESIÓN DEL CARGO

REUNIONES INSTITUCIONALES
NUEVAS FISCALES ESPECIALES 
ANTICORRUPCIÓN FUERON 
INSTALADAS POR EL PROCURADOR 
GENERAL DE LA NACIÓN
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PRIMER ENCUENTRO ENTRE FISCALES DE PANAMÁ Y SAN MIGUELITO CON 
EL NUEVO PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN Y SU EQUIPO DE TRABAJO

El procurador general de la Nación, Eduardo 
Rubén Ulloa Miranda, realizó su primer gran 
encuentro con más de 700 fiscales superiores, 
fiscales de circuito y fiscales adjuntos de Panamá 
y San Miguelito, el jueves, 30 de enero de 2020, 
a quienes exhortó a mantener un compromiso 
firme con la investigación, indicándoles a su vez 
que esto es lo que da credibilidad al trabajo 
que desarrolla el  Ministerio Público; recordando 
además que  el fiscal actúa de acuerdo a la 
Constitución, la ley y en derecho, sin importar 
quién sea la persona a quien se vaya a imputar o 
investigar. La reunión se realizó en el auditorio del 

MINISTERIO PÚBLICO ENTREGA ZAPATOS ESCOLARES 
PARA LOS HIJOS DE LOS COLABORADORES

El procurador general de la Nación, Eduardo Rubén Ulloa Miranda, a nombre de los funcionarios del 
Ministerio Público, hizo entrega de 449 pares de zapatos escolares a los colaboradores que devengan 
salarios inferiores a los B/. 900.00 como apoyo a los padres y madres que debían hacer frente a los gastos 
escolares para el período 2020.

La iniciativa forma parte del proyecto social “Calzados Escolares” que consiste en la adquisición de zapatos 
para los hijos de los colaboradores de primer a sexto grado de educación básica general, actividad que 
se realiza a nivel nacional con donaciones voluntarias de todos los Fiscales Superiores, de Circuito, Adjuntos 
y Jefes de Despachos.

Centro de Capacitación Ascanio Arosemena de la Autoridad del Canal de Panamá, en Balboa.  

En este encuentro el Procurador General de la Nación estuvo acompañado por la secretaria general de la 
PGN, Delia De Castro; la sub secretaria de la PGN, Ledye Machuca, y la fiscal superior de Litigación de la 
PGN, Grisell Mojica.
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La Procuraduría General de la Nación 
(PGN) también fue parte de la Campaña 
de la Cinta Rosada, en el mes de 
sensibilización en la lucha contra el 
cáncer de mamas, con el objetivo de 
aumentar acciones para la detección 
temprana de esta enfermedad.

Correspondió al Procurador General 
de la Nación, Eduardo Ulloa Miranda, 
realizar el encendido de luces de la sede 

PGN REALIZA ACTO DE ENCENDIDO DE LUCES EN EL MES CONTRA 
LA EXPLOTACION SEXUAL Y TRATA DE PERSONAS

El Procurador General de la Nación, Eduardo Ulloa Miranda, junto a Dayra Campos, de la Comisión Contra 
la Trata de Personas del Ministerio de Seguridad y Lourdes Gutiérrez de la Oficina de las Naciones Unidas 
Contra la Droga y el Delito (UNODC), realizó el encendido de luces del edificio sede de la Procuraduría 
General de la Nación, como acto simbólico con el que se iniciaron las actividades que desarrolló el 
Ministerio Público (MP) en septiembre, mes de la campaña “Corazón Azul contra la Explotación Sexual y 
Trata de Personas”.

Acompañaron también al Procurador Ulloa, la Secretaria General de la Procuraduría General de la Nación, 
Delia De Castro; la Subsecretaria Ledye Machuca; el Secretario Administrativo, José Chin, así como el Fiscal 
Superior de la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, Emeldo Márquez; la directora de  la Unidad de 
Protección y Atención a Víctimas, Testigos, Peritos y demás intervinientes en el proceso, Yamilka Troncoso; 
fiscales, directores y jefes de despacho.

PGN SE SUMA A LA CAMPANA DE LA CINTA ROSADA 
CONTRA EL CANCER DE MAMA

principal de la PGN, en compañía de su esposa Alida Haro Agama de Ulloa; de la Secretaria General de 
la PGN, Delia De Castro; la Sub Secretaria Ledye Machuca; el Secretario Administrativo, José Chin, fiscales 
y jefes de despacho.
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GESTIÓN INTERNACIONAL

PROCURADOR GENERAL DE LA 
NACIÓN FUE RECIBIDO POR EL JEFE 
DE MISIÓN DE LA EMBAJADA DE EUA

El procurador general de la Nación, Eduardo 
Rubén Ulloa Miranda, fue recibido por el Jefe 
de Misión de la Embajada de los Estados Unidos 
en Panamá, Philip Laidlaw, el 23 de enero de 
2020, en la “Residencia del Embajador” dando 
inicio con este encuentro a la reactivación de 
los programas y actividades de cooperación 
e intercambio entre ambas entidades contra 
el narcotráfico, el blanqueo de capitales y 
programas de mejoramiento del Sistema Penal 
Acusatorio en Panamá.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y EQUIPO DE LA EMBAJADA
DE LOS ESTADOS UNIDOS DAN INICIO A ENCUENTROS DE COOPERACIÓN

El procurador general de la Nación, 
Eduardo Ulloa, se reunió con el director 
de la Sección de Asuntos Antinarcótico 
y Aplicación de la Ley (INL por sus siglas 
en inglés) de la Embajada de los Estados 
Unidos en Panamá, Chris Davy, el 5 de 
febrero de 2020, ambos acompañados 
por sus respectivos equipos, dando inicio 
de esta forma a las jornadas de trabajo en 
función de reactivar y dar continuidad a los 
programas que permitan la cooperación 
cooperación entre Panamá y los Estados 
Unidos para la realización eficaz de las investigaciones, principalmente en materia de narcotráfico y 
blanqueo de capitales.     

Estos programas de cooperación incluyen el fortalecimiento del recurso humano, mediante 
capacitaciones que ayuden a mejorar la eficacia de las investigaciones.

 ACTIVIDADES DEL PROCURADOR
GENERAL DE LA NACIÓN



EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN 
SE REÚNE CON EL EMBAJADOR DE PERÚ

Con el fin de estrechar lazos de intercambio  cultural 
y de información, el procurador general de la Nación, 
Eduardo Rubén Ulloa Miranda y el embajador de 
Perú, Jorge Raffo Carbajal, se reunieron en la sede del 
Despacho Superior el 13 de marzo de 2020. En este 
encuentro el Procurador Ulloa y el Embajador Raffo 
Carbajal se refirieron a temas de cooperación y posibles 
acuerdos entre Panamá y Perú.

El Procurador General de la Nación, 
Eduardo Rubén Ulloa Miranda, recibió el 9 
de septiembre de 2020, visita de cortesía del 
Encargado de Negocios de la Embajada 
de los Estados Unidos de América en 
Panamá, Stewart Tuttle, la cual fue propicia 
para estrechar lazos de coordinación, así 
como para reafirmar la importancia de la 
colaboración entre el Ministerio Público y 
las distintas agencias norteamericanas que 
brindan apoyo a la persecución del delito en 
Panamá.

PROCURADOR ULLOA SE REUNE CON ENCARGADO DE NEGOCIOS 
DE LA EMBAJADA DE EUA EN PANAMA

Durante la reunión, el Procurador Ulloa y el Encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos 
abordaron temas como la constitución de la Fuerza de Tarea contra el Lavado de Dinero/ Corrupción, 
la relevancia de las acciones de capacitación desarrolladas aún con las limitaciones generadas por la 
pandemia, así como las acciones emprendidas por Panamá para el cumplimiento de las recomendaciones 
del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

El Procurador General de la Nación, Eduardo Ulloa Miranda, 
inauguró este jueves 1 de octubre de 2020,  el XI Congreso 
Internacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, bajo 
la temática “Desafíos  para la Ciencias Forenses durante la 
pandemia por COVID-19”, organizado por el Instituto de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF), y la Secretaría  
de Docencia, Investigación y Normativa.

El Procurador Ulloa manifestó que el impacto del virus que 

PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN INAUGURA CONGRESO INTERNACIONAL 
DE CIENCIAS FORENSES
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generó la pandemia conllevó la adopción de nuevos protocolos, procedimientos y manera de desarrollar 
cada una de las facetas del quehacer humano. “En corto tiempo el virus que produce la COVID-19 ha 
sobrepasado la capacidad de las ciencias forenses y ha afectado de manera directa, no solo la salud 
de millones de personas, sino la forma de convivir y desarrollar las distintas actividades del ser humano a 
nivel mundial”, acotó el Procurador Ulloa.
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REUNIONES INTERINSTITUCIONALES

PROCURADOR EDUARDO ULLOA RECIBE AL PROCURADOR 
DE LA ADMINISTRACIÓN, RIGOBERTO GONZÁLEZ

El procurador general de la Nación, Eduardo Rubén Ulloa Miranda, recibió en su despacho al procurador 
de la administración, Rigoberto González, en visita de cortesía dado el inicio  de su gestión. 

En esta reunión, realizada el 7 de enero de 2020, también estuvo presente la secretaria general de la 
Procuraduría General de la Nación, Delia De Castro y la sub secretaria de la PGN, Ledye Machuca Álvarez.  

 ACTIVIDADES DEL PROCURADOR
GENERAL DE LA NACIÓN
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MINISTERIO PÚBLICO Y MINISTERIO DE SEGURIDAD  COORDINAN 
ACCIONES CONTRA LA DELINCUENCIA

El procurador general de la Nación, Eduardo Rubén Ulloa Miranda, 
recibió en su despacho al Ministro de Seguridad Pública, Rolando 
Mirones, en una visita de cortesía y de coordinación, el 8 de enero de 
2020. Posteriormente se realizó el 17 de enero una segunda reunión 
en la que participaron por parte del Ministerio Público, además 
del Procurador General, la secretaria general  de la PGN, Delia 
De Castro; la subsecretaria, Ledye Machuca; los fiscales, Nahaniel 
Murgas, fiscal superior de Asociación Ilícita y el fiscal superior de la 
Fiscalía Metropolitana, Julio Villarreal.  

PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN RECIBE VISITA DEL DIRECTOR DEL IMELCF

El procurador general de la Nación, Eduardo Rubén Ulloa Miranda,   realizó el 7 de enero de 2020,  el primer  
encuentro con el director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF), José Vicente Pachar, 
junto a su equipo de trabajo. El Procurador Ulloa preside la Junta Directiva del Instituto.

En la reunión, que tuvo lugar en el Despacho Superior, también participaron: la secretaria general de la 
Procuraduría General de la Nación, Delia De Castro; el secretario general del IMELCF, Edgardo Jiménez; la 
doctora Vera Varela, y la licenciada Cintia Linares.  
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MINISTERIO PÚBLICO PARTICIPA 
DE REUNIÓN DE COLABORACIÓN 
EN EL MINISTERIO DE TRABAJO Y 
DESARROLLO LABORAL 

Una reunión de acercamiento con la ministra de 
trabajo y desarrollo laboral, Doris Zapata, sostuvo 
el procurador general de la Nación, Eduardo 
Rubén Ulloa Miranda, el 12 de febrero de 2020, 
con el propósito de fortalecer la política laboral 
y el compromiso de cooperación entre ambas 
entidades. En el encuentro participaron además 
por parte de la PGN, la secretaria general, Delia 
De Castro y la subsecretaria, Ledye Machuca, 
quienes mencionaron la importancia de trabajar 
en armónica y colaboración.

El Procurador Ulloa reiteró el compromiso 
adquirido con la ciudadanía y destacó que 
la “Procuraduría General de la Nación es una 
Procuraduría de puertas abiertas”. 

PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN SE REÚNE 
CON JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE ABOGADOS

Con el objetivo de desarrollar un diálogo abierto miembros de la Junta Directiva del Colegio de Abogados 
de Panamá recibieron al procurador general de la Nación, Eduardo Rubén Ulloa Miranda, el 13 de febrero de 
2020, en la sede de esta organización. La reunión se desarrolló abordando temas relacionados a la función 
del Ministerio Público y el acceso por parte de los abogados para un desarrollo armónico, respetando los 
roles de cada parte.

 PROCURADOR GENERAL DE LA  
NACIÓN RECIBE VISITA DE CORTESÍA 
DE LA MINISTRA DEL MIDES

El procurador general de la Nación, Eduardo Rubén 
Ulloa Miranda, recibió en su despacho a la ministra 
de desarrollo social, Markova Concepción, en una 
visita de cortesía y coordinación. El objetivo de este 
encuentro, que tuvo lugar el 10 de enero de 2020, fue 
la unificación de esfuerzos y recursos para una gestión 
eficiete y una atención de calidad a los usuarios de 
ambas instituciones y del sistema de justicia. 
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PROCURADOR ULLOA RECIBE AL 
NUEVO MINISTRO DE SEGURIDAD

El procurador general de la Nación, Eduardo Rubén 
Ulloa Miranda, recibió la mañana del 14 de febrero 
al nuevo ministro de seguridad, Juan Pino, donde 
hablaron sobre las acciones de cooperación y 
seguimiento de los programas que desarrollan ambas 
entidades en conjunto en la lucha contra el crimen.

PROCURADOR SE REÚNE CON MIEMBROS DE LA JUNTA 
DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE PANAMÁ

El procurador general de la Nación, Eduardo 
Rubén Ulloa Miranda, recibió en reunión de 
cortesía a miembros de la Junta Directiva de la 
Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de 
Panamá (CCIAP), el viernes 24 de enero de 2020,  
en el Despacho Superior.

Asistieron a este encuentro, el presidente de la 
CCIAP, Jorge Juan de la Guardia; el segundo 
vicepresidente, Eloy Alfaro y el director ejecutivo, 
Rafael Zúñiga Brid. Durante la reunión abordaron 
temas de interés para el país relacionados con la 
labor del Ministerio Público en la administración de 
justicia.

REAFIRMAN COLABORACIÓN EN LA LUCHA CONTRA 
EL CRIMEN ORGANIZADO Y EL NARCOTRÁFICO

El procurador general de la Nación, Eduardo Rubén 
Ulloa Miranda, sostuvo el 27 de enero de 2020, una 
reunión de acercamiento con el director general del 
Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), Juan Pino y 
el Director Nacional de Operaciones, comisionado 
Ramón López con la finalidad de reforzar lazos de 
cooperación con el Ministerio Público. 

La reunión se llevó a cabo en el despacho del 
Procurador Ulloa, quien reiteró el compromiso que 
tiene con la sociedad en general para combatir 
estos delitos en pro de la paz social. Por su parte el 
SENAN, a través de su director, reiteró la estrecha 
cooperación con el Ministerio Público para combatir 
delitos como el narcotráfico y crimen organizado.        
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MINISTERIO PÚBLICO Y AUTORIDAD NACIONAL DE ADUANAS 
SE REÚNEN PARA FORTALECER EL TRABAJO EN COMÚN

El procurador general de la Nación, Eduardo Rubén Ulloa Miranda, participó el 17 de febrero de 2020, 
en una reunión de coordinación con la directora general de la Autoridad Nacional de Aduanas, Tayra 
Barsallo y su equipo de trabajo.

El Procurador Ulloa busca establecer mecanismos de comunicación, así como capacitación, 
adiestramiento y funcionamiento para que de esta manera las labores que son comunes del Ministerio 
Público y de la Autoridad Nacional de Aduanas puedan realizarse de manera más efectiva.

El procurador general de la Nación, Eduardo 
Rubén Ulloa Miranda, participó de la primera 
reunión del Pacto de Estado por la Justicia 
del año 2020, realizada el 18 de febrero, 
donde se abordaron temas referentes a la 
revisión integral para posibles modificaciones 
al Código Penal y el Código Procesal Penal, 
modificación a la Ley 16, de 2016, que instituye 
la Justicia Comunitaria de Paz, entre otros.

PROCURADOR ULLOA REVISA 
JUNTO AL PACTO DE ESTADO POR 
LA JUSTICIA POSIBLES CAMBIOS 
EN CÓDIGOS PENALES
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El Procurador General de la Nación 
Eduardo Ulloa sustentó ante la Comisión 
de Presupuesto de la Asamblea Nacional 
de Diputado la vista presupuestaria 
de la institución por un monto de 
B/.145,328,836.00 para la vigencia fiscal 
2021.

El presupuesto asignado para 
funcionamiento es de B/.143,878,945.00, 
quedando para inversión un presupuesto 
de B/.1,449,891.00.

PROCURADOR EDUARDO ULLOA SUSTENTA PRESUPUESTO-2021

El Ministerio de Economía y Finanzas recomendó a la institución un presupuesto de 145 millones 328 mil 
836 balboas, reflejando un recorte de más de 55 millones de balboas, que, de acuerdo al Procurador 
Ulloa impactará principalmente en la construcción y mejoramiento a infraestructuras, como la construcción 
de nuevas sedes que ya estaban en ejecución, algunos proyectos iniciados, compromisos contractuales, 
reemplazar las sedes alquiladas por sedes propias y otros aspectos de funcionamiento como la flota 
vehicular y sus reparaciones.

 

El Procurador General de la 
Nación, Eduardo Ulloa Miranda, 
sostuvo reunión de cortesía con 
el Defensor del Pueblo, Eduardo 
Leblanc González, en la sede de la 
Procuraduría General de la Nación, 
el 5 de octubre de 2020 donde 
abordaron temas de interés para 
ambas instituciones, especialmente 
lo relacionado con la situación de 
la población penitenciaria a nivel 
nacional, la atención médica que 
reciben las personas privadas de 
libertad; también se refirieron a la 

PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN SOSTIENE REUNIÓN 
CON EL DEFENSOR DEL PUEBLO

dinámica de las audiencias virtuales en las que estos participan en el contexto de la Pandemia por la 
COVID-19.
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El Procurador General de la Nación, 
Eduardo Ulloa Miranda, sostuvo una 
reunión con el Magistrado Presidente 
de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), 
Luis Ramón Fábrega Sánchez, el 17 
de junio de 2020, donde abordaron 
temas relacionados con las acciones 
a seguir por parte del Órgano Judicial 
y el Ministerio Público, cada uno desde 
su rol en la administración de justicia, 
ante la pandemia del COVID-19.

Durante el encuentro, que se desarrolló 
en las oficinas del despacho de la 

PROCURADOR ULLOA SOSTIENE REUNIÓN CON MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA CSJ

Presidencia de la CSJ, tanto el Procurador Ulloa como el Magistrado Presidente Fábrega, coincidieron en la 
necesidad de aunar esfuerzos, especialmente en el ámbito de la jurisdicción penal, para llevar a cabo las 
mejores prácticas, como instituciones comprometidas con el servicio público de administración de justicia, 
para mitigar el contagio de COVID-19, en los colaboradores y usuarios de ambas entidades siguiendo las 
directrices de las autoridades de salud.

En reconocimiento a la labor que 
realiza el Ministerio Público en tiempos 
de pandemia le fue entregada al 
Procurador General de la Nación, 
Eduardo Ulloa Miranda, el 24 de agosto 
de 2020, la medalla Justo Arosemena, 
por parte del Colegio Nacional de 
Abogados.

El Procurador Ulloa, quien estuvo 
acompañado por la Secretaria 
General de la PGN, Delia De Castro 
y la Subsecretaria, Ledye Machuca, 
agradeció la entrega del más alto 

MINISTERIO PÚBLICO RECIBE RECONOCIMIENTO DEL COLEGIO 
NACIONAL DE ABOGADOS

reconocimiento que otorga el Colegio Nacional de Abogados, asumiéndolo como un compromiso en 
su calidad de servidor público al frente de esta institución para seguir trabajando en la consolidación del 
Ministerio Público, como vía para promover  la realización de la justicia en nuestro país.
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El Ministerio Público de Panamá, 
junto a la Fundación Justicia y 
Género en asocio con el Ministerio 
Holandés de Asuntos Exteriores y 
OXFAM,  inauguró en el marco 
del Día Internacional de la No 
Violencia contra la Mujer, el tercer 
Foro Internacional de Ministerios 
Públicos Por una Justicia de Género 
“Tecnologías y Persecución Penal 
con Perspectiva de Género” con 
la finalidad de abordar temas 
relacionados con el uso de la 

MINISTERIO PÚBLICO DE PANAMÁ INAUGURA FORO INTERNACIONAL 
SOBRE JUSTICIA DE GÉNERO

El Procurador General de la 
Nación, Eduardo Ulloa Miranda, 
en representación del Ministerio 
Público y Olga de Obaldía, 
directora ejecutiva de la Fundación 
para el Desarrollo de la Libertad 
Ciudadana Capítulo Panameño de 
Transparencia Internacional, firmaron 
un  Memorándum de Entendimiento 
que permitirá la ejecución de la 
segunda fase del proyecto CrimJust.

La segunda fase del proyecto 
CrimJust, tiene como objetivo 
trabajar en materia de integridad 
con las instituciones que componen 

MINISTERIO PÚBLICO Y FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA LIBERTAD 
CIUDADANA FIRMAN MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO

la administración de justicia penal, que combaten el crimen organizado y el narcotráfico en varios países a 
lo largo de la llamada “ruta de la cocaína” en América Latina y en África Occidental.

tecnología en la investigación y persecución penal, conforme con el principio de la debida diligencia.

El Procurador General de la Nación, Eduardo Ulloa Miranda, resaltó el propósito de sensibilizar acerca del 
flagelo que padecen millones de mujeres, víctimas de la violencia, para generar cambios y propiciar una 
mejor posición de equidad que le permita disfrutar plenamente de todos sus derechos en sociedad.



7

Acceso a la Información
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INICIATIVAS LEGISLATIVAS
A lo interno de la institución se trabaja en la elaboración de la propuesta de Proyecto de Ley “Que 
adopta la Estructura Orgánica del Ministerio Público”, con el fin de establecer el marco jurídico relativo 
a la organización, estructura y funciones de los diferentes despachos, tanto de investigación como 
administrativos, para garantizar el cumplimiento efectivo y eficaz de las funciones constitucionales y 
legales.

 NÚMERO 
DE RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN FECHA

27 Que establece un sobresueldo, cada dos (2) años, a funcionarios del 
Ministerio Públcio 2/9/2020

26 Por medio de la cual se adopta el Manual de Procedimientos para la Sección 
de Asistencia a Juicios 2/9/2020

25

Que modifica la Resolución No.2 de 11 de enero de 2016, emitida por la 
Procuraduría General de la Nación, que modificó la Resolución No.5 de 28 de 
enero de 2011, en la que se creó la Oficina de Implementación del Sistema 
Penal Acusatorio

21/8/2020

10 Que modifica la Resolución No.011 de 11 de febrero de 2016, que reglamenta 
el permiso de la lactancia materna

18/6/2020

8

Por la cual se abscribe a la Fiscalía Segunda Especializada Contra la 
Delincuencia Organizada (FECDO), la investigación y el ejercicio de la 
acción penal por lo Delitos de Contrabando, Defraudación Aduanera, y 
Defraudación Fiscal

4/6/2020

7 Que ordena el cierre de la Fiscalía Sexta Anticorrupción de la Procuraduría 
General de la Nación y dicta otras disposiciones 1/6/2020

6
Que modifica la Resolución No.63 de 4 de diciembre de 2017 y la Resolución 
No.25 de 19 de marzo de 2013 1/6/2020

5

Que modifica la Resolución No.8 de 23 de enero de 2012, en concordancia 
con la Resolución No.14 de 18 de abril de 2012, en el sentido de incorporar 
requisito para incorporar el cargo de quien dirige la Secretaría de Derechos 
Humanos, Acceso a la Justicia y Género del Ministerio Público

26/5/2020

4
Que establece horario especial como medida para contribuir a preservar la 
salud de los funcionarios y usuarios del Ministerio Público 18/3/2020

3
Que deroga la Resolución No.17 de 17 de septimbre de 2019, que adecúa 
para la Fiscalía Metropolitana el Modelo de Gestión para los Despachos del 
Ministerio Público a nivel nacional y dicta otras disposiciones

6/3/2020

RESOLUCIONES Y REORGANIZACIÓN

2020

Proyecto de Ley “Que adopta la Estructura Orgánica del Ministerio Público”
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RESOLUCIONES Y REORGANIZACIÓN

 NÚMERO 
DE RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN FECHA

23 Adopta Guía de buenas prácticas de la Procuraduría General de la Nación 
para tramitación de casos penales y disciplinarios 

4/12/2019

30

Por medio de la cual se adpta el Protocolo de Actuación de la Fiscalía 
Superior de Asuntos Internacionales frente a la actividad delictiva precedente 
del blanqueo de capitales cometida en el extranjero y financiamiento del 
terrorismo

13/12/2019

28
Por medio de la cual se adpta la Guía de investigación en Materia de Delitos 
de Blanqueo de Capitales para la República de Panamá 12/12/2019

27
Por medio de la cual se adpta la Guía de Procedimiento de Solicitud de 
Asistencia Jurídica Internacional en Materia Penal 12/12/2019

26
Por medio de la cual se adpta la Guía de Atribución de Responsabilidad 
Penal de las Personas Jurídicas en la República de Panamá 12/12/2019

25
Por medio de la cual se adopta la Guía de Recuperación de Activos en el 
Exterior para la República de Panamá 12/12/2019

22 Que prorroga la vigencia de la Resolución No.43 de 7 de diciembre de 2009 4/12/2019

21
Por la cual se dictan nuevas disposiciones para la descarga de las causas en 
el Segundo Circuito Judicial de Panamá (San Miguelito) 22/11/2019

20 Que asigna un Fiscal Superior Coordinador en la Provincia de Herrera, y 
dicta otras disposiciones

12/11/2019

2019
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27.1 Código de ética (Actualizada)

ACCESO A LA INFORMACIÓN

Ley de Acceso a la Información y Habeas Data
La transparencia es el deber de la Administración Pública de exponer y someter al escrutinio de la 
ciudadanía la información relativa a la gestión pública, al manejo adecuado de los recursos que la 
sociedad le confía, a los criterios que sustentan sus decisiones y la conducta de los servidores públicos 
(Ley No. 6 de enero de 2002). “Que dicta Normas para la transparencia en la Gestión Pública, establece 
la Acción de Habeas Data y otras disposiciones”. Artículo 1, Punto 13).

El Ministerio Público de la República de Panamá, en cumplimiento a esa ley que dicta normas para 
la transparencia en la gestión pública, establece la acción de Hábeas Data pone a disposición de la 
ciudadanía la información contenida en los artículos 9, 10, 11, 26 y 27.

9.1 Reglamento interno (Actualizada)

9.2 Políticas Institucionales (Actualizada)

9.3 Plan estratégico (Actualizada)

9.4 Manual de procedimiento (Actualizada)

Artículo 9

10.1 Proyectos y programas institucionales (Actualizada)
10.2 Estructura y ejecución presupuestaria (Actualizada)
10.3 Estadísticas (Actualizada)

Artículo 10

11.1 Contratación de funcionarios (Actualizada)

11.2 Designación de funcionarios (Actualizada)

11.3 Planilla (Actualizada)

Artículo 11

11.4 Gastos de representación (Actualizada)

11.5 Costos de viajes (Actualizada)

11.6 Viáticos (Actualizada)

26.1 Solicitudes de información (Actualizada)

26.2 Solicitudes resueltas y negadas (Actualizada)

26.3 Actos sometidos a participación ciudadana

Artículo 27

Artículo 26

9.5 Estructura organizativa (Actualizada)

9.6 Seguimiento de documentos (Actualizada)

9.7 Descripción de formularios (Actualizada)

9.8 Reglas de procedimientos (Actualizada)

10.4 Programas desarrollados (Actualizada)
10.5 Actos públicos (Actualizada)



Secretaría General
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SECRETARÍA GENERAL
La Secretaría General de la Procuraduría General de la Nación es dirigida por la licenciada Delia A. 
De Castro D., desde el día dos (2) de enero del año 2020.  Este despacho asiste y coordina los trámites 
judiciales y administrativos.  Entre sus funciones están la de supervisar por designación del Procurador (a) 
General de la Nación a las distintas dependencias al servicio de esta institución, como lo son: Unidad de 
Custodia de Evidencias, Centro de Estadística, Departamento de Protección, Departamento de Archivo 
y Correspondencia, Departamento de Información y Relaciones Públicas, Secretaría de Protección a 
Víctimas, Testigos y demás intervinientes en el proceso, Oficina de Implementación del Sistema Penal 
Acusatorio, en virtud del contenido del artículo 63 de la Ley 1 de 2009 y la Dirección de Informática.  
Además, por asignación del Despacho Superior mediante Resolución No. 19 de fecha 7 de mayo de 2009, 
preside el Consejo Disciplinario de la Procuraduría General de la Nación, ente colegiado de carácter 
independiente que se encarga de investigar los hechos que constituyen infracciones administrativas 
cometidas por los servidores públicos.

 Funciones

Las funciones de la Secretaría General de la Procuraduría General de la Nación, se basan en el contenido 
de los artículos 400 y 403 del Código Judicial, así como las demás que deriven de las leyes y reglamentos, 
siempre que no sean incompatibles. Entre las tareas que le corresponde llevar a cabo a este despacho, 
se encuentran, realizar trabajos relacionados con la atención, tramitación, coordinación, supervisión y el 
asesoramiento en asuntos técnicos y administrativos de los programas y actividades que se desarrollan 
en la Institución, y servir de enlace entre el despacho superior y las demás direcciones. 

Atención de solicitudes de información presentadas por usuarios externos:

Con fundamento en la Ley No. 6 de 22 de enero de 2002, “Que dicta normas para la transparencia 
en la gestión pública, establece la acción de Hábeas Data y dicta otras disposiciones”, la Secretaría 
General de la Procuraduría General de la Nación, durante el período comprendido del 1 de 
noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2020, atendió la cantidad de 100 solicitudes presentadas 
a través de notas escritas por usuarios externos, de las cuales 12 fueron negadas por tratarse de 
información de acceso restringido, tal como lo establece la citada ley o por no contar con la 
misma.

  
  

  

  

 

 
 

Cantidad de solicitudes atendidas por la 
Secretaría General 

Información proporcionada 
Solicitudes negadas
Total de notas atendidas

88
12

100
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En una reunión realizada con la Secretaria General, Delia De Castro, se presentaron los resultados de 
la Consultoría para Parametrización, Carga, Difusión y Aprobación de los Datos Abiertos, organizado 
por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) y la Autoridad de 
Innovación Gubernamental (AIG).

Esto tiene como objetivo reflejar la importancia que tiene cada institución del Estado, con la 
transparencia, rendición de cuentas y desarrollo sostenible, basado en la reutilización de los datos 
abiertos.

ACTIVIDADES Y REUNIONES

Entre las reuniones y actividades más destacadas atendidas por la Secretaria General por 
delegación del señor Procurador General de la Nación, están:

 

TALLER DE VALIDACIÓN DE MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE LA SECCIÓN 
DE CUMPLIMIENTO

El 16 de octubre de 2020, la Secretaria General en representación del Procurador General de la 
Nación, inauguró el taller virtual de validación de procedimientos de la Sección de Cumplimiento, 
del modelo de gestión para los despachos del Ministerio Público que laboran bajo las reglas del 
Sistema Penal Acusatorio (SPA).

En su intervención, la Secretaria General enfatizó que con este documento se busca fortalecer 
las herramientas institucionales con las que se cuenta para dar guía y orientación a la labor de 
cumplimiento, de manera que pueda mostrarse uniforme.  Además, se pretende que cuando haya 
personal de nuevo ingreso puedan igualmente contar con un texto de consulta que facilite su 
incorporación a las nuevas funciones.

La Secretaria General de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Delia De Castro, juramentó 
el 3 de agosto de 2020, a los dos nuevos integrantes del Consejo Disciplinario de esta institución, 
los fiscales adjuntos Eimir Javier Samudio, y Rubén Manuel Garibaldi Jiménez, como miembro 
representante de los servidores públicos, principal y suplente, respectivamente. Ambos fueron 
elegidos por votación popular.

JURAMENTACIÓN DE REPRESENTANTES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
EN EL CONSEJO DISCIPLINARIO

DATOS ABIERTOS
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SECRETARÍA GENERAL
Despachos bajo la supervisión de la

Los períodos que comprende este informe, refleja la cantidad de entradas con un total de 81 
expedientes y la cantidad de 99 salidas, estas últimas representadas con un total de 96 funcionarios 
investigados, de los cuales 10 son del área administrativas; mientras que 86 corresponden al área 
judicial o de gestión fiscal. 

El resultado de las investigaciones disciplinarias permite obtener la información necesaria, con el 
propósito de identificar, analizar y adoptar medidas y políticas Institucionales para garantizar la 
buena marcha de las funciones públicas de los servidores.

La estadística de los casos cursados en el Consejo Disciplinario durante el período que comprende 
el informe, se ve representada con las entradas y salidas mensuales, con las recomendaciones 
emitidas y se clasifican las áreas de trabajo, administrativo o judicial.

La diferencia que puede encontrarse entre la cantidad de expedientes ingresados al Consejo 
Disciplinario con respecto a la suma total de funcionarios investigados, obedece a que, en un solo 
expediente, pueden verse señalados varios funcionarios. Igualmente, existe mayor incidencia en la 
investigación de casos de servidores del área judicial. 

El marco legal en el que se desarrolla el régimen disciplinario aplicable a los funcionarios del Ministerio 
Público se encuentra en la Ley 1 de 6 de enero de 2009, en su Capítulo VII y su reglamentación la 
conforma la Resolución No. 19 de 7 de mayo del mismo año.

Los miembros del Consejo Disciplinario tienen competencia a nivel nacional para investigar aquellas 
faltas que pueden dar lugar a las sanciones de suspensión o destitución del cargo público de un 
servidor.

En cada proceso administrativo disciplinario, se designa por reparto a uno de los Miembros del 
Consejo como Sustanciador, como encargado de la dirección y ejecución de las investigaciones, 
quien debe tramitarla hasta colocarla en estado de ser decidida por la totalidad del Consejo y por 
mayoría de votos.

Cabe destacar que el funcionamiento operativo durante el año que se cursa, se vio interrumpido 
con motivo de la crisis sanitaria mundial y de allí, que no se cuente con información en los meses 
transcurridos de abril y mayo de 2020, viéndose suspendidos los términos legales para los efectos de 
las investigaciones.

     OFICINA DEL CONSEJO DISCIPLINARIO
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CONSEJO DISCIPLINARIO
EXPEDIENTES DE 1 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

ENTRADAS – SALIDAS Y RECOMENDACIONES DEL CONSEJO DISCIPLINARIO

Observación: La diferencia que puede darse entre la cantidad de salidas de los expedientes y las 
recomendaciones, puede   obedecer a que dentro del mismo expediente se investigue a más de un 
funcionario.

DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS

Durante el período se elaboró un total de 1,990 noticias.  De igual forma se ha dado respuesta a 991 
consultas realizadas por los periodistas de diferentes medios de comunicación social, incluyendo las 
agencias internacionales de noticias.

En este mismo período se realizaron 327 entrevistas concedidas en la Sala de Prensa por distintas 
autoridades del Ministerio Público a medios de comunicación, así como visitas realizadas por 
autoridades del Despacho Superior y Fiscales a distintos medios de comunicación para accionar el 
plan de vocería para informar a la población.
En esta misma línea también se realizaron 7 conferencias de prensa sobre tema de Robos, Hurtos, 
Drogas, Pandillas, Homicidios, Femicidios, Delitos Sexuales, Violencia Doméstica, Corrupción y 
Explotación Sexual de Personas Menores de Edad y Anticorrupción.

Fueron emitidos 17 comunicados de prensa concernientes a casos de alto perfil investigados por 
blanqueo de capitales, drogas, caso Odebrecht, Anticorrupción, New Business, Crimen Organizado, 
entre otros.

Twitter:
Se redactaron 57 mil 77 tuits desde @PGN_PANAMA, mientras que el perfil en esta red social registra 
775 mil 352 visitas. Nuestras publicaciones lograron alcanzar 10 millones 963 mil 100 impresiones, en 
este periodo.

Los datos a la fecha de seguidores de nuestra principal cuenta de redes sociales, señalan que 55 
mil 938 cuentas obtienen información de las publicaciones oficiales diariamente.

 Facebook:
En nuestro fanpage de Facebook (panamapgn), se ganaron 964 seguidores y se perdieron 137. Un 
cambio en la estrategia para lograr seguidores se dio en febrero, ya que se logró subir de 53 a 3 mil 
969.

Datos adicionales muestran que nuestras publicaciones, que consisten en fotos que vienen de 
nuestra cuenta en Instagram y noticias del portal web www.ministeriopublico.gob.pa, lograron 12 
mil 724 reacciones, 244 comentarios, fueron compartidas mil 964 veces y fueron clicados 44 mil 431 
veces.
Instagram:
En nuestra cuenta @PGN_PANAMA,  se realizaron 213 publicaciones y se logró 1 millón 350 mil 406 
impresiones, al tiempo que se tuvo un alcance de 607 mil 325 cuentas.

ENTRADAS

81 99 10

SALIDAS
FUNCIONARIO

86 73 8

ADMINISTRATIVO JUDICIAL

ARCHIVO
NO COMPETENCIA

(SANCIÓN)/

AMONESTACIÓN)

12 10

SANCIÓN DICIPLINARIA

SUSPENSIÓN DESTITUCIÓN
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CENTRO DE ESTADÍSTICAS 

En cumplimiento de la Ley 22 de 2006 referente a Transparencia sobre el acceso a la información, el 
Centro de Estadísticas del Ministerio Público sostiene su rol de mantener actualizado nuestro portal 
Web Institucional, con el interés de nutrir de información Estadística a la Ciudadanía sobre la Gestión 
del Ministerio Público y los resultados alcanzados en los diferentes periodos.

Dicho portal Web, podrá  consultarlo actualizado, todos los meses del año, a través del siguiente 
link:  https://ministeriopublico.gob.pa/estadisticas-judiciales/; las cuales arrojan un total para este 
periodo en mención, por el orden de 91,591 visitas totales, reflejando un aumento porcentual del 39 
% al compararlo con el mismo periodo del año anterior.

Sección de Audiovisual 
Este informe describe el proceso creativo de un equipo de camarógrafos y fotógrafos, que han 
utilizado una combinación de múltiples redes social, canales vía web y un circuito cerrado para 
narrar las principales conferencias, entrevistas, coberturas de alto perfil, reportajes y campañas del 
Ministerio Público. 

Como resultado del mes de noviembre del 2019 a octubre del 2020 se realizaron: 

Producciones audiovisuales:  195
Entrevistas:                                    59
Coberturas Fotográficas:               99
Conferencias:                                14

Igualmente, podemos mencionar que, para este año y, producto de la pandemia por SARS CoV-2, 
se hizo necesaria la implementación de un formulario Web, a través del link: https://ministeriopublico.
gob.pa/wp-content/uploads/2020/08/Formulario_para_Solicitud_de_Información_Estadística.pdf ; 
el cual permitirá al usuario, solicitar cualquier otro tipo de información estadística  distinta que no 
esté reflejada, en el portal Web.

Para el cumplimiento y presentación de informes de país, por parte del Ministerio Público en el exterior, 
referente a  algún Organismo Internacional, hemos participado y cooperado con la entrega de 
informes para la UNICEF, Convención de Beijín 21, Comisión Belem do Pará, cuestionario de Trata de 
personas para Naciones Unidas, Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS 20-30, Análisis de indicadores 
para erradicar las formas de Violencia contra la Mujer CEPAL-CHILE 2019, Presentación del Índice de 
Progreso Social con enfoque de Género MEF, otros.

En cuanto al cumplimiento de convenios Interinstitucionales previamente establecidos, podemos 
mencionar que, hemos participado en diferentes mesas temáticas, brindado soporte de información 
estadística a diferentes Instituciones, en temas como: Homicidios, Femicidios, Violencia Doméstica, 
Delitos Sexuales, Robos, Hurtos, Trata de Personas, Blanqueo de Capitales, entre otros; dentro de las 
cuales podemos mencionar INAMU, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, MIDES, SIEC, UAF, IPDE, CCIAP, SENACYT, 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, MINSEG, Embajada de los Estados Unidos, otros.

A continuación, cuadro comparativo referente a las solicitudes internas y externas recibidas en el 
Centro de Estadística a nivel nacional por área geográfica:
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Área Geografica
Tipo de Solicitudes

Internas Externas Internas Externas Internas Externas
Solicitudes SolicitudesTipo de Solicitudes

Nov 2018 - Oct 2019 Nov 2019 - Oct 2020 Variación Porcentual

Bocas del Toro

Coclé

Colón

Chiriquí

Darién

Herrera

Los Santos

Panamá

San Miguelito

Veraguas

Panamá Oeste

Total 2765

132

345

150

223

78

298

295

538

330

163

213

152

8

5

4

3

0

3

7

65

32

7

18

3825

106

225

404

226

195

504

215

854

464

325

307

174

0

3

1

4

0

0

0

150

3

5

8

38%

-20%

-35%

169%

1%

150%

69%

-27%

59%

41%

99%

44%

14%

-100%

-40%

-75%

33%

0%

-100%

-100%

131%

-91%

-29%

-56%

COMPARATIVO DE SOLICITUDES INTERNAS Y EXTERNAS REALIZADAS POR EL CENTRO DE 
ESTADÍSTICAS A NIVEL NACIONAL DEL 1 DE NOVIEMBRE 2018 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 

Y DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

OFICINA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO

La Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio, durante el último periodo de 
gestión ha concentrado sus actividades en cuatro ejes concretos, entre los que destacan: 
capacitaciones y coordinaciones en materia de Plataforma Tecnológica; Manuales de 
Procedimiento, Seguimiento al uso de la Plataforma Tecnológica y Reuniones de Seguimiento 
sobre SPA. 

Capacitaciones y coordinaciones en materia de Plataforma Tecnológica. 
Una herramienta fundamental para la gestión en el Sistema Penal Acusatorio es el uso de la 
Plataforma Tecnológica como herramienta de trabajo, en la cual se conserva la carpeta digital 
y se enlaza la institución con el resto de las instituciones que forman parte del sistema de justicia 
penal, tanto para solicitar comisiones a los brazos auxiliares como para generar solicitudes de 
audiencias.  

Para el mes de noviembre 2019 se capacitaron 22 unidades de la Policía Nacional del área Este 
(Tocumen y Pacora), sobre el Módulo del Primer Interviniente, con el objetivo de retomar el uso 
de este módulo por parte de los mismos, ya que desde el año 2015, cuando se implementó la 
versión 2.0 de la Plataforma Tecnológica, dejaron de utilizarla por falta de conectividad con su 
Sistema. De igual manera para el mes de diciembre 2019, se capacitaron 80 colaboradores del 
Ministerio Público, de las Fiscalías Especializadas en Delitos contra la Delincuencia Organizada, 
Homicidios y la Sección de Investigación y Seguimiento de Causas, el rol de Asistentes Operativos 
y Fiscales, en el uso de los módulos que integran esta herramienta tecnológica con el propósito 
de incrementar su uso y actualizarles en sus nuevas funcionalidades. 
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Una vez decretada la cuarentena a nivel nacional producto de la presencia del nuevo 
coronavirus Sars-cov-2, se han desarrollado capacitaciones virtuales para el personal de 
primer ingreso (Asistentes Operativos) de la Sección de Investigación y Seguimiento de Causas 
de la Fiscalía Metropolitana. También se han desarrollado Videos Tutoriales sobre el uso de 
determinadas actuaciones de la Plataforma Tecnológica y se trabaja en la elaboración de 
otros videos demostrativos que permitan a los usuarios realizar sus tareas de manera eficiente.

Durante el período se logró capacitar un total de 108 colaboradores de la Autoridad Nacional 
de Aduanas, sobre el Rol del Primer Interviniente y la Cadena de Custodia: importancia y 
Correcta Aplicación, a través de la plataforma virtual Microsoft Teams.

 

 

 

Sección de Decisión y Litigación Temprana

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Panamá, 2020

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Panamá, 2020

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Sección de Atención Primaria

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Panamá, 2020

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Sección de Investigación y Seguimiento de Causas

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Panamá, 2020

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Sección de Asistencia a Juicio

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Panamá, 2020

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Sección de Cumplimiento

Por otra parte, dado que los manuales de procedimiento son la mejor herramienta, idónea para plasmar 
el proceso de actividades específicas dentro de las organizaciones en las cuales se especifican políticas, 
aspectos legales, procedimientos, controles para realizar actividades de una manera eficaz y eficiente; 
es por lo anterior que se llevó a cabo la labor de levantamiento, compilación y validación de los manuales 
de procedimientos, los cuales son:

Manuales de Procedimientos

Reuniones Virtuales de Coordinación con la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental 
(AIG).
Se ha participado de reuniones virtuales de coordinación con la Autoridad Nacional para la Innovación 
Gubernamental (AIG), que a la vez es el puente de enlace con la empresa desarrolladora Cognos 
Online, para verificar temas de la actuación de la Acumulación (Art. 36), así como el registrar nuevas 
audiencias especiales en la Plataforma Tecnológica, las cuales eran requeridas por los Fiscales

Apoyo a la Defensa Privada en el uso del Módulo de Plataforma.
Se ha apoyado también con la vinculación de los Defensores particulares a casos a través del Módulo 
de Gestión de Casos en la Plataforma Tecnológica, con la creación de los usuarios para la Consulta 
y Administración de la Defensa Privada (cargo Recepcionista); además brindar soporte en el acceso 
y uso de la Plataforma del S.P.A. a los Defensores y Firmas privadas.

Soporte Virtual a los usuarios de la Plataforma S.P.A.
Se brindado soporte virtual (Tele-Trabajo) 24/7, a los usuarios que de manera presencial o virtual han 
tenido que realizar sus labores. Además del desarrollo de los formularios digitales requeridos para el 
Módulo UPAVIT.

• Manual de la Sección de Asistencia a Juicio

• Manual de la Sección de Cumplimiento.
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Seguimiento del uso de la Plataforma Tecnológica del Sistema Penal Acusatorio. 
Con el objetivo de dar cumplimiento a lo que establece la Resolución No. 68 de 26 de agosto 
de 2016, proferida por la Procuraduría General de la Nación, mediante la cual se adopta el 
Reglamento para el Manejo de la Carpeta de Investigación Penal y se establecen los lineamientos 
para el respetivo monitoreo, el equipo de las Coordinaciones Jurídicas, de Procesos y Tecnología 
en conjunto, desarrollaron tareas de seguimiento y monitoreo, a efectos de conocer el nivel de uso 
de la Plataforma Tecnológica del Sistema Penal Acusatorio, como herramienta que acompaña la 
gestión Fiscal. 

Fiscalía Regional de Darién Guía Básica de Usuario para el uso de la Plataforma Tecnológica del SPA.
Este monitoreo permitió establecer las debilidades y fortalezas que se mantienen con el uso de la 
Plataforma Tecnológica del SPA, a fin de poder determinar los mecanismos más adecuados para 
hacerle frente a las diversas situaciones encontradas y plasmadas en los diversos informes de 
monitoreo. 

Reuniones de Seguimiento sobre Sistema Penal Acusatorio. 
Coordinación Interinstitucional
Uno de los aspectos clave para el funcionamiento del Sistema Penal Acusatorio lo han sido las 
reuniones interinstitucionales de coordinación sobre el Sistema Penal Acusatorio. Es por lo antes 
indicado que, durante el año 2020, la OISPA, participó de una reunión con el Ministerio de Seguridad, 
a fin de coordinar las acciones para la entrega de armas aprehendidas por el Ministerio Público. 
Esta actividad inicial sirvió de base para la creación de la Comisión Técnica Interinstitucional para la 
Destrucción de Armas de Fuego, en la cual el Ministerio Público en conjunto con otras instituciones ha 
buscado los mecanismos más adecuados para que la disposición final de las armas de fuego que se 
encuentran en distintos despachos y que gracias a esta Mesa Técnica se ha logrado que un número 
plural de armas a disposición de la Institución puedan ingresar a la Dirección Institucional en Asuntos 
de Seguridad Pública (DIASP), para su posterior ingreso a la Dirección Nacional de Armamento de 
la Policía Nacional. De igual manera se sostuvieron diversos encuentros con funcionarios del Servicio 
Nacional de Migración, Lotería Nacional de Beneficencia, Ministerio de Comercio e Industrias, y la 
Autoridad Nacional de Aduanas, con el propósito de coordinar diversas acciones, tendientes a 
fortalecer las relaciones interinstitucionales y el abordaje de algunas conductas delictivas, así como 
la cooperación interinstitucional.

La OISPA y sus representantes institucionales han participado en pluralidad de reuniones de seguimiento 
a diversos procedimientos, en las que además han intervenido magistrados, jueces, defensores 
públicos, defensores de las víctimas del delito, fiscales y directores de las Oficinas Judiciales de todo 
el país. De igual manera, se han mantenido acciones permanentes para facilitar la gestión de los 
fiscales frente a los diversos tribunales.

Se ha sostenido de manera permanente reuniones con el Instituto de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses, tendiente a establecer coordinaciones que permitan el mejoramiento de la gestión de 
ambas instituciones, promoviendo de igual manera la comunicación y estableciendo parámetros 
que permitan agilizar los procesos con este brazo auxiliar técnico-científico.

A través de la OISPA se logró un acercamiento con todas las empresas telefónicas del país (Claro, 
Digicel, +Móvil, TIGO); además con Cable Onda, Wester Union y Sertracen, que ha permitido que todas 
las solicitudes se realicen de manera digital (correo electrónico) y que a través de ese mecanismo 
se pueda recibir las respectivas respuestas. Esta gestión ha permitido que previa designación de 
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funcionarios del Ministerio Público a nivel nacional, puedan hacer los respectivos requerimientos, lo 
que ha logrado minimizar la exposición de nuestros colaboradores frente al virus, al no tener que ir 
a dichas empresas a entregar y recibir información, se ha eliminado la solicitud de viático para este 
propósito, ya que los funcionarios no se están movilizando del interior del país para estos propósitos, ha 
evitado el desgate de recurso humano y vehículos por todos los viajes que se hacían hacia la capital 
y ha logrado obtener respuestas en el término de ley con muy pocos inconvenientes.

Se han mantenido espacios de coordinación y comunicación con la Dirección General del Sistema 
Penitenciario, Hospital Santo Tomás, Colegio Nacional de Abogados, todas tendientes a facilitar la 
gestión en el sistema y mejorar las acciones por parte de nuestros fiscales.

Coordinación Institucional
Todas las reuniones que se incluyeron en la agenda de la Oficina de Implementación del Sistema Penal 
Acusatorio durante este periodo, tuvieron como eje central el análisis de las diversas dificultades que 
se presentan en la gestión del nuevo sistema procesal penal en esas materias e identificar opciones 
y/o soluciones que permitan cumplir con los mejores estándares legales, entre ellos destacan el 
correcto uso de la Plataforma Tecnológica del SPA, las coordinaciones con el Instituto de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses y con la Dirección de Investigación Judicial.

En este sentido, la Oficina ha sostenido una pluralidad de reuniones, con el propósito de abordar 
algunas situaciones en aras de promover la unidad institucional e igualdad de criterios, que permitan 
fortalecer la institucionalidad y mantener procesos unificados en todo el país.

La labor de la OISPA en la coyuntura actual con la presencia de una pandemia ha resultado de gran 
relevancia para atender una diversidad de situaciones originadas precisamente por esta condición, 
donde se han presentado una serie de requerimientos, que previa aprobación del Despacho Superior, 
se han realizado las coordinaciones respectivas que han permitido mejorar la gestión fiscal.

Los resultados más relevantes, logros y avances del periodo 
• Desarrollo del Sistema de Bienes Patrimoniales, su implementación se realizará en el mes de 

enero según recomendación del Departamento de Bienes Patrimoniales.
• SAJU para la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada, su implementación y capacitación 

concluirá en el mes de noviembre.

Se han brindado 24 capacitaciones, tanto presenciales como virtuales, relacionadas al Sistema de 
Audiencias Interno (SAI), Sistema de Administración Judicial (SAJU), Sistema de Recursos Humanos 
Digital (RRHHD) y Sistema de Medidas Cautelares.
En relación a la digitalización de documentos, se contabiliza en el periodo lo siguiente:

Fiscalía Segunda Superior contra la Delincuencia Organizada

Fiscalía de Descarga de la Fiscalía Anticorrupción

Fiscalía de Descarga de la Región Metropolitana*

Total

Despacho

306

134

6,205

6,645

  Cantidad de expedientes 

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA

* Los expedientes digitalizados forman parte del proyecto de digitalización de los principios de oportunidad cuyos documentos se 
mantienen en el local 52B-M en Plaza Conquistador.



44
Ministerio Público - Memoria Anual noviembre 2019 - octubre 2020

Desarrollo de proyectos de cableado estructurado
• La nueva sede de la Escuela del Ministerio Público ubicada en el quinto piso del edificio 

Ecuador.
• Departamento de Reclutamiento y Selección y la Oficina de Apoyo a la Comisión de Carrera 

en el edificio Ecuador.
• La nueva sede de la Fiscalía Regional de San Miguelito en Plaza Conquistador.
• La nueva sede de la Subregional de Bugaba.
• 294 solicitudes de puntos de red de varios despachos nuevos y reubicaciones.

Telefonía 
• Migración de la central telefónica AVAYA de la Fiscalía Regional de San Miguelito a la Red 

Nacional Multiservicios.

También, se ha gestionado la adquisición de controles de acceso para la Cuarta Subregional, 
Departamento de Compras y SEPROVIT, instalación y configuración del video portero del edificio Lugo.

Tipo de solicitud   Cantidad

Total
Creación de usuarios
Usuarios deshabilitados
Acceso a carpetas compartidas
Acceso a redes sociales
Acceso a video streaming
Soporte a redes
Soporte a servidores 
Soporte a correo

1,144
371

98
313

15
33
86
14

214

Total
Programación 

Redes y Telefonía 

Infraestructura 

Soporte técnico* 

Administración** 

Área

13,327
541

806

1,144

10,774

62

  Cantidad de reportes

Se ha contabilizado la siguiente cantidad de 
reportes atendidos por área:

* Incluye reportes de soporte, de la Plataforma del Sistema Penal 
Acusatorio y cámaras Gesell.
** Se contabilizan los reportes de apoyo en la organización de 
reuniones virtuales del área metropolitana.

El área de infraestructura generó las siguientes 
estadísticas:

Reunión SICA
Reuniones de grupo técnico especializado para la elaboración de un manual regional sobre 
técnicas de investigación relacionadas a la protección de testigos, organizado por SICA. Cinco (5) 
países representados.

Número de atenciones brindadas a usuarios del servicio.
Fueron 15,107 los casos atendidos durante el periodo establecido, en las UPAVIT, a nivel nacional, 
de los cuales el mayor porcentaje, estuvo concentrado en el I Distrito Judicial, con un total de 8,883. 
Por otra parte, en cuanto a las atenciones por tipo de delito, la mayor incidencia se presenta en 
Delitos Contra El Orden Jurídico Familiar y El Estado Civil, con un total de 8,361 casos atendidos, 
seguido por Delitos Contra la Libertad e Integridad Sexual, con 4,205.

SECRETARÍA DE PROTECCIÓN A VÍCTIMAS, TESTIGOS, PERITOS Y DEMÁS 
INTERVINIENTES EN EL PROCESO PENAL     
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DELITOS GÉNERICOS TOTAL Primer 
Distrito 

Judicial

 Distrito Judicial
Segundo 

Distrito 
Judicial

Tercer 
Distrito 

Judicial  

Cuarto 
Distrito 

Judicial  
TOTAL

Título I - Delitos Contra La Vida y La Integridad Personal

Título II -Delitos Contra La Libertad

Título III - Delitos Contra La Libertad E Integridad Sexual

Título IV - Delitos Contra El Honor de La Persona  Natural

Título V - Delitos Contra El Orden Jurídico Familiar y El 
Estado Civil

Título VI - Delitos Contra El Patrimonio Económico

Título VII - Delitos Contra El Orden Económico

Título VIII -Delitos Contra La Seguridad Jurídica de Los 
Medios Electrónicos
Título IX -Delitos Contra La Seguridad Colectiva

Título X - Delitos Contra La Administración Pública

Titulo XI - Delitos Contra La Fe Pública

Título XII - Delitos Contra La Administración de Justicia

Título XIII - Delitos Contra El Ambiente y El 
Ordenamiento Territorial
Título XIV - Delitos Contra La Personalidad Jurídica del 
Estado
Título XV - Delitos Contra La Humanidad

Sin Identificar*

15107

1851

131

4205

44

8361

268

4

3

43

12

9

56

1

0

94

25

8883

1233

55

2220

38

5134

95

1

2

7

1

4

25

0

0

49

19

2025

159

22

745

3

1034

43

0

1

6

2

4

2

0

0

1

3

2596

333

33

913

3

1135

97

1

0

23

9

1

24

1

0

21

2

1603

126

21

327

0

1058

33

2

0

7

0

0

5

0

0

23

1

Servicios brindados por especialidad
Del total de casos atendidos a nivel nacional se producen 25,049 servicios dentro de las tres áreas 
de atención; 15,784 correspondientes a psicología, 6,094 a Trabajo Social y 2,679 en Servicio Legal, 
siendo en el Primer Distrito donde se da la mayor atención de los servicios que brinda las Unidades 
de Protección a Víctimas. 

Gráfico. 1. CANTIDAD DE REGISTROS EN EL PROCESO PENAL, SEGÚN: ATENCIÓN
BRINDADA A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL, POR DISTRITO JUDICIAL

Tiposde servicos Área Geográfica

TOTAL…

Total Herrera
Los 

Santos
Chiriquí

Bocas 
Del Toro

Entrevista Psicológica  (Cámara Gesell) 

Anticipo Jurisdiccional de Prueba (Cámara Gesell) 

Audiencia de Juicio Oral (Cámara Gesell) 

Practica de Pericia Psicológica (Cámara Gesell) 

Acompañamiento

Reconocimiento de Personas (Cámara Gesell) 

Acompañamiento

269

237

24

6

0

2

121

109

8

4

0

0

100

95

5

0

0

0

12

11

1

0

0

0

6

6

0

0

0

0

15

1

10

2

0

2

15

15

0

0

0

0

Panamá 
Oeste

Panamá
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Número de atenciones brindadas a usuarios del servicio de UPAVIT por medio de la Cámara Gesell.
Existen seis Cámaras Gesell, instaladas en las Unidades de Protección a Víctimas de Panamá, 
Panamá Oeste, Herrera, Los Santos, Chiriquí y Bocas del Toro. En total fueron 269, las diligencias 
realizadas dentro de estos espacios. Se destaca además que fue mayor el número de entrevistas 
psicológicas realizadas, en total 237, con respecto al resto de las acciones que pueden desarrollarse 
dentro de estos espacios. Son beneficiarios directo de este servicio Niñas, Niños y Adolescentes, 
víctimas y testigos de hechos delictivos.  

NÚMERO DE ATENCIONES BRINDADAS A USUARIOS DE SERVICIOS DE UPAVIT, POR SEXO Y EDAD, EN 
CAMARA GESELL.

DELITOS SEXO Y RANGO DE EDADTOTAL

TOTAL

FEMENINO MASCULINO
0-9 10-17 18-29 30-49 50y 

más 0-9 10-17 18-29 30-49 50y 
más

Delitos Contra La Vida y La Integridad Personal

Delitos Contra La Libertad

Delitos Contra La Libertad E Integridad Sexual

Delitos Contra El Honor de La Persona  Natural

Delitos Contra El Orden Jurídico Familiar y El 

Estado Civil

Delitos Contra El Patrimonio Económico

269

4

1

240

0

22

2

127

2

1

118

0

4

2

74

1

0

67

0

6

0

4

0

0

3

0

1

0

1

0

0

1

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

43

0

0

36

0

7

0

15

1

0

12

0

2

0

4

0

0

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

     UNIDAD DE CUSTODIA DE EVIDENCIAS 

LOGROS
Para mejorar la atención de las solicitudes de todos nuestros “clientes”, hemos establecido como 
método de atención basado en FIFO (first in first out = primero en entrar, primero en salir) mediante 
el cual todos serán atendidos en el orden de llegada de las solicitudes escritas a nuestras oficinas, 
eliminando la práctica de atender solicitudes verbales y por WhatsApp en los trámites que se 
realizan en la UCE.  

En coordinación entre las Fiscalías de Drogas, DIASP, DNA, UCE y Seguridad del Ministerio Público, 
pudimos atender la salida de armas de fuego y municiones del UCE dándole respuesta al acuerdo 
01 del Órgano Judicial.  Este operativo se ha visto interrumpido por causa del Covid-19 en la DNA y 
la DIASP.

Mediante visita coordinada a la regional de Chiriquí, pudimos participar en la coordinación del 
traslado de la UCE al nuevo local y también el movimiento y traslado de vehículos cautelados, 
del MEF y del Ministerio Público, para poder atender las necesidades de espacio de la empresa 
contratista. También pudimos participar en la coordinación para la destrucción de los cigarrillos 
que estaban en las instalaciones del Ministerio Público, UCE.

Realizando un cambio en los herbicidas utilizados hemos podido atender el control de herbazales 
y malezas en el corral de Las Mendozas, así como en la sede de la UCE, lo que facilita el trabajo en 
el campo y limita la entrada de culebras al corral de vehículos.
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Movimiento de evidencias y/o indicios a nivel nacional, en el período comprendido:

UCE-Panamá
UCE-panamá Oeste
UCE-Darién
UCE-Colón
UCE-Coclé
UCE-Veraguas
UCE-Bocas del Toro
UCE-Chiriquí
UCE-Herrera
UCE-Los Santos
Totales

Unidades de Custodia Entrada

1,027
356

14
364
378
153
162
335
344
169

3,302

Definitivas

MOVIMIENTOS DE CARPETILLAS A NIVEL NACIONAL

Salidas

10,768
2,695

208
2,602

876
1,121

591
2,511

692
1,034

23,098

ENTREGA DE DINERO TRAMITADO

B/.145,599.22
Vehículos
En cuanto al movimiento vehicular, se registraron las siguientes estadísticas a nivel nacional:

Localidad SalidasEntradas

Panamá
Chiriquí
Totales 

42
22
64

18
23
41

Juzgados en cierre
El Órgano Judicial mediante acuerdo decidió el cierre de 13 juzgados y en el período iniciando en 
junio de 2020, se les ha hecho entrega de los siguientes evidencias y bienes:

Total de Juzgados Total de BienesTotal de Expedientes

13 6,443 120,115

Esta labor se inició en el mes de junio de 2020 y hasta el 31 de octubre de 2020, hemos avanzado en 
entregar 53,16 % de los expedientes a disposición, con la entrega de 3,425 de los mismos.

Armas de fuego
En dicho periodo se logró mediante acuerdo con el Ministerio de Gobierno y Justicia, Órgano 
Judicial, Contraloría General de la República y otras Instituciones, mediante la Mesa Técnica de 
Destrucción de Armas de Fuego, la entrega de Evidencias conformadas por armas de fuegos cortas 
y largas, municiones y cargadores.

Mecanismo Municiones EntregadasArmas Entregadas

Mesa Técnica

Órgano Judicial

Armas en Chiriquí

Totales 

278

321

1,228

1,827

20,264

1,483

0

21,747
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Cigarrillos
De acuerdo a la ley, mediante la cual el delito de evasión fiscal causa un delito, la confiscación 
de cigarrillos en algunos casos pasa a responsabilidad del Ministerio Público, por lo cual en Chiriquí 
se encontraban gran cantidad de cajetas de cigarrillos en las bodegas y almacenes de la UCE y 
del Ministerio. Trabajando coordinadamente con la participación y ayuda del Fiscal Superior de la 
provincia de Chiriquí y su equipo de trabajo y la UCE Regional, se logró la destrucción de los mismos 
y se ha encontrado el mecanismo legal que nos permitirá seguir atendiendo este tipo de situación 
sin tener que guardar grandes cantidades de evidencias.

Cajas en existencia Total de CigarrillosCajas Destruidas

4,478 4,478 4,478,000

 
Se continúa la labor de realizar análisis como apoyo a las diferentes Fiscalías que tienen a bien 
utilizar los servicios de la Unidad, para la elaboración de patrones delincuenciales, organigramas, 
modus operandi, entre otras experticias realizadas con la finalidad de coadyuvar a las Despachos 
brindándoles una perspectiva distinta en el enfoque que trascienda en la individualización de los 
responsables de los diferentes ilícitos que se ven reflejado en las carpetas que se analizan. Por lo 
antes expuesto, a continuación, se hará un desglose de todos los informes generados por la Unidad, 
dentro del período de tiempo antes descrito; 

En total se generaron treinta y nueve (39) informes de análisis, brindando de este modo apoyo a 
doce (12) Despachos (Fiscalías y Personerías) de la Institución. 

Dentro de otras actividades que involucran al personal UAD para mantenerse actualizado en la 
lucha contra el crimen, tenemos las actividades locales, que en los últimos meses pasaron a ser 
virtuales, mismas que a continuación se detallan: 

UNIDAD DE ANÁLISIS DELICTIVO

Reuniones:
Una vez se separó la Unidad, se han continuado realizando reuniones con los diferentes Fiscales que 
utilizan los servicios de la misma, para reiterarles nuestra disposición de seguir apoyándolos en lo que 
se nos solicite con la misma diligencia y profesionalismo de siempre. Aparte seguimos con las mesas 
de trabajo que se realizan al momento de que se nos solicita la confección de un insumo analítico. 
Cabe señalar que participamos de una reunión de coordinación con el Fiscal de la Sección de 
Atención Primaria del Área Metropolitana y los Fiscales de las causas, con relación cien (100) carpetas 
por delitos de Hurto y Robo de Autos a nivel nacional. En este sentido, se analizaron con el apoyo 
de la DIJ cuarenta y cinco (45) de las carpetas en cuestión, realizando un análisis comparativo de 
los casos, según fue requerido. 
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SUBSECRETARÍA GENERAL
SISTEMA PENAL ACUSATORIO

Le corresponde a la Subsecretaría General recibir y adelantar la actividad investigativa de aquellas 
denuncias y querellas que se promuevan contra los servidores públicos que al tiempo de su juzgamiento, 
sean competencia del Pleno o la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, de 
conformidad con los artículos 39 y 40 del Código Procesal Penal, para lo cual se garantizará el pleno 
ejercicio de los derechos de las partes intervinientes, en igualdad de condiciones, respetando el debido 
proceso y bajo los parámetros del proceso penal constitucional.

Dicha actividad investigativa está al mando del Procurador General de la Nación, con el apoyo de 
un equipo de un Fiscal de Circuito Coordinador, Fiscales de Circuito, Fiscales Adjuntos y Asistentes 
Operativos, bajo la supervisión de la Fiscal Superior, organizados a través de la Resolución No.11 de 21 
de febrero de 2017, que adoptó el Modelo de Gestión de la Procuraduría General de la Nación. 

Ingresadas ReaperturasCantidad

Denuncias

Querellas

De Oficio

Totales 

106

57

8

171

1

1

0

2

CARPETAS TRAMITADAS BAJO EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO
DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

Tipo de delitos Cantidad

Contra la Administración Pública                116

Contra la Administración de Justicia     1

Contra el Ambiente y el Ordenamiento Territorial    5

Contra el Honor de la Persona Natural     5

Contra el Orden Económico      5

Contra la Fe Pública                  12

Contra la Libertad       9

Contra la Personalidad Jurídica del Estado    3

Contra Orden Jurídico Familiar y el Estado Civil    3

Contra la Vida y la Integridad Personal                10

Contra la Seguridad Colectiva      6

Contra la Seguridad Informática      2

Contra el Patrimonio Económico      3

Total                  180

INGRESO POR DELITOS
SISTEMA PENAL ACUSATORIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
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La Subsecretaría General, recibe actualmente del Pleno o de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte 
Suprema de Justicia, expedientes que aún se tramitan según las reglas del Libro III del Código Judicial, 
realizando la investigación de rigor y emitiendo concepto respecto de los hechos denunciados o 
querellados, en aquellos casos en los que se mencione algún funcionario con la calidad funcional 
descrita en los artículos 86 y 94 del Código Judicial. 

LIBRO III DEL CÓDIGO JUDICIAL

Entradas

Salidas

2

2

EXPEDIENTES TRAMITADOS, LIBRO III CÓDIGO JUDICIAL
DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

PROCESOS DISCIPLINARIOS

La Subsecretaría General, recibe las quejas en contra de los funcionarios del Ministerio Público por faltas 
al régimen disciplinario que se encuentren bajo la subordinación administrativa del Procurador General 
de la Nación, de conformidad con lo establecido en la Ley No.1 del 6 de enero 2009. 
En ese sentido, la causa disciplinaria se remitirá al Consejo Disciplinario, si la causal atribuida corresponde 
a aquellas que requieren ser investigadas previamente por este ente colegiado, luego de cumplir la 
etapa y emitir su concepto, la devolverá para su decisión o por el contrario, para que sea remitida al 
superior inmediato, por razón de la falta cometida. 

Entradas

Salidas

32

29

PROCESOS DISCIPLINARIOS 
DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CÓDIGO JUDICIAL 
(LIBRO III) DISCIPLINARIOS

TOTAL DE SALIDAS DE PROCESOS TRAMITADOS
DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

SISTEMA PENAL ACUSATORIO

0   2                6           2           7          10            4            23    2              0      110

Corte 

Suprema 

de Justicia

Nivel

Interno

Consejo 

Disciplinario 

de la PGN

Fiscalía

De 

Circuito

Fiscalía

Superior

Dirección de 

RRHH

Archivos

Archivos Acumulación

Sanciones

Impedimentos Derivaciones
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36             23              8          301 163        0            1,038

En relación a los expedientes gestionados con base al Libro III del Código Judicial (Sistema Inquisitivo 
Mixto), se observa dos salidas a nivel interno, una de ellas fue enviado a la Unidad de Descarga, de la 
Fiscalía Metropolitana y la otra, a la Sección de Descarga, de la Fiscalía Anticorrupción, lo que evidencia 
que la Subsecretaría General, aún realiza la labor de descarga de este tipo de procesos.

Igualmente, a los procesos tramitados bajo las reglas del Código Procesal Penal (Sistema Penal 
Acusatorio), las cifras indican que las derivaciones ocupan el mayor número de salidas con un total de 
ciento diez (110), seguidos de los archivos provisionales con veintitrés (23); mientras que el nivel más bajo 
se registra en las acumulaciones con dos (2), correspondiente a la agrupación de uno o más procesos 
cuando contra un mismo individuo por un mismo delito se siguen dos o más actuaciones distintas.

• Declinatorias o Derivación: Se trata de denuncias o querellas presentadas contra funcionarios 
cuyo juzgamiento no le compete al Pleno o a la Sala Segunda de lo Penal de la Corte 
Suprema de Justicia, al igual que aquellas en las que, tratándose de servidores públicos 
adscritos a la competencia de la Corte Suprema de Justicia, se produce el fenómeno de la 
pérdida de la calidad funcional.  

• Archivos: Es la decisión fiscal que se profiere cuando la actividad investigativa permite 
determinar que se configura alguno de los supuestos previstos en el artículo 275 del Código 
Procesal Penal.

La Subsecretaría General, también ofrece orientación a usuarios que diariamente se acercan a nuestras 
oficinas, con el objeto de obtener información respecto a temas judiciales varios, ya sea que se manejen 
en nuestra institución o en otras instancias del Estado. Para el período en mención dicha atención 
representó en un total de mil treinta y ocho (1,038) personas.

ENTREVISTAS
ACTOS DE
ARCHIVO

ACTUACIONES
DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

AUDIENCIAS ANTE 
MAGISTRADOS DE 

GARANTÍAS

OFICIOS

SPA Libro III

VISTAS
FISCALES

USUARIOS 
ATENDIDOS
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FISCALÍA SUPERIOR DE LITIGACIÓN

AUDIENCIAS

Durante el período solicitado se recibieron doscientos dieciséis (216) expedientes provenientes de la 
Corte Suprema de Justicia y salieron doscientos once (211), desglosados de la siguiente manera:

Penales s. Mixto Penales S.P.A Pleno Negocios Generales Civiles Total

Entran

Salen

97       29              21  45       27         216

87       24              23  43       34         211

Programadas

Realizadas

Suspendidas

126

31 ACTIVIDADES Y DILIGENCIAS

38
27

7
20
16
2

17

Las audiencias de casación penal fueron 
atendidas por los Fiscales, en representación del 
Procurador General de la Nación, debidamente 
comisionados de la siguiente manera:

Participación en Proyecto de Ley

Resoluciones

Circulares

Otras actividades y asignaciones

Capacitaciones

Misiones Internacionales

Otras

95

Proyectos de Ley
Se emitió opinión y se participó en diferentes 
debates de la Asamblea Nacional, en cuanto a 
los Anteproyectos y Proyectos de Ley relacionados 
con la función del Ministerio Público. Igualmente, 
presentó al Procurador General de la Nación 
consideraciones jurídicas, sobre la viabilidad y/o 
constitucionalidad de los Proyectos, previa sanción 
de los mismos a requerimiento del Órgano Ejecutivo.

Se participó en mesas de trabajo interinstitucionales 
para producir borradores de Proyectos de Ley 
que deberán ser sometidos a consideración de la 
Asamblea Nacional. Así, el Ministerio de Seguridad, 
con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos 
de América, lideró la mesa que logró elaborar el 
Proyecto de Ley “Que adopta la legislación de 
Extinción de Dominio de Bienes Ilícitos”; en tanto 
que el Ministerio de Relaciones Exteriores, la mesa 
que busca crear el Proyecto de Ley “Que modifica, 
deroga y adiciona artículos al Código Penal, 
Código Procesal Penal y la Ley No. 121 de 21 de 
diciembre de 2013, sobre la tipificación del delito 
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y su 
financiamiento, así como normas complementarias.

La Fiscalía Superior de Litigación también formó 
parte de la mesa de trabajo instalada por el HD Juan 
Diego Vásquez, para la revisión de un compendio 

de los Proyectos de Ley No. 27, 28, 54, 66, 140, 177, 
191, 206, 222, 227, 238, 240, 246, 248, 297, 302, 304 y 
313 y de los Anteproyectos de Ley No. 33, 39, 85 y 
87, que introducen modificaciones al Código Penal 
y al Código Procesal Penal. Al igual que participa 
en las mesas de discusión de la Comisión de Estado 
por la Justicia, con el mismo fin. 
 
A nivel interno, se trabajó en el borrador de 
Proyecto de Ley Orgánica del Ministerio Público; 
la revisión del borrador del Reglamento de la Ley 
N°1 de 2009 “Que instituye la Carrera del Ministerio 
Público”; y, la elaboración de un documento que 
establezca normas éticas de conducta a seguir por 
los funcionarios del Ministerio Público; no obstante, 
se requiere de otras actividades adicionales para 
su aprobación final.  
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ASUNTOS INTERNACIONALES
FISCALÍA SUPERIOR DE

ASISTENCIAS JURÍDICAS

180
235

Fueron presentadas por otros Estados 180 solicitudes 
de asistencia jurídica (pasivas), a través de la 
aplicación de diversos despachos del Ministerio 
Público.

El Ministerio Público de Panamá solicitó a otros 
Estados 235 solicitudes de asistencia jurídica 
con fundamento en los diversos instrumentos 
internacionales, regionales, bilaterales y el principio 
de reciprocidad entre las naciones, a fin de 
obtener material probatorio e indicios para el 
perfeccionamiento de la investigación y acreditar 
el hecho punible y sus posibles autores o participes.

PROCESOS DE 
EXTRADICIÓN PASIVA17

Se emitieron 17 órdenes de aprehensión con fines 
de extradición y en el referido período 9 personas 
se acogieron al procedimiento simplificado de 
entrega.

40

Es importante destacar en este período la 
participación de la Fiscalía Superior de Asuntos 
Internacionales en los procesos de extradición que 
dio lugar a la entrega a los respectivos Estados 
requirentes por delitos contra el Fraude Crediticio, 
Relacionado con Drogas, Estafa, Falsificación de 
Documentos, Agresión Sexual, Lavado de Dinero.

En el citado período la Fiscalía Superior de 
Asuntos Internacionales gestionó 4 órdenes de 
detención preventiva con fines de extradición 
libradas por distintas Fiscalías dirigidas a Ecuador, 
Colombia y Estados Unidos de América, dentro 
de investigaciones por la presunta comisión de 
delitos Contra la Administración Pública y Contra 
el Orden Económico.

MISIONES OFICIALES 
AL EXTERIOR41

Se programaron y realizaron misiones al exterior en 
las que participaron 18 funcionarios del Ministerio 
Público con la finalidad de concurrir a reuniones 
bilaterales, multilaterales o con organismos 
internacionales, diligencias investigativas y 
capacitaciones.

A su vez, se coordinaron 39 misiones al exterior 
por parte del Ministerio Público; no obstante, 
producto de las disposiciones por el COVID-19 
fueron canceladas 16 misiones, por lo cual 23 
funcionarios del Ministerio Público concurrieron a 
misiones oficiales.

AUDIENCIAS DENTRO 
PROCESOS DE EXTRADICIÓN

Asistencias Jurídicas Pasivas

Asistencia Jurídicas Activas

7,808TRADUCCIONES

217 INTERPRETACIONES/
DILIGENCIAS



Resultados Generales
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RESULTADOS GENERALES

NOTICIAS CRIMINALES RECEPTADAS

Durante el período se receptaron 70,279 noticias criminales a 
nivel nacional, para las cuales se realizaron las actuaciones 
iniciales de investigación como consecuencia de la 
comisión de un delito, con el propósito de identificar cómo 
ocurrieron los hechos, quienes son los autores o partícipes, 
las víctimas, testigos y demás generalidades  del hecho 
punible. También como tiene como objetivo procurar 
y/o coordinar en los casos que sea necesario y posible la 
protección a las víctimas, testigos y demás intervinientes en 
el proceso.

70,279 DENUNCIAS 
RECEPTADAS 
A NIVEL 
NACIONAL

El 95% de las 
denuncias receptadas 
están relacionadas con 
los 5 delitos genéricos 
siguientes:

La representación porcentual del cuadro anterior en función de la 
cantidad de denuncias registradas es la siguiente:

DELITOS GENÉRICOS DE MAYOR DENUNCIA A NIVEL NACIONAL

DELITOS GENÉRICOS DE MAYOR DENUNCIA 
A NIVEL NACIONAL

Delitos contra el Patrimonio Económico
Delitos contra el Orden Jurídico Familiar y el Estado Civil
Delitos contra la Vida y la Integridad Personal
Delitos contra la Seguridad Colectiva
Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual

66,540
23,672
17,824
10,329

9,089
5,626

TOTAL

Delitos Contra el 
Patrimonio Económico

Delitos contra el Orden 
Jurídico Familiar y el 
Estado Civil

Delitos Contra la Vida y 
la Integridad Personal

Delitos Contra la 
Seguridad Colectiva

Delitos Contra la 
Libertad e 
Integridad Sexual

34%

25% 15%

13% 8%

Ministerio Público - Memoria Anual noviembre 2019 - octubre 2020
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Los Delitos Comunes, abarcan un alto porcentaje de las investigaciones  ya que en los mismos se incluye 
todo los delitos que no tenga una unidad especializada para investigarlos, esto sería: los Delitos contra 
el Patrimonio Económico representa un 34%  (hurto, robo, apropiación indebida, estafa, daños) Delitos 
contra la Vida y la Integridad Personal (lesiones personales –dolosas y culposas-) Delitos contra la libertad 
(inviolabilidad del domicilio, privación de libertad, y otros); Delitos contra la Seguridad Colectiva (asociación 
ilícita, posesión de armas y otros); Delitos contra la Administración de Justicia (prevaricato, encubrimiento, 
calumnia en actuaciones judiciales, receptación de cosas provenientes del delito, hacerse justicia por sí 
mismo, quebrantamiento de medidas de protección y sanciones, apología del delito).

Delitos específicos más denunciados

TRES DELITOS ESPECÍFICOS DE MAYOR DENUNCIA A NIVEL NACIONAL

IMPUTACIONES 19,624

Violencia Doméstica

Hurto Agravado

Robo Agravado

33,293

15,105

12,096

6,092

DELITOS DE MAYOR INCIDENCIA A NIVEL NACIONAL

TOTAL

 

 

Los Procedimientos Alternos de Solución de Conflicto penal 
son instrumentos establecidos en la ley procesal penal que 
ofrece a las partes, la posibilidad de resolver el conflicto 
penal de una manera distinta a la tradicional, haciéndoles 
partícipes directos y activos del sistema de justicia.  En el 
ejercicio de sus funciones, el Ministerio Público debe procurar 
la solución de los conflictos, surgidos a consecuencia de un 
hecho punible, a través de la aplicación de los mecanismos 
alternativos, para contribuir a restaurar la armonía y la 

Estos procedimientos alternos, suponen un proceso voluntario y consensual, que resguarda las garantías 
constitucionales donde las personas afectadas por un conflicto de índole penal pueden gestionarlo de 
un modo pacífico, procurando tanto la reparación del perjuicio causado como el compromiso por parte 
del infractor de no cometer nuevamente una conducta dañosa, mediante acuerdos con plena validez 
jurídica.

Dentro de los Procedimientos Alternos de Solución de Conflicto que contempla el Código Procesal 
Penal se encuentran: el Desistimiento de la Pretensión Punitiva, la Conciliación, la Mediación, Criterio de 
Oportunidad, Suspensión del Proceso Sujeto a Condiciones y los Acuerdos.

TOTAL DE PROCEDIMIENTOS 
ALTERNOS DE SOLUCIÓN DEL 
CONFLICTO PENAL 

PROCEDIMIENTOS ALTERNOS DE SOLUCIÓN DEL CONFLICTO PENAL

12,378

PORCENTAJE
100%

45%

36%

18%

Ministerio Público - Memoria Anual noviembre 2019 - octubre 2020

paz social.  Además, coadyuvan en la descongestión de la Función Judicial, ayudándole al órgano 
jurisdiccional en su función y quehacer diario.
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El Desistimiento de la Pretensión Punitiva, es 
un procedimiento alterno que facultad a la 
víctima del delito de presentar desistimiento 
de la pretensión punitiva con relación a 
los delitos que la ley permita, logrando 
el resarcimiento de los daños y perjuicios 
causados. 

No procede en todos los delitos, solo en aquellos que la ley 
establece; tampoco, procede en los casos de homicidio 
culposo cuando el imputado esté bajo los efectos de 
sustancias embriagantes o drogas o cuando abandone el 
lugar de la comisión, sin justa causa.

499
TOTAL DE DESISTIMIENTOS 

 
 

Conciliación y la Mediación, las partes llegan 
a un acuerdo consensual y voluntario con la 
ayuda de un tercero imparcial que facilita la 
comunicación para que puedan desarrollar un 
proceso negociado que les conduzca a lograr 
un acuerdo satisfactorio para ambos.

1,349
TOTAL DE CONCILIACIONES Y 
MEDIACIONES  

Criterio de Oportunidad: Es un procedimiento 
que contribuye a la descongestión de los 
órganos encargados de administrar justicia, 
así como a la eficacia y la celeridad en la 
solución de los conflictos sociales.

1,597
TOTAL DE CRITERIOS DE 
OPORTUNIDAD
El Fiscal decida suspender o prescindir del ejercicio de 
la acción penal, aplicando el Criterio de Oportunidad, 
por considerar que se trata de algún caso que no afecta 
gravemente el interés de la colectividad o cuando la 
intervención del imputado se estime de menor relevancia.

Suspensión del Proceso Sujeto a Condiciones: De acuerdo a la legislación vigente, la suspensión del 
proceso sujeto a condición, es un procedimiento alterno para resolver el conflicto penal, de manera 
anticipada a través del cual la persona imputada se somete al cumplimiento de una serie de condiciones 
establecidas en la Ley e impuestas por el juez, cuyo efecto de su cumplimiento es la extinción de la 
acción penal y consecuentemente, el archivo del caso.

El Acuerdo de Pena produce certeza del castigo 
ya que se aplica una condena de manera 
anticipada, evita llegar a juicio y contribuye 
a economizar los recursos del Estado, una vez 
homologado por el Tribunal se constituye en una 
verdadera sentencia de condena y permite a la 
ciudadanía ponderar la satisfacción del servicio 
público  de  justicia frente al grave problema 
delincuencial que gravita sobre toda la sociedad.

4,901
TOTAL DE ACUEDOS
En cada una  de las negociaciones para aplicación de 
acuerdos de pena, se ha tomado en consideración  la 
opinión de la víctima.
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JUICIOS ORALES

Con la implementación del sistema penal acusatorio 
en la República de Panamá, a través de la ley 63 de 
28 de agosto de 2008, se regula una nueva forma de 
investigar, procesar y sancionar los delitos, el proceso 
penal está dividido en fases, a saber; la fase de 
investigación, la fase intermedia, la fase de juicio oral 
y la fase cumplimiento.  

La fase de juicio oral, es la tercera fase del proceso, considerada como la fase esencial del proceso 
penal de corte acusatorio, en esta fase se realiza una audiencia donde se potencian los principios 
de oralidad, publicidad, contradicción, inmediación y concentración, dicho debate se centra en la 
culpabilidad o no de una o varias personas acusadas por la comisión de determinado delito, para ello 
el Fiscal, quien está en la obligación legal de probar la acusación. 

Condenatoria

Absolutoria

Mixta

259

143

14

416

En la estructura del juicio oral, la parte cumbre es la práctica de pruebas, donde el Ministerio Público 
debe presentar todos los testigos que tuvieron conocimiento del hecho, quien debe declarar en juicio 
oral  para  acreditar la existencia de un hecho, así como de la persona que lo realizó, correspondiéndole 
al juzgador valorar su veracidad, el testigo dirá si lo  presenció, los dedujo de antecedentes que le fueron 
conocidos o  lo escuchó referido de otra persona, de acuerdo a lo establecido en el Código Procesal 
Penal,  de tal manera que el testigo no solo es aquel que presenció un hecho, sino también aquel que 
lo conoce por  referencia. 

En este orden de ideas, podemos indicar que el Ministerio Púbico para poder enfrentar el juicio oral y  
sustentar un caso ante los Tribunales   requiere de la colaboración de todas aquellas personas que de 
forma directa o indirecta conocen sobre el hecho delictivo,  por ello es  importante la participación de 
la ciudadanía, conocedoras de las actividades delictivas,  de allí que es este uno de los grandes retos 
y de los principales obstáculos que ha tenido que enfrentar el Fiscal, al momento de preparase para 
la realización de un juicio oral, pues muchas veces se hace difícil lograr que los testigos  participen en 
el juicio oral, puesto que algunas veces indican  que no tienen interés, otras porque no cuentan con el 
tiempo o en algunas ocasiones, porque sienten temor de declarar en juicio oral, entre otros motivos.  

SENTENCIAS 
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ACUSACIONES PRESENTADAS

3,782
Una vez cumplido el término para la investigación, el Fiscal debe 
dar cierre a la fase de investigación, para decidir la petición 
que realizará al Juez de Garantías, sobreseer o acusar. Si el 
Fiscal, considera que su causa reúne los elementos necesarios, 
procederá a presentar el escrito de Acusación, y solicitar la 
audiencia de acusación, para que se fije la fecha, y en oralidad, 
ante un Juez de Garantías, en control horizontal, se procederá a 

TOTAL DE ACUSACIONES 
PRESENTADAS
presentar el Escrito de Acusación, el cual se tendrá por presentado y a continuación el Fiscal sustentará 
de manera oral la pertinencia y utilidad, con la debida argumentación jurídica de cada  elementos de 
convicción –testimoniales, documentales, periciales y elementos materiales-  presentados, para que 
sean admitidos y sean desarrollados en la fase del juicio oral.

Una vez escuchada a las partes, el Juez dispondrá la admisión o no de los elementos de convicción 
presentados para ser prueba en juicio oral, por las partes, en igualdad de condiciones, con inmediación 
y contradicción. 

La audiencia de Fase Intermedia, es una etapa de vital importancia, puesto que es en ella, que se 
decidirán las pruebas que se debatirán en el juicio oral.
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Se realizaron 87,841 audiencias durante el periodo, esta 
cantidad comprende las audiencias de fase inicial, 
intermedia y fase de juicio oral. Es importante mencionar 
que una sola causa puede generar un número plural de 
actos de oralidad.

En las audiencias el fiscal debe sustentar oralmente ante 
el juez de garantías o de juicio el valor probatorio que 
tiene la investigación para lograr acreditar la culpabilidad 
de una determinada persona.

AUDIENCIAS REALIZADAS

87,841
TOTAL DE AUDIENCIAS 
REALIZADAS 

Total… 
Audiencia de Control
Audiencia de Incautación de Datos
Audiencia de Disposición de Evidencia
Audiencia de Legalización de Aprehensión
Audiencia de Formulación De Imputación
Audiencia de Solicitud de Medida Cautelar
Audiencia de Solicitud de Medida Cautelar Real
Audiencia de Reemplazo de Medida Cautelar
Audiencia Medidas de Protección
Audiencia de Prueba Anticipada
Audiencia de Desistimiento
Audiencia de Acusación/ Para el Acuerdo de Pena, Procedimiento Directo, 
Simplificado, Inmediato, etc.
Audiencia de Validación de Acuerdo de Pena
Audiencia de Suspensión del Proceso Sujeto a Condiciones
Audiencia de Derivación a Mediación
Audiencia de Validación de Acuerdo de Mediación
Audiencia de Acumulación de Casos
Audiencia de Criterio de Oportunidad
Audiencia de Afectación de Derechos
Audiencia de Secuestro Penal
Audiencia de Apelación
Audiencia de Fase Intermedia
Audiencia de Juicio Oral
Audiencia de Lectura de Sentencia
Audiencia de Verificación Cumplimiento del Proceso Sujeto a Condiciones
Audiencia de Revisión de Acuerdo de mediación
Audiencia de Revocatoria del Proceso Sujeto a Condiciones
Audiencia de Revisión de archivos
Audiencia de Solicitud de Cumplimiento
Apelación de Cumplimiento
Hábeas Corpus de Cumplimiento
Audiencia de Extinción de la Acción Penal
Audiencia de Extinción de la Pena
Audiencias Innominadas

 

TIPOS DE AUDIENCIAS TOTAL

87,841
7,645
1,471
2,263
8,229

14,125
6,697

347
881
259
144
485

3,148

3,166
4,165
1,843
1,321

278
75

517
211

1,475
2,157

498
4,985
3,654

165
81

144
9,648

69
4

2,021
515

5,155
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DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA (PANDILLERISMO)

El delito de Pandillerismo es una de las modalidades del Crimen Organizado, el cual se encuentra 
regulado en el artículo 330 y 331 del Código Penal.  Las penas oscilan entre cuatro (4) y catorce 
(14) años de prisión a quienes participen en la constitución de alguna Pandilla.

En la actualidad, nuestro Código Penal contempla cuatro características básicas que identifican a una 
pandilla, siendo éstas el control jerárquico, lo que corresponde a sus líderes o jefes; utilización de símbolos 
colectivos o personales, se trata de grafitis o tatuajes; utilización de armas y mantener un control territorial, 
los que se refiere a el lugar de concentración.

En nuestro país existen según datos policiales un aproximado de 160 pandillas, de las cuales este 
despacho desde su creación en el año 2015, ha judicializado o desarticulado alrededor de 80 grupos 
delictivos a nivel nacional, de los que ha obtenido un número considerable de condenas, 
elevando esas cifras a 525 individuos aproximadamente, con penas que oscilan entre 
los 4 y 12 años de prisión.

En cada una de las investigaciones que se adelanten por el referido delito (Pandillerismo), se debe de 
probar al menos dos (2) de las características mencionadas con antelación.   Así mismo, a través de 
las técnicas especiales de investigación que contemplan nuestros códigos, tales como seguimiento y 
vigilancia, intervenciones telefónicas, agentes encubiertos y otros, se logra identificar comúnmente al o 
los integrantes de las agrupaciones delictivas o Pandillas.

A nivel nacional en La Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Asociación Ilícita se han receptado 5 
causas para el periodo de la realización de este informe y así poder de combatir el Pandillerismo como 
una de las modalidades del Crimen Organizado. Es importante resaltar que en cada una de 
estas carpetas se investigan aproximadamente entre 20 a 30 individuos.

5,611 2,156

1,965

Delitos más denunciados:

924

Violación

Acceso sexual con una persona 
mayor de catorce (14) años y 
menor de deciocho

Actos Libidinosos

DELITO CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL

ALLANAMIENTOS
ARCHIVOS 

6,964
46,350
PROVISIONALES

No se ha podido individualizar 
al autor o partícipe

Imposibilidad de reunir 
elementos de convicción

El hecho no constituye delito

12,153

26,772

7,425
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 DELITOS RELACIONADOS CON DROGA

La Fiscalía especializada en Delitos relacionados con Drogas desde su creación se ha caracterizado por 
su estrecha colaboración y coordinación con los diferentes entes de seguridad del país (Policía Nacional, 
Servicio Nacional Aeronaval y Servicio Nacional de Fronteras) a fin de establecer y ejecutar estrategias 
operativas e investigativas que permitan afrontar el tema dela delincuencia organizada vinculada al 
narcotráfico de forma efectiva buscando no solo la incautación de los cargamentos de drogas ilícitas 
sino también la desarticulación de las redes criminales que operan en el país.

B/.4,392,061.39
DINERO APREHENDIDO

82.0
DROGA INCAUTADA

B/. 4,146,338.14

B/. 245,723.25

66.1

15.8

Delitos contra la Seguridad Colectiva

Delitos contra el Órden Económico

Cocaína

Marihuana

Así podemos destacar que gracias a la 
labor coordinada con los diferentes entes 
de seguridad del país, se ha logrado un 
aumento en la incautación de sustancias 
ilícitas en comparación a la del año anterior, 
es decir del 1 de junio de 2018 al 31 de mayo 
de 2019 se incautaron 79.7 toneladas de 
drogas mientras que el periodo del presente 
informe se ha logrado incautación de 82.0, 
esto como resultado del incremento en el 
número de operativos en conjunto entre los 
organismos policiales y los despachos de las 
fiscalías de drogas a nivel nacional.

DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (ANTICORRUPCIÓN)

B/.198,743,187.97
AFECTACIÓN PATRIMONIAL

B/.193,838,803.70 Lesiones Denunciadas

B/. 4,904,384.27 Cuota Obrero Patronal

DILIGENCIAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

58 31ASISTENCIAS 
INTERNACIONALES

ASIGNACIONES 
COMISIONADAS

31  Comisiones

TONELADAS



Labor Fiscal
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ATENCIÓN PRIMARIA ÁREA METROPOLITANA
SECCIÓN DE

CAUSAS 

10,080

2,782

17,842

1,648

Delitos Contra el Patrimonio 
Económico

Delitos Contra la Vida y la 
Integridad Personal

Delitos Contra la Seguridad 
Colectiva

Las causas ingresadas fueron 17,842 donde  
los delitos mayormente denunciados  son 
los Delitos Contra el Patrimonio Económico 
los cuales representan 56% del total,  Delitos 
Contra la Vida y la Integridad Personal 
repesentan el 16%, Delitos Contra la Seguridad 
Colectiva el 9%.

CAUSAS 

10,724

6,826

23,927

5,090

Las causas derivadas fueron 23,927, donde 
el 45% de estas ingresaron a la Sección 
de  Decisión y Litigación, 29% a la Fase de 
Investigación y el 18% a Otras Regionales. 

DILIGENCIAS 

5,026

1,468

9,254

1,322

Inspecciones Oculares

Medidas de Protección

Allanamientos

Total de Diligencias realizadas en este período 
fue de 9,254, donde el 54% corresponde a 
Inspecciones Oculares, el 16% a Medidas de 
Protección, y el 14% a Allanamientos.

Delitos más denunciados:

Diligencias más realizadas:

RECEPTADAS

DERIVADAS

REALIZADAS
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1,287

Decisión y Litigación Temprana

Investigación y Seguimiento 
de Causa

Otras Fiscalías y Secciones

Jueces de Paz

ALLANAMIENTOS 1,322
REALIZADOS



5,262

1,004

2,464

68

LITIGACIÓN TEMPRANA ÁREA METROPOLITANA
SECCIÓN DE DECISIÓN Y

CAUSAS 10,594

AUDIENCIAS 

1,320

967

4,538

674

Formulación de Imputación

Legalización de la Aprehensión

Medidas Cautelares

CAUSAS 10,409

Ingresaron a la Sección, 10,594 causas; han 
salido 10,409 causas y quedaron pendientes 
3,080 causas. Cabe indicar que manteníamos 
2,895 causas pendientes del periodo anterior. 

El total de audiencias realizadas del período es 
de 4,538, donde la Formulación de Imputación, 
Legislación de la Aprehensión y Medidas 
Cautelares representan más del 65.2%.  En virtud 
de la suspensión de los términos judiciales, un 
número importante de audiencias solicitadas 
(acuerdo de pena, mediación, entre otras) por 
esta Sección a la Oficina Judicial del Órgano 
Judicial, fueron suspendidas. Cabe mencionar 
que de éstas audiencias suspendidas, 
aproximadamente 495  son de imputación.

PROCEDIMIENTOS 

402

197

795

133

Acuerdo de Pena

Conciliación y Mediación

Criterio de Oportunidad

Los Procedimientos Alternos para este período 
fueron 795, los más representativos son: 
Acuerdo de Pena con 50.6%, Mediación con 
24.8% y Criterio de Oportunidad con 16.7%.

Uno  de nuestros propósitos, es lograr la 
mayor cantidad de salidas alternas a la 
solución del conflicto, esencia del Sistema 
Penal Acusatorio, seguimos trabajando para 
obtener los resultados deseados, anticipando 
a la víctima del delito, cualquier acuerdo 
con el imputado.

SENTENCIAS 340 PERSONAS 402

ACUSACIONES 10

CONDENATORIAS

PRESENTADAS

CONDENADAS

REALIZADAS

EGRESADAS

INGRESADAS

ALTERNOS PARA LA SOLUCIÓN 
DEL CONFLICTO PENAL

Mayormente realizadas:
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Procedimientos Alternos más aplicados:

No se ha podido individualizar 
al autor o partícipe

Imposibilidad de reunir 
elementos de convicción

El hecho no constituye delito

ARCHIVOS 8,730
PROVISIONALES 

ALLANAMIENTOS 4
REALIZADOS



57

69

SEGUIMIENTOS DE CAUSAS ÁREA METROPOLITANA
SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y

CAUSAS 7,956 La Sección de Investigación y Seguimiento 
de Causas recibe las causas en fase formal 
de investigación, cuando la Sección de 
Decisión y Litigación Temprana no ha logrado 
su finalización a través de procedimientos 
alternos de solución al conflicto penal. Así 
mismo, recibe de la Sección de Atención 
Primaria.

CAUSAS 4,228

269

131

100

Acuerdos de Pena

Criterios de Oportunidad

Conciliación y Mediación

Desistimiento

Procedimientos Alternos más aplicados:

INGRESADAS

PROCEDIMIENTOS 593
ALTERNOS PARA LA SOLUCIÓN DEL 
CONFLICTO PENAL

EGRESADAS

SISTEMA PENAL ACUSATORIO

Ministerio Público - Memoria Anual noviembre 2019 - octubre 2020

Esta Sección, está compuesta por unidades especializadas en Delitos Financieros, Delitos Ambientales, 
Delitos contra la Fe Pública, Delitos Contra el Honor, Delitos Hurto y Robo de Vehículos, Delitos Contra la 
Libertad e Integridad Sexual y Violencia de Género y Delitos Comunes.

892

2,564

202

No se ha podido individualizar 
al autor o partícipe

Imposibilidad de reunir 
elementos de convicción

El hecho no constituye delito

ARCHIVOS 3,658
PROVISIONALES 



SISTEMA MIXTO INQUISITIVO

MOVIMIENTO DE 
EXPEDIENTE

Dentro de la Sección de Investigación 
y Seguimiento de Causas del área 
metropolitana se están investigando 
expedientes del Sistema Mixto Inquisitivo.

Salida de Expedientes

Entrada de Expedientes

Expedientes en Investigación

264

357

44

264

AUDIENCIAS 3,000
308

269

Audiencias Innominada 
    
Audiencias de Acuerdo de 
Pena

Audiencias de Sentencia

ACUSACIONES 322
PRESENTADAS

REALIZADAS

IMPUTACIONES296ALLANAMIENTOS 27
REALIZADOS
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3

ASISTENCIA A JUICIO
SECCIÓN DE

CAUSAS 203

46

8

Acuerdos de Pena

Desistimientos

Conciliación y Mediación

JUICIOS 50

SENTENCIAS

69

20

90

1

Condenatorias

Absolutorias

Mixta

ÁREA METROPOLITANA

INGRESADAS

PROCEDIMIENTOS 57
ALTERNOS PARA LA SOLUCIÓN DEL 
CONFLICTO PENAL

Procedimientos Alternos más aplicados:

ORALES

Se dictaron un total de 90 sentencias, de las 
cuales el 76.7% fueron condenatorias, 22.2% 
fueron absolutorias y un 1% fueron sentencias 
mixtas.

CAUSAS 76
EGRESADAS

REGISTRADAS

Según lo establece el Modelo de Gestión: la Sección de asistencia a Juicios, “Estará dedicada a realizar 
los juicios orales. Deben supervisar la investigación adelantada por la Sección de Investigación, al menos 
un (1) mes antes del vencimiento del plazo de investigación y realizar las labores de preparación para el 
juicio. Producto de la pandemia se dio la suspensión de aproximadamente 55 juicios orales, por lo que 
una vez se reanudan los términos, los mismos fueron agregados a la agenda ya existente. En cuanto 
a los objetivos de esta sección, se lograron llevar a cabo los juicios orales, con todas las medidas de 
seguridad, en modalidad presencial y algunas pruebas practicadas de forma virtual, así como también 
el acusado detenido ha estado presente de forma virtual en las audiencias, garantizando el acceso a 
la justicia. 

AUDIENCIAS 327
REALIZADAS

Se realizaron 327 audiencias, donde las más 
representativas fueron: Audiencias de Juicio 
Oral con 34%, Acuerdos de Pena con 31% y 
Audiencias Innominadas con un 33%.
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CUMPLIMIENTOSECCIÓN DE

CAUSAS 753 Ingresaron en la Sección de Cumplimiento 
753 carpetas, de las cuales 417 provienen 
de la Sección de Litigación, 268 provienen 
de la Sección de Investigación y 68 fueron 
remitidas por la Sección de Juicio. 

AUDIENCIAS 

703

2,022

2,725

Sistema Inquisitivo

Sistema Acusatorio

Se realizaron 2,725 audiencias, de las 
cuales la mayoría equivalente a 74.2% son 
del Sistema Inquisitivo y 25.8% del Sistema 
Acusatorio.  Es importante señalar que se 
efectuaron  en promedio  227 audiencias por 
mes, además se realizaron 1,917 solicitudes y 
808 verificación de control. 

La crisis del coronavirus en nuestro país 
trajo como consecuencia la declaración 
de cuarentena y el cierre de los tribunales 
de justicia.  La Sección de Cumplimento en 
este período de cuarentena innovó con el 
“Teletrabajo”.  

REVOCATORIAS98

ÁREA METROPOLITANA

INGRESADAS

REALIZADAS
Según Sistema:

Las revocatorias de medidas distintas a la 
privación de libertad (trabajo comunitario, 
libertad vigilada y otras) decretadas por 
el Juez de Cumplimento ascendieron a 98 
durante el período que va del 1 de noviembre 
de 2019 al 31 de octubre de 2020, de las 
cuales 59 fueron del Sistema Acusatorio y 39 
del Sistema Inquisitivo.

Los Fiscales desde sus residencias, con la aplicación Microsoft Team, se conectaron con las partes 
logrando efectuar 214 audiencias virtuales o video audiencias.

Durante el período de cuarentena trascurrido del 31 de marzo al 26 de junio de 2020, los Fiscales de 
Cumplimiento desde sus residencias realizaron 93 audiencias virtuales de prisión domiciliaria, de las 
cuales la mayoría 59 (63.4%) fueron negadas por el Juez de Cumplimiento y 34 (36.6%) fueron accedidas.
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ESPECIALIZADA DE FAMILIA
SECCIÓN

CAUSAS 3,877

CAUSAS 3,165

AUDIENCIAS 2,592

150

420 Suspensión del Proceso Sujeto 
a Condiciones

Acuerdos de Pena

Las causas egresadas  fueron 3,165 estas 
son producto de Declinatoria Esfera 
Administrativa, causas egresadas por 
Sentencias, Extinción de la Acción Penal, 
Archivos provisionales entre otras.

Las causas ingresada fueron 3,877 estas 
corresponden a delitos de Violencia 
Doméstica con 79.4%, Maltrato de Niño, Niña 
o Adolescente con un 15.3%, Maltrato al 
Adulto 2.5%,el 2.8% que resta se distribuyen 
en otros delitos.

3,078

594

95

Violencia Doméstica

Maltrato de Niño, Niña o 
Adolescente

Maltrato al Adulto Mayor

Se realizaron 2,592 audiencias dentro del 
Sistema Penal Acusatorio se efectuaron 
cargos a 748 personas.

Se realizaron 584 Procedimientos Alternos de 
Solución del Conflicto Penal, donde los más 
aplicados fueron: Suspensión del Proceso 
Sujeto a Condiciones 71.9%, Acuerdos de 
Pena 25.7%. El 2.4% corresponde a Criterios 
de Oportunidad, Desistimiento y Conciliación 
y Mediación.

SENTENCIAS 151ACUSACIONES 200

INGRESADAS

EGRESADAS

Delitos más denunciados:

REALIZADAS

PROCEDIMIENTOS 584
ALTERNOS PARA LA SOLUCIÓN DEL 
CONFLICTO PENAL

PRESENTADAS CONDENATORIAS

ÁREA METROPOLITANA

Procedimientos Alternos más aplicados:

IMPUTACIONES748

354

2,354

98

No se ha podido individualizar 
al autor o partícipe

Imposibilidad de reunir 
elementos de convicción

El hecho no constituye delito

ARCHIVOS 2,806
PROVISIONALES 

ALLANAMIENTOS 19
REALIZADOS
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DE HOMICIDIOS/FEMICIDIO
SECCIÓN ESPECIALIZADA

CAUSAS 465
Se recibieron 465 carpetas de las cuales 
43.6% son Homicidios dolosos, Femicidio y 
tentativas de Homicidios; el 11.6% los casos 
de tránsito y el 44.8% corresponde a otras 
causas de muerte (suicidios, accidentes 
laborales ahogados).

CAUSAS 487Salieron 487 causas, por sentencias, extinción 
de la acción penal, sobreseimientos y archivos 
provisionales.

AUDIENCIAS 1,062

Se realizaron 1,062 Audiencias de las cuales  
las más significativas fueron: Formulación de 
Imputación 16.6%, Control (Posterior) con 
15.4% y Solicitud de Medidas Cautelar 15.3%, 
entre otras.

38

16

Acuerdos de Pena

Conciliación y Mediación

Desistimientos

Se realizaron 58 Procedimientos Alternos de 
Solución del Conflicto Penal, de los cuales 
Acuerdos de Pena un 65.5%, Mediación y 
Conciliación 27.6%, Desistimiento 14.5%

ACUSACIONES 158

ÁREA METROPOLITANA

PROCEDIMIENTOS 58
ALTERNOS PARA LA SOLUCIÓN DEL 
CONFLICTO PENAL

INGRESADAS

REALIZADAS

EGRESADAS

PRESENTADAS

Procedimientos Alternos más aplicados:

Formulación de Imputación

Control (Posterior)

Solicitud de Medida Cautelar

176

164

162

4

IMPUTACIONES176

JUICIOS 2
ORALES

401 Imposibilidad de reunir 
elementos de convicción

ARCHIVOS 401
PROVISIONALES 

ALLANAMIENTOS 115
REALIZADOS
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DEL SISTEMA PENAL MIXTO
SECCIÓN DE DESCARGA DE CASOS

CAUSAS 5

CAUSAS 8

AUDIENCIAS 644

56

23

13

Condenatorias

Absolutorias

Mixtas

SENTENCIAS 92

Se registraron 185 sentencias, donde el 94.1% 
fueron condenatorias y el 5.9% absolutorias.

A continuación se detalla el movimiento de 
expedientes en la Fiscalía de Descarga de 
Homicidio y Femicidio: entradas 5, salidas 8 y 
en trámite 15, pendientes 7, son los expedientes 
radicados al mes de junio.   

Durante este período se realizaron 3 
llamamientos a juicio, 2 sobreseimiento 
provisional, 1 sobreseimiento definitivo, 1 
sobreseimiento impersonal y 1 de otras 
solicitudes, sumando a 8 el número de egresos.

Se realizaron 80 audiencias distribuidas en 31 
por jurado de conciencia, 39 en derecho y 10 
por validación de acuerdos.

SUPERIOR

PERSONERÍA CAUSAS 138

CAUSAS 143

PENDIENTES19

A continuación se detalla el movimiento 
de expedientes en la Personería Municipal 
de Descarga del Área Metropolitana,  fue 
el siguiente: entradas  138, salidas  143 y  
pendientes por 19.   

Los tipos de salida más representativos 
son:   Archivos de expedientes con 39.9%, 
llamamiento a juicio con 27.3% y  sobreseimiento 
impersonal con un 20.3%. 

221

423 Ordinarias

Preliminares

Se realizaron  644 audiencias, donde 221 
fueron preliminares y 423 fueron ordinarias.

174

11

Condenatorias

Absolutorias

SENTENCIAS 185

INGRESADAS

EGRESADAS

REGISTRADAS

INGRESADAS

EGRESADAS

REALIZADAS

ÁREA METROPOLITANA

REGISTRADAS
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ANTICORRUPCIÓNFISCALÍAS

CAUSAS 1,421

898

343

180

Denuncias

Querellas

De oficio

En este período la unidad receptora de las 
Fiscalías Anticorrupción del Sistema Penal 
Acusatorio recibió un total de 1,421 carpetas, 
de las cuales 63.2% corresponden a denuncias, 
24.1% a querellas y 12.7% oficios.   En cuanto a 
las salidas definitivas se puede mencionar que 
fueron 30, estas son aquellas causas que salen 
de la jurisdicción del Ministerio Público, toda 
vez, que corresponde a denuncias o querellas 
que no son de nuestra competencia, por tal 
razón, son derivadas hacia los Jueces de Paz, 
atendiendo a la cuantía.

Respecto a los Procedimientos Alternos 
realizados por las Fiscalías Anticorrupción en 
el período 2019-2020, tenemos 30 Acuerdos 
de Pena, 9 Criterios de Oportunidad y 33 
Suspensiones del Proceso Sujeto a condiciones; 
si comparamos estos resultados con el período 
anterior (2018-2019), éstos varían, toda vez que 
las realizadas en dicho período fueron 151, es 
decir, encontramos una variación respecto 
al período anterior, en parte fue debido a 
la suspensión de términos que provocó la 
Pandemia COVID-19.ACUSACIONES27

INGRESADAS

PROCEDIMIENTOS 72
ALTERNOS PARA LA SOLUCIÓN DEL 
CONFLICTO PENAL

30

9

Acuerdos de Pena

Suspensiones del Proceso 
Sujeto a condiciones

Criterios de Oportunidad

Procedimientos Alternos más aplicados:

33

SENTENCIAS 30

30 Personas condenadas

Para el período comprendido 2019-
2020, se obtuvo un total de 30 sentencias 
condenatorias y ninguna absolutoria. Si 
bien, es una cifra que no logra los totales 
de otros períodos, comparado por ejemplo 
con el período 2018-2019, donde el total de 
las sentencias condenatorias fue de 42, no 

CONDENATORIAS

406

397

408

No se ha podido individualizar 
al autor o partícipe

Imposibilidad de reunir 
elementos de convicción

El hecho no constituye delito

ARCHIVOS 1,211
PROVISIONALES 

ALLANAMIENTOS 9
REALIZADOS

SISTEMA MIXTO INQUISITIVO

menos cierto es que esto obedeció muy probablemente a dos situaciones, una a la suspensión de los 
términos ocasionados por la emergencia sanitaria a causa del COVID-19 y la segunda, a la existencia 
de otros Procedimientos Alternos que permitieron a las partes solucionar el conflicto, sin tener que llegar 
a una condena, evitando a su vez que el sistema colapsara. El resultado de esto fueron 30 personas 
condenadas.
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AUDIENCIAS 641

Las audiencias más significativas para este 
periodo son: Audiencias de control con 51.3%, 
las imputaciones con un 25.3% y Medidas 
cautelares con 8.9%.

329

57

162

Audiencias de control

Imputaciones

Medidas Cautelares

REALIZADAS

9

CASOS DE EVASIÓN 244

B/. 4,904,384.27 Perjuicio Patrimonial de la Cuota Obrero Patronal

Lesiones denunciadasB/. 193,838,803.70

SISTEMA MIXTO INQUISITIVO

CAUSAS 38

CAUSAS 35

Movimientos de expedientes
Para el período 1 de noviembre de 2019 
al 31 de octubre de 2020, ingresaron 38 
expedientes y salieron 35 de estos, tomando 
en consideración la vigencia del Sistema 
Penal Acusatorio.

AUDIENCIAS 894

230

664 Pospuestas

Realizadas

Se realizaron 105 sentencias, de las cuales 
el 76.2% son condenatorias y el 15.2% 
absolutorias y el 8.6% son mixtas. El resultado 
de estas sentencias fueron 138 personas 
condenadas y 64 absueltas.

80

16

Condenatorias

Absolutorias

Mixtas

SENTENCIAS 105

DE LA CUOTA OBRERO PATRONAL

INGRESADAS

EGRESADAS

REALIZADAS

REGISTRADAS
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RELACIONADOS CON DROGAS
FISCALÍAS ESPECIALIZADAS EN DELITOS

CAUSAS 4,043

1,777

1,147

649

Posesión Agravada de 
Drogas

Posesión Simple de Drogas

Comercialización Ilícita de 
Drogas

Las causas con mayor incidencia fueron: 
posesión agravada de droga con el 44%, 
posesión simple de droga con el 28% y 
comercialización ilícita de droga con el 16%.

OPERACIONES 1,822Las Fiscalías Especializadas en Delitos 
Relacionados con Drogas durante el período 
han realizado 1,822 operaciones, de las cuales 
596 son producto de las compras controladas 
y un total de 1,118 allanamientos a nivel 
nacional el resto se debe a seguimiento y 
vigilancia; la unidad receptora con mayor 
cantidad de operaciones es la unidad 
receptora del área metropolitana con un 
25%; San Miguelito con el 18%; Chiriquí con 
14% y un 11% para Panamá Oeste.

452

335

251

Fiscalías Superior de 
Panamá

Fiscalía Especializada de 
San Miguelito

Fiscalía Especializada de 
Chiriquí

CAUSAS 2,587 Las causas egresadas fueron 2,587 donde el 
49.0 se debe a salidas por sentencias, el 47.0% 
a causas suspendidas y el 4% a otros tipos de 
salidas.1,273

102

1,212

Salidas por sentencias

Causas suspendidas

Otros tipos de salida

Para este período fueron por 1,509, donde 
el 68.0%  fueron por acuerdos de pena, y 
suspensión del proceso  sujeto  condiciones  
con un 32.0%. 1,031

478

Acuerdos de Pena

Suspensión del proceso 
sujeto a condiciones

INGRESADAS

REALIZADAS

EGRESADAS

Delitos más denunciados:

PROCEDIMIENTOS 1,509
ALTERNOS PARA LA SOLUCIÓN DEL 
CONFLICTO PENAL

Procedimientos Alternos más aplicados:
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0.05

0.03

0.07

ACUSACIONES638

SENTENCIAS1,455

En el período comprendido las Fiscalías 
Especializadas en Delitos Relacionados con 
Drogas ha logrado aprender B/. 245,723.25; 
cabe señalar que el 6% son producto de delitos 
por drogas y el 94% por Blanqueo.

1,399

14

2

Condenatorias

Absolutorias

Mixtas

PERSONAS 1,711

1,686

25

Condenados

Absueltos

Durante el período las Fiscalías Especializadas 
en Delitos Relacionados con Drogas ha logrado 
obtener un 98.9% de los fallos con Sentencias 
Condenatorias debido a la celeridad en 
los trámites judiciales, ventajas de tener un 
sistema de oralidad; el 1.0% han sido producto 
de una sentencia absolutoria y 0.1% mixta; 
cabe señalar que, de las 1,415 sentencias, 292 
sentencias son del Sistema Mixto Inquisitivo.  Es 
importante mencionar que se condenaron a 
1,686 personas.

TONELADAS DE 82.1

66.1

15.8

Cocaína

Marihuana

Crack

Éxtasis 

Oxicodona

Se incautó 82.1 toneladas de drogas donde  
el 80.5% fue cocaína, 19.5% se distribuyeron 
entre marihuana, éxtasis, crack y oxicodona.

DINERO APREHENDIDO
B/.4,392,061.39

B/.245,723.25

B/. 4, 146,338.14

Contra la Seguridad 
Colectiva
 
Contra el Orden 
Económico

SENTENCIADAS

DROGA INCAUTADA

JUICIOS 47
ORALES

ALLANAMIENTOS 1,118
REALIZADOS
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CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
FISCALÍA PRIMERA SUPERIOR ESPECIALIZADA

CAUSAS 208

140

17
15

Las causas ingresadas fueron 208, los delitos 
más denunciados: Extorsión  un 67%, Trata de 
Persona un 8%, Crimen Organizado 7%, Tráfico 
de Migrantes el 18%, entre otros delitos.

13

Extorsión

Trata de Personas

Crimen Organizado

Tráfico de Migrantes

20
3

Acuerdos de Pena

Suspensión del Proceso 
Sujeto a Condiciones

En este período se realizaron 23 Procedimientos 
Alternos de Solución del Conflicto Penal, 
87% corresponden a Acuerdos de Pena 
mayormente por los delitos de Extorsión  y 
Contra la Humanidad.

Total de Personas sentenciadas para este 
periodo fueron 27 personas, de las cuales el 
81% son condenadas y 19% absueltos.

22

5

Condenados

Absueltos

PERSONAS 
SENTENCIADAS27

ACUSACIONES18

Delitos más denunciados:

PROCEDIMIENTOS 23
ALTERNOS PARA LA SOLUCIÓN DEL 
CONFLICTO PENAL

Procedimientos Alternos más aplicados:

INGRESADAS

CAUSAS 84
EGRESADAS

JUICIOS 5
ORALES

IMPUTACIONES80

SISTEMA PENAL ACUSATORIO

28

7
48

Causas egresadas por 
Sentencias

Archivos Provisional

Sobreseimientos

ALLANAMIENTOS 63
REALIZADOS

12

8

28

No se ha podido individualizar 
al autor o partícipe

Imposibilidad de reunir 
elementos de convicción

El hecho no constituye delito

ARCHIVOS 48
PROVISIONALES 
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AUDIENCIAS 1,340
1,096

244

Sistema Penal Acusatorio

Sistema Mixto Inquisitivo

Se realizaron 1,340 Audiencias, de las cuales 
82% corresponden a audiencias realizadas 
dentro del Sistema Penal Acusatorio y 18% al 
Sistema Mixto Inquisitivo.

AUDIENCIAS 244
REALIZADAS

REALIZADAS

SISTEMA MIXTO INQUISITIVO

CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
FISCALÍA SEGUNDA SUPERIOR ESPECIALIZADA

Durante este período  se dio asistencia  jurídica 
internacional  comisionadas a este despacho.

CAUSAS 14 Para este período el delito con mayor 
incidencia fue el Blanqueo de Capitales con 
un 71.4% de las causas ingresadas, el 28.6% 
corresponden a otros delitos con menor 
incidencia.

AUDIENCIAS 27

DILIGENCIAS 93

11

2

6
En este período las diligencias realizadas fueron 
93, distribuida de la siguiente manera un 11.83% 
Indagatoria, 6.45% Inspecciones Oculares, el 
79.5% corresponde a Otras Diligencias.

74 Otras Diligencias

Indagatoria

Inspecciones Oculares

Seguimiento y Vigilancia

ASISTENCIAS JURÍDICAS 58

REALIZADAS

INGRESADAS

REALIZADAS

INTERNACIONALES

10

1

1

1

1

Blanqueo de Capitales

Blanqueo de Capitales y 
Defraudación Fiscal

Extorsión

Delitos de Contrabando y 
Defraudación Aduanera

Terrorismo

SENTENCIAS1 ASIGNACIONES 31
COMISIONADAS

Se realizaron un total de 244 audiencias, de 
estas resultaron 54 Personas Sentenciadas, 32 
absueltas y 22 condenadas.

Se realizaron un total de 27 audiencias, de las 
cuales 26 fueron del Sistema Penal Acusatorio y 
1 del Sistema Mixto Inquisitivo.
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49

DE ADOLECENTES DEL PRIMER DISTRITO
FISCALÍAS SUPERIORES

CAUSAS 1,811

572

458

323

Delitos Contra el Patrimonio 
Económico

Delitos Contra la Libertad e 
Integridad Sexual: 

Delitos Contra la Vida y la 
Integridad Personal

Las causas ingresadas para este período 
fueron 1,811,  los delitos más representativos 
fueron: Delitos Contra el Patrimonio Económico 
con un 31.6%, Delito Contra la Libertad e 
Integridad Sexual  con un 25.3%, Delitos Contra 
la Vida y la Integridad Persona con un 17.8%, 
un 25.8% corresponde a otros delitos de menor 
incidencia.

CAUSAS 1,738

Las causas egresadas  fueron 1,738, estas son 
producto de Criterios de Oportunidad 59.3%, 
Archivos Provisionales 16.6%, causas egresadas 
por sentencias un 12.0%,  entre otras 12.1%.

1,031

288

Criterios de Oportunidad por 
Resolución del Fiscal

Archivos Provisionales 

Causas Egresadas por 
Sentencia

1,069

373

Se realizaron 1,679  Procedimientos Alternos 
para la Solución del Conflicto Penal los más 
significativos aplicados durante en este período 
son: Criterio de Oportunidad con 63.7%, 
Mediación y Conciliación con 22.2% y Acuerdo 
de Pena por 10.7%.

179

9

Criterio de Oportunidad

Conciliación y Mediación

Acuerdo de Pena

Suspensión del Proceso 
Sujeto a Condiciones

Desistimientos

INGRESADAS

EGRESADAS

PROCEDIMIENTOS 23
ALTERNOS PARA LA SOLUCIÓN DEL 
CONFLICTO PENAL

Procedimientos Alternos más aplicados:

Delitos más denunciados:

209
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230

AUDIENCIAS 1,782

402

310

Juez de Cumplimiento

Imputación

Audiencia de Control

Durante este período las Audiencias realizadas 
fueron 1,782 dentro del Sistema Penal Acusatorio 
las más significativas con un 23% Ante el Juez 
de Cumplimiento,  17% por Imputación, 13% 
Audiencias de Control entre otras.

REALIZADAS

JUICIOS ORALES7

Las sentencias para este período  fueron 194, 
donde el 97.9% de ellas son condenatorias y el 
2.1% son absolutorias.

SENTENCIAS194
190 Condenados

4 Absolutoria

ACUSACIONES62

IMPUTACIONES310

ALLANAMIENTOS 34
REALIZADOS
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DELITOS DE ASOCIACIÓN ILÍCITA
FISCALÍA SUPERIOR ESPECIALIZADA EN

CAUSAS INGRESADAS9
Para el período comprendido se ingresaron 9 
carpetillas y  salieron 2 lo cual corresponden a 
archivos provisionales.  

Durante este período no se han obtenido 
condenas, sin embargo, se debe acotar que 
se han realizado 3 operativos, de los cuales 
se imputaron a 34 personas por el delito de 
Asociación Ilícita.  

SISTEMA PENAL ACUSATORIO

CAUSAS EGRESADAS2

PENDIENTES37

AUDIENCIAS 176Además se realizaron 176 audiencias, las cuales 
corresponden a audiencias de legalización, 
imputación, medidas cautelares, control 
previo y posterior entre otras solicitudes.

SISTEMA MIXTO INQUISITIVO

CAUSAS 2
Durante este período el despacho recibió 2 
nuevas entradas procedentes de los Juzgados 
de Circuitos con autorización de prórroga de la 
investigación.  Además en otra investigación, 
se recibió autorización de los Magistrados de 
la Corte Suprema de Justicia, para continuar 
con la misma, como resultado de un Amparo 
de Garantías.

AUDIENCIAS 211
El total de las audiencias realizadas en el 
período comprendido del 1 de noviembre de 
2019 al 31 de octubre del 2020, corresponden 
a audiencias preliminares, ordinarias y de 
validación de acuerdos.

SENTENCIAS15

4 Condenatorias

11 Absolutorias

Se registraron 15 sentencias, donde 4 fueron 
condenatorias y 11 absolutorias.  De esto 
podemos mencionar 232 personas fueron 
condenadas y 58 fueron absueltas.

REALIZADAS

INGRESADAS

REALIZADAS

ALLANAMIENTOS 63
REALIZADOS
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LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y SEGURIDAD 
INFORMÁTICA

FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS CONTRA

CAUSAS INGRESADAS421
233

106

76

Las causas ingresadas fueron 421, donde los 
Delitos Contra los Derechos de Propiedad 
Industrial representan el 55.0%,  los Delitos 
Contra la Seguridad Informática el 25.0%, los 
Delitos Contra el Derecho de Autor el 18.0% y 
Otros Delitos el 1%.

6

Delitos Contra los Derechos de 
Propiedad Industrial

Delitos Contra la Seguridad 
Informática

Delitos Contra el Derecho de Autor

Otros Delitos

SENTENCIAS 29

IMPUTACIONES73
ACUSACIONES4

Se registró un total de 29 sentencias 
condenatorias de las cuales el 100% que 
corresponde a 29 personas condenadas.

SISTEMA MIXTO INQUISITIVO

42

AUDIENCIAS 69

18

9

Cumplimiento

Preliminares

Ordinarias

SENTENCIAS32
23
9

Condenatorias

Absolutorias

Delitos más denunciados:

CONDENATORIAS

REALIZADAS

AUDIENCIAS 521
REALIZADAS

JUICIOS ORALES1

CAUSAS 270
EGRESADAS

Las causas egresadas más significativas para 
este período fueron los archivos con el 70%, 
otros tipos de salidas con el 12% y las salidas 
por sentencia con el 11%.

SISTEMA PENAL ACUSATORIO

ALLANAMIENTOS 70
REALIZADOS

188 Imposibilidad de reunir 
elementos de convicción

ARCHIVOS 188
PROVISIONALES 
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EN ASUNTOS CIVILES Y DE FAMILIA
FISCALÍA DE CIRCUITO ESPECIALIZADA

PROCESOS 6,604

934

4,822

838

De esta suma consolidada de 6,604 procesos 
tramitados durante el período de noviembre de 
2019 a octubre de 2020, 73.1% corresponden 
a procesos de familia; 14% a procesos civiles; 
12.7% a procesos de niñez y adolescencia, 
0.15% a procesos arbitrales y 0.12 a procesos 
agrarios y anulación de laudo. 

1

8

1

Civiles

Familia

Niñez y Adolescencia

Agrarias

Arbitraje

Anulación de Laudo

PROCESOS1,649
189

1,216

234

8

2

Civiles

Familia

Niñez y Adolescencia

Arbitraje

Anulación de Laudo

EMISIÓN 2,451

655

1,561

234

1

Civiles

Familia

Niñez y Adolescencia

Agrario

De esta suma consolidada de 2,451 vistas o 
emisiones de concepto, durante el período 
de noviembre 2019 a octubre 2020, 63% 
corresponden a procesos de familia; 26% a 
procesos civiles; y un 9% a procesos de niñez y 
adolescencia. En el caso de los escritos, durante 
el mencionado período, un 73% corresponde a 
procesos de familia; 11% a procesos civiles y un 
14% a los procesos de niñez y adolescencia, y el 
2% a procesos arbitrales.  

71

AUDIENCIAS 1,227

967

189

 Familia

  Niñez y Adolescencia

  Civiles

TRAMITADOS

DE CONCEPTOS

REALIZADAS
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SAN MIGUELITOFISCALÍA REGIONAL DE

CAUSAS 6,962

2,583

1,675

1,017

Se han recibido 6,962 causas al Sistema 
Penal Acusatorio, siendo los Delitos Contra el 
Patrimonio Económico de mayor incidencia 
representando el 37.1% de las carpetillas, los 
Delitos Contra el Orden Jurídico Familiar y 
el Estado Civil el 24.1% y los Delitos Contra la 
Seguridad Colectiva con el 14.6%.

Delitos Contra el Patrimonio 
Económico

Delitos Contra el Orden Jurídico 
Familiar y el Estado Civil
 
Delitos Contra la Seguridad 
Colectiva

 TIPOS DE CAUSAS 786Salieron 786 tipos de causas egresadas, se 
dieron 4,542 archivos provisionales y 4 criterios 
de oportunidad. 

INGRESADAS

EGRESADAS

Delitos más denunciados:

614

3,674

254

No se ha podido individualizar 
al autor o partícipe

Imposibilidad de reunir 
elementos de convicción

El hecho no constituye delito

ARCHIVOS 4,542
PROVISIONALES 

52

316

227

Acuerdos de Pena

Suspensión del Proceso Sujeto 
a Condiciones

Conciliación y Mediación

Se realizaron 614 Procedimientos Alternos 
para la Solución del Conflicto Penal, donde 
los más aplicados fueron: Acuerdo de Pena 
con 51.5%, Suspensión del Proceso Sujeto a 
Condiciones 37.0%, Conciliación y Mediación 
con 8.5%.

PROCEDIMIENTOS 614
ALTERNOS PARA LA SOLUCIÓN DEL 
CONFLICTO PENAL

Procedimientos Alternos más aplicados:
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ACUSACIONES270

SENTENCIAS377
358

18

1

Condenatorias

Absolutorias

Mixta

Para el período comprendido se realizaron 377 
sentencias distribuidas de la siguiente manera: 
condenatorias con 95.0%, Absolutorias con 
4.7% y Mixtas con 0.3%.

JUICIOS ORALES54

IMPUTACIONES868

AUDIENCIAS 5,721
5,166

555

Sistema Penal Acusatorio

Sistema Mixto Inquisitivo

Se realizaron 5,721 audiencias de las cuales, 
90.3% pertenecen al Sistema Penal Acusatorio y 
el 9.7% al Sistema Mixto Inquisitivo. Es importante 
señalar que se efectuó 868 imputaciones, 
Audiencias de Legalización de Aprehensión 
539, Audiencias Ante el Juez de Cumplimiento 
952, entre otras.

REALIZADAS

ALLANAMIENTOS 581
REALIZADOS
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PANAMÁ OESTEFISCALÍA REGIONAL DE

CAUSAS 12,149

4,183

3,362

1,590

Se han recibido 12,149 causas al Sistema 
Penal Acusatorio, siendo los Delitos Contra 
el Orden Jurídico Familiar y el Estado Civil de 
mayor incidencia representando el 35.0% de 
las carpetillas, los Delitos Contra el Patrimonio 
Económico el 28.0% y los Delitos Contra la Vida 
y La Integridad Personal con el 13.0%.

Delitos Contra el Orden Jurídico 
Familiar y el Estado Civil

Delitos Contra el Patrimonio 
Económico

Delitos Contra la Vida y La 
Integridad Personal

TIPOS DE 8,829Salieron 8,829 causas por diferentes tipos, 
además se dieron 7,582 archivos y 24 
sobreseimientos.

INGRESADAS

Delitos más denunciados:

CAUSAS EGRESADAS

1,651

4,964

967

No se ha podido individualizar 
al autor o partícipe

Imposibilidad de reunir 
elementos de convicción

El hecho no constituye delito

ARCHIVOS 7,582
PROVISIONALES 

519

725
Se realizaron 1,680 Procedimientos Alternos 
para la Solución del Conflicto Penal, donde los 
más significativos fueron: Suspensión del Proceso 
Sujeto a Condiciones con 43.0%, Criterios de 
oportunidad con 13.0% y Acuerdos de Pena 
con 31.0%.

217

Acuerdos de Pena

Suspensión del Proceso Sujeto 
a Condiciones

Criterios de oportunidad

PROCEDIMIENTOS 1,680
ALTERNOS PARA LA SOLUCIÓN DEL 
CONFLICTO PENAL

Procedimientos Alternos más aplicados:



90

ACUSACIONES 494

SENTENCIAS541
513

26

2

Condenatorias

Absolutorias

Mixtas

Para el período comprendido se realizaron 541 
sentencias distribuidas de la siguiente manera: 
condenatorias con 94.8%, Absolutorias con 
4.8% y Mixtas con 0.4%.

Ministerio Público - Memoria Anual noviembre 2019 - octubre 2020

REALIZADAS JUICIOS ORALES64

AUDIENCIAS 11,147

10,524

623

Sistema Penal Acusatorio

Sistema Mixto Inquisitivo

Se realizaron 11,147 audiencias en general, de 
las cuales el 94.0% corresponden a audiencias 
realizadas dentro del Sistema Penal Acusatorio 
y sólo el 6.0% de ellas corresponden al Sistema 
Mixto Inquisitivo.     

REALIZADAS

ALLANAMIENTOS 1,019
REALIZADOS
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COLÓN Y GUNA YALAFISCALÍA REGIONAL DE

CAUSAS 5,102

1,755

 1,134

806

Las causas ingresadas  5,102   siendo los   delitos 
con mayor incidencia el Delitos Contra el 
Orden Jurídico Familiar y el Estado Civil  con un 
34.4%, Delitos Contra el Patrimonio Económico 
con 22.2%, Delitos Contra la Seguridad 
Colectiva con 15.8%, Delitos Contra la Vida y 
la Integridad Personal por 13.9%. 

Delitos Contra el Orden Jurídico 
Familiar y el Estado Civil

Delitos Contra el Patrimonio 
Económico

Delitos Contra la Seguridad 
Colectiva

CAUSAS 841
Las causas egresadas fueron 841 estas son 
producto de Sobreseimientos, acuerdos de 
pena entre otros.

410

295
Se realizaron 742 Métodos Alternos,  los más 
significativos fueron: Acuerdos de Pena 55.3%, 
Suspensión del Proceso Sujeto Condiciones 
40%,   5 corresponde a Criterios de Oportunidad, 
Desistimiento y Conciliación y Mediación

Ministerio Público - Memoria Anual noviembre 2019 - octubre 2020

PROCEDIMIENTOS 742
ALTERNOS PARA LA SOLUCIÓN DEL 
CONFLICTO PENAL

Procedimientos Alternos más aplicados:

EGRESADAS

INGRESADAS

Delitos más denunciados:

SISTEMA PENAL ACUSATORIO

21

Acuerdos de Pena

Suspensión del Proceso Sujeto 
a Condiciones

Conciliación y Mediación

87

3,496

135

No se ha podido individualizar 
al autor o partícipe

Imposibilidad de reunir 
elementos de convicción

El hecho no constituye delito

ARCHIVOS 3,718
PROVISIONALES 
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ACUSACIONES 299

SENTENCIAS370
363

7
Condenatorias

Absolutorias

Se realizaron 370 sentencias distribuidas de la 
siguiente manera: Condenatorias con 98.1%, 
Absolutorias con 1.9%.

REALIZADAS IMPUTACIONES1,058

SISTEMA MIXTO INQUISITIVO

AUDIENCIAS 348
REALIZADAS

106

52

Condenatorias

Absolutorias

Mixtas2

SENTENCIAS160

AUDIENCIAS 6,221 Las audiencias, en este período se llevaron a 
cabo un total de 6,569  de las cuales  94.7% 
corresponde al Sistema Penal Acusatorio y el  
5.3%  al  Sistema Mixto.

REALIZADAS

JUICIOS ORALES37

ALLANAMIENTOS 841
REALIZADOS
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DARIÉNFISCALÍA REGIONAL DE

CAUSAS 1,066

285

253

212

Causas Ingresadas fueron 1,066, delitos más 
denunciados: Delitos contra el Orden Jurídico 
Familiar y el Estado Civil con un 26.7%, Delitos 
contra el Patrimonio Económico con un 23.7%, 
Delitos contra la Vida y la Integridad Personal 
con un 19.9%.

Delitos contra el Orden Jurídico 
Familiar y el Estado Civil

Delitos contra el Patrimonio 
Económico

Delitos contra la Vida y la 
Integridad Personal

CAUSAS 393

147

45

Se realizaron 214 Procedimientos Alternos de 
Solución del Conflicto Penal,   los más aplicados 
fueron 69% Acuerdos de Pena, 21% Suspensión 
Del Proceso Sujeto a Condición,  y un 8% en 
Mediación y Conciliación, y el 2% restante 
fueron Desistimientos.

17

Acuerdos de Pena

Suspensión del Proceso Sujeto 
a Condiciones

Conciliación y Mediación

PROCEDIMIENTOS 214
ALTERNOS PARA LA SOLUCIÓN DEL 
CONFLICTO PENAL

Procedimientos Alternos más aplicados:

INGRESADAS

EGRESADAS

Delitos más denunciados:

SISTEMA PENAL ACUSATORIO

125

282

148

No se ha podido individualizar 
al autor o partícipe

Imposibilidad de reunir 
elementos de convicción

El hecho no constituye delito

ARCHIVOS 555
PROVISIONALES 
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ACUSACIONES 38

SENTENCIAS195
153

12

Procedimientos aplicados en las sentencias 
realizadas en el Sistema Penal Acusatorio, 78% 
por Acuerdos de Pena, 19% fueron por Juicios 
Orales y 3.6% por Procedimiento Simplificado.

1
Condenatorias

Absolutorias

Mixta

SENTENCIAS29
20
9

Condenatorias

Absolutorias
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IMPUTACIONES273 REALIZADAS

SISTEMA MIXTO INQUISITIVO

CAUSAS 77

CAUSAS 145 AUDIENCIAS128

INGRESADAS

EGRESADAS REALIZADAS

AUDIENCIAS 2,002
Las audiencias realizadas en este período fueron 
2,002, y las más significativos son: Audiencias 
Ante el Juez de Cumplimiento con un 36.1%, 
Audiencias de Imputación con un 17.0%, 
Audiencias de Medidas Cautelares Aplicadas 
con un 11.2%,  Audiencias de Legalización de 
Aprehensión 10.5%.

JUICIOS ORALES29

REALIZADAS

ALLANAMIENTOS 60
REALIZADOS
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4

COCLÉFISCALÍA REGIONAL DE
CAUSAS 3,737

1,235

 883

510

Causas Ingresadas fueron por 3,737, los delitos 
de mayor incidencia tenemos los Delitos 
Contra El Orden Jurídico Familiar y El Estado 
Civil  33.05%, seguido por los Delitos Contra el 
Patrimonio Económico con un 23.63%, con el 
13.65 % se encuentran los Delitos Contra La Vida 
y La Integridad Personal. 

Delitos Contra El Orden Jurídico 
Familiar y El Estado Civil

Delitos Contra El Patrimonio 
Económico

Delitos Contra La Vida y La 
Integridad Personal

CAUSAS 1,243
Las causas egresadas fueron un total de 1,243,   
de los cuales 1,137 casos son del Sistema Penal 
Acusatorio, 106 casos corresponden al Régimen 
Especial Penal de Adolescentes. 

AUDIENCIAS 7,837
7,812

25

Sistema Penal Acusatorio

Sistema Mixto Inquisitivo

Las audiencias realizadas fueron 7,837, de las 
cuales 7,674 son del Sistema Acusatorio, 25 
corresponde al Sistema Mixto y 138 del Régimen 
Especial de Adolescentes. 

ACUSACIONES 364

SENTENCIAS340
326

10

Condenatorias

Absolutorias

Mixtas

Se realizaron 340 sentencias distribuidas de la 
siguiente manera: Condenatorias con 95.9%, 
Absolutorias con 2.9%, Mixtas por  1.2%.

HOMICIDIOS8
7

1

 Hombres

 Mujeres
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INGRESADAS
Delitos más denunciados:

REALIZADAS

REALIZADAS

EGRESADAS

438

1,148

333

No se ha podido individualizar 
al autor o partícipe

Imposibilidad de reunir 
elementos de convicción

El hecho no constituye delito

ARCHIVOS 1,919
PROVISIONALES 

ALLANAMIENTOS 272
REALIZADOS
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100

VERAGUASFISCALÍA REGIONAL DE
CAUSAS 3,314

1,036

 723

506

Se han recibido 3,314 causas al Sistema 
Penal Acusatorio, siendo los Delitos Contra 
el Orden Jurídico Familiar y el Estado Civil de 
mayor incidencia representando el 31.0% de 
las carpetas, los Delitos Contra el Patrimonio 
Económico 22.0% y los Delitos Contra la Vida y 
La Integridad Personal con el 15.0%.

Delitos Contra el Orden Jurídico 
Familiar y el Estado Civil

Delitos Contra el Patrimonio 
Económico

Delitos Contra la Vida y la 
Integridad Personal

TIPOS DE 243Podemos mencionar que del total de salidas,   
243 fueron por diferentes Tipos de Causas 
Egresadas, 1,577 fueron Causas Suspendidas. 

AUDIENCIAS 5,207
5,165

42

Sistema Penal Acusatorio

Sistema Mixto Inquisitivo

Se realizaron 5,207 audiencias en general, de 
las cuales el 99.0% corresponden a audiencias 
realizadas dentro del Sistema Penal Acusatorio 
y sólo el 1.0% de ellas corresponden al Sistema 
Mixto Inquisitivo.   
  
Es importante señalar que se efectuó 1,020 
Imputaciones, Audiencias de Legalización de 
Aprehensión 326, Audiencias Ante el Juez de 
Cumplimiento 988, entre otras.

230

382
Se realizaron 818 Procedimientos Alternos para 
la Solución del Conflicto Penal, donde los 
más significativos fueron: Acuerdos de Pena 
con 28.0%, Suspensión del Proceso Sujeto a 
Condiciones 47.0% y Conciliación y Mediación 
con 12.0%.

ACUSACIONES 310

SENTENCIAS243
241

2

Condenatorias

Absolutorias

Se realizaron 243 sentencias distribuidas de 
la siguiente manera: condenatorias 241, 
Absolutorias 2 y ninguna Mixta.

Acuerdos de Pena

Suspensión del Proceso Sujeto 
a Condiciones

Conciliación y Mediación
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INGRESADAS

REALIZADAS

REALIZADAS

CAUSAS EGRESADAS

PROCEDIMIENTOS 818
ALTERNOS PARA LA SOLUCIÓN DEL 
CONFLICTO PENAL

Procedimientos Alternos más aplicados:
274

467

354

No se ha podido individualizar 
al autor o partícipe

Imposibilidad de reunir 
elementos de convicción

El hecho no constituye delito

ARCHIVOS 1,095
PROVISIONALES 

ALLANAMIENTOS 280
REALIZADOS
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331

CHIRIQUÍFISCALÍA REGIONAL DE

CAUSAS 7,593

2,010

1,833

1,145

Se han recibido 7,593 causas al Sistema Penal 
Acusatorio, siendo los Delitos Contra La Vida y 
la Integridad Personal los de mayor incidencia 
representando el 26.5% de las carpetillas, los 
Delitos Contra la Libertad el 24.1% y los Delitos 
Contra la Libertad e Integridad Sexual con el 
15.1%.

Delitos Contra la Vida y la 
Integridad Personal

Delitos Contra la Libertad

Delitos Contra la Libertad e 
Integridad Sexual

TIPOS DE 1,949Los egresos más representativos fueron: los 
tipos de egresos con 1,949 causas, los archivos 
provisionales con 6,367, y las suspensiones de 
salidas con 6,865 entre otras. 

457

377Se realizaron 1,354 Procedimientos Alternos, 
donde los más significativos fueron: Acuerdos 
de Pena con 33.8%, Suspensión del Proceso 
Sujeto a Condiciones con 27.8% y Criterio de 
Oportunidad con 24.4%.

Acuerdos de Pena

Suspensión del Proceso Sujeto 
a Condiciones

Criterio de oportunidad
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PROCEDIMIENTOS 1,354
ALTERNOS PARA LA SOLUCIÓN DEL 
CONFLICTO PENAL

Procedimientos Alternos más aplicados:

CAUSAS EGRESADAS

INGRESADAS

Delitos más denunciados:

1,221

4,069

1,077

No se ha podido individualizar 
al autor o partícipe

Imposibilidad de reunir 
elementos de convicción

El hecho no constituye delito

ARCHIVOS 6,367
PROVISIONALES 
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AUDIENCIAS 7,762

7,604

158

Sistema Penal Acusatorio

Sistema Mixto Inquisitivo

Se realizaron 7,762 audiencias en general, de 
las cuales el 98.0% corresponden a audiencias 
realizadas dentro del sistema penal acusatorio 
y sólo el 2.0% de ellas corresponden al sistema 
mixto inquisitivo.     

Es importante señalar que se efectuaron 
1,242 Imputaciones, Audiencias Ante Juez 
de Cumplimiento 1,243, Audiencias de 
Legalización de Aprehensión 534 entre otras.

JUICIOS ORALES33

REALIZADAS

ACUSACIONES 200

SENTENCIAS422
408

14

Condenatorias

Absolutorias

Hubo un total de 422 sentencias del Sistema 
Penal Acusatorio, 390 sentencias corresponden 
a Acuerdo de Pena y 32 por Juicio Oral, de las 
cuales 18 condenatorias y 14 absolutorias.

IMPUTACIONES1,242 REALIZADAS

ALLANAMIENTOS 673
REALIZADOS
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CAUSAS 3,490

907

781

678

La causas ingresadas fueron 3,490, los delitos 
de mayor incidencia corresponden  al  Delitos 
contra El Orden Jurídico Familiar y El Estado 
Civil con un 26%, Delitos Contra la Vida y la 
Integridad Personal 22.4%, Delitos Contra La 
Libertad e Integridad Sexual 19.4%, entre otros.

Delitos Contra El Orden Jurídico 
Familiar y El Estado Civil

Delitos Contra La Vida y La 
Integridad Personal

Delitos Contra La Libertad e 
Integridad Sexual

CAUSAS 869
Las causas egresadas más aplicadas fueron 
los Procedimientos Alternos de Solución del 
Conflicto Penal con un  41%, Declinatoria Esfera 
Administrativa con un 23%,  Sentencias  con un 
18%. El 18% restante está distribuido en Ley 40, 
Sobreseimiento, Extinción de la acción Penal 
entre otros.

134

153Los más aplicados fueron, Suspensión del 
Proceso Sujeto a Condiciones por un 43%, 
Acuerdos de Penas un 38%, Criterio de 
Oportunidad 14%.

Acuerdos de Pena

Suspensión del Proceso Sujeto 
a Condiciones

Criterio de Oportunidad

99
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PROCEDIMIENTOS 354
ALTERNOS PARA LA SOLUCIÓN DEL 
CONFLICTO PENAL

Procedimientos Alternos más aplicados:

EGRESADAS

SISTEMA PENAL ACUSATORIO

INGRESADAS

208

1034

550

No se ha podido individualizar 
al autor o partícipe

Imposibilidad de reunir 
elementos de convicción

El hecho no constituye delito

ARCHIVOS 1792
PROVISIONALES 

FISCALÍA REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
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SISTEMA MIXTO INQUISITIVO

AUDIENCIAS 2
REALIZADAS

179

AUDIENCIAS 2,844

824
Audiencias Realizadas 2,844 las más 
realizadas en el Sistema Penal Acusatorio 
fueron: Ante el Juez de Cumplimiento un 37%, 
Audiencias  de Legalización de Aprehensión 
con 8.1%, Audiencias de Imputación 19.7%, 
Audiencias de Suspensión del Proceso Sujeto 
a Condiciones 7.2% entre otras.

JUICIOS ORALES15

REALIZADAS

161

Ante el Juez de Cumplimiento

Audiencia Legalización de 
Aprehensión

Audiencia de Suspensión del 
Proceso Sujeto a Condiciones

ACUSACIONES 91

SENTENCIAS155
153

2

Condenatorias

Absolutorias

Se realizaron 155 sentencias distribuidas de 
la siguiente manera: Condenatoria 99%, 
Absolutoria con 1%.

REALIZADASIMPUTACIONES437

ALLANAMIENTOS 190
REALIZADOS
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204

103

196

HERRERAFISCALÍA REGIONAL DE

CAUSAS 2,016

598

506

310

En este período las causas ingresadas fueron 
2,016, los delitos más significativos fueron:  29.7% 
Delitos contra el Orden Jurídico Familiar y el 
Estado Civil 25.1% Delitos contra el Patrimonio 
Económico 15.4%  Delito Contra la Seguridad 
Colectiva.

Delitos contra el Orden Jurídico 
Familiar y el Estado Civil

Delitos contra el Patrimonio 
Económico

Delitos Contra la Seguridad Colectiva

CAUSAS 688Las causas egresadas 688 estas son las más 
aplicadas Sentencia por un 41%, Extensión de 
acción Penal con un 24%, Declinatorias a la 
Esfera Administrativa (Juez de Paz) 19%. 16% 
entre otros.

Acuerdos de Pena

Conciliación y Mediación

Suspensión del Proceso Sujeto 
a Condiciones

PROCEDIMIENTOS 572
ALTERNOS PARA LA SOLUCIÓN DEL 
CONFLICTO PENAL

Procedimientos Alternos más aplicados:

EGRESADAS

INGRESADAS

SISTEMA PENAL ACUSATORIO

212

402

162

No se ha podido individualizar 
al autor o partícipe

Imposibilidad de reunir 
elementos de convicción

El hecho no constituye delito

ARCHIVOS 776
PROVISIONALES 
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SENTENCIAS2
2 Condenatorias

SISTEMA MIXTO INQUISITIVO

AUDIENCIAS 98
REALIZADAS

250

AUDIENCIAS 4,140
848

419

Audiencias ante el Juez de 
Cumplimiento

Audiencias Innominada

Audiencias de Legalización

Se lograron realizar 4,140  audiencias estas son 
de: Audiencias ante el Juez de Cumplimiento, 
Audiencias Innominada, Audiencias de 
Legalización, Audiencias de Imputación.

JUICIOS ORALES18

REALIZADAS

1

ACUSACIONES 106

SENTENCIAS279
275

3

Condenatorias

Absolutorias

Mixta

IMPUTACIONES568

REALIZADAS

ALLANAMIENTOS 134
REALIZADOS
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LOS SANTOSFISCALÍA REGIONAL DE

CAUSAS 1,784

625

 460

201

Para el período, se recibieron 1,784 causas del 
Sistema Penal Acusatorio, siendo los Delitos 
Contra el Patrimonio Económico los de mayor 
incidencia representando el 35.0% de las 
carpetillas, los Delitos Contra el Orden Jurídico 
Familiar y El Estado Civil el 25.8% y los Delitos 
Contra la Vida y La Integridad Personal con el 
11.3%.

Delitos Contra el Patrimonio 
Económico

Delitos Contra el Orden Jurídico 
Familiar y el Estado Civil

Delitos Contra la Vida y La 
Integridad Personal

Durante el período, se dieron 664 tipos de 
causas egresadas, 962 archivos provisionales y 
21 sobreseimientos, entre otras. 

TIPOS DE CAUSAS 664
EGRESADAS

INGRESADAS

108

106

194

Se realizaron 472 Procedimientos Alternos, 
donde los más significativos fueron: Suspensión 
del Proceso Sujeto a Condiciones con 41.1%, 
Conciliación y Mediación con 22.9% y Acuerdos 
de Pena con 22.5%.

Acuerdos de Pena

Suspensión del Proceso Sujeto 
a Condiciones

Conciliación y Mediación

PROCEDIMIENTOS 472
ALTERNOS PARA LA SOLUCIÓN DEL 
CONFLICTO PENAL

Procedimientos Alternos más aplicados:

397

320

245

No se ha podido individualizar 
al autor o partícipe

Imposibilidad de reunir 
elementos de convicción

El hecho no constituye delito

ARCHIVOS 962
PROVISIONALES 
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14

2

AUDIENCIAS 3,498
3,479

19

Sistema Penal Acusatorio

Sistema Mixto Inquisitivo

Se realizaron 3,498 audiencias en general, de 
las cuales el 99.5% corresponden a audiencias 
realizadas dentro del Sistema Penal Acusatorio 
y sólo el 0.5% de ellas corresponden al Sistema 
Mixto Inquisitivo.    
 
Es importante señalar que se efectuaron 
434 Imputaciones, Audiencias Ante Juez de 
Cumplimiento 490, Audiencias Innominadas 
por 386, entre otras.

ACUSACIONES 
REALIZADAS171

SENTENCIAS167
151 Condenatorias

Absolutorias

Mixtas

Se lograron 167 sentencias distribuidas de 
la siguiente manera: condenatorias 90.4%, 
Absolutorias con 8.4% y Mixtas con 1.2%.

Ministerio Público - Memoria Anual noviembre 2019 - octubre 2020

IMPUTACIONES434

JUICIOS ORALES40

REALIZADAS

ALLANAMIENTOS 70
REALIZADOS
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La Secretaría Administrativa durante el período noviembre 2019 – octubre 2020 mantuvo un constante 
seguimiento a la ejecución presupuestaria con miras a mantener vigente, no obstante la situación 
planteada por la pandemia del COVID-19, los procesos de contratación de los Proyectos de Inversión, 
atender el pago de los compromisos adquiridos y continuar brindando el apoyo logístico a los despachos 
judiciales y administrativos a nivel nacional.

Una vez se reactivaron en el país las actividades económicas que habían sido suspendidas por motivo 
de la pandemia de COVID 19, se continuaron los trabajos de los proyectos de construcción de la Unidad 
Regional de Coclé y de la Fiscalía Metropolitana del Ministerio Público, al igual que las adecuaciones y 
mejoras de la Casa Porras.

Además, durante este período se trabajó en la adecuación y remodelación de instalaciones existentes 
para la ampliación y reubicación de la Escuela del Ministerio Público y de los despachos de Reclutamiento 
y Carrera Judicial de la Dirección de Recursos Humanos, procurando siempre brindar un mejor servicio 
tanto a colaboradores como usuarios. 

De igual manera, se atendió con prioridad el pago a proveedores y la renovación de los contratos de 
arrendamiento de locales ocupados por los diferentes despachos en las diversas provincias.

A través de la activa participación de las Coordinaciones Administrativas Provinciales y del Área 
Metropolitana se logró, en las diferentes instalaciones, la implementación de las medidas de bio-
seguridad recomendadas por el Ministerio de Salud para minimizar la propagación del SARS-CoV-2.  

Se presenta a continuación una síntesis de los logros y avances de esta Secretaría durante el período 
aquí reportado:

               EJECUCIÓN  PRESUPUESTARIA

A. Año 2019

Al 31 de diciembre del año 2019, el Presupuesto Modificado de la Procuraduría General de la Nación 
fue por el orden de B/.133,025,283.00. El  presupuesto asignado ascendió a esa misma fecha a un 
total de B/124,167,066.00 del cual se logró un 96% de Ejecución Acumulada, equivalente a la suma de 
B/118,803,559.00.

Cabe indicar que durante este período se aplicó la contención del gasto por la suma total de 
B/.10,142,015.00 cumpliendo con lo establecido en la Gaceta Oficial N°.28826-A; Resolución de Gabinete 
N°. 65 de 25 de julio de 2019, por la cual se adoptan medidas responsables, administrativas y fiscales para 
iniciar el programa “Austeridad con eficiencia, que significa hacer más con menos para la vigencia 
fiscal 2019”.  

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
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B. Año 2020 – 1° de enero al 31 de octubre 2020

Para la vigencia 2020 se le asignó a la Procuraduría General de la Nación un Presupuesto Ley por la suma 
de B/.117,442,474.00, según el siguiente desglose: 

Total 

Funcionamiento  

Servicios Personales 

Servicios No Personales

Materiales y Suministros

Maquinaria y Equipo

Transferencias Corrientes

Inversión 

Al Presupuesto Ley se le realizaron modificaciones mediante la figura de Traslados Interinstitucionales y 
la aplicación del Tope Presupuestario (Contención del Gasto-Resolución de Gabinete N°17 del 24 de 
marzo de 2020), reflejando al 31 de octubre de 2020 un Presupuesto Modificado de B/113,130,815.00.

 Presupuesto Ley 2020

Tipos de Cuentas   Presupuesto Ley

117,442,474

112,742,374

94,923,074

13,498,300

3,845,500

0

475,500

4,700,100

Del Presupuesto Asignado durante el período 1° de enero al 31 de octubre del 2020, se refleja un 92% de 
Ejecución Acumulada, representada en la suma de B/.87,290,070.00. 

 Presupuesto Modificado y Asignado vs Ejecución Acumulada
Del 1° de enero al 31 de octubre de 2020

Detalle Presupuesto 
Modificado

Ejecución Real 
Acumulada

TOTAL 113,130,815

110,664,605

94,923,014

11,881,040

3,681,702

113,644

2,466,210

87,290,070

84,998,991

74,581,203

8,415,662

1,827,684

109,444

2,291,079

77%

77%

79%

71%

50%

96%

93%

Funcionamiento

Servicios Personales

Servicios No Personales

Materiales y 
Suministros

Transferencias 
Corrientes

Inversión

Contención 
de Gasto

Presupuesto 
Asignado

Ejecución Real 
Acumulada

95,389,527

92,923,317

80,002,766

10,527,886

2,213,817

113,644

2,466,210

87,290,070

84,998,991

74,581,203

8,415,662

1,827,684

109,444

2,291,079

92%

91%

93%

80%

83%

96%

93%

84%

84%

84%

89%

60%

100%

100%

-3,514,370

-3,514,370

-1,033,480

-1,013,004

-1,467,885

0

0
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                  INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO 

La Dirección de Infraestructura y Mantenimiento realizó la coordinación de la  planificación y ejecución 
de los proyectos de construcción, remodelación y mejoras de las Edificaciones del Ministerio Público, 
al igual que las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de las dependencias de esta 
institución a nivel nacional, reflejando los siguientes avances:

EN INFRAESTRUCTURA - Proyectos de Continuidad

• Diseño y Construcción para la Habilitación de la Sede de la Fiscalía Metropolitana del Ministerio Público.
 Avance del 13.08 %, mes de octubre de 2020.

EN ADECUACIONES Y MEJORAS

• Trabajos de Cambio de Techo a la Casa Porras.

•  Construcción de la Unidad Regional de Coclé: 89.34 % de avance físico al mes de octubre 2020.
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Al mes de octubre del 2020 se presentó un avance de un 50% en los trabajos del techo (instalación de la 
estructura de metal, la instalación de las carriolas y láminas de zinc).

En los planes de mantenimiento preventivo:
a) Se contrató el mantenimiento preventivo y correctivo para los aires acondicionados en sedes 

y dependencias del Ministerio Público a nivel nacional. 
b) Se mantiene el servicio de mantenimiento de 25 plantas eléctricas de emergencia ubicadas 

en las diversas instalaciones, con énfasis en las Personerías y despachos en áreas de difícil 
acceso.

c) Servicio de aseo y limpieza de los despachos ubicados en los diferentes edificios, entre ellos: el 
Edificio Saloon, Lux, 3320, Ecuador, Avesa y Ogawa.

               COMPRAS Y PROVEEDURÍA

Amparados siempre, por lo establecido en la Ley 22 del 2006 y su Decreto reglamentario, conforme a 
las normas y procedimientos de contratación, se realizan las gestiones para adquirir los bienes, servicios 
y obras, que requieren los despachos de la Procuraduría General de la Nación, a nivel nacional, para 
realizar sus funciones diarias. 

Dentro del período comprendido entre el 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2020, al Departamento 
de Compras ingresaron un total de 1761 solicitudes, siendo el resultado:

• 1304 Órdenes de Compras emitidas.
• 717 Cotizaciones en línea.
• 17 Procedimientos excepcionales.
• 41 Actos Públicos, divididos en 9 Licitaciones y 32 compras menores, 
 de los cuales se adjudicaron 23.
• 122 Registros de Contratos, los cuales están divididos de la siguiente 
 manera: 80 alquileres, 21 servicios, 17 obras, 4 compras financieras.
• 146 Multas Impuestas.
• 217 Ajustes a Ordenes de Compras
• 327 Memorandos
• 521 Notas.

               CONTABILIDAD

Entre las acciones diarias realizadas por el Departamento de Contabilidad, en el período aquí reportado, 
se incluye el registro de las facturas presentadas por el proveedor, una vez se produce la entrada de 
mercancía en la Sección de Almacén  o se recibe el servicio, según se detalla a continuación:

Financieras 

Crédito

Contratos

Total

 FACTURAS CONTABILIZADAS
 (En Balboas)

         FACTURAS           CANTIDAD           MONTO

10

1,597

1,232

2,839

16,230.29

4,198,366.82

12,488,721.82

16,703,318.93
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De igual manera, se llevaron a cabo tareas específicas, tales como: 

1. Presentación a la Contraloría General de la República, Asamblea Nacional de Diputados y Ministerio 
de Economía y Finanzas de los primeros Estados Financieros Preliminares preparados con el nuevo sistema 
de gestión SAP/ISTMO, instalado en el año 2015. Los mismos correspondieron al último trimestre de 2019 
y a los tres primeros de 2020. 

2. Planificación y coordinación del Inventario físico de la Sección de Almacén, para lo cual se contó con 
el apoyo de los Departamentos de Compras y Bienes Patrimoniales y la Dirección de Auditoría Interna, 
como observador.  

                TESORERÍA

A continuación se presenta la cantidad de acciones de pago realizadas a través de los Fondos 
Institucionales y el Tesoro Nacional durante el período noviembre 2019 - octubre 2020:

Rotativo

Rotativo

Viáticos

Custodia Otros

CONAPREDES

a) Pagos realizados por los Fondos Institucionales: 

         FONDO              ORDENACIONES                DETALLE

365

209

273

43

12

Cajas menudas a nivel nacional 

Pago de proveedores

Alimentación y Viáticos nacionales 

Devoluciones de dineros incautados 

Pago a proveedores, caja menuda, y proyectos.

b) Pagos realizados a través del Tesoro Nacional:
Representan el mayor volumen de documentos en el Departamento de Tesorería. Durante el período 
aquí reportado se realizaron 763 ordenaciones de pago relacionadas con el pago de Servicios Básicos, 
órdenes de compra, viáticos, contratos de arrendamiento, entre otros servicios.  

                BIENES PATRIMONIALES

En el período noviembre 2019 – octubre 2020 se continuó trabajando en el análisis, actualización, 
identificación, manejo y control de los bienes patrimoniales de la institución obteniendo, los siguientes 
avances:
 
Análisis y Depuración de Cuentas Contables (Saldos ISTMO): 
Se realizó el 99.8% del análisis y balance del saldo acumulado de las cuentas financieras 0234 Equipo de 
Oficina y 0236 Mobiliarios y Otros Enseres

Descarte:
En conjunto con la Dirección de Auditoría Interna, del Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría 
General de la República, se continuó con la disposición final de bienes patrimoniales, que se encontraban 
en avanzado estado de deterioro y obsoletos.
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Capacitación y mejora continua

Revisión de Pliego de Cargos 

Reunión de Homologación 

Apertura de Propuestas 

Comisión Verificadora/Evaluadora 

Contratación Menor

Contratos de Servicio

Contratos de Obras

Contratos de Arrendamiento

                             DETALLE         CANTIDAD

18

5

8

8

11

5

2

47

104

               LEGAL

En el Departamento Legal se desarrolla un importante número de trámites relacionados con la selección 
de contratistas, procedimientos excepcionales y especiales que son requeridos para atender las 
necesidades  presentadas por las diferentes unidades gestoras. Durante el período de noviembre 2019 a 
octubre 2020 se han avalado las siguientes actuaciones:

La Sección de Transporte continuó brindando el servicio de transporte terrestre y marino a los Despachos 
Administrativos y Judiciales de la institución. 

En el período aquí reportado se tramitaron 295 actas de entrega de piezas y llantas, 106 actas de entrega 
de baterías, 5 actas de descarte, 820 salvoconductos, 3270 diligencias de los despachos judiciales y 
administrativos y en el Taller 749 informes técnicos.

Durante este periodo se compraron 12 motores fuera de borda y 5 lanchas, para la renovación de un 
80% de la flota marina. 

  TRANSPORTE

La Unidad de Administración de Seguros brinda atención a  los colaboradores y protección a los 
bienes patrimoniales de la institución mediante las pólizas de Seguro Colectivo de Vida, de Automóvil, 
de Accidentes Personales /Asiento Individual, de Responsabilidad Civil (Vehículos Inflamables), Casco 
Marítimo, Incendio y Fidelidad.  

Durante el período noviembre 2019 – octubre 2020 se atendieron mediante la Póliza Colectiva de Vida 
(142) accidentes de funcionarios, los cuales recibieron atención médica en hospitales o clínicas de la 
Red de Proveedores y se gestionó el pago de indemnización a familiares de cuatro (4) funcionarios que 
fallecieron. 

  SEGUROS

Se organizó taller relacionado con la estandarización de los documentos que se manejan en los 
procedimientos de selección de contratistas.

En el mes de septiembre los abogados que conforman el departamento participaron en un curso virtual 
de 30 horas promovido por la Procuraduría de la Administración denominado “Cotización en Línea” y 
como observadores en una audiencia de imputación de cargos.
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En nuestra gestión nos encontramos en un profundo proceso de transformación cultural, logrando un 
lineamiento integrador de competencias éticas, basándonos en el desarrollo del liderazgo, el talento 
y las habilidades de cada colaborador, coadyuvando activamente a la consecución de los objetivos 
institucionales. Con la participación directa de 144 colaboradores de recursos humanos a nivel nacional, 
profesionales con capacidades de liderazgo y trabajo en equipo. 

Nuestra gestión se ha posicionado en estándares de excelencia, caracterizándose por la planificación 
estratégica de metas e innovación tecnológica cuyo beneficio decanta en los colaboradores que 
integran la institución, logrando brindar un servicio de calidad, no obstante, no solamente se fijó en el 
cumplimiento eficaz de las funciones y operatividad previamente constituidas sino que se avocó en un 
compromiso preventivo implementando proyectos para impactar positivamente la calidad de vida del 
colaborador. 

Este emprendimiento nos ha llevado entre otros logros destacados, al 93.2 % de ejecución presupuestaria 
en el rubro de servicios personales del presupuesto asignado; lo que nos ha permitido potenciar la 
prestación de servicios que mantiene la Dirección de Recursos Humanos a través de sus 5 departamentos, 
1 oficina de apoyo, 1 unidad de tecnología, además de la atención en ventanilla.  

A continuación, detallamos la gestión de la Dirección de Recursos Humanos, en el periodo comprendido 
del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre 2020.  

       RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN

De noviembre de 2019 a octubre de 2020 este departamento ejecutó actividades de Atención al usuario, 
Promoción Institucional, Reclutamiento, Selección, Seguimiento del personal entre otras actividades 
realizadas, como se detalla en el siguiente cuadro: 

Actividad

TOTAL
Atención al Usuario
Presencial
Telefónica
Correo
Promoción y Reclutamiento
Hojas de Vida
Labor Social/Práctica Profesional
Selección
Pruebas Psicológicas
Verificación de Personas
Entrevistas Laborales
Prueba de Manejo
Promociones
Nuevo Ingreso
Seguimiento
Evaluación de Desempeño
Evaluación Anuales
Resumenes de Expedientes
Traslado
Rotación de Personal
Relevamiento del Puesto
Ajustes Salarial
Permanencias

23128
12461

1979
4579
5903
1728
1579

149
1498

473
319
257

26
261
162

7440
1531
4351

809
80
48

0
41

580

5201
2943

678
977

1288
338
293

45
132

27
32
12
15
26
20

1788
203
616
704

7
18

0
1

239

17926
9518
1301
3602
4615
1390
1286

104
1366

446
287
245

11
235
142

5652
1328
3735

105
73
30

0
40

341

TOTAL 2019 2020

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
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Adecuar el capital humano a los desafíos institucionales
Contamos con estrictos protocolos de reclutamiento y selección en donde se evalúan las competencias 
del aspirante a diversos cargos vacantes a través de herramientas psicotécnicas, procurando la selección 
de personal calificado, con alta confiabilidad para el manejo de información sensitiva.

En ese sentido en el período se suplieron cuatrocientas veintitrés (423) posiciones vacantes. De dichas 
vacantes doscientas sesenta y uno (261) fueron suplidas por funcionarios cumpliendo la política de 
crecimiento interno, que motiva a nuestros colaboradores a permanecer en la institución al tener 
grandes opciones de crecimiento profesional y económico; y las otras ciento sesenta y dos (162) por 
aspirantes de nuevo ingreso.

De cuatrocientas veintitrés (423) posiciones suplidas, trecientas cincuenta y dos (352) vacantes pertenecen 
al área de la labor Fiscal lo que equivale al 83% en relación a las setenta (70) posiciones suplidas para el 
área de apoyo logístico que corresponde al 17% de la atención de las vacantes institucional. 

Evaluación del Desempeño
Se realizó la evaluación anual que en el periodo que corresponde al presente informe que va del 1 de 
noviembre 2019 al 31 de octubre 2020, se han evaluado un total de 4,351 colaboradores.

De igual forma, reconociendo el buen desempeño durante el mes de noviembre 2019 a octubre de 
2020 el departamento de reclutamiento gestionó quinientas ochenta (580) permanencias a aquellos 
colaboradores que presentaban desempeño de bueno a excelente y contaba con más de dos años 
en la Institución.

Área Cantidad 2019

TOTAL

Labor Fiscal

Apoyo Logístico

% 2020

422

352

70

100

83

17

45

40

5

377

312

65

VACANTES SUPLIDAS, POR MES, SEGÚN ÁREA:
Noviembre 2019 - octubre 2020

    DEPARTAMENTO DE ACCIONES DE PERSONAL. 

Colaboradores en el Ministerio Público, por sexo, status, labor; según mes y año: Noviembre 2018- Octubre 
2019. 
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Fuente: Departamento de Acciones de Personal. 

Al mes de octubre de 2020 la institución cuenta con 4,415 colaboradores, los cuales están distribuidos por 
labor de la siguiente manera: 65% en la labor fiscal, 32% en apoyo logístico y el 3% en apoyo a la labor fiscal.

Podemos resaltar que al finalizar el periodo señalado, hubo un incremento en la cantidad de 
colaboradores de apoyo a la labor fiscal en relación al mes de noviembre de 2019. 

COLABORADORES POR DISTRITO JUDICIAL

 Fuente: Departamento de Acciones de Personal.

Al cierre del presente informe, el Primer Distrito Judicial mantiene el mayor número de colaboradores de 
la institución, contando con el 69% de la fuerza laboral, mientras que el Segundo Distrito posee el 10%, el 
13% corresponde al Tercer Distrito Judicial y el 8% al Cuarto Distrito Judicial.

Durante el periodo comprendido de noviembre de 2019 a octubre de 2020, se confeccionaron 5,104 
decretos y 10,309 resoluciones, resultando un total de 15,413 acciones de personal a nivel nacional.

Meses Cantidad
Sexo Status

F M Per. Int. Superiores Circuito Adjuntos Personeros

Fiscales

Labor Fiscal
Apoyo 
a Labor 
Fiscal

Apoyo 
Logistíco

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

4424

4415

4392

4383

4383

4382

4382

4384

4374

4385

4389

4415

2564

2557

2563

2557

2554

2554

2549

2551

2552

2553

2553

2566

1860

1858

1829

1826

1829

1828

1833

1833

1822

1832

1836

1849

2269

3224

3108

3114

3111

3110

3135

3141

3286

3306

3315

3355

2155

1191

1284

1269

1272

1272

1247

1243

1088

1079

1074

1060

44

44

44

45

45

45

45

45

45

45

45

45

253

252

252

253

253

253

253

253

254

254

254

254

699

699

699

697

697

697

697

697

698

698

698

699

63

63

63

63

63

63

63

63

62

62

62

63

2870

2866

2858

2844

2841

2841

2842

2843

2860

2845

2856

2859

120

124

124

125

125

125

128

128

128

131

131

131

1434

1425

1410

1414

1417

1416

1412

1413

1386

1409

1402

1425

2019

2020

Meses Cantidad Primero

Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

4424
4415

4392
4383
4383
4382
4382
4384
4374
4385
4388
4415

2019

2020

Segundo Tercero Cuarto

Distrito Judicial

3050
3042

3026
3019
3019
3019
3017
3019
3007
3009
3011
3032

452
452

451
448
448
448
450
450
451
451
451
452

566
565

558
558
558
555
556
56

554
558
558
561

356
356

357
358
358
360
359
359
362
367
368
370
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     BIENESTAR SOCIAL Y DEL EMPLEADO

Contamos con 5 trabajadoras sociales y 14 psicólogos a nivel nacional, son los encargados de organizar 
actividades con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los colaboradores, al tiempo que motivan 
al personal a incrementar el sentido de pertenencia institucional, desarrollar sentimientos de solidaridad, 
lo que se traduce en una mejora en la productividad, funcionarios más comprometidos, al tiempo que 
mantienen los niveles de estrés en niveles manejables.

Cabe destacar que durante este período hubo cambios y situaciones que afectaron el desarrollo regular 
de las actividades que se programaron para este tiempo, como lo fue la alerta sanitaria por el virus SARS-
CoV-2 declarada pandemia mundial, con el cual aún estamos aprendiendo a convivir y por situación 
de Salud Pública, las actividades que conllevan grupos de personas fueron limitadas.

Una de las actividades más importantes de Bienestar Social es la atención a los colaboradores, estas 
atenciones se dividen en tres grandes grupos, por motivo de consulta, Personal, que se relaciona con 
situaciones familiares, salud y otros temas no relacionadas a lo laboral; Social, que describe situaciones 
relacionadas a necesidades comunitarias o apoyo económico y Laboral, que atiende a todas las 
situaciones relacionadas a conflictos laborales. En el Cuadro N° 2 se presenta las atenciones realizadas 
durante este año, según motivo de consulta.

Total 
Social
Laboral
Personal

Descripción                        Total

1352
341
326
685

Cuadro N° 2:
Número de Atenciones realizadas a Nivel Nacional, según tipo

Como podemos ver, en este período se atendieron 1352 personas, de las cuales 553 fueron mujeres y 799 
hombres, 985 atendidos por los psicólogos del departamento, y 367 por los trabajadores (as) Sociales.
Pausas Activas

El programa de pausas activas se desarrolló en 2017 y puesto en práctica en el 2018, con el objetivo de 
crear espacios de actividad pasiva, garantizando la salud músculo-esquelética y manteniendo el estrés 
en niveles manejables.

La gráfica N° 1
 Muestra a nivel nacional los beneficiados 

de dicho programa.

Fuente: Registros de estadísticas del Departamento de Bienestar Social y del Empleado. D.RR.HH. MP.

En la gráfica, podemos observar que el 
mes donde más colaboradores se vieron 
beneficiados por este programa fue el mes 
de septiembre con un 26%, seguido del 
mes de enero con un 23%, ambos del 2020.
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    CLÍNICA DEL EMPLEADO

Atenciones
La clínica del empleado, desde su inauguración, ha mantenido la atención por parte de medicina 
general y nutrición de los colaboradores, en la gráfica N° 2 se presenta las atenciones por las tres 
profesiones que componen la clínica (medicina general, nutrición y fisioterapia.

Parte de las actividades de la clínica es la docencia y las giras médicas a las regionales, por parte tanto 
del médico como de la nutricionista, sin embargo, como se puede observar en el Cuadro N° 3, las 
mismas se han visto drásticamente disminuidas, por los motivos antes señalados.

TRÁMITES DE PLANILLAS

Se ha incluido los trámites principales que son las funciones específicas del Departamento de Planilla 
durante el período mencionado del mes de noviembre 2019 a octubre 2020.

TOTALES
Salario
Gastos
XIII mes 
Gratificación
Planillas Ad. Vig. Actual
Planillas Ad. Vig. Exp. 
Sobresueldo Zonificación
Sobresueldo  atención primaria
Sobresueldo inspector de seguridad
Sobresueldo por conductor de vehículo 

PAGOS EN CONCEPTO DE:  SALARIOS, GASTOS DE REPRESENTACION, DÉCIMO TERCER MES, 
BONIFICACIÓN, SOBRESUELDO, COMPENSACIONES, PLANILLAS ADICIONALES SEGÚN TIPOS

EN EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2019 - OCTUBRE 2020
OBJETOS DE PAGOS                   TOTALES

86,012,493.04
73,280,191.29

6,688,750.00
2,587,337.54

0.00
40,953.82

468,085.00
470,182.00

1,651,428.39
312,815.00
512,750.00

Resumen de logros destacados 
Se ha logrado el trámite de pago de B/. 300.00 mensuales a 133 colaboradores que laboran en áreas 
de difícil acceso. 

El pago de B/.200.00 mensuales a 676 colaboradores que laboran en Atención Primaria.

Los tramites de pago de B/. 150.00 mensuales a 276 colaboradores que laboran como conductores de 
vehículos en la institución.  

El pago de B/. 150.00 mensuales a 174 colaboradores que laboran como Inspectores de seguridad en 
la institución. 
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Se han realizado importantes Compensaciones Económicas a colaboradores que laboran en: Atención 
Primaria , conductores de vehículos e inspectores de seguridad y difícil acceso por un monto de B/. 
2,947,175.39  la cantidad de colaboradores que reciben este beneficio son 1259. 

De noviembre 2019 al mes de octubre 2020 se realizaron 4,553 tramites por movimientos quincenales 
que se enviaron a la Contraloría, entre los tramites que fueron de mayor cantidad están: las inclusiones, 
adicionales, modificaciones, bajas y licencias, entre otros.

Es importante mencionar que, en el año 2020, se hicieron planillas adicionales en vigencia expirada a 
los colaboradores que se le adeudaban vacaciones vencidas o proporcionales que se encontraban en 
espera de partida presupuestaria, por un monto de B/. 468,085.00, cantidad importante que beneficio a 
muchos colaboradores.

Al 31 de octubre de 2020, el presupuesto asignado en Servicios Personales fue de B/.80,002.776 y el monto 
ejecutado fue por la suma de B/.74,581,203; lo que representa un 93.2% de ejecución total en el 2020. 

De lo ejecutado podemos destacar lo siguiente:
Pagos de Planilla de sueldo fijo, ejecución por la suma de B/.53,850.753(91.8% de ejecución). A octubre 
2020, el presupuesto asignado en Sueldo fijo (con contención al gasto) fue de B/. 58, 687, 670 y el monto 
ejecutado fue por la suma de B/. 53, 850, 753; lo que representa un 91.8% de ejecución total en el 2020. 
Sin embargo es importante anotar que a la fecha de entrega del presente informe la carga no se ha 
podido completar, por parte de Contraloría General, por lo tanto la ejecución sería mayor de este 
porcentaje. 

•         Pagos de sobresueldo por zonas por B/.388, 800 (90.9% de ejecución).
•         Pagos de Otros Sobresueldos por la suma B/.2,045.933 (96.5% de ejecución). 

En este rubro se contempla pagos de compensación a colaboradores de Atención Primaria, Inspectores 
de Seguridad y Conductores.

Ejecución Presupuestaria de enero a octubre 2019

DEPARTAMENTO LEGAL 

Para el periodo de noviembre de 2019 a octubre de 2020, el Departamento Legal de Recursos Humanos 
cumplió con las tareas asignadas, conforme a los objetivos y funciones de la Dirección. 

Entre las actividades realizadas se brindaron respuestas a través de notas y memos; así mismo se 
realizó análisis e informes de situaciones y fueron absueltas consultas respecto a deberes, derechos, 
prohibiciones; entre ellos, sobre licencias, permisos, vacaciones y sanciones, brindándole orientación a 
funcionarios de la institución y atención a usuarios externos. Durante la gestión se verificaron acciones 
administrativas, que están relacionadas con la distribución del recurso humano. 

 Actividades realizadas durante el periodo noviembre 2019- octubre 2020. 
 Aportación al Borrador del Código de Ética.
 Participación en el Protocolo COVID-19
 Apoyo en la organización de los miembros de la Comisión de Carrera.
 Confección de la Resolución 27 de 2 de septiembre de 2020, mediante la cual se establece un 
sobresueldo cada 2 años, para los funcionarios del Ministerio Público.
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La Oficina de Apoyo a la Comisión de Carrera de la Procuraduría General de la Nación, se crea a 
través de la Resolución No. 48 del 30 de agosto de 2017; es una dependencia adscrita a la Dirección 
de Recursos Humanos, de carácter asesor, normativo y ejecutor de las directrices y políticas de Recursos 
Humanos en materia del Sistema de Méritos, que formulen la Dirección de Recursos Humanos, así como 
la Comisión de Carrera de la Procuraduría General de la Nación; además esta oficina funge como 
agente facilitador que coadyuva en el desempeño de las funciones de la Comisión de Carrera de la 
Procuraduría General de la Nación.

La gestión realizada por la Oficina de Apoyo a la Comisión de Carrera de la Procuraduría General de 
la Nación, se enmarca en la Ley No. 1 de 6 de enero de 2009, la Resolución No.48 del 30 de agosto de 
2017 y en los objetivos de la Planeación Estratégica Institucional además de las políticas generales de la 
Administración. 

En el marco de la Implementación del Sistema de Carrera del Ministerio Público, durante el período 
comprendido en el presente informe del 1 de noviembre 2019 al 31 de octubre 2020, podemos referir el 
siguiente gráfico de avance:

Fuente: Oficina de Apoyo a la Comisión de Carrera de la Procuraduría General de la Nación. 

En el mes de noviembre de 2019, la Dirección General de Carrera 
Administrativa, hizo formal entrega de la Resolución No.053 de 12 de 
noviembre de 2019, “Por la cual se autoriza la creación de Puestos 
Ocupacionales, a utilizar en el Sector Público”, mediante la cual se 
crearon cuatros puestos nuevos a la Estructura Institucional: Secretario 
de Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y Género, Secretario 
Nacional de Procedimientos Alternos de Solución de Conflictos, 
Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional para el Estudio y la 
Prevención de los Delitos de Explotación Sexual (CONAPREDES), 
Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional para Estudio y la 
Prevención de los Delitos Relacionados con Drogas (CONAPRED).

Implementación de la Carrera del Ministerio Público - Procuraduría General de la Nación.  

Desarrollo de actividades y logros relevantes:



Ministerio Público - Memoria Anual noviembre 2019 - octubre 2020
120

Reunión para la elaboración de la Tabla de Ponderación.
El 5 de diciembre 2019, se llevó a cabo una reunión en el Salón de Ideas de la Dirección de Recursos 
Humanos, (Edificio Saloon), con la Doctora Aurora Altamar-Jefa de la Dirección Curricular de la Universidad 
(UDELAS), en compañía de la Coordinadora de la Oficina de Apoyo a la Comisión de Carrera y equipo 
técnico especializado de la oficina, momento en el que se abordó  los requerimientos institucionales 
sobre el tema conforme a lo establecido en la Ley 1 de 2009; aspecto necesario para la instauración de 
la Carrera de la Procuraduría General de la Nación.

Reuniones de coordinación sobre el nuevo formulario de evaluación de desempeño.

El día 04 de diciembre de 2019, la Dirección General de Carrera Administrativa 
(DIGECA), recibió formal entrega del Manual de Cargos de la Procuraduría 
General de la Nación el cual consta de 181 cargos genéricos y 26 cargos 
específicos los cuales hacen un total de 207 cargos ocupacionales, “En el 
cual se encuentra la creación de Puestos Ocupacionales, a utilizar en el 
sector Público.

Uno de los avances, en lo que se refiere a esta materia, es el recibo de las 
contraseñas al Sistema de para la Administración de Recursos Humanos 
(SARHA 1.1.8) por parte de la Dirección General de Carrera Administrativa 

Avance del Proyecto de Prórroga del Convenio UDELAS – Ministerio Público con la Fiscalía 
Superior de Litigación. 
La Oficina de Apoyo a la Comisión de Carrera en el mes de marzo de 2020, realizó reunión de coordinación 
con abogado de la Fiscalía Superior de Litigación de la Procuraduría General de la Nación, Edward 
Acevedo (Fiscal de Circuito), para abordar temas relacionados al Proyecto de Prórroga del Convenio 
entre la Universidad de las Américas (UDELAS) y el Ministerio Público.  La Oficina de apoyo a la Comisión de 
Carrera, presentaron los documentos del Convenio ya vencido y los motivos por los que sería beneficioso 
para el Ministerio Público contar nuevamente con la vigencia del mismo. Al finalizar se acordó mantener 
comunicación constante para brindar avances, actualizaciones y seguimiento del proyecto.

Estas reuniones de coordinación tenían como propósito analizar las propuestas de los nuevos formularios 
de evaluación de desempeño de los colaboradores y superiores jerárquicos, necesarios para el inicio de 
la Carrera del Ministerio Público. 

Es importante mencionar, que este Comité Evaluador estaba integrado por la Subdirectora y Directora de 
Recursos Humanos, la Jefa del Departamento de Reclutamiento y Selección, el Jefe del Departamento 
de Acciones de Personal, Jefe del Departamento de Bienestar Social y del empleado.

De esta reunión resultó la modificación de algunos criterios, entre diversas opiniones y sugerencias del 
perosnal técnico que se encontraba presente.

Entrega del Manual de Cargos Ocupacionales a la Dirección General 
de Carrera Administrativa (DIGECA).

(DIGECA), y que permite a la Oficina de Apoyo a la Comisión de Carrera la verificación de los Cargos 
Ocupacionales. 
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En el mes de febrero del 2020, realizamos reunión con la Dirección de Informática tratando temas 
relacionados a la creación de la Plataforma Tecnológica del Sistema de Concursos de Carrera. La 
Coordinadora de la Oficina de Apoyo a la Comisión de Carrera, dirigió la reunión brindando una 
presentación que detallaba los aspectos necesarios con que debe contar la Plataforma y ejemplos 
en otras Instituciones Estatales. Al finalizar se acordó mantener comunicación constante para brindar 
avances, actualizaciones y seguimiento de los trabajos de la plataforma.

Reunión con la Dirección de Informática de la Procuraduría General 
de la Nación / Plataforma tecnológica. 

Reunión con personal de la Dirección General de Carrera Administra-
tiva/ Manual de Cargos Institucional.

En febrero del 2020 se llevó a cabo una reunión de coordinación con el Licenciado Yuri Castillo, analista 
del Departamento de Clasificación y Retribución de Puestos, de la Dirección de Carrera Administrativa 
(DIGECA). 

Los temas a tratar en la reunión fueron el avance del Manual de Cargos de la Procuraduría General de 
la Nación, así como la explicación de los puestos de Secretarias Especializadas (Derechos Humanos, 
Resolución de Conflictos, CONAPRED y CONAPREDES). Está información se le brindo al analista para su 
mayor comprensión al momento de la creación y captura en la plataforma SICLAR. 

En este sentido se ha dado seguimiento a través de correos electrónicos y llamadas telefónicas.

Situación Nacional por COVID- 19.  
La gestión del mes de abril 2020, no refleja datos por la situación de emergencia nacional, por el 
COVID-19. Nuestras autoridades emitieron las siguientes circulares u otros documentos que justifican la 
falta de actividad en las oficinas administrativas, especialmente las que conforman a RH. 
Los documentos que justifican lo antes señalado son los siguientes: 

- CIRCULAR-PGN-DRH-DL-18-2020, fechada 20 de marzo de 2020, que suspende las labores desde 
el lunes 23 de marzo hasta el 9 de abril de 2020. 

- CIRCULAR-PGN-DRH-DL-20-2020, fechada 7 de abril de 2020, que suspende los términos judiciales 
y suspende parcialmente las labores desde el sábado 11 de abril hasta el jueves 30 de abril de 
2020. 

La Oficina de Apoyo a la Comisión de Carrera participa en reuniones sobre el análisis del 
Proyecto de Código de Ética del Ministerio Público. 
Los días 27 de mayo, 9 14, 15 y 16 de julio de 2020, se realizaron reuniones de forma virtual con la finalidad 
de analizar, verificar y comentar el Proyecto de Código de Ética de la Institución, instrumento legal 
que elaboró la Fiscalía Superior de Litigación. En las reuniones participaron el departamento Legal de 
Recursos Humanos y Oficina de Apoyo a la Comisión de Carrera. 

La Oficina de Apoyo a la Comisión de Carrera, realiza artículo especial para 
la revista Temática ENMP. 
El Ministerio Público de Panamá, ha tenido el gran honor de recibir una invitación por parte del Instituto 
de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público y el Instituto Iberoamericano de Ministerios 
Públicos de Chile, para la confección de un artículo especial que se publicará en la Revista Temática 
ENMP: Investigación y Análisis en la que se abordarán los principales avances 2016 – 2020, en los Ministerios 
Públicos a modo General y de la Carrera, de manera particular.
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Tecnología
Se trata de fomentar a la incorporación y uso de TIC’s en la Dirección de Recursos Humanos, propiciando 
a su vez, el uso de herramientas en el resto de los Despachos que componen la Dirección.

En el presente informe se brindamos una descripción de los principales aspectos tecnológicos de la 
Dirección. 

Para ello se trabaja con la información suministrada por cada uno de los departamentos y unidades que 
conforman dicho Despacho y con la base de datos existente.

A continuación, esbozamos los puntos relevantes de la Unidad de Tecnológica.

Los procesos de desarrollo de nuestros sistemas buscan una prestación de servicios satisfactoria llevando 
nuestra labor a procesos sistematizados y automatizados que permitan generar reportes automáticos, 
con actividades como:

•  La unidad de tecnológica con el apoyo de la Dirección de informática, completo varias 
actividades dentro de la Dirección de Recursos Humanos, para el mejoramiento de servicio. La 
adquisición de nuevos equipos tecnológicos las cuales fueron suministrados a varios despachos.

•  Continuamos cargando y actualizando la base de datos de todos los colaboradores al sistema 
de marcación; de acuerdo a los nuevos ingresos, cambios de cargos, de posición, por lo que al 
cierre del presente informe tenemos registrados el 100% de los colaboradores.

•  Elaboración de 3,333 carnets, en este periodo principalmente por, nuevo ingreso, deterioro o 
perdida de carné, cambios laborales (despacho, cargo, posición).

•  Dentro de la Dirección de Recursos Humanos la Unidad de Tecnología, contempla asignaciones 
en base al sistema Oracle, manteniendo el buen funcionamiento y mejoramiento de los servicios. 
Se les da solución inmediata a las incidencias elevadas por los colaboradores, atenciones a 
ventanilla y llamadas telefónicas. 

•  La Dirección de Recursos Humanos con la ayuda de su equipo de Tecnología ha llevado a cabo 
el proyecto de implementación del Sistema de Marcación en las diferentes regionales tanto 
como en la Capital como en el Interior de la República de Panamá cuya finalidad es medir el 
nivel de ausentismo y revisar sus causas. 

Mejoramiento de los sistemas de información y comunicación para 
la prestación de servicios en la Dirección de Recursos Humanos.

Personal de la Oficina de Apoyo a la Comisión de Carrera participa de reuniones 
de coordinación sobre Plan Estratégico y Plan Operativo Anual.
El día 19 de mayo de 2020 y durante el mes de octubre se realizaron reuniones en el Salón de Conferencias 
del Edificio Saloon, para continuar con el proceso de evaluación y mejora del Plan Estratégico Institucional 
y el Plan Operativo Anual que se llevara a cabo en el 2021 en la Dirección de Recursos Humanos.

En dichas reuniones se abordaron temas como: las metas del Departamento de Bienestar, la Plataforma 
Informática, los beneficios de la Carrera del Ministerio Público para los funcionarios de la Procuraduría 
General de la Nación, la elaboración de un Código de Ética Institucional, entre otros tópicos. 
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Entre los meses de noviembre 2019 a octubre de 2020 se realizaron una serie de actividades que reforzaron 
los conocimientos de nuestros colaboradores. De dicho período podemos resaltar las materializadas 
en los meses de enero, febrero y marzo de 2020, relacionadas a jornadas educativas de Violencia 
Doméstica, Los Recursos en el Sistema Penal Acusatorio y Delitos Aduaneros.

Temas como el de Las Penas para Personas Naturales y Jurídicas en el Código Penal Panameño, 
Homicidios culposos y hechos de tránsito, Cámara Gesell (2 réplicas), Motivación Laboral y Manejo del 
Estrés, Recursos con Énfasis en Casación y Anulación, Cooperación Internacional, Atención al Usuario, 
Delitos Financieros, Organización y Distribución del Tiempo de Trabajo, Curso Básico sobre SPA, Técnicas 
Especiales de Investigación, fueron del agrado de los participantes. 

En los meses de abril, mayo y junio de 2020, se realizó la apertura de 8 cursos virtuales en los siguientes 
tópicos: Generalidades del sistema penal acusatorio, Habilidades estratégicas para la aplicación 
del sistema penal acusatorio, Fase de investigación, Fase intermedia, Fase de Juicio Oral, Recursos, 
Procedimientos alternos de resolución de conflictos y Fase de cumplimiento.

Además, los coordinadores académicos de la Escuela Clara González de Behringer diseñaron los cursos 
y seminarios virtuales: Terrorismo, Financiamiento de Terrorismo, Litigación Oral en Fase Intermedia, Hurto, 
Estafa y Apropiación Indebida, Defraudación Fiscal, Derechos Humanos y Discapacidad y Las Pruebas 
en el Proceso Penal.

ESCUELA DEL MINISTERIO PÚBLICO  
CLARA GONZÁLEZ DE BEHRINGER

ASPECTOS GENERALES

La Escuela del Ministerio Público, Clara González de Behringer cuyo lema es: “Promoción humana al 
servicio de la justicia” proyectó, elaboró y contribuyó a la realización de actividades académicas 
internas y externas en favor de nuestros colaboradores, a través de la materialización de cursos, jornadas 
y seminarios, de manera que se cumplieron con los objetivos de nuestra malla curricular.

En lo referente a los meses de noviembre 2019 a mediados de marzo de 2020, se efectuaron las jornadas 
presenciales, luego se impuso un nuevo reto a la Escuela: La realización de actividades virtuales. 

Mediante la colaboración en la ejecución de cursos, foros, conversatorios y conferencias presenciales 
y virtuales internacionales e interinstitucionales se realizaron las primeras actividades formativas en 
la modalidad virtual que permitieron a nuestros colaboradores continuar con el desarrollo de sus 
competencias, adquiriendo aprendizajes significativos.

A continuación, una referencia resumida del trabajo de capacitación realizado a nivel nacional e 
internacional por la Escuela.

CAPACITACIÓN NACIONAL
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En los meses de julio, agosto, septiembre y octubre 2020, este centro educativo continuó con la realización 
de los cursos virtuales por la plataforma Blackboard, al tiempo que se concretaron las jornadas en las 
siguientes temáticas: Conversatorio: Perspectivas y tratos de casos de crueldad animal, Conferencia: El 
Archivo provisional, Réplica de Actualización del Capítulo V del Código Penal sobre el Financiamiento 
del Terrorismo, Seminario: Protege a los niños, niñas y adolescentes de la explotación sexual en línea, “Rol 
y Funciones de la Fiscalía Superior de Asuntos Internacionales”, Conferencia “Control Constitucional de 
Normas del Código Procesal Penal”, Covid 19: Actualidad en Derechos Humanos, Acceso a la Justicia 
y Género. 

Otras actividades que podemos mencionar son: Presentación del “Compendio Normativo Especial 
de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal para SPA panameño”, Jornada Académica: Guía de 
Formularios de Actuaciones Policiales en Aguas Nacionales, Conferencia: Argumentación Jurídica 
“Prevención, Combate e Investigación de los Delitos de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del 
Terrorismo en Panamá”.

Además, la Escuela se ocupó de impulsar actividades en temas relevantes como los de “Femicidio o 
Feminicidio, las diferencias ¿son sólo una cuestión de semántica?”, Desafíos del Juicio Oral en Tiempos 
de Pandemia”, Experiencias y lecciones aprehendidas en el Sistema Penal Acusatorio, Recurso de 
Anulación y Casación, Conferencia “La atención a víctimas y usuarios en el SPA”, Foro Trata de Personas 
en Pandemia, Actualización en Financiamiento de Terrorismo y el Webinar: Imagen Profesional. 

No pasan inadvertidas la conferencia en el tema “Recurso de Anulación”, el seminario Las pruebas en 
el proceso penal, Derechos Humanos y Discapacidad, Hurto, Estafa y Apropiación Indebida, Estado de 
los Derechos Humanos en las Comarcas y los Desafíos de la Persecución Penal del Delito de Violación 
Agravada con Embarazo Adolescente.

CAPACITACIÓN CON ENFOQUE INTERNACIONAL
Entre los intercambios con matices internacionales, podemos destacar los ofertados por la Sección 
de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley, INL-Embajada de Estados Unidos, Justice Education 
Society-Embajada de Canadá, ICITAP, Secretaría de Asuntos Jurídicos de la O.E.A., Red de Fiscales 
Antidrogas y el programa el PAcCTO Red de Fiscales Antidroga Iberoamericanos, Secretaría de la 
Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), Red Iberoamericana de Cooperación 
Jurídica Internacional (IberRed), UNESCO y el Programa IP Key Oficina de Propiedad Intelectual de la 
Unión Europea y OPDAT-EU, la deferencia de estas organizaciones permitió la actualización en temas 
que contribuyeron a la formación de nuestros servidores públicos.
Proyecciones

• Concretar de actividades académicas con expositores internacionales que permita abrir el compás de 
espacios de intercambio del conocimiento con una visión global desde la perspectiva de experiencias 
mundiales en distintas temáticas.

• Implementar el proyecto de digitalización de obras de la Biblioteca Centro de Investigación Jurídica 
Dr. Justo Arosemena para crear un catálogo accesible a todos los funcionarios.
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LOGROS
• La Escuela logró instalar cursos virtuales con contenidos propios, a través del diseño de programas de 
cursos y seminarios, gracias al esfuerzo de nuestros coordinadores académicos.

• La Escuela Clara González de Behringer y la Dirección de Relaciones Públicas trabajaron 
mancomunadamente, en la creación de los videos de valores institucionales que en la actualidad se 
publicitan, previo al inicio de cada uno de nuestros eventos.

ESTADÍSTICAS 
A continuación, se muestran nuestros resultados en el período en análisis (noviembre de 2019 a octubre 
2020):

MINISTERIO PÚBLICO
NÚMERO DE PARTICIPANTES DE LAS CAPACITACIONES BRINDADA EN LA ESCUELA 

DRA.CLARA GONZÁLEZ DE BEHRINGER, POR DISTRITO JUDICIAL; SEGÚN MES 
1 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 31 DE OCTUBRE 2020

MES TOTAL

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

TOTAL

PRIMER 
DISTRITO 
JUDICIAL

SEGUNDO 
DISTRITO 
JUDICIAL

TERCERO 
DISTRITO 
JUDICIAL

CUARTO 
DISTRITO 
JUDICIAL

55

20

62

277

233

0

0

68

143

277

558

282

1975

55

20

44

116

187

0

0

58

87

185

379

144

1275

0

0

18

74

2

0

0

4

21

50

39

52

260

0

0

0

66

42

0

0

6

25

24

83

34

280

0

0

0

21

2

0

0

0

10

18

57

52

160
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MINISTERIO PÚBLICO
NÚMERO DE PARTICIPANTES BENEFICIADOS 

 POR DISTRITO JUDICIAL; SEGÚN MES 
1 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 31 DE OCTUBRE 2020

MES

TOTAL

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

TOTAL

PRIMER 
DISTRITO 
JUDICIAL

SEGUNDO 
DISTRITO 
JUDICIAL

TERCERO 
DISTRITO 
JUDICIAL

CUARTO 
DISTRITO 
JUDICIAL

47

5

41

68

33

119

56

112

219

267

65

73

1155

25

38

35

47

23

101

47

90

165

192

48

44

855

21

0

3

11

9

4

4

7

16

38

7

7

127

0

17

2

0

1

9

3

9

21

20

4

11

97

1

0

1

10

0

5

2

6

17

17

6

11

76

MINISTERIO PÚBLICO 
NÚMERO DE PARTICIPANTES DE LAS CAPACITACIONES BRINDADA EN LA ESCUELA 
DRA. CLARA GONZÁLEZ DE BEHRINGER, SEGÚN ÁREA DE TRABAJO 

1 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 31 DE OCTUBRE 2020

Total 
Administrativa
Judicial

ÁREA DE TRABAJO      TOTAL

1879
221

1658

PORCENTAJE

100
11.8
88.2



Otras Estructuras
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CONAPRED

En el mes enero se dictaron (2) dos talleres de cuerda en las 
instalaciones de la Fundación MUVA a aproximadamente 
20 jóvenes en riesgo de las comunidades de Curundú y 
Calidonia para fomentar el tema de prevención universal en 
poblaciones vulnerables.  

También brindamos colaboración, a manera de voluntariado, 
a la Fundación Ministerios para Una Vida Abundante (MUVA) 
para la filmación de los cortometrajes “Historias de Mi Barrio” 
que se transmiten por Telemetro.  Se trabajó con jóvenes en 
riesgo de la comunidad de Curundú y del edificio El Vértigo 
de Calidonia. 

ACTIVIDADES REALIZADAS

Comisión Nacional para la Prevención de Delitos Relacionados con Drogas, es un organismo técnico 
y administrativo del Estado, para el estudio de los mecanismos tendientes a la prevención de las 
actividades ilícitas relacionadas con drogas y para la rehabilitación de estas conductas; requiere de un 
brazo ejecutor para el cumplimiento de sus funciones; lo que recae dentro de la Secretaría Ejecutiva, 
a través de la Resolución de la Procuraduría General de la Nación No.4 de 5 de marzo de 1997, bajo 
la dependencia directa del Procurador General de la Nación y con competencia administrativa, 
interinstitucional, multidisciplinaria e intergubernamental, en todo el territorio nacional.  En este sentido es 
pertinente destacar que a través de la Secretaría Ejecutiva se han realizado un sinnúmero de actividades 
atendiendo a su área de competencia.

Se llevaron a cabo tres reuniones, en modalidad virtual, con las cinco organizaciones no gubernamentales, 
cuyos proyectos fueron aprobados previamente para recibir financiamiento por parte de la CONAPRED 
por un monto aproximado de B/. 704,800.31. Esto con miras a realizar las adecuaciones de los proyectos 
según la nueva normalidad tras la pandemia para así poder ejecutarlos.

ACCIONES ORIENTADAS A LA REDUCCIÓN DE LA DEMANDA Y TRATAMIENTO DE DROGAS

Cooperación Internacional: 
Para los meses de febrero y julio de 2020, se llevó a cabo la 
capacitación virtual de la Curricula Universal de Tratamiento, en 
coordinación con la Comisión Interamericana para el Control 
del Abuso de Drogas (CICAD), de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), a través de la Universidad Autónoma de México, 
implementada por la Facultad de Psicología. Lo cual benefició a 
46 profesionales a nivel nacional del sector salud.  Como resultado 
de esta capacitación virtual, participamos de la 11ª Sesión Clínica: 
Hombre Adulto con -Uso Nocivo de Alcohol, donde la ponente fue 
la Psicóloga Rosa Evelin Jiménez Sánchez quien labora en el Ministerio de Seguridad, quien se destacó 
en este curso por internet.

En conjunto con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), participamos de la aplicación 
Instrumento de Evaluación de Necesidades en la Prestación de Servicios para el Tratamiento de Población 
con Trastornos por uso de sustancias en el contexto del COVID-19.
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Tema Dirigido a
No. 

Participantes

Taller de Prevención del Uso y Abuso de Drogas Docentes del Instituto Fermin Naudeau 67

Curso Online Curricula Universal de Tratamiento (UTC)por 
parte de la CICAD/ OEA Profesionales de la Salud 74

Prevención de las adicciones en el Ámbito Laboral Funcionarios del Ministerio Público 43

Hablemos de Adicciones en Tiempo de COVID-19 Funcionarios de SECCATID (Guatemala) / 
Diferentes Profesionales 143

Familia y Sana Convivencia. Rol de la Familia Durante la Crisis Padres de Familia 52

Manejo de Emociones en tiempo de COVID-19 Fundación Yo soy Curundú y Casa Esperanza 100
47Sensibilización “La Enfermedad de la Adicción” Ámbito Laboral

62

28

Adolescencia, el límite entre el niño y adulto ONG´S que trabaja con adolescentes

40

Manejo Saludable de las Redes Sociales en la Adolescencia Fundación Yo soy Curundú y Casa Esperanza

Abordaje Integral del Uso de Sustancias/OPS

MINSA, MEDUCA, MEF, Órgano Judicial, Universidad 
de Panamá, Iglesia Católica, Cruz Blanca, 
Aduanas, MINGOB, OAF, MITRADEL, MIDA, Mi 
Ambiente, MINSEG, Asamblea Nacional, MIDES y 
Tribunal de Niñez y Adolescencia.

Alcoholismo 8

En el periodo, se expidieron 197 licencias de Operación para el manejo de Sustancias Químicas 
Controladas y Vigiladas, se otorgaron permisos de importaciones, exportaciones, compra local y otros 
que detallamos por periodo, tipo de trámite y cantidades en el cuadro a continuación, resaltamos 
que en el periodo de marzo a octubre de 2020, que incluye el periodo de cuarentena por COVID 19, 
se presentó un incremento en el volumen de sustancias utilizadas para la fabricación de detergentes, 
sustancias para la elaboración de gel alcoholado como la Trietanolamina (TEA) y Alcohol Etílico, Alcohol 
Isopropílico, entre otros.

Por otra parte, con la Oficina De Naciones Unidas Contra La Droga y El Delito Para Centroamérica 
y El Caribe (UNODC-ROPAN), desde el mes de junio 2020 participamos del proyecto denominado: 
“Garantía de calidad – Habilitar el tratamiento de la dependencia de drogas en línea con las normas 
internacionales para el tratamiento de los trastornos por el uso de drogas en América Latina” 

A partir del 5 de octubre de 2020, inició el  Curso de   Entrenamiento en el Currícula Universal de 
Tratamiento (UTC) para Trastornos por el Uso de Sustancias, Serie Básica (UTC 1 a 8), Organizado por Drug 
Advisory Programme (DAP) de Colombo Plan y la Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de 
los Delitos Relacionadas con Drogas está  modalidad de Training of Trainners (ToT), es decir Entrenadores 
Nacionales dirigida a Profesionales de Salud Mental, beneficia  a 26 profesionales  que atiende a las 
personas afectadas por las drogas.

Se realizaron jornadas de capacitación y sensibilización para la actualización a funcionarios, profesionales 
y personas interesadas en temas relacionados con la reducción de la demanda de drogas. (ver cuadro 
adjunto)

Total de Participantes 664

CONTROL DE QUÍMICO
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Tipo de Trámite Período
No. de 

Trámites Total

Licencias de Operación
 (Vigiladas y Controladas)
Empresas registradas como 
operadores industriales en UCQ

Importaciones*

Exportaciones**

Compra Local***

Transporte****

Donaciones

Sanciones Aplicadas

Comisos de sustancias

01/11/2019
01/01/2020

01/11/2019
01/01/2020

01/01/2020

01/11/2019
31/03/2020
08/08/2020

01/11/2019
31/03/2020
08/08/2020
01/11/2019
01/11/2020

01/12/2019
01/10/2020

01/10/2020

30/03/2020
06/08/2020
31/10/2020

30/03/2020
06/08/2020
31/10/2020

31/10/2020
31/11/2020

31/12/2020
01/10/2020

36
161

1952

213
322
205

22
40
16

1333

539

3
11

0

0

197

1952

740

78

1333
539

0

0

14

*Las importaciones incluyen sustancias de 
Tipo Controladas y/o Vigiladas (El detalle 
por sustancia se presenta en estadísticas 
semestrales).

**Las exportaciones incluyen sustancias de 
Tipo Controladas y/o Vigiladas (El detalle 
por sustancia se presenta en estadísticas 
semestrales).

***Las compras locales incluyen sustancias 
de Tipo Controladas y/o Vigiladas (El detalle 
por sustancia se presenta en estadísticas 
semestrales).

****Los permisos de transporte incluyen 
sustancias de Tipo Controladas y/o Vigiladas 
(El detalle por sustancia se presenta en 
estadísticas semestrales).

Para el primer periodo semestral del 2020 detallamos a continuación las sustancias con mayor número de 
exportación, como tal lo señalamos anteriormente, el Alcohol etílico encabeza el listado por considerarse 
como una sustancia que minimiza el riego de contagio por COVID-19.

ALCOHOL ETILICO

ACIDO ACETICO

TRIETANOLAMINA

SUSTANCIA

983,00.78 Kg

82,000.00 Kg

194,787 Kg

I SEMESTRE
2020

SUSTANCIAS QUÍMICAS IMPORTADAS

Gráficas que reflejan los puntos de 
importación y exportación de la sustancia 

Alcohol Etílico
Sustancia con incremento en su 

importación en Pandemia

Otro tipo de sustancia que presentó un incremento 
en la gestión de permisos otorgados de importación 
por la UCQ, fue el Hidróxido de Sodio, ya que su 
uso en conjunto con el ácido clorhídrico produce 
lo que mayormente conocemos como “Cloro de 
uso doméstico” el cual es utilizado en cada hogar 
panameño para combatir los contagios por Covid-19.

72,000
1,236,018

24,000
25,200

896
194,665

22,000
27,000
24,500
24,000

1,650,279.00

POLONIA
ESTADOS UNIDOS
PERU
INDIA
MEXICO
COSTA RICA
GUATEMALA
CHINA
HOLANDA
RUSIA
TOTAL 

HIDROXIDO DE SODIO Kg

SUSTANCIAS QUÍMICAS EXPORTADAS



Ministerio Público - Memoria Anual noviembre 2019 - octubre 2020
132

CONAPREDES

     INTRODUCCIÓN

La Comisión Nacional para la Prevención de los Delitos de Explotación Sexual (CONAPREDES), 
la cual fue creada mediante la Ley 16 de 2004, desarrolla Políticas Públicas encaminadas a la 
prevención de los delitos de explotación sexual y a la atención de las víctimas.

VOLANTEO PRE CARNAVAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES
En el mes de febrero 2020, la CONAPREDES realizó un volanteo que tuvo como objetivo orientar 
y prevenir a las personas que se movilizaban para la fiesta del carnaval, en el tema de la 
explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, y dar a conocer que el exponer a los menores 
de edad a situaciones de riesgo y exhibición, constituye un delito.

Esta actividad se llevó a cabo en escuelas, centros comerciales y terminales de transporte de 
las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí, Los Santos, Colón y Veraguas, alcanzando 
aproximadamente a 20,000 personas de diferentes edades.

SENSIBILIZACIONES, TALLERES Y CURSOS
En el periodo que comprende este informe, la Comisión Nacional para la Prevención de los 
Delitos de Explotación Sexual, logró realizar un total de 19 actividades de sensibilización, talleres 
y cursos. 

Del total de actividades realizadas, el 47% corresponde al componente de prevención, el 11% 
al componente de atención y el 42% al componente de Fortalecimiento de la CONAPREDES.

Producto de estas actividades se logró obtener un total de 2,100 personas beneficiadas, de las 
cuales el 5% fueron niños, niñas y adolescentes y el 95% fueron adultos, tutores y docentes.

El 90% de estas actividades fueron realizadas a través de plataformas virtuales debido a la 
pandemia por el virus COVID 19.

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
En conmemoración del Día Internacional Contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y 
Adolescentes, en todo el mes de septiembre se llevaron a cabo jornadas informativas, a través 
de la página web del Ministerio Público y con la participación de todas las instituciones que 
conforman la comisión. 

El 23 de septiembre, día internacional contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, 
se desarrolló un acto virtual entre las instituciones que forman la CONAPREDES. En dicha actividad 
se contó con la participación de más de 150 colaboradores y cada uno de los representantes 
de las instituciones reafirmaron el compromiso que se tiene, como comisión, para ayudar a los 
niños, niñas y adolescentes en la lucha contra el flagelo de la explotación sexual comercial. 
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