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                 ediante Resolución N° 22 de 16 de julio de 2021, 
el Procurador General de la Nación, Encargado, en usos 
de sus facultades constitucionales y legales, tomando en 
cuenta, el numeral 4 del artículo 220 de la Constitución 
Política, que establece que una de las atribuciones 
del Ministerio Público es la de perseguir los delitos y 
contravenciones de las disposiciones constitucionales o 
legales, en concordancia con el artículo 68 del Código 
Procesal Penal, que indica que corresponde al Ministerio 
Público, perseguir los delitos, ejerciendo las acciones 
derivadas de ellos, ante los juzgados y tribunales 
en que actúen, así como dirigir la investigación y el  
artículo 69 de este mismo texto legal, que señala como 
funciones relevantes del MP, procurar la solución de 
conflictos a través de la aplicación de los mecanismos 
alternativos en los casos que autoriza la ley , así como 
velar por la protección de las víctimas y testigos que 
pretendan presentar ante los tribunales. Este texto legal 

aprobado por la Ley N° 63 de 28 de agosto de 2008, 
exigía una nueva organización en el Ministerio Público, 
debido a la modificación de la dinámica de trabajo, la 
significativa cantidad de audiencias inherentes al modelo 
de procedimiento instaurado que se caracteriza por la 
exaltación de la oralidad, la inmediación y el contradictorio.

A cinco años de un modelo de gestión, similar al utilizado 
en las fiscalías regionales del interior del país, resulta 
imperativo realizar ajustes que permitan que la institución 
trabaje con mejores estándares de eficiencia y eficacia. El 
nuevo Modelo de Gestión para la Fiscalía Metropolitana y 
sus dependencias se identifican con mayor especificidad 
algunas funciones criticas como: filtro y derivación de 
causas de forma temprana durante la investigación. Se 
potencian las salidas alternas y las formas distintas de 
terminación del conflicto desde la Sección de Atención 
Primaria, y por ende se busca generar un mejor escenario 
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LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, ADOPTA 
EL NUEVO MODELO DE GESTIÓN PARA LA FISCALÍA 
METROPOLITANA CON SEDE EN LA PROVINCIA DE 
PANAMÁ Y SUS DEPENDENCIAS



para el desarrollo de las investigaciones mediante las 
especialidades, de manera que haya concentración 
de recursos y personal capacitado en cada una de las 
materias concretas que deben atender suprimiendo la 
Sección de Decisión y litigación Temprana. El artículo 
329 del Código Judicial faculta al Procurador (a) General 
de la Nación a crear nuevos Despachos de instrucción, así 
como incorporar cambios en el número, nomenclatura, 
organización administrativa y ubicación de las Agencias 
del Ministerio Público. En atención a lo anterior, se 
RESUELVE:  ADOPTAR UN NUEVO MODELO DE 
GESTIÓN, para la Fiscalía Metropolitana en materia 
penal, que estará integrado en su núcleo central por: 

1.Sección de Atención Primaria: Encargada de 
atender recepción de noticias criminales y la realización 
de actuaciones investigativas urgentes y/o necesarias 
para cumplir con los objetivos que corresponden 
conforme a la ley. Contará con Fiscales de Circuito, 
Fiscales Adjuntos, Asistentes Operativos, Receptores y 
demás personal de apoyo necesario para la realización 
de sus funciones.

Estructuralmente tendrá la Unidad de Recepción de 
Denuncias y la Unidad de Actos Urgentes de Investigación 
y Derivación de Causas, replicadas en cada Subregional.

• Unidad de Recepción de Denuncias: Realizará sus 
actuaciones en el término de 5 días calendario máximo; 
y su funciones serán: receptar denuncia, querellas e 
iniciar investigaciones de oficio, de hecho que puedan 
constituir delito, gestionar atención a la víctima o del 
denunciante de forma inmediata, aplicar medidas de 
protección urgentes en casos necesarios, generar 
comisiones a investigadores y peritos y remitir noticias 
criminales ay las actuaciones realizadas a la Unidad de 
Actos Urgentes de Investigación y Derivación de Causas.

• Unidad de Actos Urgentes de Investigación y 
Derivación de Causas: Entre sus funciones está, 
verificar si el hecho denunciado corresponde a la 
posible comisión de una conducta delictiva; ejecutar 
actos de investigación que sean indispensables 
como consecuencia de la comisión del delito, generar 
comisiones a investigadores y peritos, realizar de forma 
excepcional audiencias de control previo o posterior que 
se fijen durante el tiempo que la carpeta se mantenga 
bajo su conocimiento, promover la aplicación de 

procedimientos alternos a la solución del conflicto si 
corresponde. Una vez realizadas las diligencias iniciales 
que permitan identificar el tipo de delito, el lugar de 
la comisión procederá con su remisión a la sección 
especializada, Fiscalía Regional, Fiscalía Especializada 
o despacho del MP al que corresponda su investigación, 
declinar al Juez Paz, aquellos hechos que constituyan 
faltas administrativas. Su labor deberá realizarse en un 
plazo de 25 días calendario.

2. Sección Especializada de Investigación de Causas: 
Serán las encargadas de atender los casos por el tipo de 
delito del cual se trate, sin perjuicio que puedan asumir 
otras causas en razón de la conexidad, celeridad y unidad 
de actuación del Ministerio Público. Entre su funciones 
están recibir carpetas derivadas de la Unidad de Actos 
Urgentes de Investigación y Derivación de Causas o por el 
Fiscal Superior a cargo de la Sección, en caso de flagrancia 
realizar audiencias de legalización, aprehensión, 
formulación de imputación, medidas acautelares, acuerdos 
de penas, suspensión del proceso sujeto a condiciones, 
procedimiento simplificado inmediato, directo inmediato 
o cualquier otra que corresponda, reunir elementos de 
convicción y practicar todas aquellas diligencias que se 
requieran en cada una de las carpetas de investigación 
penal, que tienen expectativa para imputar y/o acusar, 
conforme a las especialidades correspondientes, 
formalizar las peticiones  correspondientes ante los 
tribunales y realizar las audiencias que sean necesarias 
durante la fase de la investigación, procurar el uso de los 
procedimientos alternativos para la solución del conflicto 
penal, propiciando la aplicación de salidas de calidad y 
la reparación del daño ocasionado a la víctima, disponer 
los archivos provisionales, participar en la validación de 
acuerdos de pena que logren negociarse, analizar con el 
apoyo de la Sección de Asistencia a Juicio, al menos dos 
meses antes del vencimiento de la fase de investigación 
preparatoria las probabilidades del caso para juicio, en 
calidad de lo actuado para acusar o sobreseer; preparar, 
presentar y sustentar la acusación ante el Juez de Garantías 
cuando se considere que debe ir a juicio, asistiendo 
al a audiencia de la fase intermedia. Cada sección 
especializada trabajará bajo la coordinación de un Fiscal 
Superior, quien realizará funciones que le encomiende el 
Procurador General de la Nación y aquellas que se deriven 
del ejercicio de la acción penal, de la Constitución y la Ley. 
Estarán integradas por Fiscales de Circuito y Adjuntos 
(actuarán como fiscales de caso) Asistentes Operativos 



y demás personal de apoyo, según necesidades 
del servicio..A las secciones les corresponderán la 
investigación de los siguientes delitos cualquier otra 
conducta delictiva a fin que se incorpore a os respectivos 
Títulos y Capítulos del Libro Segundo del Código Penal; 
así como los delitos de Blanqueo de Capitales que se 
deriven de los delitos precedentes que investiguen, que 
no estén asignados a otras especialidades y que, por 
ende, deban ser atendidos en la Fiscalía Metropolitana: 
 
3. Sección de Delitos contra La Vida y la Integridad 
Personal 

4. Sección de Delitos contra la Libertad, contra el 
Honor, contra la Administración de Justicia y contra 
la Personalidad Interna del Estado. 

5. Sección de Delitos contra La Libertad e Integridad 
Sexual.

6. Sección Primera de Delitos contra El Patrimonio.

7. Sección Segunda de Delitos contra El Patrimonio.

8. Sección Tercera de Delitos contra El Patrimonio.

9. Sección Cuarta de Delitos contra El Patrimonio.

10. Sección de Delitos contra el Orden Económico.

11. Sección de Delitos contra la Seguridad Colectiva.

12. Sección de Delitos contra La Fe Pública.

Se crea también la:

SECCIÓN DE ASISTENCIA A JUICIO: Encargada de 
realizar los juicios orales. Esta Sección estará liderada 
por un Fiscal Superior e integrada por Fiscales de 
Circuito, Adjuntos, Asistentes Operativos y demás 
personal de apoyo.

SECCIÓN DE CUMPLIMIENTO: Encargada de la 
representación del interés del Ministerio Publico en las 
audiencias de cumplimiento de las actuaciones producto 
de la ejecución de la pena, si como las medidas que el 
Juez de Cumplimiento imponga cuando se otorgue 
trabajo comunitario. 

Igualmente se lleva a cabo la creación de otros despachos 
como:

• Sección Especializada de Homicidios /Femicidio.

• Sección Especializada de Homicidios /Familia.

• Secretaría de Protección de Víctimas, Testigos, 
Peritos y demás Intervinientes en el Proceso Penal.

• Secretaría de Procedimientos Alternos de Solución 
de Conflictos.

• Secretaría de Control y Fiscalización.

• Unidad de Análisis y Seguimiento de Casos 
Archivados.

• Unidad de Análisis y Seguimiento de Medidas 
Cautelares.

• Sección de Descongestión.

• Sección de Descarga.

Esta resolución que empieza a regir a partir del 1 de agosto 
de 2021 para la Fiscalía METROPOLITANA con sede en la 
Provincia de Panamá, y sus dependencias, busca atender 
de manera más expedida, clasificando cada dependencia 
por delitos y asignando el personal correspondiente para 
dar a quienes en un momento acuden a las instancias 
judiciales una pronta respuesta y una atención adecuada 
de sus casos, ante la alta incidencias de hechos 
delictivos u nuevas modalidades que observamos a 
diario en los medios digitales y escritos. Para un mejor 
conocimiento de este nuevo modelo el Ministerio Publico 
a traves de su página web: https://ministeriopublico.
gob.pa/, invita a quienes quieren conocer acerca de este 
y otros temas a visitar su sitio. También esta Resolución 
N° 22 de 16 de julio de 2021 se encuentra publicada 
en Gaceta Oficial Digital de 22 de julio de 2021.L&E






