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Sindicados:

Para el 2014, se presentó una disminución en el número de personas sindicadas, a nivel
nacional, por 2,047 personas, con respecto al 2013 cuya cifra fue de 30,590, ver cuadro No.631-01.
De las 1,339 personas sindicadas que interpusieron algún recurso a su sentencia, 1,331 fueron
por apelación y 8 por consulta; y de las mismas 80.6 por ciento fueron confirmadas, un 11.5
reformadas y 7.9 se le revocó su recurso, ver cuadro No. 631-09.
631-10. SINDICADOS EN LA REPÚBLICA Y CIUDAD DE PANAMÁ Y COLÓN, POR PERÍODO
TRANSCURRIDO ENTRE LA COMISIÓN DEL DELITO Y EL
FALLO DEFINITIVO: AÑO 2014
Periodo transcurrido entre la comisión del delito y
el fallo definitivo: año 2014
Detalle

Total

Menos de 1 año
Número

TOTAL…………………….
28,543

Porcentaje

18,291

Ciudad de Panamá……………….………5,698
……….
3,329
Ciudad de Colón…………..…………………………..
481
133
Resto de la República………………………………….
22,364
14,829

De 1 y 2 años
Número

De 3 años y más

Porcentaje

Número

64.1

7,306

25.6

2,946

10.3

58.4
27.7
66.3

1,666
241
5,399

29.2
50.1
24.1

703
107
2,136

12.3
22.2
9.6

631-13.Gráfica 1. SINDICADOS CON PENA DE PRISIÓN EN LA REPÚBLICA,
SEGÚN DURACIÓN DE LA PENA: AÑO 2014
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De acuerdo a los registros del tiempo transcurrido entre la comisión del delito y el fallo definitivo,
a nivel de la República, 64.1 por ciento se resolvió en menos de 1 año; el 36.0 por ciento, a partir
de un año. En la ciudad de Panamá, los fallos resueltos en menos del año representaron el 58.4
por ciento; en la ciudad de Colón el 27.7 por ciento y en el Resto de la República un 66.3 por
ciento.

De las 2,987 personas sindicadas con pena de prisión, 78 personas fueron a menos de 1 año, o
sea, el 2.6 por ciento; el 50.4 por ciento de 2 a menos de 6 años; 23. 1 por ciento de 6 a menos de
11 años; y de 11 años y más el 4.3 por ciento.

Como se aprecia en la gráfica, 701 de estos menores de edad vivían con ambos padres; 3,643
solamente con la madre; 452 con el padre, con otra persona 504 y 987 no especificaron.
Respecto a la asistencia a la escuela, el 42.9 por ciento asistía, el 28.4 por ciento no asistía y
del 28.6 por ciento no se dispone de información.
En relación al tipo de ingreso de las niñas, niños y adolescentes atendidos el 92.6 por ciento
eran de primer ingreso, el 2.6 por ciento reingreso, mientras que el 4.8 por ciento se desconoce.
Durante el 2014 se atendieron 6,246 adolescentes, de los cuales 1,787 fueron por juzgados de
niñez y adolescencia y 4,459 en juzgados penales de adolescentes. Respecto al sexo, de cada
100 adolescentes atendidos, aproximadamente 43.9 por ciento eran hombres, 5.2 por ciento
mujeres, 10.4 por ciento no especificaron el sexo y 40.5 sumarias en averiguación.
La edad de incidencia de estos adolescentes se concentra a los 17 años, registrando el 20.6 por
ciento, la de 16 representa el 10.2 por ciento; a la de 15 le corresponde el 6.6 por ciento; a los de
14 el 3.6 por ciento; a los de 13 un 1.9 por ciento; a los de 12 un 0.9 por ciento; un 15.8 por ciento
no especificaron la edad y 40.5 es sumarias en averiguación.
Al comparar el tipo de delito cometido por los adolescentes, sobresalen los relacionados contra
e l patrimonio económico, representando el 48.8 por ciento del total; Contra la vida y la integridad
personal, el 15.9 por ciento; Contra la libertad e integridad sexual el 12.4 por ciento; Contra la
seguridad colectiva, el 12.3 por ciento; Contra el orden jurídico familiar, el 5.9 y Contra la salud
pública, el 1.6 por ciento, tal como se aprecia en el cuadro a continuación:

631-25. ADOLESCENTES ATENDIDOS EN LOS JUZGADOS DE NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA Y PENALES DE ADOLESCENTES DE LA
REPÚBLICA, SEGÚN DELITO: AÑO 2014

Delito

Adolescentes
atendidos
Número

TOTAL……………………………

6,246

Porcentaje
100.0

Contra el patrimonio económico............................................................…………………………………………
3,049
48.8
Contra la vida y la integridad personal................................…………………………………………………………
993
15.9
Contra la libertad e integridad sexual...............................……………………………………………………………
774
12.4
Contra la seguridad colectiva......................................................…………………………………………………
768
12.3
Contra el orden jurídico familiar..........................................................................………………………………
371
5.9
Contra la salud pública..........................................................………………………………………………………
98
1.6
Contra la Inmovilidad del Domicilio..........................................
59
0.9
Contra la libertad.................................................................………………………………………………………
44
0.7
Contra la propiedad intelectual y derechos conexos…………..
19
0.3
Contra la fe pública...........................................................…………………………………………………………
16
0.3
Otros................................................................................................……………………………………………
15
0.2
Contra el ambiente y el ordenamiento territorial ………………………………………………………………………
11
0.2
Contra la administración de justicia................................……………………………………………………………
10
0.2
Contra el honor.............................................................................................................………………………
9
0.1
Contra la administración pública……………………….…………………………………………………………………
8
0.1
Contra los Animales Domésticos......................................................
1
0.0
Contra la libertad de reunión y prensa…………………..………………………………………………………………
1
0.0

