
INFORME ESTADÍSTICO DE LAS FISCALÍAS ANTICORRUPCIÓN 

---PGN ... -- ·· 
PROCURADURÍA .. .. -' 

GENERAL - .. -
DE LA NACIÓN ,_ - -----150--

120 ,. ,. ,. .. -"' 
,.-- .. -,.., .. 

...... 
.. .. .. ...... 

...... ...... 

,.,. .. ,. ,. .. 
,.,. .. 

,.,. .. ,.,. .. 
,.,. .. ...... 

90 ...... 
~~~ 

~~~ 

o 

~~· 

. ~ . .. ~ ... 
. .. 

... 
.. ······················· 

... 
. -· 

-·· .-· 

,, .. 
,, .. ,, .. 

. .. 

La corrupción es un 

al bocado 
¡NO LA P~LIEEE5! 



MENSAJE 

Las fiscalías anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación cumpliendo con su deber legal de llevar a cabo 
las investigaciones para el esclarecimiento de los delitos contra la administración pública o en el evento de que se 
encuentre afectado el patrimonio del Estado, presentamos datos estadísticos de las diferentes causas remitidas a la 
sede judicial (Tribunales), en donde se resume sin duda, el trabajo realizado en la persecución de este delito. 

En los delitos contra la administración pública, se atenta contra el erario público o el patrimonio de todos, por parte 
de los funcionarios, en el caso de los delitos de peculado. Por ejemplo, cuando tengan la percepción, custodia y 
administración de bienes del Estado. 

No queda duda, de acuerdo a las estadísticas, que el trabajo realizado también se refleja en el aumento de las 
diligencias realizadas en los diferentes expedientes, en aras de establecer la comisión o no de un delito con la 
consiguiente solicitud de la emisión de un auto de llamamiento a juicio o por el contrario, se solicita la emisión de 
un auto de sobreseimiento provisional o definitivo. 

También las distintas fiscales anticorrupción a nivel nacional, realizan una labor importante al convocar y participar 
de diferentes reuniones entre fiscales y con miembros del Gobierno, a fin de aunar esfuerzos en la lucha contra la 
corrupción; igualmente participamos en las diferentes reuniones en las áreas en donde se ha implementado el 
Sistema Penal Acusatorio, en aras de mancomunar esfuerzos para el desarrollo del trabajo de forma eficiente, rápida 
y segura. 

Actualmente las fiscales anticorrupción participan activamente en el Sistema Penal Acusatorio, ya que al tener 
jurisdicción a nivel Nacional, deben actuar en las jurisdicciones de Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos. 

La Contraloría General de la República, entidad designada por ley para fiscalizar los fondos públicos, es quien a 
través del informe de auditoría, y debidamente ratificado a través de las declaraciones de los suscriptores, 
fundamenta nuestras peticiones, a la luz del debido proceso. 

El dato estadístico que presentamos, reflejan un comportamiento propio en estos delitos y que describen sin duda, 
la intención de las distintas fiscales de combatir la corrupción en todas sus formas, con apego a lo que señala 
nuestra legislación y los tratados internacionales que nos rigen. 

Las cifras estadísticas son el reflejo del trabajo realizado por las fiscalías anticorrupción durante el período de enero 
del 2011 a septiembre del 2012, en donde se observa que ingresaron de enero a diciembre del2011 la suma de mil 
418 expedientes y de enero a septiembre del20121a suma de 988 dando un gran total de dos mil406 expedientes 
y salieron en total mil 862 expedientes con distintas solicitudes, de los cuales de enero a diciembre del 2011 fueron 
mil 136 y de enero a junio del 2012 fueron 726. 

De los expedientes remitidos a los tribunales con solicitudes de llamamiento a Juicio se logró 148 condenas y 43 
absoluciones, es menester señalar que la diferencia de expedientes egresados hacia los tribunales, en gran medida 
se debe a que el cumulo de expedientes que mantienen los juzgados, hace que los casos, al pasar por las diferentes 
etapas, incluyendo recursos e incidentes, no vayan a la par con la cantidad de casos que les ingresa. 

ROSA ELVIRA PINZÓN DE CONTRERAS 
FISCAL PRIMERA ANTICORRUPCIÓN 



NÚMEROS DE EXPEDIENTES INGRESADOS EN LAS FISCALrAs ANTICORRUPCIÓN, 
EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ: SEGÚN: Año 2011 
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Durante el año 2011 , a las cinco fiscalías anticorrupción ingresaron mil418 expedientes. 

De los cuales 173 corresponden a la Fiscalía Primera Anticorrupción, 154 a la Fiscalía Segunda Anticorrupción, 156 
a la Fiscalía Tercera Anticorrupción, 149 a la Fiscalía Cuarta Anticorrupción y 786 a la Fiscalía Novena de Circuito, que 
también atiende casos de anticorrupción de menos cuantía. 

NÚMEROS DE EXPEDIENTES INGRESADOS EN LAS FISCALÍAS ANTICORRUPCIÓN, 
EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ: Del1 de enero al30 de septiembre de 2012 
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En los primeros nueve meses del 2012 ingresaron a las fiscalías anticorrupción 988 expedientes. 

De éstos, 136 corresponden a la Fiscalía Primera Anticorrupción, 127 son de la Fiscalía Segunda Anticorrupción, 114 
de la Fiscalía Tercera Anticorrupción, 140 de la Fiscalía Cuarta Anticorrupción y 471 de la Fiscalía Novena de Circuito. 

Es decir que del 1 o de enero de 2011 al 30 de septiembre de 2012 ingresaron 2 mil 406 expedientes a las fiscalías 
anticorrupción. 



NÚMEROS DE TIPOS DE SALIDAS REGISTRADAS EN LA FISCALÍAS DE ANTICORRUPCIÓN 
SEGÚN: Año 2011 
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Mil 136 expedientes salieron en el año 
2011 de las fiscal ías anticorrupción. De 
las cuales 178 eran de la Fiscalla Primera 
Anticorrupción, 190 de la Fiscalía 
Segunda Anticorrupción, 198 de la 
Fiscalía Tercera Anticorrupción, 185 de la 
Fiscalía Cuarta Anticorrupción y 385 de 
la Fiscalía Novena de Circuito. 

De estos mil 136 expedientes que 
egresaron, 442 salieron con solicitud de 
llamamiento a juicio, 156 con petición 
de archivo, 205 con solicitud de 
sobreseimiento provisional, 182 con 
sobreseimiento definitivo y 35 con auto 
inhibitorio. 

De estas fiscalías egresaron 116 
expedientes con otro tipo de salidas 
como escritos de prórrogas, 
impedimentos de fiscales, declinatorias 
internas y petición de acumulaciones. 

Hay que destacar que más de la mitad de las solicitudes de archivo es por la ausencia de la prueba sumaria, 
específicamente cuando se trata de delitos por abuso de autoridad. 

En cuanto a las solicitudes de sobreseimiento, más de la mitad fueron por la ausencia de los informes de auditoría 
de la Contraloría General de la República. 

NÚMEROS DE TIPOS DE SALIDAS REGISTRADAS EN LA FISCALÍAS DE ANTICORRUPCIÓN: 
Del1 de enero al 30 de septiembre de 2012 

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 
2012 salieron 726 expedientes de las 
fiscalías anticorrupción. De estas, 122 
corresponden a la Fiscalía Primera 
Anticorrupción, 131 a la Fiscalía Segunda 
Anticorrupción, 103 a la Fiscalía Tercera 
Anticorrupción, 145 a la Fiscalía Cuarta 
Anticorrupción y 225 a la Fiscalía Novena 
de Circuito. 

Durante este período, 135 de los 
expedientes que egresaron fueron con 
una solicitud de llamamiento a juicio, 11 O 
con archivo, 177 con sobreseimiento 
provisional, 152 con sobreseimiento 
definitivo, 39 con auto inhibitorio y 113 
por otras razones como escrito de 
prórrogas, impedimentos de fiscales, 
declinatorias internas y solicitud de 
acumulaciones. 
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NÚMEROS DE AUDIENCIAS REGISTRADAS EN LAS FISCALrAs ANTICORRUPCION 
DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ: AÑO 2011 
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• PROGRAMADAS 

• EFECTUADAS 

• POSPUESTAS 

En el año 2011 se programaron mil 46 audiencias, de las cuales se 492 fueron audiencias efectuadas y 554 fueron 
audiencias pospuestas. 

Cabe señalar que la Fiscalía Cuarta Anticorrupción inició funciones en enero del 201 O, por lo cual refleja menor 
porcentaje de audiencias efectuadas y pospuestas. 

NÚMEROS DE AUDIENCIAS REGISTRADAS EN LAS FISCALÍAS ANTICORRUPCIÓN 
DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ: Del1 de enero al 30 de septiembre de 2012 
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Unas 504 audiencias se programaron en lo que va del2012, de las cuales 185 se efectuaron y 319 fueron pospuestas. 

En total se realizaron el36.71% de las audiencias. 



NÚMEROS DE TIPOS DE AUDENCIAS REGISTRADAS EN LAS FISCALÍAS ANTICORRUPCIÓN 
EN LA REPUBLICA DE PANAMÁ: 2011 
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De las mil 46 audiencias programadas en el año 2011, 672 de ellas correspondían a audiencias preliminares, 370 a 
audiencias plenarias y cuatro fueron audiencias abreviadas. 

Del total de audiencia programada se realizaron 492, de las cuales 335 eran audiencias preliminares y 156 
audiencias plenarias y una audiencia abreviada. 

554 audiencias quedaron pospuestas durante el año 2011 , de las cuales 345 correspondían a audiencias 
preliminares, 206 audiencias plenarias y 3 audiencias abreviadas. 

NÚMEROS DE TIPOS DE AUDIENCIAS REGISTRADAS EN LA FISCALÍAS ANTICORRUPCIÓN 
DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ: Del1 de enero al30 de septiembre de 2012 
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En el presente año se programaron 504 audiencias, de las cuales 185 corresponden a las audiencias realizadas y 335 
a las audiencias pospuestas. 

De las 185 audiencias realizadas, 11 O eran audiencias preliminares y 75 audiencias plenarias. 

Se registraron 335 audiencias pospuestas, de las cuales 192 correspondían a audiencias preliminares, 127 
audiencias plenarias. 



NÚMEROS DE SENTENCIAS REGISTRADAS EN LAS FISCALÍAS ANTICORRUPCIÓN 
EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ: Año 2011 
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Para el año 2011 se emitieron 11 S sentencias de las cuales 86 sentencia fueron condenatorias y 29 sentencias fueron 
absolutorias. 

Los que indica que el 74.7% de las sentencias fueron condenatorias. 

NÚMEROS DE SENTENCIAS REGISTRADAS EN LAS FISCALÍAS ANTICORRUPCIÓN, 
EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ: Del1 de enero al 30 de septiembre de 2012 
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Para el 2012, se emitieron 76 sentencias de las cuales 62 fueron sentencias condenatorias y 14 sentencias 
absolutorias. 

Las sentencias condenatorias representan un 81 .6%. 
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Edificio Porras: Corregimiento de Calidonia, Avenida Perú y Calle 33 (Ecuador), Frente al Parque Porras 
Edificio Saloon: Corregimiento de Calidonia, Calle 33, Frente a la Basílica Menor de Don Bosco 
Teléfono: 507-3000 (Central Telefónica - Edificio Porras y Edificio Saloon) 505-3200 (Central Telefónica- Edificio Avesa), 
Apartado Postal: 0816-06747 Zona 1 Panamá, República de Panamá 

http://www.ministeriopublico.gob.pa 

Elaborado por el Depto. de Prensa y Relaciones Públicas 
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