
1 
 

 

UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMÁ  

 

ESTUDIANTES: 

YARELIS CASTILLO      

JUDITH JURADO      

 

PROFESORA: 

BENIGNA PINZÓN  

 

MATERIA: 

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

TEMA:  

“Puede el tipo de familia monoparental incrementar en el delito de tráfico de droga 

inscrito dentro de  la Ley del Régimen Penal de Responsabilidad del Adolescente en 

Panamá en aquellos adolescentes recluidos en el  Centro de Custodia y Cumplimiento 

de Herrera, entre las edades de 14 a 16 años entre los años 2017 y 2018” 

 

REPÚBLICA DE PANAMÁ, CHITRÉ, 2 DE DICIEMBRE DE 2018. 

  



2 
 

INDICE 

TEMA PÁGINA 

Introducción  3 

Título de la investigación 4 

Tipos de familia 4 

Definición del problema de investigación 5 

Objetivos generales y objetivos específicos 5 

Justificación de la investigación 6 

Hipótesis de la investigación 6 

Variable independiente y dependiente de la investigación 6 

Ley 40 del año 1999 6 

Marco teórico de la investigación 7 

Investigaciones sobre el tema por otros autores 8 

Los menores infractores en Panamá 10 

Cuántos menores están recluidos en Panamá 14 

Centros penitenciarios para adolescentes en Panamá 14 

Porcentajes de los delitos cometidos por adolescentes en Panamá 15 

Tipo de investigación realizada 16 

Reseña histórica del centro de custodia y cumplimiento de Herrera 16 

Formato de la encuesta aplicada 17 

Conclusión 20 

Bibliografía 21 

Anexos 22 

Resultados de las encuestas en gráficas 25 

 



3 
 

 

 

 

NTRODUCCIÓN 

Este proyecto se basa en una investigación hecha en el Centro de Custodia y 

cumplimento de Chitré, donde están los menores de edad recluidos, por 

delitos de la ley 40. 

Queremos investigar la importancia del papel que juega la familia, con su rol 

protector del menor, como inculcadora de valores cívicos, morales, religiosos 

y si la crianza en una familia monoparental, es decir donde el menor se cría 

solo con mamá, puede o no incrementar en el adolescente el que haya más 

propensión del menor a cometer actos ilícitos. 

En las siguientes páginas podrán ver el planteamiento del problema, sus 

objetivos, su justificación, su hipótesis, sus variables y el marco teórico donde 

se sustenta. 

En el final podrán ver los resultados de la investigación en sencillos gráficos 

para ver los resultados obtenidos. 

 

 

 

 



4 
 

TITULO: 

“Puede el tipo de familia monoparental incrementar en el delito de tráfico de droga 

inscrito dentro de la Ley del Régimen Penal de Responsabilidad del Adolescente en 

Panamá en aquellos adolescentes recluidos en el Centro de Custodia y Cumplimiento 

de Herrera, entre las edades de 14 a 16 años entre los años 2017 y 2018” 

TIPOS DE FAMILIA 

La familia tradicional, papá, mamá e hijos; no siempre es la que los panameños 

tienen; son muy diversas los tipos de familia que se dan, por ejemplo: 

• Mamá, papá y los hijos, (familia nuclear). 

• Mamá sola con sus hijos. (familia monoparental) 

• Mamá sola, con sus hijos, viviendo con sus padres. (familia extendida) 

• Mamá sola, con sus hijos viviendo con sus abuelos. (familia extendida) 

• Mamá sola, con sus hijos viviendo con un familiar. (familia extendida) 

• Mamá con sus hijos y una nueva pareja (padrastro). (familia mixta) 

• Mamá con sus hijos y una nueva pareja con sus hijos. (familia reconstituida) 

• Mamá, con otra “mamá” y sus hijos (familia homoparental) 

• Mamá, papá y un hijo adoptado. (familia ensamblada) 

Quizás ni siquiera estén listados todas las posibles formas de combinaciones de 

cómo puede ser conformada una familia, puede haber alguna otra combinación; 

además que esa lista puede iniciar con la palabra papá en lugar de mamá, no se 

listo de esa forma, iniciando con papá, para ahorrar espacio. 

En panamá hay 300,000 mujeres jefas de hogar con familias monoparentales, 

donde ellas solas se hacen cargo de la crianza de los hijos, o casi solas, pues una 

mujer no podría de ninguna manera criar a un hijo sola; requiere quien se lo cuide 

mientras ella va a trabajar, figuras paternas o quienes representen ese papel en la 

crianza del niño, que pueden ser un abuelo, tío, padrino o bien el padre biológico 

del niño, quien comparta tiempo con él, aunque no viva con él.  
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

El ser humano por naturaleza no puede vivir aislado, necesita interrelacionarse 

con sus semejantes basado en los valores morales, culturales y sociales, para 

vivir dentro de un marco de seguridad que brinde comprensión, armonía 

afecto y aceptación en la sociedad.  

La familia es un núcleo primario de la sociedad, la cual juega un papel 

transcendental y sigue siendo una institución en la formación de la 

personalidad, el primer mundo donde un niño recibirá protección, compañía, 

seguridad y socialización. 

Es por ello por lo que se pretende en esta investigación, identificar, analizar y 

clasificar los factores del tipo de familia que influyeron en los adolescentes a 

cometer hechos ilícitos.  

OBJETIVOS GENERALES: 

1. Identificar los factores de tipo de familia, que influyeron en los 

adolescentes privados de libertad sancionados para cometer hechos 

ilícitos. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1.1. Escribir una lista de actividades para poder realizar nuestra 

investigación. 

1.2. Solicitar los permisos para poder realizar nuestra investigación en el 

centro de custodia y cumplimiento de Herrera. 

1.3. Elaborar un instrumento de encuesta para conocer el tipo de familia 

donde se criaron los jóvenes recluidos. 

1.4. Visitar el centro juvenil de herrera para entrevistar a los jóvenes 

recluidos de 14 a16 años 

1.5. Elaborar las conclusiones de la investigación y presentar nuestro 

proyecto. 
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JUSTIFICACIÓN: 

El desarrollo de los individuos no se da en forma aislada, ya que viven y se 

relacionan con una compleja red de sistemas interconectados, como la 

escuela, la familia, los grupos de pares y otras instituciones o situaciones que 

influyen en forma directa o indirecta en el desarrollo de las personas, y cuyas 

características pueden convertirse tanto en factores protectores como de 

riesgo. Es así como actualmente se considera la situación de “estar en riesgo 

psicosocial” como un estado complejo; si podemos determinar que tanto 

influye el tipo de familia, para poder “proteger” al menor, para que no cometa 

actos ilícitos; podemos fortalecerla como sociedad, para proteger al menor y 

a la vez a todos. 

HIPOTESIS: 

Los jóvenes según su tipo de familia, son más propensos a cometer actos 

ilícitos entre los 14 y 16 años. 

VARIABLES: 

Independiente: “tipo de familia” 

Dependiente: delitos relacionados a la ley 40 

LEY 40 

La Ley No. 40 de 1999, establece un régimen especial para exigir 

responsabilidad penal a las personas menores de edad comprendidas 

entre los 14 años y 17 cumplidos, reconociéndoles como regla general la 

"capacidad" para comprender la ilicitud de los hechos y para determinarse 

según esa comprensión, y por excepción, se atiende la ausencia de 

capacidad de culpabilidad, para ser declarado no responsable, tal como lo 

establece el Código Penal, artículos 24-25, lo que el juzgador considerará 

para la individualización de la sanción a imponer. 

Para el caso panameño, se fijó la edad de 14 años para exigir 

responsabilidad penal, fundamentándose en criterios empíricos y 

normativos; así, las estadísticas indican que la participación delictiva es 



7 
 

significativa a partir de los 14 años y aún en este grupo, no se ubican los 

delitos de mayor gravedad. 

MARCO TEÓRICO: 

La elaboración del marco teórico en la investigación es una necesidad que 

permite al investigador encontrar los antecedentes y evolución histórica, 

sobre su problema de investigación, así como los principales referentes 

teóricos que sustentan la solución que le busca desde la ciencia, al problema 

científico que investiga. 

 

INTRODUCCIÓN AL MARCO TEÓRICO: 

Uno de los principales problemas en América Latina es la delincuencia juvenil, 

pues implica un gasto social y económico para cualquier sociedad, toda vez 

que genera costos por alimentación, servicios públicos, salarios, 

medicamentos, salud mental, justicia y educación especial. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) calcula que cada año pierden la vida por arma de 

fuego entre 73 y 90 mil personas en América Latina. 

Cualquier tipo de acto delictivo afecta a la sociedad en general, por lo que un 

tratamiento efectivo a los adolescentes que delinquen no sólo beneficia a este 

grupo poblacional, sino también a sus familias; además, este tipo de 

intervención ayuda a mantener a salvo de convertirse en víctimas al resto de 

la comunidad. El problema de la delincuencia se ha analizado a través de 

distintos enfoques caracterizados sobre todo por la fragmentación, pues cada 

disciplina ha impreso su punto de vista, sin que se hayan integrado los avances 

alcanzados en los ámbitos de las ciencias sociales y las penales. Es importante 

tratar la delincuencia juvenil de hoy como posible delincuencia adulta de 

mañana. 

Existen barreras sociales que impiden detectar los efectos de la delincuencia 

sobre las condiciones de salud de la población. Por ejemplo, muchos de los 

homicidios, violaciones y robos se cometen entre miembros de la familia y 

amigos. De este modo, la relación entre delincuentes y afectados es a veces 

tan cercana que ocasiona que muchos de esos hechos no se denuncien y, en 

consecuencia, no se registren. 
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INVESTIGACIONES  

• Cifuentes (2008) En la tesis “Influencia de la Violencia Intrafamiliar en la 

Agresividad del Adolescente” brinda un estudio con enfoque 

psicológico, dentro de los objetivos se propuso establecer si la violencia 

intrafamiliar, genera agresividad en el adolescente, para ello ubicó los 

objetivos específicos en orientar al adolescente y padres de familia 

sobre la vivencia a mantener dentro de la familia. Así mismo se propuso 

informar al adolescente y padres de familia las consecuencias que 

genera la violencia intrafamiliar y la agresividad y cómo afecta en el 

comportamiento, se planteó también identificar quien provoca la 

violencia intrafamiliar e identificar qué tipo de violencia intrafamiliar se 

practica cotidianamente. Según las conclusiones de la investigación, 

Cifuentes (2008) señala que “Las adolescentes que viven en un círculo 

de violencia intrafamiliar se ven afectadas en varios aspectos de su vida 

diaria siendo los siguientes: Bajo rendimiento académico, miedo, 

timidez e insomnio”; continúa mencionando que “La violencia 

intrafamiliar es un fenómeno que se ha ido acrecentando en los últimos 

años, considerándose como un problema que atenta contra los 

derechos humanos. Se considera que la violencia intrafamiliar es un 

problema de índole social, económico, jurídico, político y cultural” 

• Sarmiento (2008) presenta un proyecto de investigación de carácter 

descriptivo, exploratorio acerca de la inhibición psicológica y su relación 

con la transgresión en adolescentes en conflicto con la ley penal cuyo 

objetivo fue analizar y describir la relación de las características de la 

adolescencia normal y las conductas transgresoras de adolescentes en 

conflicto con la ley penal. Este trabajo de investigación se propone 

evaluar las variables familiares relacionadas con la vinculación temprana 

y el apego que generan un tipo de vulnerabilidad específica. Cuyos 

resultados confirman la existencia de una relación causal entre vínculos 

tempranos perturbados, inhibición psicológica y conductas 

transgresoras. Enfatizando en la importancia del medio como facilitador 

del desarrollo psíquico del niño. Por ello recomienda que es necesario 
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que durante los primeros años de vida, las figuras significativas pueden 

brindar determinados estímulos y cuidados básicos que permitan 

satisfacer las necesidades corporales y psíquicas del infante. 

• Morales 2004 llevó a cabo un estudio descriptivo con el fin de identificar 

las características socio demográficas, físicas, familiares y psicológicas 

de 16 menores condenados por homicidio doloso en la ciudad de 

Medellín y el Valle de Aburrá durante el periodo comprendido entre el 

2003 y 2007, para lograr su objetivo utilizó un instrumento denominado 

perfil criminológico del delincuente homicida adaptado a adolescentes 

infractores en el contexto colombiano, aplicado a jóvenes condenados 

por homicidio que tenían un promedio de edad de 17 años. De acuerdo 

con los resultados, los jóvenes condenados por homicidio tenían una 

edad promedio de 17 años, raza predominante mestiza, en mayor 

proporción no presentaban señales particulares que los distinga, 

solteros, sin hijos, no habían culminado sus estudios secundarios, 

realizaban trabajos informales o se encontraban desempleados en el 

momento de los hechos y pertenecían a una familia nuclear completa. 

Con respecto a sus características psicológicas, concluye que los jóvenes 

presentaron en una proporción mayor rasgos disóciales y consumo 

principalmente de alcohol, cigarrillo y marihuana. Con la recomendación 

la intervención psicológica abordando los indicadores antes 

mencionados con propósitos de modificación conductual. 

• Flint y Cediel (2009) realizaron un estudio de agresividad, impulsividad 

y relaciones objétales en adolescentes con comportamiento antisocial, 

su objetivo fue destacar la gran cantidad de irritación, malestar e 

incomodidad desencadenada por una elevada sobrecarga de tensión 

interna, que no pudo ser regulada por los adolescentes evaluados. 

Tomaron como muestra 22 estudiantes de ambos sexos, con 

comportamiento antisocial como motivo de consulta, en dos 

instituciones psiquiátricas de Caracas, Venezuela (Unidad de Psiquiatría 

Infantil – UNPI- y el Hospital de Salud Mental del Este “El Peñón”, ambos 

en Caracas). Sus edades oscilaron entre 14 y 17 años, con séptimo grado 

como mínimo de escolaridad. Las variables que utilizaron fueron 
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agresividad, impulsividad, y relaciones objétales; se utilizó la 

metodología descriptiva con un diseño no experimental transversal. Se 

tomó como instrumento de estudio el Cuestionario AD (Conductas 

Antisociales Delictivas), Test Stoop, (test de colores y palabras La Escala 

“MOA” MOAP total), (escalas complementarias de relaciones objétales 

“Mutualidad de Autonomía”, la escala de Gacono y Meloy (la agresión), 

Indicadores del Sistema Comprehensivo de Exner para el 

Psicodiagnóstico de Roschard. Con base en los resultados 

recomendaron que los adolescentes reconocieran la autonomía de la 

otra persona, ya que les aportaba un potencial para vincularse 

empáticamente y concluyeron en que los adolescentes mantenían el 

equilibrio mediante las circunstancias que se le presentaban en su 

medio social. 

LOS MENORES INFRACTORES EN PANAMÁ 

Día tras día, hora tras hora, es común y da terror ver el incremento de delitos 

que cometen los menores infractores en nuestro país. 

Pese a la negativa de “alguna entidad del gobierno” en darnos estas 

estadísticas, que deben ser del conocimiento de toda la ciudadanía panameña, 

en base al trabajo investigativo realizado se revela que el 90% de los criminales 

empezó a delinquir desde que era menor de edad y que el 83% de los menores 

que atrapa la Policía cometiendo un crimen sale libre sin llegar a un juez que 

le imponga una pena. (prensa de Panamá) 

El 30 de enero de 2010, el Comité Nacional de Análisis de Estadística Criminal, 

juntamente con el Centro de Observación y Diagnóstico, concluyó un estudio 

entre el 100% de los menores infractores registrados, con la finalidad de 

conocer las características asociadas a la conducta delictiva. En dicho estudio 

se observó que el 55% de los menores encuestados abandonaron el colegio en 

el primer año, en edades comprendidas entre 13, 14 y 15 años, justamente 

cuando empiezan a experimentar su etapa de desarrollo, cuando el nivel de 

tolerancia es sensible y mantienen conductas alteradas, con irritabilidad y 

agresividad. 
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Por otra parte, el aumento en los índices de violencia en Panamá se atribuye a 

prácticas relacionadas con el narcotráfico; de cada 10 homicidios que se dan, 

seis se relacionan con el narcotráfico. Sobre el particular, podemos confirmar 

que este flagelo está vinculado a la crianza familiar, a la deserción escolar y a 

las drogas. Es aquí cuando nos preguntamos… ¿dónde están los padres de esos 

menores? 

En la mayoría de los casos, esos padres sirven de ejemplo negativo a los hijos 

y consideran más importante dedicarse a otras actividades que velar por el 

buen crecimiento de sus hijos. 

Es aquí cuando abogamos por los valores familiares, por la implementación de 

penas severas y nos mostramos en total acuerdo con que la edad de 

responsabilidad penal haya sido rebajada hasta los 12 años. Consideramos 

prudente establecer penas en base al delito cometido, más que a la edad del 

infractor; sin descartar la importancia de que el Gobierno realice grandes 

esfuerzos en lograr la resocialización del individuo, la creación de más juzgados 

y centros de cumplimiento. 

La abogada Emma Alba Tejada, directora del Instituto de Estudios 

Interdisciplinarios, dijo que los jóvenes en custodia, involucrados con delitos 

de homicidio y robo, permanecen los nueve meses que establece la Ley 40 

sobre detención preventiva, para determinar la situación procesal. 

No obstante, si los jueces no ven causa, ellos abandonan el centro. 

‘No todos los que están en custodia llegan a ser condenados’, enfatizó. 

Referente al perfil del infractor, Tejada contó que son jóvenes provenientes de 

hogares desintegrados. ‘Son jóvenes de pandillas, que no conocen el afecto, 

no conocen ellos mismos las cualidades que tienen’. 

La directora explicó que al principio es duro porque vienen con la mentalidad 

de una banda juvenil y cuando les dan los tratamientos, los chicos descubren 

su potencial, hasta para escribir una buena historieta. 
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En Pacora, el 80% está en talleres y estudia. De 149 chicos de Pacora que 

rehabilite 30% o 40% es significativo, consideró. 

Tejada afirmó que hay un equipo técnico comprometido con psicólogos, 

trabajadores sociales, educadores sociales y profesores del Ministerio de 

Educación. 

‘Hay muchos jóvenes que no han terminado la primaria, no conocen a sus 

padres o que tienen a su padre y madre privado de libertad en la cárcel’, 

reseñó. 

Con pesar, la experta manifestó que ‘hay jóvenes olvidados, a quienes no 

visitan ni siquiera sus familiares durante su reclusión’. 

Antonio Saldaña / Panamá 22 de abril 2017 la prensa  

Considero sinsentido dichos argumentos, porque no se corresponden las cifras 
oficiales de actos infractores con la realidad jurídica de la legislación nacional 
de adolescentes; tampoco con la experiencia histórica penal y, sobre todo, 
porque no son congruentes con las disposiciones de la Convención sobre los 
Derechos del Niño. 

Según el primer Código Penal de la República de 1916 (libro tercero del Código 
Judicial), en la jurisdicción penal ordinaria el homicidio simple tenía una pena 
de entre 10 y 15 años de prisión (Art. 406), en dicha excerta la sanción para 
niños de entre 10 y 15 años de edad era de 5 años de prisión (Art. 103). 

En el Código Penal de 1922, lejos de endurecer las penas de homicidio, estas 
se ablandaron y pasaron a ser de entre 5 y 15 años de prisión (Art. 311). En 
1982, se estableció una pena de entre 10 y 20 años, que se mantuvo en el 
Código Penal de 2007. Es decir, en 100 años de existencia de la jurisdicción 
penal de los adultos –que cometen el 85% de los homicidios– solo se 
incrementó la pena en una ocasión, en 1982, y la pena aumentada fue tan solo 
cinco años. 

A contrario sensu, respecto a la jurisdicción especial de adolescentes, en un 
periodo de tan solo 17 años se aumentaron las sanciones (en cuatro ocasiones) 
destinadas a los niños que cometen el 15% de los homicidios, así como 
también se ha modificado la edad para la responsabilidad penal. De cinco años 
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de prisión por homicidio en un centro de cumplimiento y 14 años de edad para 
ser responsable penalmente, ha pasado en la actualidad a 12 años de prisión 
y 12 años de edad para la responsabilidad penal de los adolescentes. 

Esto indica que, en un lapso de 100 años, la pena por homicidio de los mayores 
solo aumentó 5 años, mientras que en 17 años, la pena por igual delito 
cometido por los menores se incrementó en siete años. 

Con respecto a esta anómala situación el Comité de Derechos del Niño, 
organismo de las Naciones Unidas, que evalúa y da seguimiento a la aplicación 
de la Convención por parte de los Estados, le manifestó a Panamá, en 2011, las 
siguientes observaciones: “El Comité expresa su preocupación por la alarma 
social en lo que concierne al aumento de la delincuencia infantil, que no está 
basada en la realidad ni en los datos oficiales de Panamá. El Comité observa 
con profunda preocupación las diversas reformas de la Ley No. 40 de 1999, 
realizadas a causa de esta injustificada alarma, que han tenido como 
consecuencia un debilitamiento de la protección jurídica de los niños que no 
se ajusta a la Convención”. 

Al respecto, las cifras del Sistema Integrado de Estadísticas Criminales no 
pueden ser más elocuentes, de 72 mil incidentes policiales registrados en 
2010, solo en mil 454 (2%) se vieron involucrados menores de edad; y de los 
mil 454 incidentes policiales con participación de menores, el 4% fueron 
homicidios. 

De manera que el Estado panameño, en vez de escuchar las “voces agoreras”, 
como ha ocurrido en ocasiones anteriores, debe prestar atención a tres 
aspectos relevantes de la problemática de nuestros niños: 

1. La legislación debe responder al bien superior tutelado, esto es, a la niñez. 

2. Debe estar acorde a la Ley 15 de 1990. La convención, como primera ley 
internacional sobre los derechos de los niños y niñas, es protectora de los 
derechos humanos y es de carácter obligatorio para los Estados firmantes. 

3. Debe existir la más firme convicción, por parte de los gobernantes, de que 
el camino correcto es la prevención de actos infractores, y no la represión 
salvaje de los niños y niñas. (La Convención sobre los Derechos del Niño define 
como niño a todo menor de 18 años). 
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CUANTOS MENORES ESTÁN RECLUIDOS EN PANAMÁ 

1,156 menores están recluidos en centros carcelarios en Panamá a nivel de 

todo el país. 

Los centros de custodia y cumplimiento de menores de edad en Panamá 

capital aglutinan a 493 adolescentes. 

De ellos, 270 están en custodia y 223 cumplen sus condenas, según estadísticas 

del Instituto de Estudios Interdisciplinarios del Ministerio de Gobierno. 

La edad de los menores infractores está entre 15 y 18 años, atendiendo a la 

Ley 40 de 1999, que establece el régimen de responsabilidad penal para la 

adolescencia. 

Los chicos entre 11 y 14 años están a órdenes de la Secretaría Nacional de 

Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), pero esa entidad autónoma no aplica 

ningún tipo de medida punitiva, solo brinda seguimiento educacional. 

El informe oficial, además, revela que otros 663 jóvenes cumplen medidas 

cautelares. 

En el desglose, 350 chicos siguen firmando periódicamente para un control; 

mientras que 122 están libres y siguen un tratamiento. 

Y 191 jóvenes entraron menores, pero fueron enviados en los últimos cuatro 

años a terminar sus condenas en cárceles de adultos, regidas por el Sistema 

Penitenciario, sobre todo casos de homicidios, que son de 10 a 12 años de 

prisión. 

CENTROS PENITENCIARIOS PARA ADOLESCENTES EN PANAMÁ 

• PANAMÁ CAPITAL 

En Panamá existen siete centros para recluir a la población de menores 
infractores. 

El único con hacinamiento es el centro de custodia de menores Arco Iris, 
ubicado en Tocumen, ciudad capital. 
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Las instalaciones se dividen en dos: Arco Iris centro de custodia 1 y centro de 
custodia 2. El primero tiene una capacidad para 91 jóvenes y concentra a 153. 
El segundo tiene capacidad para 24 jóvenes y mantiene a 32. 

La Residencia Femenina, ubicada detrás del Inadeh de Tocumen, tiene 
capacidad para 28 chicas y cobija a 11, de las cuales 5 niñas están en espera de 
juicio y 6 pagan su condena. 

El centro de cumplimiento de Pacora puede albergar a 192 menores y tiene 
149 pagando sus delitos. 

• COLÓN 

El centro de custodia Basilio Lakas, en Colón, dividido en dos, tiene una 
población de 37 jóvenes infractores. De ese total, 18 están en proceso de 
condena y 19 pagan sus penas. La capacidad del lugar es para 45 chicos. 

• HERRERA 

En Herrera, hay 40 jóvenes en un centro dividido en dos: 27 menores en 
custodia y 13 condenados. La capacidad del lugar es para 56. 

• CHIRIQUI 

En Chiriquí, el centro de cumplimiento Aurelio Granados, dividido en dos, tiene 
71 chicos: 35 menores en custodia y 36 condenados. El centro tiene capacidad 
para 85 infractores. 

PORCENTAJE DE DELITOS 

La masa de menores infractores panameños tiene 60% de su condena por 
delitos contra el patrimonio, lo relacionado a robo y hurto. 

La otra gran parte 22%, está recluida por delitos contra la vida (homicidios). 

Los delitos contra la libertad e integridad sexual suman 9%, específicamente 
violación sexual. 

Otro 5% está en prisión por delitos contra la seguridad colectiva (posesión de 
armas). 

Y la minoría 4%, paga condena por delitos relacionados con droga (posesión y 
tráfico). 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN QUE ELABORAMOS:  

Descriptiva: se reseñan las características, rasgos, cualidades y atributos de la 

población objeto de estudio. Descripción detallada; se basa en técnicas de 

encuestas, entrevistas y observación.  

RESEÑA HISTORICA DEL CENTRO DE CUSTODIA Y CUMPLIMIENTO: 

Este centro está ubicado en Herrera, distrito de Chitré, Corregimiento Llano 

Bonito, Barriada El Roset, calle sin salida, al final. 

Director (a): Carolina Barría 

Teléfonos: 996-3516 

Se construirá un nuevo centro de custodia en Herrera en un terreno de 

7,500 metros cuadrados, ubicado contiguo al actual Centro de Custodia y 

Cumplimiento de Menores de Chitré. 

El modelo que se utilizará para el nuevo centro contará con pabellones 

especializados para que los menores infractores puedan aprender un 

oficio, o bien terminar sus estudios, y luego que cumplan sus condenas 

puedan reintegrarse a la sociedad.  

El nuevo edificio contará con garita de control, edificio de visitas generales, 

clínica, tres pabellones de alojamiento para los jóvenes en conflicto, 

edificio escolar, talleres de arte, pintura, construcción, soldadura, tapicería, 

y cancha deportiva multiuso.  

 

MISIÓN DEL CENTRO: 

Velar por el cumplimiento de las sanciones y medidas no privativas y privativas 

de libertad de los (as) adolescentes en conflicto con la ley 

 

VISIÓN DEL CENTRO: 

Ser una institución especializada que brinde tratamiento integral y permita la 

reinserción de los adolescentes en conflicto con la ley, cumpliendo con 

estándares internacionales. 
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ENCUESTA 

APLICADA: 
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CONCLUSIÓN 

Ha sido una experiencia muy grata nuestra visita al centro de custodia y 

cumplimiento de Herrera. 

Hemos llegado a la conclusión que la familia juega un rol fundamental para 

proteger al menor de delinquir y que estar en una familia monoparental es una 

situación de riesgo. 

Más de la mitad de los chicos no han terminado estudios secundarios, por lo 

cual es necesario evitar la deserción escolar a esa edad, para proteger al menor 

de situaciones de riesgo. 

52% no tuvieron a papá en casa, como figura de guía ante la difícil transición 

de la adolescencia. 

35% indican que han consumido muchas drogas a su corta edad. 

42% indican que el miembro de familia que más aman es mamá, lo cual indica 

la importancia de la figura materna para el buen desarrollo de un niño. 
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Edificio de custodia y cumplimiento de Herrera 

Toma frontal externa 

 
Edificio de custodia y cumplimiento de Herrera 

Toma del patio interno 
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Edificio de custodia y cumplimiento de Herrera 

Aula interna para labores escolares, de salud y misas. 

 

Edificio de custodia y cumplimiento de Herrera 

Patio interno para labores deportivas 
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