Contexto histórico y político
Después de más una docena de intentos y cuatro periodos de separación efectiva de Colombia, en 1903 Panamá se convirtió en Estado
independiente al tiempo que se procesaba la construcción del canal
interoceánico, finalmente inaugurado en 1914, que pasó a ser administrado por el país en 1999 al cumplirse los plazos que establecían
los acuerdos Torrijos-Carter de 1977.
Constituido como país, la fuerza militar panameña trató de seguir siendo
árbitro entre Liberales y Conservadores, como en Colombia, pero ante
un intento de intervención fue disuelta en 1904, contando para ello
con el apoyo de los Estados Unidos. La sustituyó una fuerza de policía
reestructurada en 1935 y transformada en 1953 en Guardia Nacional.
En 1983 se trasformó en Fuerza de Defensa de Panamá (FDP), la cual
fue desintegrada por la invasión de EE.UU. (diciembre de 1989) que

Datos generales del país
Sistema político:

terminó con la presidencia de Manuel Noriega, acusado de narcotráfico. Luego de la invasión y de la disolución de la FDP se constituyó una
Fuerza Pública que estuvo compuesta por antiguos componentes de la
FDP y nuevos reclutas. Incluía a la Policía Nacional, los Servicios Aéreo
y Marítimo Nacionales, y un Servicio de Protección Institucional que
cumplía funciones de guardia presidencial. Posteriormente, en 1992,
fue aprobada una reforma constitucional que establece que Panamá
no tendrá Ejército. En 1997 se aprobó la ley de la Policía Nacional de
Panamá, un cuerpo civil, que desde el 2010 está subordinada directamente al Presidente de la República a través del Ministro de Seguridad
Pública, y que junto con el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), el
Servicio Nacional de Frontera (SENAFRONT) y el Servicio de Protección Institucional (SPI) componen la Fuerza Pública.

Indicadores básicos de seguridad (2012)

República Presidencialista / Unitario

Fuerza Pública:

23.824 (dependientes del Ministerio de Seguridad).

Homicidios:

665 homicidios. Tasa de 17,6 por cada 100.000 habitantes.

Organización
territorial:

9 provincias, 5 comarcas
Narcotráfico:

34,9 toneladas decomisadas por las fuerzas de seguridad pública.

Población:

3.850.735 habitantes*

Accidentes de tránsito:

430 muertes.

Extensión territorial:

75.517 km2

Movimientos de
personas en fronteras:

Flujo anual por vía terrestre y aérea de 3.366.896 personas.

PBI
(en US$ corrientes):

36.253.000.000 (2012)

Seguridad privada:

146 empresas registradas.

Número estimado
de pandillas:

240

Salario mínimo
(en US$):

417**

Analfalbetismo:

5,9%***

Centros penales:

*Proyección 2013 en base a Censo 2010.
** Comercio minorista, región I.
***En mayores de 15 años, 2005-2010.

Existen 23 centros de detención ocupados por 14.892 reclusos (octubre 2013).

Femicidio:

28 casos.

Percepción y
seguridad:

62% de la población confía poco o nada en la Policía.

Post independencia
en
nciia
hasta 1977

Cambios en estructuras
militares

Intervención
extranjera

Recomposición institucional
de la Fuerza Pública

Etapa actual

Construcción del Canal
os
y acuerdos con los
Estados Unidos para
esión
administración y cesión
999.
definitiva hasta 1999.

Muerte de Omar Torrijos en
1981.

Invasión de los Estados
Unidos en 1989
desintegra las Fuerzas de
Defensa.

Se establece la Fuerza Pública
(1990) y en 1997 se regula la carrera
profesional para la Policía Nacional. La
acompañan otros cuerpos como los
servicios Aeronaval, de Fronteras, y de
Protección Institucional.

Desarrollo de modelos policiales
comunitarios. Creciente
percepción de inseguridad en la
ciudadanía. Canal como objetivo
principal de seguridad.

Transformación de la Guardia
Nacional en Fuerzas de
Defensa mediante Ley 20 del
29 de septiembre de 1983.

Se crea el Ministerio de Seguridad
Pública.

Fuentes: Datos elaborados en base a: Población: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Territorio: Autoridad de Turismo de Panamá. PBI: FMI, World Economic Outlook Database. Salario mínimo: Decreto Ejecutivo 240 por el cual se fijan las nuevas tasas de salario mínimo en todo el territorio nacional, 28/12/2011. Analfabetismo: PNUD, Informe
de Desarrollo Humano 2013. Fuerza Pública: Ministerio de Seguridad Pública. Homicidios: SIEC, Número y tasa de incidentes policivos registrados en la República de Panamá
según clase de incidentes: año 2012. Femicidio: Observatorio de Violencia de Género, Memoria de Labores 2009 -2012. Narcotráfico: Presidencia de la República, Informe a la
Nación, julio 2013. Accidentes de tránsito: Contraloría General de la República, Instituto Nacional de Estadística y Censo, Cifras preliminares de accidentes de tránsito y muertos
en la República, por provincia, según mes: año 2012. Movimientos de personas en fronteras: Servicio Nacional de Migración, Movimiento migratorio total en todos los puntos
de entrada y salida del país durante el año 2012. Seguridad privada: Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública. Centros penales: Dirección General de Sistema
Penitenciario, Población al 15 de octubre de 2013. Percepción y seguridad: CID-Gallup Latinoamérica, Encuesta de Opinión Pública Centro América y República Dominicana,
Febrero 2013, disponible en cidgallup.com/documentos.
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El contexto de la seguridad
Al igual que en los casos de Costa Rica y de Nicaragua, Panamá
tiene niveles delictivos comparativamente bajos en Centroamérica. Aún así la tasa de homicidios es elevada (17,6 cada 100.000
habitantes, descendiendo del 19,3 que registró en 2011). El crimen
organizado y el delito común son, mientras tanto, otro desafío sig-

nificativo para la seguridad pública: la alta incidencia de robos y
hurtos tienen un impacto directo sobre la percepción de los ciudadanos y han crecido los incidentes con pandillas en áreas urbanas,
lo cual ha llevado a las autoridades a desarrollar programas de
prevención e iniciar experiencias de policía comunitaria.
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Una aproximación al tema de homicidios
Número de homicidios, 2002-2012
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Cada día
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La mayoría de las
víctimas se ubican en la
franja de los 18 a 29
años; el 58,6% de los
casos registrados tenía
menos de 29 años.
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victimas de

Homicidios

Accidentes de
Tránsito

Violencia
Doméstica

Delitos contra el pudor y la libertad sexual
Delito*
Violación carnal
Intento de violación
Acoso sexual
Actos libidinosos
Estupro
Corrupción de menores

2008
713
121
38
201
105
180

2012

2010
996
192
114
280
375
82

Violación
Carnal

1.187

* Existen también otras categorías que por razones de espacio
no han sido reflejadas en la tabla, tales como turismo sexual.

Estupro
Actos
Libidinosos

Corrupción
de Menores

Intento
de Violación

Acoso
Sexual

67

485

345

184

127

Las cifras llaman la atención tanto por la cantidad como por el incremento de casos entre 2010 y 2012. En ese año se denunciaron 3,25
violaciones por día, a lo cual se suma el hecho de que cada 2 días se reportó un intento de violación y cada 3 un caso de acoso sexual. Casi cada
día se denunció un acto libidinoso (delito que se incrementó en un 23% desde 2010). Si se tiene en cuenta además que muchas veces este tipo
de delitos no son denunciados, puede concluirse que estas estadísticas representan un tema de seguridad relevante para el país.

Delitos contra el patrimonio
Incluye robo, hurto,
estafa, daños a la
propiedad, secuestro y
extorsión entre otros. En
2008 la tasa cada
10.000 habitantes era
de 81,7. Pasó a 90,2 en
2010 y a 94,58 en
2012. En 2012 la mayor
parte de este tipo de
delitos fueron hurtos
(56,6%), robo (28%) y
estafa (6,2%).

Peso del delito contra el patrimonio en el total de delitos

Delitos contra el patrimonio 2008 - 2012
35.000
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Fuentes: Ministerio de Seguridad Pública, Revista del Ministerio de Seguridad Junio 2012-Año 3 No. 1 y Memoria 2011. Página web de la Defensoría del Pueblo. Contraloría
General de la República, Cifras preliminares de accidentes de tránsito y muertos en la República por provincia año 2012. Sistema Nacional Integrado de Estadísticas CriminalesSIEC, Número y tasa de incidentes policivos registrados en la República de Panamá según clase de incidentes año 2088, 2010, 2012 y Primer Semestre 2013.
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Instituciones vinculadas a la seguridad
La seguridad en Panamá presenta una cierta concentración de los cuerpos
de seguridad bajo jurisdicción del Ministerio de Seguridad Pública, mientras
que temas como protección civil y sistema penitenciario se colocan bajo el Ministerio de Gobierno. La Presidencia interviene, más allá de su función propia
de administración general de gobierno, a través del impulso a programas de
prevención trabajados desde el Consejo Nacional de Seguridad. Estos programas tienen carácter interinstitucional, y varios de ellos se llevan adelante con
cooperación internacional.
• Fuerza Pública: compuesta por la Policía Nacional, el Servicio Nacional
Aeronaval, el Servicio Nacional de Fronteras, y el Servicio de Protección Institucional (que depende de Presidencia).
• Ministerio de Seguridad Pública: tiene a su cargo la Fuerza Pública y
el Servicio Nacional de Migración (que no tiene carácter policial). Preside el
Gabinete de Seguridad Preventiva, órgano interinstitucional para establecer
directrices en materia de seguridad preventiva y ciudadana creado en 2012.
• Ministerio de Gobierno: a cargo de la administración del sistema penitenciario, incluyendo la custodia de menores privados de libertad a través
del Instituto de Estudios Interdisciplinarios. A este ministerio están adscritos el Cuerpo de Bomberos y el Sistema de Protección Civil.

• Ministerio de la Presidencia: tiene bajo su dependencia al Servicio de
Protección Institucional y el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Desde
el Ministerio se coordinan también el Programa Nacional de Prevención de
la Violencia y Delincuencia Juvenil y el Programa de Desarrollo de Darién
(zona fronteriza con Colombia).
• Consejo de Seguridad Nacional: es el máximo organismo de consulta
y asesor del Presidente para establecer y articular la política de seguridad
pública y defensa nacional. Es encabezado por el Presidente.
• Ministerio Público: el Procurador General de la Nación dirige la persecución e investigación del delito y tiene a su cargo al Instituto de Medicina
Legal y Ciencias Forenses. Preside desde su creación en 1994 la Comisión
Nacional para el Estudio y la Prevención de los Delitos Relacionados con
Drogas (CONAPRED) y la Comisión Nacional para la Prevención de los
Delitos de Explotación Sexual (CONAPREDES) instalada en el 2005, organismos interinstitucionales del Estado.
• Defensoría del Pueblo: creada en 1997, está encargada de investigar,
conciliar o denunciar los actos u omisiones de los servidores públicos que
puedan constituir violación de los derechos humanos. Coordina el Observatorio Panameño contra la Violencia de Género instituido en 2009.

Actores principales

INSTITUCIONES

Están a su cargo
Ministerio de
Seguridad Pública

• Policía Nacional (incluye Dirección de
Investigación Judicial), Servicio Nacional
Aeronaval, Servicio Nacional de Fronteras y
Servicio Nacional de Migración.
• Registro de armas y explosivos.
- Seguridad privada.

Ministerio de
Gobierno

•
•
•
•

Dirección General del Sistema Penitenciario.
Instituto de Estudios Interdisciplinarios.
Cuerpo de Bomberos.
Sistema Nacional de Protección Civil.

Consejo de Seguridad
Nacional (Ministerio
de la Presidencia)

Servicio Nacional
Aeronaval

Servicio de Protección
Institucional
Servicio Nacional
de Migración

• Secretaría Técnica.
• Inteligencia.
• Centro Nacional de Coordinación de Crisis.
• Centro Nacional de Investigación de Pasajeros.

Bomberos

• Fiscalías.
• Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
• Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de los Delitos Relacionados con Drogas
(CONAPRED).
• Comisión Nacional para la Prevención de los Delitos de Explotación Sexual (CONAPREDES).
• Centro de Atención a Víctimas.

Defensoría del Pueblo

Policía Nacional

Servicio Nacional
de Fronteras

• Servicio de Protección Institucional.
• Programa Nacional para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia Juvenil.
• Programa de Desarrollo de Darién (PRODAR).
• Secretaría Técnica de la Comisión Nacional para la Prevención de la Violencia y Promoción de
la Paz Social.

Ministerio de la
Presidencia

Ministerio
Público

Guardia Nacional

Cuerpos operativos

• Programa de Seguridad Integral (PROSI).
• Observatorio de la Violencia y el Crimen.
• Sistema Nacional Integrado de Estadísticas
Criminales.
• Red Interinstitucional de Intervención.
• Gabinete de Seguridad Preventiva.

Policía Municipal
(Alcaldía de Panamá)

• Observatorio Panameño contra la Violencia de Género.

FUERZAS DE DEFENSA
-Guardia Nacional
-Fuerza Aérea Panameña
-Fuerza de la Marina
Nacional
-Fuerza de Defensa del
Canal de Panamá
- Fuerza de Policía

FUERZA PÚBLICA
-Policía Nacional
-Servicio Aéreo Nacional
-Servicio Marítimo Nacional
(Ministerio de Gobierno)
-Servicio de Protección
Institucional
(Ministerio de la Presidencia)

1983

1990

MINISTERIO DE GOBIERNO
(Viceministerio de Seguridad
Pública)
*Fuerza Pública
-Policía Nacional (incluye Dirección
de Investigación Judicial)
-Servicio Nacional Aeronaval
-Servicio Nacional de Fronteras

2008

MINISTERIO
DE LA
PRESIDENCIA
*Fuerza Pública
-Servicio de
Protección
Institucional

MINISTERIO DE SEGURIDAD
PÚBLICA
*Fuerza Pública
-Policía Nacional (incluye Dirección
de Investigación Judicial)
-Servicio Nacional Aeronaval
-Servicio Nacional de Fronteras

MINISTERIO
DE LA
PRESIDENCIA
*Fuerza Pública
-Servicio de
Protección
Institucional

2010

Fuentes: Resolución Ejecutiva que ordena el texto de la Ley Nº 23 de 1986 que dispone sobre asuntos relacionados con drogas, Nº 101 – 22/09/1994. Manual de organización y funciones del Ministerio de Gobierno, 2012. Ley orgánica de las Fuerzas de Defensa, Nº 20 – 29/09/1983 (derogada). Decreto de Gabinete que organiza la
Fuerza Pública Nº 38 – 20/02/1990. Decreto de Gabinete que crea el Servicio de Protección Institucional, Nº 42 – 01/03/1990. Ley orgánica de la Policía Nacional, Nº 18
– 04/06/1997. Decreto Ley orgánica del Servicio de Protección Institucional, Nº 2 – 10/07/1999. Decreto Ley que crea el Servicio Nacional Aeronaval, Nº 7 – 22/08/2008.
Decreto Ley que crea el Servicio Nacional de Fronteras, Nº 8 – 22/08/2008. Ley que deroga el decreto ley que crea el Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad, Nº 11
– 18/03/2010. Decreto Ejecutivo que crea el Consejo de Seguridad Nacional, Nº 263 – 19/03/2010. Decreto Ejecutivo que crea el Gabinete de Seguridad Preventiva, Nº
18 – 27/01/2012). Constitución de la República de Panamá. Páginas web de las instituciones mencionadas.
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Lineamientos de política
El gobierno del Presidente Ricardo Martinelli Berrocal (20092014) ha hecho de la seguridad pública uno de los ejes de su acción
y de allí deriva la creación de un Ministerio de Seguridad Pública.
En un contexto de creciente percepción de inseguridad por parte
de la ciudadanía (el 83% considera el país inseguro según datos
del Observatorio de Seguridad Ciudadana/PNUD), de aumento
efectivo de los índices de homicidios, robos y hurtos, y de atención

internacional sobre el crimen organizado, Panamá ha desarrollado una estrategia que busca integrar las acciones del gobierno en
la cual tanto el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad como el
Ministerio de Seguridad Pública juegan un papel principal. Desde
una concepción denominada de seguridad integral se intenta atender tanto la represión de los delitos a través del fortalecimiento
de la fuerza pública y de la política criminal, como la prevención.

Estrategia País de Seguridad Ciudadana
• Fortalecimiento institucional. Coordinación.
• Información. Sistemas unificados, informatización.
• Prevención.
• Sanción y control del delito.
• Reinserción social y rehabilitación.

Gabinetes de Seguridad Preventiva
Se establecieron a partir de mayo de 2010 y fueron institucionalizados por decreto en 2012. A febrero de 2013 se realizaron 6
Gabinetes.
A partir de 2011 los Gabinetes se organizaron para sesionar en
distintos puntos del país, brindando un espacio para escuchar e
intercambiar opiniones entre líderes comunitarios, autoridades
locales y ministros. Esta metodología pretende conocer mejor la
realidad de las diversas áreas, identificar líneas de acción y/o adecuar las estrategias de intervención.

Ministerios involucrados:
• Seguridad Pública (quien lo preside)
• Economía y Finanzas

PROSI – Programa de Seguridad Integral
Está a cargo del Ministerio de Seguridad Pública
y se dirige especialmente a menores y jóvenes.
Se enfoca en el fortalecimiento institucional,
capacitación, y actividades de prevención.

El sector privado: Observatorio de Seguridad
Ciudadana de la Cámara de Comercio
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura panameña
presenta un caso bastante original en la región, en el que el sector
privado reconoce el efecto de situaciones de inseguridad sobre la
actividad económica y se involucra en la cuestión. El Observatorio de Seguridad Ciudadana fue lanzado con apoyo de PNUD.
Brinda información y análisis sobre los datos que provee el Gobierno, organiza foros de debate e, incluso, presenta propuestas
a las instituciones. Trabaja con fuentes oficiales y propias y ha
realizado una encuesta general sobre victimización y percepción
social de seguridad.
% de encuestados que fueron víctima
de un delito en el periodo 2009-2010

% de denuncia del delito sufrido

• Gobierno
Sí 40,9%

• Salud
• Educación
No 90%

• Desarrollo Social

Sí 10%

• Trabajo y Desarrollo Laboral

No 59,1%

Objetivo: reducción de la violencia y la
delincuencia bajo un enfoque preventivo y de
resocialización a través de la generación de
espacios de participación ciudadana.
También se desarrollan Mesas de Acción Social, actividades
de carácter comunitario en escenarios de problemáticas y necesidades más complejas, son organizadas generalmente por la
Policía Nacional y el Servicio Nacional de Fronteras.

Motivo para evitar la denuncia (%)

• Autoridad Nacional de la Micro y Mediana Empresa (AMPYME)

Desconfía de las autoridades

29,9

No tenía pruebas

22,4

Pensó que las autoridades
no le darían importancia
Resolvieron la situación
ya que conocían al autor

8,2

La situación no fue tan grave

8,0

16,0

Tenía pereza a los trámites

5,7

Temía a las represalias

5,6

Otras razones

4,2

Fuentes: Decreto que crea el Gabinete de Seguridad Preventiva, Nº 18 – 27/01/2012. Consejo de Gabinete, Resolución de Gabinete que adopta la Estrategia País de Seguridad Ciudadana, N° 84, 24-07-2012. Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá y PNUD, Observatorio de Seguridad Ciudadana, Victimización y Percepción de la
Seguridad Ciudadana en Panamá, octubre 2011. Página web del Ministerio de la Presidencia. Gobierno Nacional, Plan Estratégico de Gobierno 2010-2014.
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El sistema procesal penal
sas de corte acusatorio. Estableció la aplicación progresiva a partir de septiembre de 2009, con un plazo máximo de cuatro años
para su implementación en todo el territorio del país. Antes de
su entrada en vigencia, la Ley 48 de 2009 pospuso la aplicación
hasta 2011. Así, el sistema acusatorio está en 2013 en marcha en
dos de los cuatro distritos judiciales del país (Segundo -provincias de Coclé y Veraguas- , y Cuarto -Herrera y Los Santos). Se
espera que la aplicación a todo el país esté lista en 2014.
En cuanto a la investigación criminal, la policía actúa bajo orden
del fiscal, que es quien dirige la investigación. La investigación del fiscal no puede exceder los seis meses, aunque el plazo fue extenderse
a un año en casos complejos. Sin embargo, el imputado no puede ser
puesto en prisión a menos que lo ordene el juez de garantías.

La adopción de un sistema penal acusatorio es reciente en Panamá, y el mismo está en proceso de transición. En 2008 una mesa
de trabajo integrada por el Órgano Judicial, el Ministerio Público,
la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo y algunas asociaciones de la
sociedad civil elaboró la propuesta del sistema y a partir de 2006
comenzaron a incorporarse al Código Penal mecanismos de apoyo a la transición desde el sistema inquisitivo hacia un sistema
de corte acusatorio, tales como restricciones para la aplicación de
detención preventiva, medidas para el incremento de la economía
procesal y mejora en la organización judicial para el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales.
La Ley 63 del 28 de agosto de 2008 promulgó el nuevo Código
Procesal Penal que adoptó el sistema de procesamiento de cau-

Estado y delitos penales
Órgano Judicial
Fuero penal
En el sistema acusatorio en transición intervienen:
Juez de Garantías, Tribunal del Juicio y Juez de Cumplimiento.
Proceso en transición.

14 Tribunales Superiores Penales
35 Juzgados penales y 6 Juzgados penales de adolescentes

Ministerio
Público

Procuraduría General de la Nación
Ejerce la acción penal. El fiscal dirige la investigación con apoyo de
la Policía Nacional.

Fiscalías distritales y superiores; especializaciones en:
- Anticorrupción
- Adolescentes
- Delitos relacionados con drogas
- Delitos contra la propiedad intelectual y seguridad informática
- Contra la delincuencia organizada
- Asuntos Civiles
- Adjuntas, territoriales y especializadas.

Poder Ejecutivo

Ministerio de Seguridad Pública
Policía Nacional
Dirección de Investigación Judicial (unidad especializada con
funciones de policía judicial).

17.403 policías.
Un policía cada 221 habitantes.

Poder Judicial

Ministerio de Gobierno
Dirección General del Sistema Penitenciario

El Ministerio Público cuenta con una Unidad de
Apoyo a Víctimas y Testigos.

Mediante un Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica Interinstitucional para la
Implementación se conformó una Comisión para supervisar la adecuada ejecución del
nuevo sistema, compuesta por la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General
de la Nación, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Gobierno, el Instituto
de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Autoridad Nacional para la Innovación
Gubernamental, el Colegio Nacional de Abogados y la Autoridad Nacional de Aduanas.
7.000

Situación procesal de la población penal

2011
68,50% (9,216)

31,50% (4.246)

Numero de ingresos y egresos de expedientes por Fiscalía (Enero a Nov. 2012)*

6.000
5.000

En proceso

4.621
3.911
3.305

4.000
3.000
2.000

Condenados

2013
2.7732.945

63,43% (9.593)

36,57% (5.531)

1.857
993 924

1.000

94 43

618 610

0
Anticorrupción

De adolescentes

Delitos con
drogas

Delitos contra
Contra la
Asuntos civiles
la prop. intelectual Delincuencia
y seguridad
Organizada
Ingresos
Egresos
informática
*En algunos casos los egresos superan a ingresos por tratarse de causas de años anteriores

En proceso

Condenados

Fuentes: Ley 63, 28-08-2008. Ley Nº 47, Código Penal de la República de Panamá, 18-05-2007 y modificaciones. Órgano Judicial, Centro de Estadísticas Judiciales, Magistrados y jueces del Órgano Judicial de Panamá, por sexo, según nivel jurisdiccional, año 2007-2013. Portal de la Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio del
Ministerio Público. Ministerio de Gobierno, Dirección General del Sistema Penitenciario, Informe estadístico enero 2012 y Población mensual septiembre 2013. Ministerio Público,
Número de ingresos y egresos de expedientes de la República de Panamá por Fiscalía, 1 de enero a 30 de noviembre de 2012.
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Los cambios en el sistema penal
El sistema penal acusatorio implica un cambio en el sistema de
juzgamiento con vistas a un proceso más dinámico con un juicio
más rápido, público y transparente. Busca disminuir el hacinamiento en las cárceles y el exceso de detenidos con prisión preven-

tiva por más de un año sin que se les haya celebrado su respectiva
audiencia. Pero fundamentalmente, las medidas que limitan la
libertad del imputado son tomadas por un juez y no –como en el
sistema inquisitivo- por un fiscal.

Fuentes: Ley 63, 28-08-2008. Ley Nº 47, Código Penal de la República de Panamá, 18-05-2007 y modificaciones. Portal de la Oficina de Implementación del Sistema Penal
Acusatorio del Ministerio Público. Órgano Judicial, Principales indicadores del sistema penal acusatorio al mes de abril de 2013. Ministerio de la Presidencia, Decreto Ejecutivo
Nº 551 por el cual se crea el Programa Nacional para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia Juvenil, 22-06-2010, Programa Nacional para la Prevención de la Violencia
y la Delincuencia Juvenil (pandillas) e información suministrada por la Dirección Nacional del Programa. Ley N° 6, 08-03-2010 (modificatoria de la Ley N° 40 del Régimen Especial
de Responsabilidad Penal para la Adolescencia, del 28-08-1999).
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Composición de
la Asamblea

El marco
legal

Presidencia, periodo
y partido de gobierno

Leyes
1989 - 1994
- Ley Nº 23 de 1986 que dispone sobre asuntos relacionados con drogas (Resolución Ejecutiva Nº 101
- 22/09/1994).

1994 - 1999

Partido Revolucionario Democrático
(PRD)
Cambio Democrático
(CD)

- Ley por la cual se crea la Defensoría del Pueblo (Nº 7 - 06/02/1997).
- Ley orgánica de la Policía Nacional (Nº 18 - 04/06/1997).
- Ley de la protección a las víctimas del delito (Nº 31 –28/05/1998).
- Ley por la cual se instituye la igualdad de oportunidades para las mujeres (Nº 4 - 06/02/1999).
- Ley del régimen especial de responsabilidad penal para la adolescencia (Nº 40 –28/08/1999).
- Decreto Ley orgánica del Servicio de Protección Institucional (Nº 2 - 10/07/1999).

Guillermo David Endara
Galimany
(diciembre 1989
septiembre 1994)
Partido Panameñista /
Arnulfista

Ernesto Pérez Balladares
(septiembre 1994
septiembre 1999)
Partido Revolucionario
Democrático

1999 - 2004

Partido Demócrata
Cristiano (PDC).
Molirena
Solidaridad

- Ley que adopta medidas para la prevención del delito de blanqueo de capitales (Nº 42 – 03/10/2000).
- Ley que adopta el Código Judicial (Nº 1 - 10/09/2001).
- Ley que reorganiza el sistema penitenciario (Nº 55 –01/08/2003).
- Ley que dispone sobre delitos contra la integridad y libertad sexual (Nº 16 – 05/04/2004).
- Ley que tipifica los delitos de pandillerismo y de posesión y comercio de armas prohibidas, y dicta medidas
de protección a la identidad de los testigos (Nº 48 –31/08/2004).

Mireya Elisa Moscoso
Rodríguez
(septiembre 1999
septiembre 2004)
Partido
Panameñista/Arnulfista

2004 - 2009

P. Arnulfista
Papa Egoró
Panameñista
P. Popular
Otros

- Ley que reorganiza el Sistema Nacional de Protección Civil (Nº 5 - 14/02/2005).
- Ley por la cual se crea la Dirección de Investigación Judicial en la Policía Nacional y adscribe los Servicios
de Criminalística al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Nº 69 –28/12/2007).
- Ley que adopta el Código Penal (Nº 14 –22/05/2007).
- Decreto Ley que crea el Servicio Nacional de Migración (Nº 3 - 26/02/2008).
- Ley que adopta el Código Procesal Penal (Nº 63 –29/08/2008).
- Decreto Ley que crea el Servicio Nacional Aeronaval (Nº 7 - 22/08/2008).

Martín Torrijos
Espino
(septiembre 2004-julio 2009)
Partido Revolucionario
Democrático

2009 - 2014
- Ley que deroga el decreto ley que reorganiza el Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional y crea
el Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad (Nº 11 - 18/03/2010).
- Ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública (Nº 15 –14/04/2010).
- Ley de reorganización del Ministerio de Gobierno (Nº 19 - 03/05/2010).
- Ley sobre trata de personas y actividades conexas (Nº 79 – 15/11/2011).
- Ley que regula los servicios privados de seguridad (Nº 56 –30/05/2011).*
- Ley general de armas de fuego, municiones y materiales relacionados (Nº 57 –30/05/2011).

Ricardo Alberto Martinelli
Berrocal
(julio 2009-mayo 2014)
Partido Cambio
Democrático

*Entrada en vigencia prorrogada.

Crimen organizado y femicidio: nuevas propuestas
En 2013 el Ministerio Público presentó proyectos de ley a la Asamblea
Nacional para tipificar una serie de delitos. Entre ellos destacan:
- Reforma del Código Penal, Judicial y Procesal Penal para regular las actividades relacionadas con el delito de delincuencia
organizada: incorpora como conducta reprochable y autónoma
el delito de crimen organizado, y aspectos relacionados a la investigación tales como ampliación de los plazos para esta clase
de fenómeno y técnicas especiales (propuesta de regulación de
operaciones encubiertas). Plantea la figura de los beneficios por
colaboración (“arrepentidos”) y la protección a testigos. Introduce el sicariato como tipo penal independiente.

o Actualizar los protocolos de atención, asistencia y protección.
o Crear una fuerza policial especializada y un registro computarizado de agresores.
o Sensibilizar y capacitar a las fuerzas de policía, incluyendo también el tema en los programas de formación.
El 21 de mayo de 2009 un acuerdo interinstitucional creó
el Observatorio contra la Violencia de Género. Está bajo la
Defensoría del Pueblo, y sus objetivos apuntan principalmente
a sensibilizar sobre el tema de la violencia de género y
su impacto sobre el desarrollo del país, y a promover la
coordinación y comunicación entre las instituciones que
proveen apoyo a víctimas de violencia doméstica.

Según cita el proyecto, los ataques por venganza emanados
de las luchas entre “tumbadores” (ladrones de drogas) y
traficantes suponen el 70% de los homicidios en Panamá.

Casos de violencia doméstica
7.000

6.597
5.241

6.000

- Reforma del Código Penal para tipificar el femicidio y sancionar la
violencia contra las mujeres. Este proyecto propone, para el Ministerio de Seguridad Pública, responsabilidades como las siguientes:
o Fomentar en las fuerzas policiales y de seguridad el desarrollo
de servicios interdisciplinarios que brinden apoyo a las mujeres
que padecen violencia.

5.000

3.581

4.000
3.000
2.000
1.000
0

2008

2010

2012

Fuentes: Asamblea Nacional de Panamá. Página Web del Ministerio Público. Procuraduría General de la Nación, Proyectos de ley. Sistema Nacional Integrado de Estadísticas
Criminales-SIEC, Número y tasa de incidentes policivos registrados en la República de Panamá según clase de incidentes año 2088, 2010, 2012 y Primer Semestre 2013.
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El presupuesto de seguridad
La suma del presupuesto de seguridad en 2013 alcanza casi los
mil millones de dólares, cifra que representa el 2,4% del producto
bruto interno.
La exposición presupuestaria panameña disponible al público no
presenta una clasificación funcional específica para el área de seguridad. Dentro de la clasificación institucional, la mayor porción del
%

Ministerio de Seguridad Pública
Seguridad Pública Nacional
Inversión

456.077.470

45,7

124.133.800

12,5

Dirección y administración general

11.343.930

1,1

Transferencias

45.757.000

4,6

4.948.880

0,5

23.311.205

2,3

presupuesto recae institucionalmente en el Ministerio de Seguridad
Pública, con cerca de 46% para los cuerpos de seguridad y un 12%
para inversión. El Ministerio de Gobierno tiene también un peso
significativo, ya que incluye entre sus partidas los servicios penitenciarios y de rehabilitación de menores, el Cuerpo de Bomberos, y el
Sistema de Protección Civil, entre otras cuestiones

PRESUPUESTO DE SEGURIDAD, 2013 (en US$ corrientes)
Ministerio de Gobierno 23,8%

Ministerio de
Seguridad
Pública 63,9%

Ministerio de la Presidencia
Consejo de Seguridad Nacional
Servicio de Protección Institucional

Consejo de Seguridad
Nacional 0,5%

Ministerio de Gobierno
Dirección General del
Sistema Penitenciario

61.853.055

6,2

6.760.105

0,7

21.714.975

2,2

Instituto de Estudios Interdisciplinarios
(custodia de menores)
Bomberos
Sistema Nacional de Protección Civil
Otros

5.411.888

0,5

141.306.667

14,2

Servicio de Protección
Institucional 2,3%

Otros 9,5

Ministerio Público
89.198.959

8,9

Defensoría del Pueblo
5.752.609

0,6
Ministerio Público 8,9%

Total Presupuesto de Seguridad (2013)*

US$ 997.570.543

El presupuesto de seguridad para 2013 equivale al 2,4% del PBI y al
6,1% del presupuesto del Estado

Distribución de la recaudación tributaria
La recaudación tributaria
para 2012 fue de

US$ 4.648.021.000
En promedio, cada
habitante de la población
económicamente activa
(PEA) tributa por año

2.751

Defensoría del Pueblo 0,6%

871

dólares
de ese total se asignan a

Educación

325 dólares
de ese total se asignan a
Salud

dólares

357
dólares
se asignan a las
Fuerzas de Seguridad
Pública

590

dólares
de ese total se asignan a

Seguridad
Fuentes: Ley que dicta el presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal de 2013. Ministerio de Gobierno, Informes de ejecución presupuestaria 2012. PEA: Instituto
Nacional de Estadística y Censo, Encuesta del Mercado Laboral, 2012. Recaudación: Contraloría General de la República, Estado financiero de la administración pública al 31 de
diciembre de 2012. La información disponible al público para los años que son considerados en esta obra no permite una adecuada desagregación para identificar con exactitud
en los recursos asignados en las diferentes partidas (por ejemplo programas específicos de seguridad dentro de otras instituciones fuera del Ministerio de Seguridad Pública). Ante
ello se ha incorporado el total del presupuesto del Ministerio de Gobierno en lo que aquí se considera como presupuesto de seguridad. No se considera el presupuesto de inversión
del Consejo de Seguridad Nacional ni del Servicio de Protección Civil ya que tampoco se encuentra una desagregación al respecto.
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Evolución del presupuesto de seguridad
En los últimos años se registra un crecimiento del presupuesto de
seguridad con relación al PBI. Se refleja a partir de 2010 dado que
es el año de creación del Ministerio de Seguridad Pública. El crecimiento de recursos para seguridad fue mayor al incremento de los

Presupuesto de seguridad como porcentaje de PBI, 2005 – 2013

recursos para el Estado en general: mientras este último creció un
163% entre 2005 y 2013, el presupuesto de seguridad se incrementó
en un 266%. Esto se refleja también en el incremento del 260% para
los servicios de seguridad pública, en los años considerados.

Presupuesto de seguridad en US$ corrientes, 2005 - 2013

4,0%
1.200.000.000

3,5%
1.000.000.000

3,0%

800.000.000

2,5%
2,0%

600.000.000

1,5%
400.000.000

1,0%
200.000.000

0,5%
0,0%
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2008

2009
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2011
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Variación en la asignación presupuestaria, 2005-2013 (en %)
266%

168%

Presupuesto de Seguridad

PBI

2013

0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

En 2005, el Ministerio Público aún tenía bajo su cargo a
la Policía Técnica Judicial (para ese año, el presupuesto
asignado a esa policía fue de algo más de 17 millones
cuatrocientos mil dólares).

163%

Presupuesto del Estado

Variación en la asignación presupuestaria, 2005-2013 (en %)
300%
260%

250%
200%
145%

150%
100%

94%

50%
0%
Servicios de
Seguridad Pública

Ministerio
Público

Defensoría
del Pueblo

Fuentes: Ley que dicta el presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal desde 2005 hasta 2013. Homicidios: Ministerio de Seguridad Pública, página web y Memoria 2011.
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Presupuesto e instituciones
En promedio, el 90% del presupuesto del Ministerio
corresponde a los Servicios de Seguridad Pública
adscriptos.

El Ministerio de Seguridad Pública aparece presupuestariamente a partir de la ley de presupuesto fiscal para 2011, siguiendo a su
creación en 2010. El hecho de que sea de reciente creación repercute
en los niveles de inversión que se observan en sus partidas; asimismo se plantean recursos para entrenamiento del personal y para el
mejoramiento salarial de los miembros de la Fuerza Pública.

Servicios de Seguridad Pública*
Asignación presupuestaria, en US$ corrientes
603.522.475

458.610.900

282.743.880
206.369.000
167.757.885

2005

2007

2009

2011

2013

Fuentes: Ley que dicta el presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal desde 2005 a 2013. Ministerio de Gobierno, Informes de ejecución presupuestaria, 2012.
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Seguridad en el país del canal interoceánico
Por la posición geográfica de Panamá y tráfico en el Canal,
las instituciones de seguridad dedican especial atención a todo
lo que se vincula con el transporte y almacenamiento marítimo y aéreo. Las actividades comerciales incluyen la operación
del Canal, el Aeropuerto Internacional de Tocumen, la Zona

libre de Colón, y los servicios de puertos internacionales.
Todo ello genera grandes ingresos pero al mismo tiempo los
convierte en objetivo para el comercio ilegal y diferentes tipos
de tráfico y son para las autoridades un blanco de amenazas
a la seguridad.

El Consejo de Seguridad Nacional
El Consejo de Seguridad Nacional fue creado en 2010 y es el
encargado de la Estrategia de seguridad a nivel país. Es el único
órgano del Estado que lleva adelante tareas de inteligencia. Entre
otros desarrolla la estrategia de “comercio y transporte seguro”,
siendo su meta convertir a Panamá en el país más seguro de la
región tanto para sus ciudadanos como para las inversiones.
La autoridad del Consejo es su Secretario, que se vincula directamente con el Presidente de la República. Dentro de su estructu-

ra trabajan unos 320 funcionarios y tiene entre sus dependencias:
- El Centro Nacional de Investigación de Pasajeros (ubicado
en el Aeropuerto Internacional de Tocumen), con personal
especial para detectar casos que amenacen la seguridad.
- El Centro Nacional de Coordinación de Crisis, que establece los niveles de alerta en diferentes áreas o en todo el país,
para la protección civil caso de desastres o por amenazas a
la población.

Las empresas públicas que más recaudaron
durante 2012 fueron, en este orden:
- Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A.
- La Lotería Nacional de Beneficencia.
- El IDAAN (Instituto de Acueductos y
Alcantarillados Nacionales).
- La Autoridad Marítima de Panamá.

Panamá anunció en 2011 la puesta en
marcha de un Centro operativo de seguridad
para Centroamérica en la antigua base
naval estadounidense de Rodman, en las
inmediaciones del Canal. El objeto del
proyecto es coordinar operaciones conjuntas
entre los países, en materia de lucha contra
el crimen organizado y narcotráfico.
Fuentes: Contraloría General de la República, Informe de la Contralora General de la República año 2012. Página web del Programa de desarrollo del Darién. Información suministrada por el Consejo Nacional de Seguridad y por el Ministerio de Seguridad Pública. Decreto Ejecutivo Nº 263 que crea el Consejo de Seguridad Nacional, 19-03-2010.
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El Canal de Panamá
El canal interoceánico fue inaugurado en 1914. Con su zona
exclusiva de 8 kilómetros cada lado, administrada desde que se
inauguró por la Compañía del Canal, dividió al país en dos y
fue el referente histórico a lo largo del siglo XX. Recién en 1962,
con la construcción del Puente de las Américas, se unió el norte
con el sur por vía terrestre (a lo cual en 2004 se agregó el puente

Centenario). Luego de constantes incidentes en 1977 se firmaron los acuerdos Torrijos-Carter, que indicaban que para 1999 se
revertiría totalmente la zona a Panamá. El Canal pasó a ser administrado por la Autoridad del Canal de Panamá, una empresa
autónoma del Estado panameño que tiene también su propia seguridad. En 2012 aportó el 13,3% del PBI del país.

Fuentes: Contraloría General de la República, Informe de la Contralora General de la República año 2012. Presidente de la República de Panamá, Informe de la Nación (julio
2013). Autoridad del Canal de Panamá, Informe Anual 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e información provista por la Oficina de Investigación y Análisis de Mercado.
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El Ministerio de Seguridad Pública
Fue creado en 2010 en el marco de la reestructuración del área
de seguridad. Su función es mantener y defender la soberanía
nacional, velar por la seguridad, la tranquilidad y el orden pú-

blico, así como proteger la vida, honra y bienes de nacionales y
extranjeros que estén bajo la jurisdicción del país. Debe coordinar su labor con el Consejo de Seguridad Nacional.

Ministro
Nivel Político-Directivo
Viceministro

Secretaría General

Nivel Coordinador

Oficina de Desarrollo
Institucional

Nivel Asesor

Dirección de Auditoría
Interna

Nivel Fiscalizador

Oficina de Asesoría Legal

Oficina de Relaciones
Públicas

Dirección de Arquitectura
e Ingeniería

Dirección de
Administración y Finanzas

Oficina de Informática

Dirección Institucional en
Asuntos de Seguridad Pública

Policía Nacional

Servicio Nacional
Aeronaval

Oficina Institucional de
Recursos Humanos

Dirección del Sistema Integrado
de Estadísticas Criminales

Servicio Nacional de
Migración

Servicio Nacional de
Fronteras

Programa de Seguridad Integral (PROSI)
Creado en 2006, a través de este programa se trabaja en cuatro municipios con
mayor incidencia de hechos delictivos. Es el mayor programa de prevención que
tiene a cargo el Ministerio, coordinado y dirigido desde la Oficina de Seguridad
Integral (cuyo Director tiene rango equiparado a nivel de viceministro).
Financiado principalmente por el Banco Interamericano de Desarrollo (con un
aporte de US$ 20.000.000) fue originalmente pensado por 5 años, pero su implementación continúa hasta completar la ejecución de los fondos (se espera
darle continuidad con fondos nacionales).

Estrategias:
- Primarias: uso positivo del tiempo libre con jóvenes en
comunidades de alto riesgo (creación de comités junto
a alcaldes, iglesias, etc.) y atención de casos de violencia intrafamiliar (junto con el Instituto Nacional de Mujer).
- Secundarias, con jóvenes que ya son parte de pandillas (junto a otros ministerios como Desarrollo Social y
Educación), y terciarias, para los menores privados de
libertad (junto al Instituto de Estudios Interdisciplinarios
del Ministerio de Gobierno).
- Fortalecimiento de la Policía.

Oficina de Cooperación
Técnica Internacional

Algunos
resultados:
- Unidad Preventiva Comunitaria (UPC) en Curundú:
primera unidad policial de
este tipo.
- Generación de Redes Interinstitucionales.
- Creación del SIEC y del Observatorio de la Violencia.
- Capacitación a funcionarios.

Nivel Auxiliar de Apoyo

Nivel Técnico

Operativo

Sistema Integrado de
Estadística Criminal
(SIEC)
En 2007 se crea la Dirección del Sistema
Nacional Integrado de Estadística Criminal, con el objetivo de diseñar, normar,
recolectar, procesar, analizar, investigar
y realizar estudios con base en la información delictiva del país, recabada por
instituciones involucradas. Desde 2010
esta dirección depende del Ministerio de
Seguridad Pública, y ha creado su propio
sistema informático para recibir el flujo de
información de los organismos, procesar
los datos, y elaborar estudios estadísticos. En 2012 creó el Observatorio de la
Violencia. El sistema es parte de los programas implementados por el Programa
de Seguridad Integral (PROSI).

Fuentes: Ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública (Ley Nº 15 –14/04/2010). Ministerio de Seguridad Pública, Memoria 2011. Información suministrada por la Oficina
de Seguridad Integral y página web del Ministerio de Seguridad Pública.
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La Fuerza Pública
actúa como auxiliar de la justicia asistiendo tanto en investigación criminal como en aprensiones.
El SENAFRONT custodia las fronteras, mientras que SENAN
está encargado de salvaguardar el espacio marítimo y aéreo.
La Fuerza Pública está bajo jurisdicción del Ministerio de Seguridad Pública.

La Fuerza Pública de Panamá comprende tres instituciones
policiales: la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval
(SENAN), y el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT).
La Policía Nacional tiene una función principal en el orden interno y la protección de la vida, bienes y derechos de la población.
En ella se encuentra una Dirección de Investigación Judicial, que

FUERZA
FU
UERZA PÚBLICA

Policía Nacional

Salario promedio: algunos ejemplos

SENAFRONT

SENAN

27,6%

17.403 3.747 2.500
Pirámide de personal policial uniformado*
1
35
84
107
214
1.194
1.561
1.649
2.305
1.727
1.518
3.680

Nivel superior
Nivel de oficiales

Nivel Básico

14,8%
Sargento Segundo

Por cada 1.000
habitantes
policías
1 policía
cada

de la Academia Nacional
4,7
de Seguridad Pública en 2012
1.735 Graduados
Nivel directivo

Agentes

Subdirector
Comisionado
Subcomisionado
Mayor
Capitán
Teniente
Subteniente
Sargento Primero
Sargento Segundo
Cabo Primero
Cabo Segundo
Agente

4,3 km2

1,7%

US$ 850
US$ 1.500

Capitán

0
3
8
21
58
171
198
371
86
164
219
786

US$ 690

0.23% US$ 4.000
Comisionado
**El salario promedio puede variar según antigüedad y beneficios.

1

de cada

7,7
1,6

policías
uniformados
policías no
uniformados

es
una

mujer

* No se incluye cadetes (167).

Con la población local, a través de estrategias diseñadas para
visibilizar y comprender
los problemas de la comunidad. Se proveen puestos
de trabajo a residentes
dentro del proyecto
habitacional.

Se despliega la
primera unidad en
Curundú el 10 de
diciembre de 2012,
con 180 agentes (35
mujeres) que recibieron entrenamiento de
la Policía de Rio de
Janeiro.

La segunda unidad se desplegó
con 288 agentes
el 3 de junio de
2013, en El Chorrillo,
zona que tuvo una
tasa de homicidio
del 91,1 en 2011.

Expansión

Necesidad de
atender el problema de la violencia
comunitaria en el
área, producto también
de que las viviendas no
llegarían a beneficiar
al conjunto de los
pobladores.

El Chorrillo

Está coordinada por el Ministerio de Seguridad Pública. La conforman 22 instituciones,
entre ellas los ministerios de Salud, de Desarrollo Social, de Vivienda y de Educación, y el
Instituto de Deportes. Cada institución participa con un representante con nivel de decisión suficiente como para responder y decidir
frente a los requerimientos de los residentes
de una comunidad, por ejemplo el alumbrado
público, problemas de vivienda, etc.

UPC - Test Piloto

En el corregimiento de Curundú, en la Ciudad de Panamá, se produjo una experiencia singular.
Una unidad antimotines había sido desplegada en zonas de cierto nivel de conflictividad y presencia de pandillas. En septiembre de 2011 una empresa privada brasileña (Odebretch, que
estaba por desarrollar un complejo habitacional en el barrio), por motivos de seguridad para llevar adelante sus operaciones contactó con el Ministerio de Seguridad Pública, y ofreció dentro
de su programa de responsabilidad empresaria proveer las facilidades para instalar una unidad
de policía comunitaria en reemplazo de la unidad antimotines. Una primera operación policial
llevó adelante una acción represiva. Posteriormente, se instaló una unidad llamada de policía
comunitaria, para lo cual recibieron entrenamiento de la policía de Rio de Janeiro.
Tienen uniformes y plan operativo distintivos; busca ganar la confianza de la población local
y generar una relación directa con ella.

Involucramiento

Red Interinstitucional de
Intervención para la Prevención

Operación Policial

Unidad Preventiva Comunitaria (UPC)

Está previsto
que el programa
se replicará en
San Miguelito en
2014, y que se
produzcan mayores experiencias
en el resto del
país.

Fuentes: Información provista por la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras, el Servicio Aeronaval y el Ministerio de Seguridad Pública. Página web de la Policía Nacional.
Salarios: Contraloría General de la República, planillas institucionales.
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La Policía Nacional
La Policía Nacional de Panamá está bajo jurisdicción del Ministerio de Seguridad Pública y es una fuerza civil cuya función
principal es “salvaguardar la vida, honra, bienes y demás derechos y libertades de quienes se encuentran bajo la jurisdicción

del Estado: preservar el orden público interno, mantener la paz
y la seguridad de los habitantes, así como ejecutar todas las misiones y funciones que le sean asignadas por el presidente de la
República”.

Marco legal vigente de la Policía Nacional
Ley orgánica N° 18,
03/06/1997 y reformas
(Ley N° 74 , 01/11/2010)

Decreto Ejecutivo N° 172
que profundiza Caps. VI,
VII y VIII de la Ley N° 18,
29/07/1999

Decreto Ejecutivo
N° 204 que dicta el
Reglamento de Disciplina,
03/09/1997

Decreto Ejecutivo N° 246,
Código Uniforme de Ética
de los Servidores Públicos,
15/12/2004

Ley N° 69 que crea la
Dirección de Investigación
Judicial, 27/12/2007

Centro de Enseñanza Superior de la Policía Nacional Director Justo Arosemena

Sargento Segundo
Cabo Primero
Cabo Segundo
Agente

Mayor
Capitán
Teniente
Subteniente

Subcomisionado
Comisionado

Nivel Directivo

Nivel Básico

Sargento Primero
Academia
de Policía
Presidente
Belisario
Porras

Nivell S
Ni
Superior
i

Nivel de Oficiales

Centros de
formación
Subdirector
General

Control
externo
inclusivo

La Inspectoría General dirige el control interno de la institución.
Existen juntas disciplinarias locales (faltas leves y graves) y
superiores (faltas gravísimas). Una Dirección de Responsabilidad Profesional está encargada de investigar las violaciones
de los procedimientos policiales y los actos de corrupción.

Personal Policial por rango

Defensoría del Pueblo. Esta institución fue creada por el
Parlamento Panameño y posee autonomía funcional, administrativa y financiera y su objetivo principal es “proteger a
las personas de los posibles abusos que cometa la Administración Pública”. Emite recomendaciones.

Control
interno

Control policial
Entre noviembre de 2011 y octubre de 2012 la Defensoría del Pueblo gestionó 39 quejas contra miembros de la Policía Nacional, un
3,74% de todas las quejas recibidas por el organismo.
Entre las recomendaciones elevadas al Ministerio de Seguridad
se encuentran:
- Suprimir el uso de armas de fuerza letal, perdigones o similares como instrumentos utilizados para disuadir o controlar
manifestaciones o protestas.
- Velar por el fiel cumplimiento del debido proceso, así como el
derecho a la asistencia de un abogado desde el momento que
la persona es privada de su libertad.

Agente
Cabo Segundo
Cabo Primero

2012

Sargento Segundo

El Municipio de Panamá
es el único del país
que tiene un cuerpo de
Policía Municipal

2011

Sargento Primero
Subteniente
Teniente
Capitán
Mayor
Subcomisionado
Comisionado
1.000

0

2.000

3.000

4.000

5.000

Personal de la Policía Nacional
Personal uniforrmado y civil, 2008 - 2012
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0

Personal uniforrmado por sexo

Personal civil, por sexo

15.000
10.000
5.000

2008

2009
Uniformado

2010

2011
Civil

2012

0

2008

2009

Uniformado Hombres

2010

2011

2012

Uniformado Mujeres

700
600
500
400
300
200
100
0

2008

2009

2010

Civil Mujeres

2011

2012

Civil Hombres
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Personal policial por edades
Hombres

Mujeres

2010

2011

2012

6.000

6.000

6.000

5.000

5.000

5.000

4.000

4.000

4.000

3.000

3.000

3.000

2.000

2.000

2.000

1.000

1.000

1.000

0

menos
de 20

20-29

30-39

40-49

50-59

0

60 o más

menos
de 20

20-29

30-39

40-49

50-59

60 o más

0

menos
de 20

20-29

30-39

40-49

50-59

60 o más

Dirección General
Subdirección General
Inspectoría General
Secretaría General
Protocolo
Auditoría Interna
Comunicación y Proyectos (Relaciones Públicas)

Direcciones Nacionales

Junta Disciplinaria
Superior
Responsabilidad
Profesional
Recursos Humanos

Transporte y
Mantenimiento

Administración
y Finanzas

Información Policial

Depto. de bienestar
laboral

Depto. de seguridad
aeroportuaria

Depto. de recursos
humanos

Depto. de operaciones

Departamento de Seguridad de Instalaciones
Ingeniería e
Infraestructura

Operaciones

Bienestar Policial y
Familiar

Depto. planeamiento
Depto. seg. ciudadana

Depto. de reclutamiento y
selección

Sección banda de música
Depto. de análisis
Sección Policía cristiana
Centro de operaciones
policiales
Zonas policiales:
1. Bocas del Toro
2. Coclé
3. Colón
4. Chiriquí
5. Panamá Este
6. Herrera
7. Los Santos
8. Metropolitana:
- Área Este
- Área Norte
- Área Oeste
9. Veraguas
10. Panamá Oeste
11. Del Canal
12. San Miguelito
13. Arraiján

Telemática

Tránsito

Servicios Especiales
Policiales

Adm. de Equipos
de Protección y
Seguridad

Investigación
Judicial

Depto. de operaciones
Depto. de investigación
criminal
Depto. de servicio de
apoyo

Depto. adminstrativo

Servicios Médicos
Depto. de género e
igualdad de oportunidades

Gestión y Proyectos

Depto. de recursos

Unidad de fuerzas
especiales contra el
terrorismo UFEC
Unidad técnica en
explosivos
Unidad táctica
operaciones antidroga
UTOA

Docencia

Asesoría Legal

Grupo de acción policial
GAP
Grupo de operaciones
Unidad de mantenimiento
operaciones fluviales y
costeras
Grupo operaciones
especiales

Unidad canina

S.P. de Seguridad
penitenciaria
Serv. de niñez y adoles.

Requisitos para ingreso a la Academia de Policía

Control de multitudes
Sedes diplomáticas
Serv. de pol. ecológica

Servicio de policía motorizado

Grupo de apoyo al
servicio

Policía de turismo
Violencia doméstica

- Nacionalidad panameña.
- Entre 18 y 27 años.
- Estatura mínima: Hombres: 1,65 mts. Mujeres:
1,60 mts.
- Bachillerato cumplido.
- Estar libre de antecedentes policiales, procesos
penales, o sanciones emitidas por alguna
autoridad del Estado.
- No tener tatuajes, dientes de oro, ni orificios
lobulares (hombres). En el caso de mujeres tener
solamente un orificio en cada lóbulo.
- Buena condición física y buena salud.
- Aprobar las pruebas de selección.

Fuentes: Legislación mencionada y documentación de la página de transparencia del website de la Policía Nacional. Defensoría del Pueblo, Informe Anual 2011-2012.
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El Servicio Nacional Aeronaval
El Servicio Nacional Aeronaval –SENAN- ejerce función de policía
marítima, aérea, portuaria y aeroportuaria. Es entonces una institución policial, parte de la Fuerza Pública, de carácter permanente y de
naturaleza civil.
Fue creado en 2008, cuando se unificaron los Servicios Aéreo Nacional y Marítimo Nacional entonces existentes. Tiene una carrera y
régimen disciplinario propio.
Cuenta con diferentes unidades:
- El grupo aéreo.
- El grupo naval.
- La infantería de marina y
- Policías aeronavales (para las islas y aeropuertos).
Personal: 2.300 efectivos (personal juramentado)
y 200 funcionarios administrativos.

PANAMÁ
Carrera del Servicio Aeronaval
El personal se divide entre personal juramentado y no juramentado. El personal juramentado es aquel que realiza la Carrera
del Servicio Nacional Aeronaval, mientras que el no juramentado
son aquellos con funciones puramente administrativas y técnica
(no portan uniformes, armas ni insignias propias de la institución).
El personal juramentado se divide en escalas:
- Nivel Básico: Agente, Cabo Segundo, Cabo Primero.
- Nivel de Suboficiales: Sargento Segundo, Sargento Primero.
- Nivel de Oficiales Subalternos: Subteniente, Teniente, Capitán.
- Nivel de Oficiales Superiores: Mayor, Subcomisionado, Comisionado.
- Nivel Directivo: Subdirector General, Director General.
La formación, adiestramiento y especialización se realiza a través
de los centros académicos de la Policía Nacional. En el caso de los
oficiales, la mayor parte de ellos reciben cursos de capacitación en
el exterior, especialmente a través de programas de cooperación
con Estados Unidos (país que a su vez está promoviendo, en los
últimos años, que el Servicio Aeronaval de Panamá estreche relaciones de entrenamiento con Colombia).

Coordinación con otros cuerpos
Se vincula con el SENAFRONT (servicio de fronteras) para asistirlo especialmente en transporte
en fronteras o en las islas de alta mar, y realizan
también en ocasiones operativos conjuntos.
Una unidad táctica de operaciones antidrogas
del SERNAN trabaja en conjunto con la unidad
antidrogas de la Policía Nacional. El área de investigaciones se coordina a su vez con la Dirección de Investigación Judicial de la Policía, para
operativos, allanamientos y capturas.
De igual forma, los miembros del SENAN pueden ser trasladados a otro servicio de policía, por
necesidad del servicio o a solicitud de la parte
interesada.
El SENAN ha tenido, según las autoridades, dificultades
de logística, de equipamiento e incluso en el bienestar
de personal, situación que se intentaría revertir en los
últimos años.
Los Estados Unidos han provisto y proveen tanto capacitación como asistencia en equipamiento.
En 2012 se adquirieron 5 botes de patrullaje costero, 4
patrulleras clase 200 y 2 helicópteros.

Tiene 20 estaciones en todo el territorio nacional. En los 139 operativos que realizó en 2012 tuvo resultados como los siguientes:
- Captura de 53 personas involucradas en tráfico ilegal.
- Erradicación de 9.788 cultivos de marihuana.
- Apoyo a 137 pedidos de auxilio.
- 68 evacuaciones aeromédicas.

Fuentes: Presidente de la República de Panamá, Informe de la Nación (julio 2013). Información Suministrada por el Servicio Nacional Aeronaval. Decreto Ejecutivo que crea el
Servicio Nacional Aeronaval, Nº 7, 22/08/2008. US Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, 2013 International Narcotics Control Strategy Report (INCSR), Panama Country Report, marzo de 2013.
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Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT)
El Servicio Nacional de Fronteras es una institución policial especializada en el ámbito fronterizo.
Es parte de la Fuerza Pública, depende por ende del
Ministerio de Seguridad Pública. Se crea en 2008 mediante el Decreto Ley Nº 8 de ese mismo año, como

fuerza de carácter permanente, de naturaleza civil,
con carrera profesional y régimen disciplinario especiales. Hasta entonces este cuerpo formaba parte
de la Policía Nacional. Actualmente el SENAFRONT
depende del Ministerio de Seguridad Pública.

Depende del Ministerio
de Seguridad Pública
Personal:
3.747 efectivos

Personal juramentado
Es en la frontera con Colombia donde realiza su principal
esfuerzo, desplegando 70 puestos fijos. En 2012 el número
de personal para estos puestos decreció en un 40 % a fin de
poder utilizar ese personal para formar unidades móviles en el
área. Se capacitó personal especialmente para estas tareas,
con acento en la supervivencia en la selva; también se ha
invertido en equipamiento especializado.
En 2012 SENAFRONT:
- Decomisó 5.285.00 paquetes de cocaína, 5.000 plantones
de coca, 163 paquetes de marihuana, y 3.076 plantones de
marihuana.
- Destruyó tres campamentos de fuerzas irregulares
extranjeras.
- Incautó 51.383 dólares y 42 armas de fuego.

Al igual que en el caso del Servicio Aeronaval (los decretos de creación
fueron de hecho publicados el mismo día), el SENAFRONT está integrado
por personal juramentado y no juramentado. Los juramentados son miembros de la Carrera del Servicio Nacional de Fronteras mientras que los
no juramentados son administrativos y técnicos.
La formación del personal juramentado se realiza en una Academia propia,
donde los cadetes pasan 6 meses en un curso básico (hasta 2012 lo
hacían en la Academia de Policía). Realizan luego dos meses de especialización y a partir de allí sirven a prueba durante los primeros dos años.
Cantidad de graduados que ingresaron a la institución 2003-2013
De escuelas nacionales
De escuelas extranjeras

Hombres
2.097
29

Mujeres
114
43

Entre otras operaciones brindan asistencia a inmigrantes
ilegales. Entre 2009 y 2010, según registra el Servicio, la
migración ilegal que atendieron provenía fundamentalmente
desde Brasil, de donde llegaban nacionales de países africanos
y asiáticos. Luego la tendencia comenzó a cambiar. En 2012,
3.430 personas de nacionalidad cubana y 204 de otras
nacionalidades fueron encontradas por el SENAFRONT en
zonas de frontera. En estos casos se destinan recursos para
mantener a estas personas por unos días: con alimentos, ropa,
etc. El gasto en 2012 para este rubro fue de 160 mil dólares.

SENAFRONT tiene el
59% del personal, 70
puestos fijos y unidades
móviles en Darién.
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Hombres

Mujeres

1

Director

0

1

Subdirector

0

11

Comisionado

0

24

Subcomisionado

0

23

Mayor

0

39

Capitán

4

138

Teniente

7

160

Subteniente

7

248

Sargento Primero

8

719

Sargento Segundo

7

343

Cabo Primero

5

245

Cabo Segundo

12

1.506

Agente

117

A ello se suman cadetes (17), el personal civil (103; 62 hombres y 41 mujeres) y
2 agentes de seguridad.

Comisión Binacional Fronteriza Panamá/
Colombia - COMBIFRON
Representantes de Panamá y Colombia sostienen tres reuniones anuales para coordinar estrategias de seguridad en la zona
de fronteras.
Fuerzas de ambos países (en el caso de Panamá, SENAN y
SENAFRONT) llevan adelante operativos y ejercicios en ambos
lados de la frontera, aunque no son conjuntos. Los objetivos son
recuperación de territorio, captura de delincuentes y control sobre tráfico de drogas y contrabando.

La zona de Darién
Según las autoridades panameñas las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC- utilizaban el 26% del territorio
panameño como escenario para tráfico de drogas y de armas.
La zona de Darién es aquella fronteriza con Colombia y -además–por sus características selváticas y poblacionales, es una
de las zonas a las que el Estado panameño ha puesto especial
atención en los últimos años.
La escasa infraestructura de la región hace esencial la participación de SENAFRONT para llevar a cabo patrullajes y acciones
interinstitucionales con funcionarios de otras áreas como salud,
educación, y la coordinación del programa específico que la
Presidencia tiene para la zona. Existe una alta dispersión de la
población y es un lugar donde radican pueblos originarios.
El SENAFRONT realiza acciones de ayuda humanitaria junto con
organizaciones como la Cruz Roja y el Ministerio de Salud. Lleva
adelante también actividades tales como deportes, reparto de
alimentos, campañas de vacunación, etc. Todas estas actividades se desarrollan con el presupuesto asignado a la institución.
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El Sistema Penitenciario
La gestión y guardia de los centros penales está a cargo de la Dirección General del Sistema Penitenciario. Administra 23 centros penales.
En los últimos años se ha producido un aumento de personal, sobre todo de especialistas
en resocialización y en actividades para evitar el ocio (que es visto como una de las causas
de amotinamientos). En este sentido trabajan con otras instituciones como el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación), el Ministerio de Educación y las distintas iglesias,
entre otros.
Edad
18 a 23
24 a 28
29 a 33
34 a 38
39 a 43
44 a 48
49 a 53
54 a 58
280
59 a 63
133
64 a 68 52
69 a 73 33
74 y más 16

Depende del Ministerio de Gobierno
Personal 2012: 1.192 personas

Agentes de Vigilancia
y Rehabilitación
Penitenciaria (AVIR)
Se forman en la Academia de
Formación Penitenciaria, de la
cual en dos años egresaron 480
agentes penitenciarios (Febrero
2011-Diciembre 2012).
El curso dura tres meses.

Población penal (Total 14.614)
3.575
3.406
2.614
1.840
1.342

Personal administrativo
y operativo en el sistema
penitenciario (2012)

814
509

Administrativo: 176
Custodios civiles y AVIR: 903
Personal transitorio: 14
Personal de juntas técnicas de
evaluación: 99

Delitos cometidos por privados de libertad, diciembre 2012, por edades (en %)
Tipo de Delito

18 a 23

24 a 28

29 a 33

34 a 38

39 a 43

44 a 48

49 a 53

54 a 58

59 a 63

64 a 68

69 a 73

74-más

Contra el patrimonio

32.8% 25.6%

17.2%

10.4%

6.6%

3.7%

2.1%

1.2%

0.4%

0.1%

0.0%

0.1%

Contra la salud pública

11.5% 19.7% 19.2%

16.8%

13.7%

7.3%

5.6%

3.6%

1.5%

0.6%

0.5%

0.1%

Contra la vida y la integridad personal

23.1% 25.5% 21.5%

13.1%

7.1%

4.4%

2.2%

1.4%

1.0%

0.5%

0.2%

0.1%

Contra la seguridad colectiva

21.1% 22.1% 19.3%

14.6%

9.4%

6.4%

3.3%

2.3%

1.2%

0.2%

0.1%

0.1%

Contra el pudor y la libertad sexual

15.1% 19.4% 16.3%

12.6%

12.8%

8.0%

6.7%

3.9%

2.8%

1.7%

0.6%

0.3%

Otros

13.8% 19.0% 18.0%

13.8%

14.0%

9.2%

6.5%

2.5%

1.4%

0.9%

0.4%

0.3%

delit
os*

*Otros delitos: faltas administrativas; contra la fe pública; posesión y comercio de armas prohibidas; contra el orden jurídico y familiar; contra la libertad; contra la administración de
justicia; contra la economía nacional; contra los derechos de autor y derechos conexos; contra la administración pública; contra la personalidad jurídica del Estado; delitos electorales;
contra el honor; contra la normativa urbanística; contra la identidad y tráfico de menores de edad.

Población penal por tipo de delito*

Situación de la población penitenciaria (septiembre 2013)
Contra el pudor y la
libertad sexual 7,5% (1.265)

10.000

Otros delitos*** 8,2% (1.384)

Contra el patrimonio
31,3 % (5.301)
8.000
8.913
6.000

4.000

Contra la seguridad
colectiva 15,3% (2.591)

4.801

Contra la vida y la integridad
personal 18,3% (3.097)

Contra la salud pública**
19,5% (3.311)

2.000
342
0

385
Delitos
Faltas
Condenados

3

680

En proceso

*El total resultante es mayor que la población total debido a que hay personas privadas de libertad con 2 ó más delitos.
** Incluye venta ilegal de medicamentos y sustancias nocivas para la salud, entre otros.
***Otros delitos: faltas administrativas; contra la fe pública; posesión y comercio de armas prohibidas; contra el orden jurídico y
familiar; contra la libertad; contra la administración de justicia; contra la economía nacional; contra los derechos de autor y
derechos conexos; contra la administración pública; contra la personalidad jurídica del Estado; delitos electorales; contra el
honor; contra la normativa urbanística; contra la identidad y el tráfico de menores de edad.

Fuentes: Dirección General del Sistema Penitenciario, Informe Estadístico del cuarto trimestre del año 2012, Población penitenciaria en la república por sexo, situación jurídica
y autoridad competente, septiembre 2013.
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Fuerza Pública
Depende de Ministeriode la Presidencia
Personal: 174 efectivos (2012)

Servicio de Protección Institucional
El Servicio de Protección Institucional fue creado en 2006
como una dependencia de la Fuerza Pública, adscrita al Ministerio de la Presidencia. Su misión principal es garantizar la preservación del orden constitucional legítimamente constituido,
salvaguardar la vida y honra del Presidente de la República, los
Ex -Presidentes de la República y los Ex-Vicepresidentes encargados de la Presidencia de la República; así como coadyuvar al

La seguridad privada
El marco normativo que regula actualmente las empresas de seguridad privada está provisto por los Decretos Ejecutivos 21 y 22 de 1992.
La Ley Nº 56 de 2011, que estableció una nueva regulación en la materia, a septiembre de 2013 no ha entrado
en vigencia (la última suspensión, por seis meses adicionales, es la Ley Nº 52 del 6 de septiembre de 2013).

Dirección Institucional en Asuntos
de Seguridad Pública
Fue creada en 1992 en jurisdicción del Ministerio de
Gobierno. Desde 2010, ya en Seguridad Pública, tiene
la misión de controlar, registrar, regular e inspeccionar
las tareas que desarrollan las empresas dedicadas a las
actividades de vigilancia y protección privada, así como
aquellas que se dedican a la importación y comercialización de armas de fuego, municiones, productos de defensa no letal y de seguridad, material explosivo, juegos
pirotécnicos y materiales relacionados.

mantenimiento del orden público interno, la paz y la seguridad
ciudadana.
En materia de capacitación cuenta con una Academia de
Formación y Capacitación Integral. Mantiene cooperación
constante con el resto de la Fuerza Pública, especialmente en
eventos y ejercicios que involucran a personalidades de otros
países, por ejemplo los ejercicios PANAMAX.

Principales puntos del marco legal propuesto:
• Las empresas tendrán como único objeto social la prestación de servicios privados de seguridad, y deben constituirse como sociedad anónima panameña.
• Colaborarán con la Fuerza Pública y otras instituciones de seguridad
pública del Estado si se requiriera su cooperación.
• Para que los administradores, apoderados, directores, dignatarios y
accionistas de las empresas sean autorizados por la DIASP, deberán
ser naturales, de nacionalidad panameña y residentes de Panamá, con
excepción de los accionistas y de los beneficiarios económicos.
• Los servicios privados de seguridad pueden tener las siguientes modalidades:
- Vigilancia fija.
- Vigilancia móvil
- Transporte de valores
• Los detectives privados no podrán prestar otros servicios propios de
las empresas de vigilancia y seguridad ni ejercer funciones atribuidas a
su personal.

146 empresas de seguridad privada emplean a
Requisitos para los agentes privados:

30.000 agentes

Si sumamos el personal de la Fuerza Pública y el de las empresas
privadas de seguridad -lo que podríamos denr7apor ltotonalidan del.

• Poseer nacionalidad panameña.
• Ser mayor de 18 años y no exceder de 50.
• Poseer la aptitud física y mental necesaria para su desempeño, certificado por médico.
• Carecer de antecedentes penales.
• Poseer estudios primarios.
• No haber sido expulsado de ningún centro, organismo o
institución del Estado por la comisión de un delito común o
falta grave administrativa.

Seguridad Privada

Fuerza Pública

• El cargo de vigilante jurado es incompatible con la situación
de actividad en la Fuerza Pública.

Fuente: Ministerio de Seguridad Pública, Dirección Institucional de Seguridad Pública (DIASP). Decreto Ejecutivo por el cual se regula el funcionamiento de las agencias de
seguridad privada (Nº 21, 1992) y Decreto Ejecutivo por el cual se regulan las condiciones de aptitud, derechos y funciones de los Vigilantes Jurados de seguridad (Nº 22,
1992). Ley que regula los servicios privados de seguridad y dicta otras disposiciones (Nº 56, 30-05-2011).
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