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Informe sobre la Seguridad Ciudadana en Panamá
 !"!#$%&'()*+!',-'(!./+$0-0'1$/0-0-&-'!&'!,'2!+3)0)'0!'4/&$)'5667'-'0$1$!8-
bre 2010.   

 !"!#$%$&'()#*$#$)'!# "$+$,-./#!/!01'-&!2#)$#'(3!"4/# 0()#&5!'"()#6-0!"$)#75$#8!"!/-

'-9!/#0!#)$85"-*!*#&-5*!*!/!:# (0-&1!2#;-/-)'$"-(# <=0-&(2#>"8!/(#?5*-&-!0#@#A-)'$3!#
Penitenciario. Aunque tenemos sentimientos encontrados frente al concepto de Se-

guridad Ciudadana, por una parte porque no incluye instituciones dedicadas a la 

prevención y promoción de estilos de vida saludables (incluye salud mental), y por 

otro lado la comunidad, la sociedad y el sujeto individual, son también responsables 

y protagonistas de la seguridad ciudadana. 

A$#$,'$/*$"4#$)'!#"$+$,-./#!0#&5360-3-$/'(2#$/#'B"3-/()#8$/$"!0$)#*$#0!)#%5/&-(/$)#
*$#0!)#-/)'-'5&-(/$)#6<=0-&!)2#!5/75$#$)'()#)5='$3!)#0()#6"(%5/*-9!/#('"!)#)5=&(3--
)-(/$)#*$0#C=)$"D!'("-(E##F)'$#!/40-)-)#!0&!/9!"4#0!#6!"'-&-6!&-./#&-5*!*!/!#*$#0!#)(-

ciedad civil.  Se presentarán las cifras estadísticas registradas en el primer informe del 

Observatorio sobre el Estado de la Nación 2009 de la Universidad de Panamá, de tal 

forma que se puedan establecer comparaciones con el presente informe 2009-2010 

para observar tendencias.  Cabe señalar que se agregarán otros delitos que pue-

*!/#$/"-75$&$"#$0#!/40-)-)E##A$#$360$!"4#$0#3B'(*(#*$*5&'-D(#6!"!#0!#"$+$,-./#*$0#
presente informe.  Para que este documento sea entendido, un aspecto conceptual 

a abordar, es el de señalar que hablar de seguridad ciudadana es hablar de dere-

&G()#G53!/()E##H()#*$"$&G()#G53!/()#6()$$/#0!#D-)-./#@#6"(6.)-'(#*$#8!"!/'-9!"#0!#
libertad, el bienestar y la dignidad de cada ser humano, es por ello que estos son una 

parte intrínseca del desarrollo de las personas.  Para que estos derechos sean una 

"$!0-*!*#)$#$,-8$#!#0()#$)'!*()#$0#&(36"(3-)(#@#0!#!&&-./#&(3(#6"-/&-6!0$)#!&'("$)E
Se inicia por describir que en el periodo objeto de estudio, Panamá es un país de in-

gresos medios, con un índice de desarrollo humano relativamente alto, cuenta con 

5/!#$&(/(31!#!0'!3$/'$#$)6$&-!0-9!*!#("-$/'!*!#G!&-!#0()#)$"D-&-()2#$0#&!/!0#@#$0#
registro de envío, sin  embargo, es el país con mayor desigualdad en la región.

A pesar de su dinamismo económico, Panamá presenta graves problemas estructu-

"!0$)2#6"-/&-6!03$/'$#$/#9(/!)#"5"!0$)2#*(/*$#0()#G!=-'!/'$)2#$/#6!"'-&50!"#0!)#&(35-

nidades indígenas, son apenas integradas  a la vida económica del país.

En estas regiones, dos tercios de los hogares se encuentran por debajo del umbral de 

0!#*$#6(="$9!#@#IJ2KL#*$#$00()#$/#$,'"$3!#6(="$9!E##H()#65$=0()#-/*18$/!)#"$6"$)$/-
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tan una décima parte de la población  panameña.  Se hace necesario señalar que 

el modelo de desarrollo que se aplica en el país es el denominado neoliberalismo 

que trae como consecuencia un constante ensanchamiento de la brecha social 

entre ricos y pobres.

Ante este panorama se puede señalar que los índices de criminalidad que se regis-

tran en el país pueden responder a procesos estructurales ligados principalmente a 

0!#6(="$9!#@#0!#$,&05)-./2#0(#75$#8$/$"!#5/#$)&$/!"-(#*$#D50/$"!=-0-*!*#$/#$0#&5!0#$0#
*$0-'(#$)#$0#$0$3$/'(#34)#"$&5""$/'$#$/#0!#)(05&-./#*$#&(/+-&'()#@#0!#)!'-)%!&&-./#*$#
necesidades.  Se hace necesario incorporar, en este punto, la violencia que genera 

$0#&"-3$/#("8!/-9!*(2#$0#/!"&('"4M&(2#$0#*$)&(/'$/'(#)(&-!0#@#$0# -/&"$3$/'(#*$#0!)#
pandillas.

Con relación al párrafo anterior el informe del 2009 del Latinobarómetro señala que 

el problema más importante para Panamá es la delincuencia y la seguridad pública. 

N$6("'$)#"$8-(/!0$)#*$#("8!/-)3()#-/'$"/!&-(/!0$)#G!/#)$O!0!*(#75$#0!#6$")-)'$/&-!#
*$0#'"4M&(#*$#-/+5$/&-!#*$/'"(#*$#0()#("8!/-)3()#*$0#F)'!*(2#0!#6$/$'"!&-./#*$0#/!"-
&('"4M&(#$/#0!)#-/)'-'5&-(/$)#$/&!"8!*!)#*$#="-/*!"#)$85"-*!*#!#0()#6!1)$)#8$/$"!/#
/-D$0$)#*$#*$)&(/M!/9!#$/#0!#6(=0!&-./#@#&(/'"-=5@$/#!#75$#)$#$0$D$/#0()#1/*-&$)#
de impunidad.  Al respecto, hay que señalar que en este periodo se aprobó la Ley 

30, que implica la eliminación de la detención a los policías involucrados en faltas.  

En el informe del PNUD 2009-2010, se señala que el 40 % de los panameños confían 

6(&(#$/#0!#0!=("#6(0-&-!02#75$#$0#PJ#L#/(#&(/%1!/#/!*!2#75$#$0#IIL#6$"&-=$/#75$#0()#
!8$/'$)#*$0#("*$/#6<=0-&(#$)'4/#-/D(05&"!*()#$/#*$0-/&5$/&-!#@#$0#PK#L#!M"3!/#75$#
la policía no protege.  

F/#QRRS#0!#'!)!#*$#G(3-&-*-()#$/#0!#N$6<=0-&!#*$# !/!34#%5$#*$0#PS#6("#&!*!#PRR2RRR#
habitantes, mientras que dicha tasa registró un repunte con 24 por cada 100,000 ha-

bitantes hasta agosto de 2010.  Se ha señalado al respecto que estos altos índices 

de criminalidad crean alarmas para la gobernabilidad democrática y la vigencia 

del Estado de Derecho.  Frente a esta situación, en el país se ha optado por políticas 

llamadas de mano dura, de incremento de las penas, de reducción de la edad de 

0!#"$)6(/)!=-0-*!*#6$/!0#6!"!#0()#!*(0$)&$/'$)2#*$0#5)(#*$#0!)#%5$"9!)#6(0-&-!0$)#6!"!#
05&G!"#&(/'"!#$0#&"-3$/#("8!/-9!*(#$# -/&05)(#G!@#75-$/$)#G!/#6"(658/!*(#6("#$0#
establecimiento de la pena de muerte.

En el periodo objeto de estudio se ha observado que el sistema judicial todavía pre-

senta problemas tales como condiciones adversas  de encarcelamiento, largos pe-

ríodos de detención preventiva, corrupción y la  dependencia que parece tener, 

el sistema judicial del ejecutivo.  Este último señalamiento se sustenta en el hecho 

*$#75$##*$#!&5$"*(#!#0!#/("3!2#$0# "$)-*$/'$#*$#0!#N$6<=0-&!#/(3="!#!#0()#/5$D$#
3!8-)'"!*()#*$#0!#T("'$#A56"$3!#6("#5/#60!9(#*$#PR#!O()#'"!)#0!#"!'-M&!&-./#6("#0!#
U)!3=0$!#V!&-(/!0#*$#W-65'!*()E# #F)'()#!#)5#D$9# #/(3="!/#!# 0()#3!8-)'"!*()#*$0#
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X"-=5/!0#A56$"-("2#75-$/$)#!#)5#D$9#/(3="!/#!#0()#Y5$&$)#0(&!0$)E##F0#)-)'$3!#*$#/(3-

="!3-$/'(#*$#!""-=!#G!&-!#!=!Y(2#/(#=!)!*(#$/#0()#3B"-'()2#)$#6"$)'!#!#0!#-/+5$/&-!#
política y disminuye la legitimidad del sistema de justicia.  Al nivel local, los alcaldes 

/(3="!/#!#Z0()#&(""$8-*("$)[2#75-$/$)#)-/#6$"'$/$&$"#!#0!#6"(%$)-./#Y5*-&-!02#$Y$"&$/#
jurisdicción en casos civiles menores y poseen amplios poderes para arrestar e impo-

ner sanciones o penas de prisión de hasta un año. 

Las instituciones vinculadas al poder judicial, el ministerio público, la Policía y el siste-

3!#6$/-'$/&-!"-(2#/(#G!/#*$)!""(00!*(#&!6!&-*!*$)#6!"!#"$)6(/*$"#$M&!93$/'$2#
mediante acciones de prevención y represión legítima, al crimen y la violencia.  Esto 

)$#G!&$#$D-*$/'$#$/#0!#&!"$/&-!#8$/$"!0-9!*!#*$#6(01'-&!)#*$#)$85"-*!*#&-5*!*!-

/!)#$M&-$/'$)#@#$M&!&$)2#*-"-8-*!)#!#$/%"$/'!"#0!#D-(0$/&-!#&(/'"!#0()#8"56()#75$#G!/#
sufrido tradicionalmente la discriminación y la marginación, como las mujeres, los 

niños/niñas y adolescentes, la población afro-descendiente, los pueblos indígenas y 

los trabajadores migrantes. 

Es importante subrayar que el sistema democrático y la vigencia del estado de dere-

cho son cruciales para la efectiva protección de los derechos humanos.

H!#6!"'-&-6!&-./#&-5*!*!/!#)$#D-(#"$+$Y!*!#$)'$#6$"-(*(#!#'"!DB)#*$#0!#&"$!&-./#*$#
0!#*$/(3-/!*!#T"59!*!#6("#0!# !92#!#"!19#*$#5/#G$&G(#&"-3-/!02#*$#0!#&"$!&-./#*$0#
Observatorio de la Violencia de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de 

Panamá, de igual manera la Universidad de Panamá a través del Instituto de Crimi-

/(0(81!#"$!0-9.#0!#?("/!*!#U&!*B3-&!#)(="$#$0#T"-3$/#C"8!/-9!*(#$/#0!#N$8-./#$#
-/-&-.#$0#W-60(3!*(#)(="$#\$)'-./#*$# (01'-&!)#$/#A$85"-*!*#T-5*!*!/!#&(/#$0#!6(-

yo del Programa de Naciones para el Desarrollo.

La criminalidad es la comisión de los diferentes delitos contenidos en el Código Pe-

/!02#75$#'-6-M&!/#!75$00!)#&(/*5&'!)#75$#!'$/'!/#&(/'"!#0!#&(/D-D$/&-!#6!&-M&!#*$#
los ciudadanos.  Estas conductas en nuestra sociedad han ido en aumento como lo 

evidencian las cifras estadísticas del Sistema Integrado de Estadística Criminal (SIEC) 

del Ministerio de Seguridad.

El homicidio es la conducta delictiva que atenta contra el valor supremo en toda 

)(&-$*!*:#$0#*$"$&G(#!#0!#D-*!E##F/#$)'$#6$"1(*(#*$)*$#Y50-(#*$#QRRS#G!)'!#3!@(#*$0#
QRPR#)$#"$8-)'"!"(/#]JJ#&!)()#*$#G(3-&-*-(E##H!)# 0$)-(/$)#6$")(/!0$)2#75$#)(/#!8"$-

)-(/$)#&(/'"!#0!#-/'$8"-*!*#%1)-&!#*$#5/!#6$")(/!2#!0&!/9!"(/#0!#&-%"!#*$#P2^K]#&!)()2#
75$#65$*$/#"$+$Y!"#$0#5)(#*$#0!#D-(0$/&-!#&(3(#3$*-(#6!"!#"$)(0D$"#0()#6"(=0$3!)#(#
las diferencias entre los panameños.  El hurto, que es la apropiación de un bien ajeno 

)-/#0!#6"$)$/&-!#*$0#*5$O(2#)53.#!#P^2PPK#&!)()2#75$#"$+$Y!/#5/!#/$&$)-*!*#5"8$/'$#
de una parte de la población panameña por poseer bienes ajenos, posiblemente 

3('-D!*()#6("#0!#/$&$)-*!*#&"$!*!#*$#&(/)53-"E##F0#"(=(2#75$#)$#"$M$"$#!#0!#!6"(-

6-!&-./#-/*$=-*!#*$#5/#=-$/#&(/#$0#5)(#*$#0!#%5$"9!#&(/#0!#6"$)$/&-!#*$0#*5$O(2#6"$-



O
b

se
rv

a
to

ri
o

 s
o

b
re

 e
l 
E
st

a
d

o
 d

e
 l
a

 N
a

c
ió

n
 2

0
1
0

84

)$/'!#5/#'('!0#*$#P2]R^#&!)()2#0(#75$#)58-$"$#75$#!085/()#6!/!3$O()#'-$/$/#6(&!#
tolerancia a la frustración y son los que penden de un hilo para pasar al homicidio 

&(/#$0#</-&(#M/#*$#(='$/$"#5/#=-$/#3!'$"-!0E##_-/!03$/'$#$0#*$0-'(#*$#0!#D-(0$/&-!#&!"-
nal, que es la conducta de no respetar la integridad física de una persona y mas bien 

D$"0!#&(3(#5/#(=Y$'(2#6!"!#)!'-)%!&$"#5/!#5"8$/&-!#*$#'-6(#)$,5!02#6"$)$/'!/#&-%"!)#
75$#!)&-$/*$/#!#JQ`#&!)()2#75$#6()-=0$3$/'$#"$+$Y$/#5/#3!/$Y(#-/!*$&5!*(#*$#0!#
'$/)-./#(#5/!#%("3!&-./#-/!*$&5!*!#$/#$0#&!36(#)$,5!0E

A$#*$)$!#*$)'!&!"#75$#6()-=0$3$/'$#0!)#$)'!*1)'-&!)#&"-3-/!0$)##/(#"$+$Y!/#0!#"$!0--
*!*2#@!#75$#/(#)$#-/&05@$/#0()#&!)()#&506()()#@#&-%"!)#*$/(3-/!*!)#Z/$8"!)[#5#Z()-
curas”.

A$8</#-/%("3$#*$0#;-/-)'$"-(#*$#\(=-$"/(2#!0#3$)#*$#Y5/-(#*$#QRPR#0!#6(=0!&-./#6$-

/!0#!)&$/*1!#!#PP2SS^#6"-D!*()#*$#0-=$"'!*2#*$#0()#&5!0$)#`2S^^#$)'4/#&(/*$/!*()#
@#"$6"$)$/'!/#5/#`Q#L#@#^2]IR#$)'4/#$/#3$*-(#*$#5/#6"(&$)(#@#"$6"$)$/'!/#$0#KJ#LE##
Para el mes de junio de 2010, los delitos cometidos que generaron más privados de 

libertad se concentraban en el tipo penal contra el patrimonio, que incluye hurto 

@#"(=(#&(/#`2QKQ#&!)()a#&(/'"!#0!#)!05*#6<=0-&!2#&(/#I2IQS#&!)()a#&(/'"!#0!#D-*!2#0!#
integridad personal, que incluye homicidios y lesiones personales, con 2,342 casos; 

@#&(/'"!#$0#65*("#@# 0!# 0-=$"'!*# )$,5!02#75$# -/&05@$#D-(0!&-./#&!"/!02#&(/#P2PQPE&!-

sos.  Estas cifras sustentan la elección de los delitos que la subcomisión de Seguridad 

Ciudadana de este Observatorio escogiera.  Cabe resaltar que el total presentado 

&(/#!/'$"-("-*!*#-/&05@$#!3=()#)$,()2#6$"(#0!#6"(6("&-./#$/'"$#G(3="$b35Y$"#$/#0!#
comisión de delitos es de 3-1.

H!#D-&'-3-9!&-./#G!#!53$/'!*(#@#)$#*$=$#&(/'$360!"#$0#-36!&'(#)(="$#0()#%!3-0-!-

res, amistades y compañeros de trabajo entre otros.  

Cuadro No. 28
HOMICIDIOS REGISTRADOS EN LA REPÚBLICA, POR AÑO DE OCURRENCIA 

AÑOS 2001-2010

Años Número de casos Variación % anual

2001 IR^

2002 IJR 24.2

2003 IIJ -11.0

2004 310 bJEI

QRRK I^` P]EP

QRR^ I^I -0.3

^RR] 444 22.3

QRRJ ^KI `]EP

2009 JPJ QKEI

2010 738 -9.7

Fuente: Sistema Integrado De Estadística Criminal (S.I.E.C.).
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La tendencia en la comisión del delito de homicidio es oscilante, ya que se observa 

5/#!)&$/)(#$/#$0#QRRJ#@#05$8(#5/#*$)&$/)(#$/#$0#6$"1(*(#*$#'-$36(#*$#(=)$"D!&-./2#
0(#75$#&(/M"3!#$0#)$O!0!3-$/'(#*$#75$#$)'$#*$0-'(#$)#()&-0!/'$E##F)'!#D!"-!&-./#&5!-

litativa responde a situaciones que van desde las treguas entre bandas criminales, a 

la labor policial efectiva, que genera involución en la dinámica criminal.

Cuadro No. 29
ROBOS A MANO ARMADA REGISTRADOS EN LA REPÚBLICA, POR AÑO DE OCURRENCIA 

AÑOS 2001-2010

Años Número de casos Variación % anual

2001 4,214

2002 I2]KR 11.0

2003 I2`P^ bJES

2004 Q2]QS -20.1

QRRK I2K^S IREJ

QRR^ I2^KQ -3.3

^RR] I2]I` JEQ

QRRJ ^2^`Q ^`EK

2009 ]2SKP PSE]

2010 7,447 -6.3

Fuente: Sistema Integrado De Estadística Criminal (S.I.E.C.)

En relación al robo a mano armada se observa la tendencia a su disminución en el 

periodo de tiempo de estudio, esta disminución variable, pudiera estar ligada a la 

3!/$"!#&(3(#0()#&-5*!*!/()2#G!/##!6"$/*-*(#!#6"('$8$")$#@#/(#$,6(/$")$#!#)-'5!-

ciones que los vulneren gracias a las campañas de prevención.
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Cuadro Nº 30
CASOS DE VIOLACIONES CARNALES REGISTRADOS EN LA REPÚBLICA, 

POR AÑO DE OCURRENCIA 
AÑOS 2001-2010

Años Número de casos Variación % anual

2001 KI`

2002 K`K 2.1

2003 ^R] 11.4

2004 ^QS IE^

QRRK ]]P QQE^

QRR^ ]SQ QE]

^RR] JIR `EJ

QRRJ ]PI -14.1

2009 JRS PIEK

2010 996 23.1

Fuente: Sistema Integrado De Estadística Criminal (S.I.E.C.)

En las violaciones carnales se observa una tendencia hacia el aumento en la comi-

sión de este tipo de delito, lo que sorprendentemente impacta a la sociedad por sus 

efectos. Cabe anotar que el alcohol, la promiscuidad familiar y además las drogas, 

en los últimos años han estado presentes en la mayoría de estos hechos.

Cuadro Nº 31
CASOS DE LESIONES PERSONALES REGISTRADOS EN LA REPÚBLICA, POR AÑO DE OCURRENCIA 

AÑOS 2001-2010

Años Número de casos Variación % anual

2001 3,032

2002 3,139 IEK

2003 2,939 b^EI

2004 Q2]^` b^E`

QRRK 3,110 PQEK

QRR^ I2PKR 1.3

^RR] I2KSP 14.0

QRRJ K2P^^ 44.1

2009 K2QRQ ##RE]

2010 4,854 -6.7

Fuente: Sistema Integrado De Estadística Criminal (S.I.E.C.)
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En los delitos de lesiones personales se observa una tendencia hacia una baja signi-

M&!'-D!2#6$"(#$)'(#$)#0!#&(/)$&5$/&-!#*$#75$#0!#!&'-D-*!*#&"-3-/!0#G!#*$Y!*(#*$#)$"#
lesiva y se ha convertido en mortal.  De manera que las disminuciones en este tipo 

penal, se han trasladado al tipo penal de homicidio.  Cada día, el panameño de-

muestra menos niveles de tolerancia, por ende no agrede, sino asesina.

Cuadro Nº 32
CASOS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA REGISTRADOS EN LA REPÚBLICA, 

POR AÑO DE OCURRENCIA 
AÑOS 2001-2010

Años Número de casos Variación % anual

2001 P2IQ^

2002 Q2QKP ^SEJ

2003 Q2I`^ 4.2

2004 Q2^`P KEK

QRRK `2QJQ ^QEP

QRR^ K2RII P]E`

^RR] ^2^JJ IQEK

QRRJ ^2KS] -1.3

2009 K2Q`P bQREK

2010 4,707 -10.2

Fuente: Sistema Integrado De Estadística Criminal (S.I.E.C.)

De los delitos incluidos en este informe se encuentra el de la violencia doméstica que 

de acuerdo a las cifras suministradas se observa una tendencia a su disminución.

A manera de conclusión, se puede señalar, en base a la información recopilada, 

que se observa una confusión en las cifras, sus tendencias y tasas.  Sin embargo, 

$,-)'$#5/!#'$/*$/&-!#!#$/*5"$&$"#0!#/("3!'-D!2#!0#!53$/'(#$/#0()#&!)()#$/#6"(&$)(#
$/#$0#;-/-)'$"-(# <=0-&(2#!#0!#*-)3-/5&-./#*$#0()#&!)()#&(/*$/!*()#6("#$0#>"8!/(#?5-

dicial y  al aumento de la población penitenciaria.

 

FUENTES CONSULTADAS

  Informe de Desarrollo Humano para Centroamérica, 2009-2010, del Programa de 

Naciones para el Desarrollo.

 !Informe Latinobarometro 2010 en Centro América
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