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Editorial
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Ponemos en sus manos este resumen de la propuesta de ley que
introduce “La Justicia de Paz o Comunitaria” en la República de Panamá, que busca mejorar y fortalecer la justicia impartida por corregidores y jueces nocturnos, haciéndola más participativa, transparente
y efectiva.

Por una justicia que busque la paz
en nuestras comunidades
Justicia comunitaria de paz
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La nueva justicia pretende dar prioridad a la resolución pacífica de
conflictos, e involucrar a la comunidad y los municipios en la búsqueda de soluciones a sus problemas. Además reduce los excesivos
requisitos y procedimientos al momento de presentar una queja o
denuncia ante la autoridad local o comunitaria del corregimiento, y
promueve la equidad, la mediación y la conciliación.
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El Juez de Paz, no es el juez tradicional que conocemos, sino un
facilitador del diálogo en las comunidades, que resolverá conflictos
comunitarios cuya cuantía no pase de los quinientos balboas. Las
causas que sean mayores a esa cantidad, o los casos que provoquen mayor violencia y peligro social, los atenderá la justicia ordinaria o jueces del Órgano Judicial.
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Esperamos que los ciudadanos y ciudadanas y todas las personas
que residen en nuestro Panamá analicen la presente sinopsis, y brinden su aporte al debate nacional, para que finalmente logremos tener en el país una justicia comunitaria accesible a todos y todas, y
que favorezca la paz en nuestra población.
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1. ¿Por qué es necesaria
una Justicia de Paz?
Día a día nos encontramos frente a una realidad más conflictiva, somos menos tolerantes y
dialogamos menos. Como sociedad hemos ido
perdiendo la capacidad de resolver, de manera pacífica nuestros problemas y hemos dejado
todo en manos de las autoridades, juzgados,
corregidurías, policías, etc.
Frente a este panorama resulta muy difícil
para nuestras autoridades, en especial los
corregidores(as) y jueces nocturnos, dar respuesta al gran nivel de conflictividad, que vivimos actualmente. Por el contrario cada día
las corregidurías se ven abarrotadas de casos,
muchos de los cuales pueden ser resueltos de
una forma sencilla.
Se hace necesario entonces, que nuestras corregidruías y juzgados nocturnos, que constituyen la autoridad más cercana al ciudadano común, se vuelvan espacios donde las personas
puedan hallar mecanismos que permitan mejorar la convivencia comunitaria.
La Justicia de Paz, que hoy presentamos, será
una instancia que permita que los ciudadanos
resuelvan sus conflictos, dejando a un lado las
formas en que tradicionalmente se resuelven
(en el que necesariamente cuando una persona
gana la otra pierde), para abrirle paso a un modelo más colaborativo, que busque que todos
los involucrados se sientan satisfechos con la
solución del conflicto.

2. ¿Qué es la Justicia
de Paz?
La Justicia de Paz es una forma de justicia impartida en las comunidades, que busca solucionar
las dificultades o disputas, de una manera menos
formal. La nueva justicia debe ser: ágil, imparcial,
rápida y justa.
Se propone que los conflictos comunitarios (entre
vecinos o quienes convivan en un mismo entorno)
sean resueltos por un Juez o Jueza de Paz, que
revista las características necesarias (perfil moral
y ético, además de la capacitación) para ser aceptado por la comunidad y que para sus decisiones
tome en cuenta elementos como los derechos humanos, los valores sociales, culturales y morales
de la comunidad, además de la Constitución y la
ley.
Uno de sus aspectos más importantes, es que
pone a disposición de las personas, la mediación,
como una herramienta efectiva, para que éstas
puedan tratar su situación en un ambiente de paz,
equidad, privacidad, confidencialidad y respeto a
las diferencias.
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3. ¿Cuáles son las principales características
de la Justicia de Paz?
Se busca que la Justicia de Paz sea el sistema de justicia a nivel de los corregimientos del país y sus características son:

1
2

Atiende los conflictos comunitarios y vecinales.

Promueve la utilización de medios alternos de solución de conflictos: mediación y conciliación. Esto significa, que recae en las partes
la responsabilidad de la solución de sus problemas, promoviendo
una cultura de paz en la sociedad, por medio del diálogo y la comunicación.
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Los Jueces de Paz no necesariamente deben ser
abogados, sino personas capacitadas en derechos
humanos, métodos alternos de solución de conflictos y las materias que deberán aplicar según la ley
que les rige.

Es una justicia que toma en cuenta las tradiciones y
la forma de vida de la gente de la comunidad.

Es informal y rápida. Un conflicto llevado a mediación es resuelto de manera más rápida y efectiva
que el proceso judicial tradicionalmente conocido.

La comunidad participa en la forma de nombramiento de los Jueces de Paz. Se busca entonces
excluir criterios políticos para su nombramiento o
remoción.
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4. ¿Por qué necesitamos cambiar la justicia
que imparten las corregidurías?
A pesar de que los gobiernos y municipios desarrollen esfuerzos por mejorar nuestro sistema de
justicia de corregidurías, el sistema requiere de cambios profundos por las siguientes razones:

Es una justicia autoritaria

Tanto el corregidor(a), que es una figura que data del tiempo de la colonia, como el
juez nocturno, establecido para el tiempo del golpe militar, imparten una justicia de
naturaleza represiva, es decir su objetivo es castigar y reprimir las conductas que
alteran la convivencia en una comunidad o localidad. Ambas figuras priorizan en la
imposición de sanciones, más que en la búsqueda de otras alternativas, que permitan resolver a fondo y de manera más pacífica y dialogada los conflictos.

No hay estabilidad en el cargo

Los corregidores(as) son funcionarios públicos municipales que no tienen estabilidad laboral. Son nombrados y removidos por los alcaldes, a su libre discreción, sin criterios o requisitos establecidos, lo que afecta la objetividad y la
calidad del servicio de justicia que se presta al ciudadano, puesto que casi
cualquier persona puede ser nombrada corregidor(a), independientemente de
su perfil y formación. Igualmente en cualquier momento y por cualquier motivo,
este podrá ser destituido(a).
Actualmente no existe un proceso transparente y de participación ciudadana en
la elección de estas autoridades, en muchos casos la comunidad desconoce
quienes son sus autoridades.

No hay uniformidad y seguimiento en la formación y capacitación
de estas autoridades

Diversas instituciones gubernamentales, como no gubernamentales, han ejecutado diversos programas de capacitación jurídica para estos servidores públicos. Sin embargo al no tener estabilidad en sus cargos, la inversión en capacitación para corregidores(as), se pierde cuando este funcionario es destituido.
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Hay desigualdad en la estructura del personal

En estos despachos públicos no existe uniformidad o igualdad en cuanto a los funcionarios con que cuentan; en muchos casos nos encontramos con cargos, funciones
y salarios muy desiguales. Una corregiduría en San Miguelito, puede que maneje el
mismo volumen de casos, que una corregiduría en el Distrito de Panamá, sin embargo
las diferencias salariares, la cantidad de personal, equipos y materiales de oficina entre
otros aspectos, llega a ser muy desigual, siendo la diferencia aun más marcada si tomamos como referencia corregidurías del interior del país.

No hay una exigencia de niveles mínimos de escolaridad

Actualmente, para ocupar el cargo de corregidor(a) no se exige siquiera haber culminado estudios de educación básica. Esto explica porque muchos corregidores(as),
presentan serias dificultades al momento de interpretar y hacer cumplir la ley.

5. ¿En qué se basa la propuesta
de la nueva Justicia de Paz?
Implementar en todos los corregimientos una justicia comunitaria, cuyo objetivo primordial sea la promoción de la paz en las comunidades, incorporando herramientas de solución pacífica de conflictos,
como la mediación y la conciliación.
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La nueva propuesta supone:

1

El nombramiento de Jueces de Paz en vez de corregidores que,
previo al nombramiento, hayan aprobado un curso de formación
inicial sobre derechos humanos, métodos alternos de solución de
conflictos, ética y transparencia, y la nueva Ley de Justicia Comunitaria.

2

Que los(as) nuevos Jueces de Paz cumplan con un perfil académico. Se exigirá que sean abogados para los municipios metropolitanos y urbanos (Panamá, San Miguelito, Colón y David); y en
los municipios semiurbanos y rurales, deberán haber completado
como mínimo, la educación media (secundaria).

3
4
5
6

El nombramiento de los nuevos Jueces de Paz se hará a través de
un procedimiento de convocatoria pública y selección por puntajes
y mérito, que estaría a cargo de una Comisión Técnica Distrital,
integrada por entes gubernamentales y de organizaciones civiles y comunitarias de cada corregimiento. Se involucra a los(as)
ciudadanos(as) en este procedimiento de convocatoria pública,
recibiendo las objeciones y recomendaciones respecto a los postulados. El alcalde escogerá y nombrará finalmente, pero en base
a los mejores perfiles. Los(as) nuevos(as) Jueces de Paz formarán
parte de la Carrera Administrativa, lo que garantizará su estabilidad en el cargo.
Mayor participación ciudadana en la solución de los problemas
comunitarios, promoviendo la implementación de la mediación comunitaria, como parte del servicio de Justicia de Paz.
El(la) Juez de Paz no podrá ser removido de su cargo, salvo por
las causales previamente establecidas en la ley y que exista el
concepto favorable de la Comisión Técnica Distrital.
La nueva justicia local será sencilla, imparcial y eficiente; sin necesidad de trámites judicializados. No se exigirá la asistencia de abogados. Se hace énfasis en el manejo transparente y la rendición de
cuentas de la gestión del(a) Juez de Paz.
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6. ¿Qué es la mediación comunitaria y qué papel
tiene en la nueva justicia de paz?

Tú puedes ser
mediador comunitario
o Juez de Paz

La mediación comunitaria, es una forma de mediación informal, que se desarrolla en el ámbito
comunitario y permite que los involucrados en
un conflicto, encuentren alternativas pacíficas y
dialogadas a su problema.
Será necesario que en cada corregimiento exista al menos un(a) mediador(a) comunitario(a),
que sirva como facilitador(a) en aquellos conflictos mediables.

7. ¿Quién puede ser Juez de Paz?
En la Justicia de Paz o comunitaria trabajarán un Juez(a) de Paz
y un mediador comunitario(a).
Para ser Juez de Paz el candidato(a) entre otras cosas,
debe ser mayor de 30 años de edad.
Haber aprobado el curso de formación para Jueces
de Paz.
Poseer buen perfil ético y moral.
Ser presentado por la comunidad o una organización
social de su municipio.
En los distritos de Panamá, San Miguelito, Colón y David, se
exigirá que los(as) Jueces de Paz sean abogados(as), para
los otros corregimientos deberá haber cursado hasta sexto
año (educación media).
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8. ¿Quién puede ser mediador(a) comunitario(a)?
Para ser mediador(a) comunitario(a) se debe:
Ser nacional panameño.
Ser mayor de veintiún(21) años.
Haber culminado estudios primarios.
Tomar el curso de mediación comunitaria.
Estar inscrito en un centro de conciliación y mediación comunitaria.
No haber sido condenado por los delitos de prevaricación,
falsedad o estafa.
Obtener la ideoneidad como mediador que otorga el Ministerio
de Gobierno y Justicia.
Además deberá mantener una práctica comprobada como
mediador(a) comunitario(a), no menor a diez(10) procesos
anuales.

9. ¿Qué casos atenderán el(la) Juez de Paz
y el(la) mediador(a) comunitario(a)?
Los casos que actualmente son competencia de la corregiduría, pasarán a
ser atendidos por el(la) Juez de Paz, quien decidirá si es susceptible de mediación o por el contrario deberá ser visto por él(ella). Los casos mediables
son aquellos conflictos comunitarios, por ejemplo: problemas de cercas, de
ruidos, mascostas, fiestas u otros asuntos, que por lo general se dan entre
vecinos o personas que conviven en el mismo lugar.
El resto de los casos que atiende el actual corregidor, como faltas correccionales, hurtos y estafas menores, riñas, lesiones, entre otros, serán atendidos
por el(la) Juez de paz.
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10. ¿Qué sanciones puede imponer el Juez de Paz?
Según sea la falta, el juez puede ordenar:
Amonestación o llamado de atención verbal, privada pública.
Trabajo para la comunidad.
Multa en proporción e importancia al daño causado, hasta la suma de mil balboas (B/.1,000.00).
Reparación del daño causado o indemnización, como sanción accesoria.
Prohibición de portar armas, como sanción accesoria.
En caso de reincidencia o volver a cometer una falta, el(la) Juez de Paz podrá ordenar que el(la)
infractor(a) siga programas sociales, municipales o estatales.

11. ¿Pueden los o las Jueces de Paz atender
casos de pensiones alimenticias?
Los(as) Jueces de Paz podrán atender casos de pensiones alimenticias, siempre y cuando el proceso no
haya sido presentado anteriormente ante los juzgados de familia o civiles. Para este efecto, recibirán la
formación y capacitación necesaria.

12. ¿Qué medidas provisionales puede
decretar el o la Juez de Paz?
En los casos de violencia doméstica o cuando esté en peligro
la vida de las personas, los(las) Jueces de Paz tienen facultad
para dictar las medidas de protección establecidas en la ley,
incluyendo aprehensiones o arrestos que no pasen de veinticuatro horas. Una vez tomada esta medida provisional, el(la)
juez deberá enviar inmediatamente el expediente a la autoridad
competente. Otra medida que puede tomar es la de ordenar el
desalojo al agresor(a), otorgar el uso exclusivo del hogar a la
víctima y orden de alejamiento.
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13. ¿Puede ser destituido el o la
Juez de Paz?
Los(as) Jueces de Paz deberán ser funcionarios municipales con
estabilidad, es decir, no podrán ser destituidos sino por las causas y el procedimiento específicamente determinado en la ley.

14. ¿Cómo quedarán los juzgados nocturnos
en la Justicia Comunitaria de Paz?
Se establecerán juzgados de paz nocturnos, en aquellos corregimientos donde las circunstancias y condiciones lo exijan. Su función principal será tomar las medidas urgentes e inmediatas que sean necesarias,
frente a distintos hechos como violencia doméstica, riñas, hurtos, etc. No podrá tomar decisiones finales,
por lo cual, el caso deberá ser remitido al(a) Juez de Paz diurno, quien decidirá o resolverá el caso, o a la
autoridad correspondiente.

15. ¿Qué relación tiene la justicia de paz con la justicia
impartida en las comunidades indígenas?

Fotos: Lic. Aresio
Valiente López

Ambas coinciden en sus principios básicos,
como la importancia de la tradición y los valores
comunitarios, el reconocimiento y aceptación de
las autoridades por parte de la comunidad y la
participación de quienes conviven en el lugar.
La Justicia de Paz, respeta por tanto, la forma tradicional en que se desarrolla la justicia indígena,
sus procedimientos y autoridades y promueve el
reconocimiento de la diversidad cultural de nuestros pueblos indígenas.
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Los Jueces de Paz y las autoridades locales

16. ¿Cómo se integra esta justicia a las autoridades
locales de cada comunidad?
En el nuevo modelo de justicia comunitaria para Panamá, trabajan las
siguientes figuras:

Concejo Municipal

Realiza la fase de convocatoria pública para los postulantes al cargo de
Juez de Paz.

Comisión Técnica Distrital

Estará integrada por organismos gubernamentales y por la sociedad civil. Realiza el proceso de selección y escogencia de la terna de los aspirantes con mejores puntajes, para ocupar el cargo del(la) Juez de Paz.
Para ello, llevará a cabo un proceso de evaluación: entrevistas, revisión
de hojas de vida, cumplimiento de los requisitos del cargo y conducta
ética en la comunidad donde prestará el servicio para ser Juez de Paz.
Esta comisión realiza el procedimiento ético y disciplinario.

Alcalde

Nombra al(la) Juez de Paz de la terna de aspirantes enviada por la Comisión Técnica Distrital. Garantiza el buen funcionamiento del servicio
de Justicia de Paz en todas las comunidades en las cuales ejerce su
mandato.

Juez de Paz

Funcionario(a) de Carrera Administrativa que concilia y decide los asuntos ventilados ante él. Sus fallos son apelables ante la Comisión de Apelaciones, formada por los tres Jueces de Paz más cercanos.

Mediador Comunitario

Es un colaborador de la justicia comunitaria, quien ayuda a las personas
a encontrar soluciones satisfactorias a sus conflictos, a través del diálogo. Puede o no ser funcionario del juzgado de paz. El acuerdo firmado
por las partes y el(la) mediador(a) presta mérito ejecutivo, es decir puede ser exigido frente a autoridades judiciales.

Comisión Interinstitucional

Es la encargada de dar seguimiento, evaluación y monitoreo al desarrollo de la Justicia de Paz, además de dictar las políticas a seguir en
materia de justicia comunitaria.
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