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Licenciado 
Wigberto Quintero 
Secretario General 
E.5.D. 

Respetado Secretario: 

Remitimos a su despacho para consideración, el Anteproyecto de Ley: 

Iniciativa N°ll, "Que crea la Justicia Comunitaria de Paz". 

Cabe mencionar, que este anteproyecto fue remitido a la Dirección 
Nacional de Asesoría en Asuntos Plenarios y el concepto técnico emitido 
nos expresa la viabilidad de la misma. 

Agradezco su colaboración a este respecto, 

Adj. Lo indicado 
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Licenciada 
Astrid Álvarez 
Directora de la Unidad Nacional para la Promoción 
de la Participación Ciudadana 
Asamblea Nacional 

Señora Directora: 

Dando respuesta a la nota ANIDNPPC/259-10 de 14 de septiembre de 2010, 
mediante la cual se solicita concepto técnico jurídico de la Iniciativa Ciudadana 
No. 11 "Que crea la Justicia Comunitaria de Paz", tengo a bien remitir la 
siguiente documentación: 

• Informe Técnico Jurídico de Viabilidad. 
• Exposición de Motivos. 
• Borrador de Anteproyecto de Ley, Que regula la justicia Comunitaria. 
• Calificación de Anteproyecto. 
• Nota remisoria de la calificación a Secretaria General. 

Atentan!efnrote~,~--------------------------
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ASAMBLEA NACIONAL 
DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA EN ASUNTOS PLENARIOS 

INFORME TÉCNICO-JURÍDICO 

INICIATIVA CIUDADANA No.U 

Que regula la justicia comunitaria 

I. SOBRE LA PROPUESTA 

La Licda. Magaly Castillo, presidenta y miembro de La Alianza Ciudadana Pro Justicia 
ha presentado en nombre de dicha asociación, a la Unidad para la Promoción de la 
Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional la propuesta que regula la justicia 
comunitaria. 

La ciudadana que representa la precitada asociación, fundamenta la propuesta en el 
hecho que luego de diversos análisis y diagnósticos realizados a lo que hoy conocemos como 
funcionarios de policía entiéndase ello corregidor, jueces nocturnos, alcaldes, etc, se ha 
palpado y experimentado una serie de lamentables injusticias y abusos por parte de los 
mismos. Situaciones que obedecen a la falta de conocimiento en la materia, toda vez que, estos 
funcionarios están inmersos en la jurisdicción administrativa, pero a la vez con funciones 
jurisdiccionales que muchas veces no compren den o manejan, aunado a que los mismos 
fo=an parte de autoridades autónomas con lo cual la credibilidad o parcialidad se ve 
cuestionada puesto que están inmersos en gobiernos independientes que por encima de todo 
mantienen intereses y líneas concretas y no están diseñados para impartir justicia como tal. 

Por tal razón, los ciudadanos proponen establecer la justicia comunitaria, como 
jurisdicción especial, encargada de dirimir controversias y garantizar el acceso de todos los 
ciudadanos a la justicia y a la convivencia pacífica, mediante la aplicación de los métodos 
alternativos de solución de los conflictos en el ámbito comunitario. 

11. CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

La propuesta presentada por la Alianza Ciudadana Pro Justicia a la Dirección para la 
Promoción de la Participación Ciudadana, consiste crear y regular la materia concerniente a la 
justicia comunitaria. 

La Constitución Política en su artículo 2 señala que la República de Panamá mantiene 
un sistema de coparticipación jurisdiccional basado en el principio de armónica colaboración 
de los Órganos del Estado. 



Por su lado, el artículo 202 de la Constitución Política dispone que el Órgano Judicial 
está constituido por la Corte Suprema de Justicia, los tribunales y los juzgados que la Ley 
establezca, lo que abre el espacio para que la creación de nuevos juzgados se encarguen de 
administrar justicia. 

A pesar de que la administración de justicia es competencia exclusiva de las 
dependencias del Órgano Judicial, en la actualidad la justicia administrativa está a cargo de los 
corregidores, alcaldes y jueces nocturnos, que son funcionarios adscritos a los Municipios y 
del Órgano Ejecutivo, respectivamente. 

Se trata de una situación excepcional que ha permitido que, desde la fundación de la 
República, un órgano distinto del instituido para ejercer la función judicial, administre justicia 
en el ámbito administrativo, con fundamento en el Código Administrativo. 

El Libro Tercero "De Policía" de dicho Código establece que estos funcionarios son 
parte de la administración pública que tiene por objeto hacer efectiva la ejecución de leyes y 
demás disposiciones nacionales y municipales encaminadas a la conservación de la 
tranquilidad social, de la moralidad, de las buenas costumbres y a la protección de las 
personas y sus intereses individuales y colectivos con lo cual se refleja claramente la 
naturaleza mixta de nuestro sistema judicial en donde autoridades de naturaleza administrativa 
en situaciones excepcionales ejerce facultades jurisdiccionales. 

También podemos observar que el Código Judicial vigente confiere a ciertas 
autoridades de policía competencia para conocer situaciones de carácter netamente judicial 
como lo son: 

1. Procesos civiles y ejecutivos cuyas cuantía no superan los B/.250.00. 
2. Procesos por delitos de hurto, apropiación indebida, estafa y daños, cuya 

cuantía no superan los B/.250.00. 
3. Procesos por delitos dolosos y culposos de lesiones cuando las incapacidades 

no excedan de los 30 días. 

Por otro lado, el articulo 233 de la Constitución Política dete=ina que el Municipio es 
una entidad que tiene un gobierno propio, democrático y autónomo la cual tiene entre sus 
funciones fundamentales la prestación de servicios públicos y el mej oramiento social de sus 
habitantes así como 10 demás que le asigne la Constitución Política y la ley. Este el 
fundamento por el cual en el área administrativa, específicamente en la municipal es que se 
mantiene atribuciones de tipo judicial. 

La administración de justicia en manos de los mencionados funcionarios ha sido objeto 
de críticas constantes, debido fundamentalmente a la ausencia de un procedimiento legal 
claro, la falta de fo=ación juridica de sus operadores, entre otras. Por estos motivos, los 
estudios y diagnósticos efectuados al funcionamiento de la justicia panameña, han puesto de 
relieve las inequidades que se producen de este sistema de administración. En este punto, es 
particularmente relevante la recomendación de la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia 



en el sentido de implementar un sistema de justicia comunitaria que reemplace el antiguo 
modelo de justicia local. 

En este sentido, el objetivo principal de esta propuesta consiste en aplicar métodos 
alternativos de resolución de conflictos, a través de un sistema que permita dirimir 
controversias, garantizar el acceso de todos los ciudadanos a la justicia y la convivencia 
pacífica en nuestro país. Para tal fin, se crea el servicio de justicia comunitaria el cual será 
prestado por el Juez de Paz y el Mediador Comunitario, además funcionará el Alcalde, el 
Concejo Municipal y la Comisión Técnica Distrital. Está ultima será la encargada de la 
selección de los jueces de paz mediante un proceso de selección y nombramiento. 

Será función de la Procuraduria de la Administración, la Escuela Judicial y la 
Universidad de Panamá elaborar los programas de formación inicial y la capacitación continua 
para los jueces de paz. Además todos los programas deberán estar incorporados en el plan de 
capacitación municipal de la Procuraduria de la Administración. 

El Juez de Paz y el Mediador Comunitario tendrán competencia para atender las 
siguientes faltas administrativas, riña, alteración del orden público, ruidos molestos, impedir 
el libre tránsito, destruir parques, no portar la cédula de identidad personal entre otras. Con 
relación a las causas civiles, se encargaran de conocer asuntos cuyas cuantía no excedan de 
quinientos balboas (El. 500.00). 

Es importante mencionar que para acudir a la justicia comunitaria, ya sea a través del 
mediador comunitario o el juez de paz, no es obligatoria la representación judicial. 

En cuanto a los agentes de Policía Nacional, en esta propuesta se establece que serán 
colaboradores de la justicia comunitaria y deberán acatar y ejecutar las órdenes del juez de 
paz, las cuales constaran por escrito, de manera clara y precisa. 

El proceso de formación de postulados y selección de los jueces de paz en los 
corregimientos de todo el país se realizará dentro de los doce meses siguientes a la 
promulgación de la Ley y la Procuraduría de la Administración certificará la inducción de los 
postulados, para lo cual los aspirante deben vincularse en los programas de inducción 
convocados por tal institución. Además en aquellas disposiciones en que se mencione la 
figura del corregidor o juez nocturno de policía deberá entenderse como Juez de Paz a partir 
de la entrada en vigencia de la Ley. 

Aunado a lo anterior, en la propuesta se establecen las modificaciones 
correspondientes para poder implementar la justicia comunitaria. Entre ellas Código Penal, 
Código Judicial, Código de la Familia, la Ley 135 de 1943 y la Ley 38 de 2001. De esta forma 
se hacen los ajustes correspondientes y se cumple con el objetivo principal de la justicia 
comunitaria. 



Tomando en consideración la propuesta de la Alianza Ciudadana Pro Justicia de crear 
y regular íntegramente el servicio de justicia comunitaria, en sustitución a la forma 
tradicional de justicia administrativa, es viable jurídica y técnicamente. Sin embargo, es 
necesario hacer la observación que por su elevado impacto, una ley de esta naturaleza debe 
contar con la participación del Órgano Ejecutivo y de los Municipios, lo cual deberá ser 
valorado en la fase de consultas y debates. 

111. CONCLUSIÓN 

Por las consideraciones que vienen expuestas, se concluye que: 

l. La propuesta del ciudadano tiene fundamento técnico y jurídico. 

2. La propuesta del ciudadano puede quedar recogida en un Anteproyecto de Ley Que 
regula la justicia comunitaria. 

3. La propuesta del ciudadano que se presenta es viable jurídicamente, por lo que puede 
ser sometido al trámite legislativo, en el evento que sea acogida por la respectiva 
comisión. 

4. Se hace la observación que la propuesta ciudadana, elevada Anteproyecto de Ley, no 
implica su aceptación, pues queda sujeta a que sea acogida por los titulares de la 
iniciativa legislativa, lo que dependerá de la agenta de la respectiva Comisión. 

Asesora Legal 



Panamá, 14 de octubre de 2010 

Honorable Diputado 
José Muñoz 
Presidente de la Asamblea Nacional 
República de Panamá 
E. S. D 

Señor Presidente: 

En base al mecanismo de Participación Ciudadana, La Alianza Ciudadana Pro Justicia 

presenta a la consideración de la Honorable Asamblea Nacional, el Proyecto de Ley, QUE 

REGULA LA JUSTICIA COMUNITARIA, el cual merece la siguiente 

PROPUESTA DE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En nuestro país, rigió hasta el año 1918, el Código de Policía de Colombia, el cual otorgaba 

facultades jurisdiccionales a las autoridades de policía para mantener el orden y la 

convivencia dentro de su territorio. Esta no=ativa'legal fue ajustada a nuestra realidad, 

incluyéndose en el Código Administrativo, asuntos tales como procedimientos de policía, 

aplicación de penas y la despenalización de faltas de poca consideración para atribuirles su 

conocimiento a las autoridades de policía. 

El libro tercero, de Policía, de nuestro Código Administrativo establece que la policía es la 

parte de la administración pública que tiene por objeto hacer efectiva la ejecución de las 

leyes y demás disposiciones nacionales y municipales, encaminadas a la conservación de la 

tranquilidad social, de la moralidad y de las buenas costumbres y a la protección de las 

personas y sus intereses individuales y colectivos. 

Esta disposición refleja claramente la naturaleza mixta de nuestro sistema de justicia local, 

el cual, les otorga a sus autoridades roles administrativos y jurisdiccionales, para garantizar 

la convivencia social. 

Este sistema mixto ha sido reconocido por nuestra jurisprudencia constitucional, 

particularmente a través del Fallo de 28 de agosto de 1998, en el cual el Pleno de la Corte 

Suprema de Justicia, sustentó lo siguiente: 

" De los precedentes transcritos puede deducirse que el artículo 2 

constitucional, a diferencia de lo preceptuado en el artículo 117 de la 

Constitución Española de 1978 y de otras cartas constitucionales, no 

establece en nuestro medio el principio de exclusividad de la jurisdicción 
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en el Órgano Judicial, es decir su atribución privativa de juzgar y hacer 

ejecutar lo juzgado. 

Existe en Panamá un sistema de coparticipación jurisdiccional, 

fundamentado en el principio de armónica colaboración de los órganos 

del Estado y justificado solamente por razones sociales, económicas y 

políticas, las que deben ser ponderadas concretamente por el Órgano 

Judicial en el ejercicio de sus atribuciones funcionales, de manera que no 

se constituyan en intromisiones intolerables a la "natural" función 

jurisdiccional de éste. 

Es evidente que debe tratarse de funciones jurisdiccionales propiamente 

dichas, previstas en la ley, las que dentro de este contexto podrían co

ejercer los otros órganos del Estado ... " 

Este citado sustento jurisprudencial, es acorde con la atribución jurisdiccional que desde los 

inicios de nuestra era republicana ha reconocido a las autoridades de policía, como lo son el 

corregidor, el juez nocturno y el alcalde, el conocimiento y decisión de las faltas 

administrativas. 

Cabe señalar que estas atribuciones han aumentado con el transcurso de los años, tal es el 

caso de la refo=a introducida por la Ley 53 de 1995 al Código Judicial, confiriéndole a las 

autoridades de policía la competencia para conocer y decidir los procesos civiles y 

ejecutivos cuyas cuantías no superen los B/.250.00; los procesos por delitos de hurto, 

apropiación indebida, estafa y daños, cuyas cuantías no superen los B/. 250.00; Y de los 

procesos por delitos dolosos y culposos de lesiones cuando la incapacidad no exceda los 30 

días. 

Más recientemente, el nuevo Código Penal, refuerza estas atribuciones despenalizando una 

serie de conductas establecidas en dicho cuerpo legal, como lo son el hurto, el hurto 

pecuario, la estafa y otras conductas tipificadas cuando éstas no superen los B/. 250.00. 

Estas facultades jurisdiccionales y otras, han sido atribuidas a nuestras autoridades de 

policía, las cuales en su mayoria fo=an parte del Munícipio, a excepción de los jueces 

nocturnos que fo=an parte del Órgano Ejecutivo. 

Debemos resaltar que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 233 constitucional, el 

Municipio es una entidad que tiene un gobierno propio, democrático y autónomo, la cual 

tiene entre sus atribuciones fundamentales la prestación de servicios públicos y el 

mejoramiento social de sus habitantes, así como las demás que le asigne la Constitución 

Política y la Ley. Son estas atribuciones las que justifican de fo=a absoluta y coherente 

mantener en el ámbito local, las atribuciones que hoy día atienden las autoridades de 

policía, pero con una transfo=ación definitiva y contundente del sistema actual hacia la 

instauración de un sistema basado en la filosofía de la justicia de paz. 
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El sistema de justicia administrativa de policía impartido hoy día por nuestros corregidores, 

regidores, alcaldes y jueces nocturnos ha sido objeto de diversos diagnósticos que 

confirman la presencia de serios vicios de arbitrariedad, injusticias y violación a las 

garantías fundamentales. 

La justicia de paz no es un sistema novedoso en el continente, la misma ya está siendo 

aplicada con éxito en distintos países como: Perú, Bolivia, República Dominicana, 

Ecuador, Colombia y Venezuela. Este tipo de justicia descansa en la aplicación de métodos 

alternos de solución de conflictos como la mediación y la conciliación para atender las 

controversias comunitarias e individuales conforme a la equidad, es decir, buscando la 

justicia para cada caso en concreto. 

El informe del Pacto de Estado por la Justicia entregado al Presidente de la República en 

septiembre de 2005, señaló como parte de la estrategia de Acceso a la Justicia la creación 

de una jurisdicción de paz. Dicho informe contenía una propuesta de ley que debía ser 

analizada y debatida, a fin de lograr elaborar un proyecto final que planteara la 

transformación de nuestro sistema actual por uno que se ajustará a nuestra realidad social, 

política y económica. 

De acuerdo con este mandato, la Procuraduria de la Administración, que fue el ente 

responsable de dicha tarea, convocó una mesa técnica para abordar el tema. Esta mesa 

estuvo integrada por representantes de todos los miembros del Pacto de Estado por la 

Justicia, a saber: Órgano Judicial, Procuraduría General de la N ación, Defensoria del 

Pueblo, Alianza Ciudadana Pro Justicia, Colegio Nacional de Abogados, Ministerio de 

Gobierno y Justicia, Asamblea Nacional. Así también, participaron otras organizaciones y 

entidades como el Ministerio de Economía y Finanzas, Asociación de Municipios de 

Panamá, Asociación de Alcaldes de Panamá, Asociación de Jueces y Magistrados, 

Municipio de Panamá, Municipio de Colón, Universidad de Panamá, Universidad de 

Ciencia y Tecnología, Autoridad Nacional del Ambiente, entre otros. 

Luego de analizar los diagnósticos, la experiencia internacional y confrontarla con nuestra 

realidad, la mesa técnica logró elaborar el Proyecto de Ley, "Que regula la Justicia 

Comunitaria", que a la fecha ha sido revisado y actualizado por distintos actores de 

diversos sectores y que hoy día nos honramos en presentar ante esta Augusta Cámara. 

Este proyecto propone una justicia rápida, gratuita, informal, basada en principios de 

equidad, oralidad, transparencia, rendición de cuentas, eficacia, independencia y de 

diversidad cultural, para atender aquellos conflictos y controversias que constituyen faltas 

administrativas y algunos asuntos civiles de menor cuantía. 

La justicia comunitaria que se proyecta será aplicada en los corregimientos por el juez de 



paz y el mediador comunitario y la misma tiende a la renovación de la administración de la 

justicia local, a fin de humanizarla, acelerarla y desburocratizarla, a fin de proponer una 

justicia con absoluto respeto de los derechos humanos y las garantías individuales y 

colectivas establecidas en la Constitución Política, basada en la capacitación continua y 

permanente de sus funcionarios y el establecimiento de un procedimiento único claramente 

definido en la Ley. 

El proyecto de justicia comunitaria reconoce la justicia tradicional impartida por las 

autoridades comarcales. 

El nombramiento del juez de paz será a través de un proceso público de convocatoria y 

selección, realizado por una Comisión Técnica Distrital, integrada por instituciones 

gubernamentales y la sociedad civil organizada o grupos con incidencia en el corregimento. 

Este funcionario deberá revestir estabilidad, lo que garantiza su inamovilidad a menos que 

incurra en faltas a la Ley y al Código de Ética. 

El juez de paz tendrá potestad para imponer las siguientes sanciones: amonestación verbal, 

multa (hasta mil balboas), indemnización como sanción accesoria y trabajo comunitario. 

Se elimina el arresto, salvo casos excepcionales como medidas de protección a víctimas de 

violencia doméstica o grave riesgo de atentar contra la vida de una persona. 

Los altos niveles de conflictividad e intolerancia que vive actualmente el país, nos obligan a 

darle un giro al régimen legal para ponerlo a tono con los fundamentos de la cultura de paz, 

es decir, la respuesta no está en la judicialización de los conflictos pues la historia nos ha 

demostrado que el sistema ordinario de justicia impartido por nuestros tribunales está 

saturado, por lo que es necesario constituir una justicia comunitaria que brinde al ciudadano 

herramientas para solucionar sus conflictos a través del diálogo, promueva la cohesión 

social, la participación ciudadana y que a su vez permita desahogar la administración de 

justicia ordinaria. 

Por todo lo antes expuesto, esperamos con convicción que este proyecto de ley sea 

discutido y acogido por esta Cámara Legislativa, a fin de darle al país un nuevo sistema de 

justicia local accesible, expedito, viable y efectivo. 
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ANTEPROYECTO DE LEY 

De 14 de octubre de 2010 

Que regula la Justicia Comunitaria 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo 1 
Objetivo y Principios 

Artículo 1. La presente ley regula la justicia comunitaria y la aplicación de los métodos 

alternativos de resolución de conflictos en este ámbito, a través de un sistema que permita 

dirimir las controversias, garantizar el acceso de todos los ciudadanos a la justicia y la 

convivencia pacífica. 

Artículo 2. Los principios que orientan la justicia comunitaria son: 

1. Diversidad Cultural. La justicia comunitaria debe tomar en cuenta las condiciones étnicas 

y culturales de las partes. 

2. Eficacia. Garantizar la pronta atención y resolución de los conflictos que someta el 

ciudadano. 

3. Equidad. Lograr el equilibrio de las partes en la resolución de los conflictos en el marco de 

los derechos humanos y conforme al contexto de la realidad local. 

4. Gratuidad. El acceso a la justicia comunitaria será libre de costos para los ciudadanos. 

5. Independencia. Ejercer la justicia comunitaria con sujeción a la Constitución y a la Ley. 

6. Imparcialidad. Los jueces de paz actúan sin ninguna clase de discriminación entre las 

partes, otorgándoles tratamiento igualitario frente al procedimiento. 

7. Oralidad. Las actuaciones serán realizadas de manera oral, con inmediación de qUIen 

resuelva la controversia. 

8. Rendición de Cuentas. Suministrar periódicamente, a las autoridades nacionales y locales, 

así como a la comunidad, la información relativa al resultado de su gestión, manejo y 

tratamiento en la solución de los conflictos de su competencia. 

9. Transparencia. Ejercer la justicia comunitaria conforme al interés público, proveer 

información a requerimiento cuando no sea de carácter restringido o confidencial. 

Capítulo II 
Organización, Funcionamiento y Recursos Económicos 

de la Casa de Justicia Comunitaria 

Artículo 3. Se crea el servicio de justicia comunitaria por corregimiento el cual será 

prestado por el juez de paz y el mediador comunitario, de acuerdo con las competencias y 

procedimiento establecido en la presente Ley. 
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Artículo 4. En cada corregimiento funcionará una casa de justicia comunitaria que contará 

con el siguiente personal mínimo: un juez de paz, un secretario que lo reemplazará en sus 

ausencias, un mediador comunitario, un oficinistalnotificador y cualquier otro personal que 

requiera el Despacho según el corregimiento. Podrá crearse más de una casa de justicia 

comunitaria por corregimiento tomando en cuenta el nivel de conflictividad, el número de 

habitantes, las diferentes realidades sociales dentro del mismo y el presupuesto municipal. 

Artículo s. Los mediadores comunitarios pueden ser funcionarios pe=anentes de la casa de 

justicia comunitaria o voluntarios de las comunidades aledañas. Estos últimos prestarán el 

servicio de acuerdo con un sistema de incentivos que será desarrollado por el municipio 

respectivo. 

Artículo 6. Los salarios y demás prestaciones del juez y los funcionarios de la casa de 

justicia comunitaria, incluyendo al mediador comunitario cuando este último sea funcionario 

pe=anente, serán cargados al presupuesto de rentas y gastos municipales. 

Artículo 7. Se garantizará la prestación del servicio de justicia comunitaria de fo=a 

ininterrumpida y continua de acuerdo con lo establecido en la presente Ley y confo=e a las 

necesidades de cada municipio 

El Concejo Municipal incorporará en el reglamento interno municipal lo relativo al 

funcionamiento de las casas de justicia comunitaria. 

Artículo 8. En los corregimientos con altos niveles de conflictividad se brindará el servicio 

de Justicia de Paz en periodo nocturno. El juez de paz solamente podrá adoptar medidas de 

prevención y protección inmediatas a las víctimas y a la comunidad afectada y deberá remitir 

su actuación al juez de paz diurno o a la autoridad competente, en un término no mayor de 

cuarenta y ocho horas. 

Artículo 9. El servicio de justicia comunitaria funcionará con las siguientes autoridades e 

instancias: Alcalde, Concejo Municipal, Comisión Interinstitucional, Comisión Técnica 

Distrital, Juez de paz y Mediador Comunitario. 

Artículo 10. Existirá una comisión interinstitucional integrada por la Procuraduría de la 

Administración, el Ministerio de Gobierno y Justicia, el Ministerio de Economia y Finanzas y la 

Defensoría del Pueblo, que ejercerán la coordinación de la comisión de manera rotativa. 

Además, la comisión interinstitucional estará confo=ada por un representante de cada una de 

las siguientes organizaciones: autoridades comarcales, los alcaldes y representación de las 

organizaciones de la sociedad civiL 

Esta Comisión tendrá como responsabilidad dictar las políticas a seguir en materia de 

justicia comunitaria. Para garantizar la continuidad, se trabajará con los mismos representantes 

de cada una de las entidades miembros de la comisión, independientemente de qué institución 
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esté ejerciendo la coordinación. 

Existirá una Secretaria Técnica encargada de convocar a las reuniones de la comisión, 

elaborar las actas, recabar las estadísticas y llevar los correspondientes registros. 

Cada municipio llevará las estadísticas de los asuntos que conocen las casas de justicia 

comunitaria, incluso aquellos atendidos por mediadores comunitarios. El Alcalde 

correspondiente remitirá a la Secretaria Técnica de la Coordinación Interinstitucional, un 

informe trimestral con dicha estadística, dentro de la semana siguiente al vencimiento del 

período. 

El ente coordinador convocará, como mínimo dos veces al año a los miembros de la 

Coordinación Interinstitucional para realizar la evaluación del sistema de justicia comunitaria y 

hacer las recomendaciones pertinentes. 

Sección la 
Formación y Capacitación 

Artículo 11. El programa de formación inicial y capacitación continua para los jueces de paz, 

será diseñado por la Procuraduría de la Administración, con la colaboración de la Escuela 

Judicial y la Universidad de Panamá. 

La ejecución de este programa estará a cargo de la Procuraduría de la Administración, 

en los municipios, quienes deberán garantizar su efectivo desarrollo. Este programa debe estar 

incorporado en el plan de capacitación municipal de la Procuraduría de la Administración. 

Artículo 12. El seguimiento del servicio de mediación comunitaria que presten los municipios 

estará a cargo del Ministerio de Gobierno y Justicia. 

Para los efectos de la capacitación y acompañamiento técnico de los mediadores 

comunitarios, los alcaldes podrán recurrir a las entidades gubernamentales y no 

gubernamentales reconocidas para tal fin por el Ministerio de Gobierno y Justicia. 

Sección 2a 

Comisión Técnica Distrital 

Artículo 13. La Comisión Técnica Distrital estará integrada por: 

1. Un representante de la Defensoria del Pueblo, 

2. Un representante de las universidades con presencia en el distrito o la provincia. 

3. Dos representantes de las organizaciones de sociedad civil organizada con presencia 

en el corregimiento o en su defecto en el distrito con trayectoria de labor comunitaria. 

4. Un representante de la Junta Comunal del corregimiento de que se trate. 

Artículo 14. La Comisión deberá dictar su Reglamento Interno de funcionamiento, de 

selección del juez de paz y del procedimiento de conformación de la Comisión de Apelaciones. 

Las decisiones de la Comisión serán adoptadas de acuerdo con los principios de transparencia, 

por consenso yen caso de no lograrse se adoptarán con el voto de la mayoría de los miembros. 
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La Comisión detenninará el procedimiento para verificar la idoneidad ética y 

académica exigida como requisito para ser juez de paz. 

Sección 3' 
Juez de paz y Mediador Comunitario 

Artículo 15. El juez de paz es la autoridad encargada de prevenir y sancionar las conductas y 

actos que alteren el orden público y la convivencia pacífica en los corregimientos, de acuerdo a 

las competencias y procedimientos establecidos en la presente Ley. 

Artículo 16. El mediador comunitario es aquel miembro de la comunidad con idoneidad para 

facilitar la comunicación entre las partes involucradas en un conflicto, con miras a la solución 

del mismo, de una manera ágil, económica y amigable, así como a la restauración de las 

relaciones interpersonales y comunitarias. 

Este mediador es un colaborador del juez de paz encargado de fortalecer los valores 

fundamentales de la convivencia humana, de respeto, tolerancia y libertad y contribuir en la 

búsqueda y promoción de la convivencia pacífica dentro del corregimiento. 

Capítulo III 
Requisitos, Selección y N ombrarniento 

Sección ¡a 
Requisitos 

Artículo 17. Para ser juez de paz se requiere: 

l. Ser de nacionalidad panameña. 

2. Ser mayor de 30 años. 

3. Ser abogado en aquellos municipios metropolitanos y urbanos; y en los Municipios 

semi-urbanos y rurales, haber culminado educación media. 

4. Haber aprobado previamente el curso de formación inicial al cargo brindado por la 

Procuraduria de la Administración. 

5. Ser residente en el corregimiento respectivo, durante los últimos dos años anteriores a 

su postulación, en el caso de los municipios metropolitanos o urbanos, y en el distrito, 

en aquellos municipios semi-urbanos y rurales. 

6. Ser postulado por la comunidad o una organización social del respectivo municipio. 

7. Tener idoneidad ética, de acuerdo con el procedimiento aprobado por la Comisión 

Técnica Distrital. 

Artículo 18. El aspirante a juez de paz no puede tener vinculos de parentesco dentro del 

cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con el Gobernador, Alcalde, 

representantes de corregimiento o concejales; ni pertenecer a ningún partido político. 

Artículo 19. El juez de paz no puede ejercer el comercio, cualquier otro cargo público o 
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privado, excepto la docencia fuera de las horas laborables. 

Artículo 20. Los requisitos para obtener la certificación como mediador comunitario son los 

siguientes: 

1. Ser mayor de veintiún años. 

2. Ser de nacionalidad panameña. 

3. Haber culminado estudios primarios. 

4. Haber recibido capacitación en materia de mediación comunitaria, por un mínimo de 

cuarenta horas en una institución o centro de formación debidamente reconocido. 

5. Estar inscrito en un centro de conciliación y mediación comunitaria, y 

6. No haber sido condenado por delitos de prevaricación, falsedad o estafa. 

Estos requisitos deberán ser acreditados ante el Ministerio de Gobierno y Justicia, que es 

la entidad competente para otorgar la certificación correspondiente. 

Sección 2" 
Proceso de Selección y Nombramiento 

Artículo 21. Con la fmalidad de reunir a la Comisión Técnica Distrital, cada vez que se haga 

necesario iniciar un proceso de selección de los jueces de paz, el Consejo Municipal dictará una 

resolución que contenga los siguientes puntos: 

1. Convocatoria a las organizaciones de sociedad civil de la comunidad con el fm de que 

presenten sus dos representantes. 

2. Citación a los otros miembros que deben formar la Comisión. 

3. Convocatoria pública para los interesados en el cargo de jueces de paz. 

El Concejo Municipal realizará una convocatoria pública por corregimiento, para la 

selección de los aspirantes al cargo de juez de paz y mediador comunitario, cuando éste último 

sea un funcionario permanente. 

Culminado el proceso de convocatoria, el Concejo tendrá un periodo de ocho días 

hábiles para revisar el cumplimiento de los requisitos solicitados y remitir a la Comisión 

Técnica Distrital, una vez instaurada, una lista con todos los aspirantes que reúnen los requisitos 

de elegibilidad. 

El proceso de convocatoria pública para los cargos de juez de paz y mediador 

comunitario, cuando sea funcionario permanente, será reglamentado por el Concejo Municipal. 

Artículo 22. Reunida la Comisión Técnica Distrital, esta evaluará la documentación de los 

aspirantes, realizará una entrevista y le asignará puntaj e a cada uno de ellos. 

Culminado este proceso que no será superior a quince días, la Comisión remitirá al 

Alcalde el informe de evaluación con la tema de los elegibles con mayor puntaje. 

El Alcalde nombrará al juez de paz respectivo dentro de un término no mayor de tres 

días hábiles contado a partir de la recepción del informe de la Comisión Técnica. 
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Artículo 23. El Alcalde municipal nombrará en cada casa de justicia comunitaria, como 

mínimo, un mediador comunitario idóneo, residente del corregimiento respectivo. En caso de 

no existir mediadores comunitarios a nivel del corregimiento, deberá ser residente del distrito. 

Artículo 24. El mediador comunitario cuando, a juicio de la Comisión Técnica Distrital, deba 

ser un funcionario permanente, será escogido mediante el procedimiento establecido para el 

juez de paz. 

Artículo 25. El secretario, el oficinistalnotificador y demás personal de las casas de justicia 

comunitaria serán nombrados por el juez de paz e ingresarán al servicio público mediante el 

procedimiento establecido en la Ley de Carrera Administrativa Municipal y, en su defecto, a 

través de un concurso de mérito. 

Capítulo IV 
Competencias, Procedimiento y Sanciones 

Sección 1" 
Competencia del Juez de Paz y el Mediador Comunitario 

Artículo 26. El juez de paz tendrá competencia para atender y decidir, siempre y cuando no 

constituyan delito, las siguientes faltas administrativas: 

l. Impedir a las autoridades y agentes de la policía el ejercicio de sus funciones 

constitucionales y legales. 

2. Alteración del orden público y la convivencia pacífica. 

3. Actos que atenten contra la integridad y la seguridad ciudadana. 

4. Riña o pelea. 

5. Ruidos molestos. 

6. Quemas 

7. Provocaciones o amagos. 

8. Ruidos y molestias desagradables. 

9. Molestias o daños causados por animales domésticos o en soltura. 

10. Impedir el libre tránsito o transporte. 

11. Perturbación del goce pacífico de la propiedad. 

12. Actos que atenten contra la moral y las buenas costumbres de la comunidad. 

13. Destruir los parques, jardines, paredes o causar cualquier otro daño a la propiedad 

ajena. 

14. Alterar las fachadas de las unidades departamentales o infringir las disposiciones del 

régimen de Propiedad Horizontal, de acuerdo a la Ley 31 de 18 de junio de 2010. 

15. No portar la cédula de identidad personal. 

16. Enarbolar la bandera nacional en mal estado físico o su uso indebido. 
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17. Realizar fiestas o cualquier actividad de diversión pública sin el pe=iso municipal 

correspondiente. 

18. Agresiones verbales que alteren la convivencia pacífica en la comunidad. 

19. Procurarse mediante engaño un provecho ilícito en perjuicio de otro hasta por la suma 

de doscientos cincuenta balboas (B/.250.00). 

20. Agresiones físicas cuya incapacidad sea menor de treinta días. 

21. Los hechos ilícitos de hurto, hurto agravado, estafa y otros fraudes, daños, apropiación 

indebida, usurpación establecidas en el Código Penal, si la cuantía no excede los 

doscientos cincuenta balboas (B/.250.00). 

22. Todas aquellas que impliquen la infracción de disposiciones municipales. 

Artículo 27. Los jueces de paz conocerán y decidirán las siguientes causas civiles y 

comunitarias: 

1. Asuntos cuyas cuantías no excedan de quinientos balboas (B/.500.00). 

2. Asuntos relacionados a las servidumbres. 

3. Asuntos relacionados a las cercas medianeras. 

4. Procesos para el cobro de los gastos comunes relativos al régimen de Propiedad 

Horizontal cuyas cuantías no excedan los quinientos balboas (B/.500.00), de acuerdo a 

la Ley 31 de 18 de junio de 2010. 

5. Procesos por desahucio y lanzamiento por intruso. 

6. A prevención, las pensiones alimenticias 

7. Instalación y prestación de servicios técnÍcos básicos (plomería, ebanistería, carpintería 

electricidad, chapistería, pintura y mecánica. 

8. Arbolado rural y urbano. 

9. Filtración de agua. 

10. Paredes y cercas medianeras 

11. Riego 

12. Uso de espacios comunes 

13. Ampliación, mej oras y daños u ocupación de la propiedad. 

14. Pastizales 

En el caso de servidumbres, la decisión del juez de paz será de carácter provisional. No 

obstante, las partes podrán someter este tipo de asuntos a la instancia judicial correspondiente. 

Las decisiones provisionales del juez de paz se cumplirán hasta tanto sean revocadas por la 

instancia judicial. 

Artículo 28. También corresponden al juez de paz las siguientes atribuciones: 

l. Promover el Estado de Derecho, el cumplimiento de la Constitución Política, las leyes 

y las disposiciones municipales. 

2. Estimular el uso y aplicación de los medios alternos de solución de conflictos. 
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3. Administrar la casa de justicia comunitaria. 

4. Propiciar un ambiente laboral colaborativo y armonioso con el personal de la casa de 

justicia comunitaria. 

5. Nombrar al secretario, oficinista/notificador y cualquier otro personal de la casa de 

justicia comunitaria 

6. Dirimir las controversias que se sometan a su consideración, de conformidad con lo 

establecido en la presente Ley. 

7. Las demás que le sean conferidas por otras disposiciones. 

Artículo 29. Los mediadores comunitarios sólo podrán atender los asuntos comunitarios 

competencia de los jueces de paz a saber: 

1. Ruidos molestos 

2. Riñas 

3. Mascotas o animales en soltura. 

4. Quemas 

5. Colindancias 

6. Instalación y prestación de servicios técnicos (plomería, ebanistería, carpintería, 

electricidad, chapistería, pintura y mecánica. 

7. Arbolado rural y urbano. 

8. Filtración de agua. 

9. Paredes y cercas medianeras. 

10. Riego 

11. podrán atender los casos que son competencia de los jueces de paz, exceptuando los 

casos de pensión alimenticia. 

Artículo 30. Para acudir a la justicia comunitaria, ya sea a través del mediador comunitario o el 

juez de paz, no es obligatoria la representación judicial. 

Sección 2" 
Mediación Comunitaria 

Artículo 31. La mediación comunitaria es la primera alternativa de justicia a la que se puede 

acudir de manera directa o por derivación del juez de paz. 

Artículo 32. La mediación comunitaria es aquella donde las partes someten su conflicto ante un 

mediador idóneo, a fin de que se les asista en la búsqueda de una solución consensuada al 

conflicto. 

Este mecanismo desarrolla relaciones igualitarias y de cooperación entre las partes. El 

acuerdo de mediación es el convenio de voluntades donde se expresan cada uno de los puntos 

acordados dentro de la sesión de mediación, el cual es de cumplimiento forzoso para las partes; 

se hará constar por escrito mediante un acta que prestará mérito ejecutivo y hará tránsito a cosa 

juzgada, a partir de la firma de los interesados y el mediador. 
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De no lograrse un acuerdo, las partes podrán someter el conflicto al conocimiento del 

juez de paz. 

Sección 3" 
Procedimiento ante los Jueces de Paz 

Artículo 33. Las actuaciones ante el juez de paz se iniciarán de oficio o a solicitud de parte. La 

iniciación será de oficio por disposición del juez de paz o a instancia de parte cuando se accede 

a una petición de persona interesada. 

En caso de iniciación de oficio, el juez de paz tiene la potestad de enviar el caso al 

mediador comunitario o realizar la audiencia oral. 

Cuando el proceso se inicia a petición de una de las partes, el juez invitará a la 

contraparte al proceso. En caso de renuencia, se le citará, para lo cual el juez de paz podrá 

solicitar la colaboración de un agente de la Policía Nacional. 

Artículo 34. Los agentes de la Policía Nacional son colaboradores de la justicia comunitaria. 

En aquellas diligencias donde se requiera su intervención, éstos deberán acatar y ejecutar las 

órdenes del juez de paz. Estas órdenes deberán constar por escrito, de manera clara y precisa. 

Artículo 35. En el acto de audiencia, el juez de paz instará a las partes a la conciliación y podrá 

proponer alternativas de solución. Estas alternativas no son de obligatorio acatamiento para las 

partes, ni constituyen causales de recusación. 

Artículo 36. En caso de no existir acuerdo en conciliación, el juez escuchará a las partes 

quienes tendrán las mismas oportunidades para presentar sus cargos y descargos, así como las 

pruebas correspondientes, que serán valoradas por el juez. Culminada la audiencia, el juez de 

paz decidirá de acuerdo con los parámetros establecidos en la presente Ley. 

El fallo constará por escrito y no será contrario a la Constitución Política de la República 

ni a los derechos fundamentales. Este fallo requiere ser motivado, y para ello el juez de paz 

tendrá en cuenta como mínimo los siguientes aspectos: 

1. Los hechos y situación personal de las partes. 

2. La naturaleza del asunto y los valores sociales, culturales y morales comprometidos. 

3. La proporcionalidad del daño y las responsabilidades conjuntas, y 

4. Los criterios de la comunidad sobre lo justo. 

El fallo del juez de paz será notificado personalmente al finalizar la audiencia. Una vez 

notificadas las partes sin que se presente recurso de apelación, la decisión del juez debe ser 

cumplida en un período máximo de los treinta días, siguientes a la notificación. 

En caso de incumplimiento del fallo, el juez de paz dentro de las cuarenta y ocho horas 

siguientes de haber finalizado el plazo señalado en el párrafo anterior, remitirá el expediente 

de oficio al juez municipal respectivo, para que se inicie el proceso penal por el delito de 

quebrantamiento de sanción. 
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Artículo 37. La parte que se considere agraviada por el fallo del juez de paz tiene derecho a 

interponer recurso de apelación y sustentarlo verbalmente en el acto de la notificación, sin 

necesidad de abogado, caso en el cual se dejará constancia en el expediente y se concederá a la 

otra parte la oportunidad para oponerse, de igual fo=a. 

El recurso de apelación también podrá interponerse y sustentarse por escrito, ante el 

mismo juez, dentro de los tres días siguientes a la notificación del fallo. Estos días empezarán 

a correr sin necesidad de resolución. Si no se sustenta el recurso de apelación, se declarará 

desierto. 

Vencido este té=ino, el opositor contará con tres días para fo=alizar su argumento 

que, de igual fo=a, corren sin necesidad de resolución, siempre que estuviere notificado de la 

resolución impugnada. 

Artículo 38. Una vez surtido el trámite antes descrito, el juez de paz resolverá sobre la 

concesión de la apelación y, en caso de que fuere procedente, ordenará la notificación por edicto 

de la resolución que concede el recurso y remitirá enseguida el expediente a la Comisión de 

Apelaciones. 

La resolución que decide la apelación es irrecurrible. 

Artículo 39. La Comisión de Apelaciones estará integrada por tres jueces de paz de los 

corregimientos más cercanos. El juez de la causa participará en dicha Comisión para sustentar 

de fo=a oral su fallo, no obstante la decisión es tomada en sala de acuerdo por los otros tres 

jueces de paz. 

La Comisión de Apelaciones podrá revocar, modificar o confi=ar el fallo del juez de 

paz y decidirá dentro de los quince días siguientes a la fecha del recibo de la solicitud de 

apelación. 

Las decisiones de los jueces de paz no son recurribles ante la jurisdicción contencioso 

administrativa. 

El concejo municipal garantizará el funcionamiento administrativo de las comisiones de 

apelaciones del respectivo distrito y emitirá el reglamento correspondiente. 

Artículo 40. En segunda instancia no se admitirán nuevas pruebas, pero la Comisión podrá 

practicar las que quedasen pendientes de práctica en primera instancia y las que considere 

necesarias para esclarecer puntos oscuros o dudosos, las cuales decretará de oficio, mediante 

resolución motivada e inapelable. 

Artículo 41. Salvo lo establecido expresamente para casos especiales, las apelaciones contra los 

fallos del juez de paz se concederán: 

l. En el efecto suspensivo, cuando se trate de la resolución que ponga fin a la instancia. 

2. En efecto devolutivo, cuando se trate de la resolución que ponga té=ino al proceso de 
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alimentos. 

Artículo 42. El fallo de segunda instancia debe dictarse dentro de los treinta días siguientes al 

ingreso del expediente al tribunal y será notificado por edicto. 

Sección 4' 
Medidas 

Artículo 43. Para garantizar el resultado de los procesos o para salvaguardar la paz y la 

convivencia pacífica dentro del corregimiento, los jueces de paz podrán ordenar, de forma 

irrecurrible, las siguientes medidas: 

l. Fianza de Paz y Buena Conducta. 

2. Orden de alejamiento. 

3. Orden de suspensión temporal de actividades y obras relacionada con los conflictos 

vecinales. 

4. Orden de desalojo o lanzamiento. 

5. Cauciones pecuniarias. 

6. Boleta de Protección. 

7. Presentación periódica al Despacho. 

8. En los casos de violencia doméstica o cuando esté en peligro la vida de las personas, los 

jueces de paz tienen facultad para dictar las medidas de protección establecidas en la 

Ley, incluyendo aprehensiones a prevención que no excedan de veinticuatro horas. 

Adoptada esta medida provisional, el Juez deberá remitir inmediatamente el expediente 

a la autoridad competente. 

9. En los casos que se requiera, el juez de paz podrá decretar el comiso de los bienes que se 

utilizaron para la comisión de la falta, los que serán colocados baj o su custodia en el área 

destinada por el juez de paz para ello, y se aplicarán las normas vigentes en materia de 

manejo de bienes aprehendidos. 

10. El juez de paz también podrá realizar inspecciones en el lugar de los hechos, a solicitud 

de parte. 

11. Medidas de seguridad, para los casos de enfermos mentales e indigentes. El juez de paz 

aplicará como medidas de seguridad la remisión al hospital psiquiátrico o a 

establecimientos de readaptación o resocialización. 

Sección 5' 
Sanciones 

Artículo 44. Los jueces de paz podrán imponer las siguientes sanciones, de acuerdo a la 

gravedad de la falta o del asunto: 

L Amonestación verbal, privada o pública. 

2. Trabajo comunitario. 

3. Multa en proporción e importancia al daño causado, hasta la suma de mil balboas 

(B/.l,OOO.OO). 
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4. Reparación del daño causado o indemnización, como sanción accesoria. 

s. Prohibición de portar armas, como sanción accesoria. 

Todos los procesos en materia de justicia comunitaria procurarán la restauración de las 

relaciones interpersonales o vecinales, reconociendo los derechos de las víctimas. 

El juez de paz podrá sugerir o motivar el desarrollo de actividades que involucren a 

familiares o vecinos del infractor o a la comunidad, con el objeto de restaurar las relaciones 

interpersonales o vecinales y buscar la integración social. 

Artículo 45. En caso de reincidencia en la comisión de una falta administrativa, el juez de paz 

podrá remitir al infractor a programas sociales municipales o estatales. 

Artículo 46. Por trabajo comunitario se entiende aquella actividad que, a solicitud del infractor, 

es prestado por este a la comunidad. Se refiere a trabajos relativos al ornato, limpieza, 

mantenimiento, decoración, construcción, reparación o cualquier otra labor que represente algún 

beneficio social dentro del lugar donde se cumple la sanción o en el distrito o provincia donde 

resida la persona. La prestación del trabajo comunitario estará bajo la vigilancia y control de la 

autoridad que la impuso. 

Para los efectos del trabajo comunitario, se tomará en cuenta las habilidades, destrezas, 

potencialidades y preparación académica del infractor, a fm de generar grupos focales con 

actividades que les sirvan como labor-terapia y que favorezcan su reinserción en la sociedad. 

Capítulo V 
Destitución 

Artículo 47. Las causales de destitución de los jueces de paz y de los mediadores comunitarios 

nombrados como funcionarios permanentes en las casas de justicia comunitaria, son las 

siguientes: 

1. Condena judicial ejecutoriada por delito doloso. 

2. Incumplimiento de los deberes inherentes a su cargo. 

3. Incurrir en alguna de las prohibiciones establecidas en la presente Ley. 

4. Recibir y/o hacerse prometer de cualquier persona pago, dádivas, favores, para sí o 

para otro, como contribución o recompensa por la ejecución u omisión de las funciones 

inherentes a su cargo. 

5. Incurrir en una falta ética o disciplinaria grave. 

En estos casos se seguirá el procedimiento previsto en la carrera administrativa o 

municipal, si la hubiere. 
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Capítulo VI 
Procedimiento Ético Disciplinario 

Artículo 48. El juez de paz y el personal que integra la casa de justicia comunitaria, en el 

ejercicio de sus funciones, cumplirá y se sujetará a los principios contenidos en las normas 

aplicables a los servidores públicos según la Ley de Carrera Administrativa Municipal, si la 

hubiere, y el Código de Ética de los Servidores Públicos. 

Artículo 49. En caso de violaciones a las normas éticas a que hace referencia el artículo 

anterior; la Comisión Técnica Distrital, de oficio o a petición de parte, deberá realizar las 

investigaciones de acuerdo con la legislación aplicable y solicitará al Alcalde la adopción de la 

sanción correspondiente. Las denuncias serán presentadas en las oficinas que para tal efecto 

determine la reglamentación respectiva. 

Artículo 50. En materia disciplinaria, se aplicará lo dispuesto en la ley de Carrera 

Administrativa. En caso de que la medida disciplinaria aplicable sea la destitución se deberá 

contar con el concepto previo de la Comisión Técnica Distrital. El Alcalde puede destituir al 

Juez de Paz siempre que cuente con el concepto favorable de la Comisión. 

Artículo 51. El procedimiento ético y disciplinario deberá regirse por los principios del debido 

proceso, de estricta legalidad y respeto a las garantías procesales constitucionales, tales como: el 

derecho a ser escuchado, derecho a presentar los recursos de ley y proponer pruebas para su 

defensa legítima. 

Capitulo VII 
Justicia Comunitaria en las Comarcas 

Artículo 52. En las Comarcas se reconoce la forma y el procedimiento tradicional de los 

pueblos indígenas en la aplicación de la justicia comunitaria, de acuerdo al Derecho Indígena, 

leyes comarcales y las Cartas Orgánicas de las Comarcas. 

Artículo 53. La justicia comunitaria en las Comarcas se ejerce por las autoridades tradicionales 

de los pueblos indígenas y sus decisiones deben ser acatadas. 

Artículo 54. Para cumplir con el buen funcionamiento de la justicia comunitaria por parte de 

las autoridades tradicionales, el gobierno local y el nacional garantizarán los recursos 

económicos necesarios. 
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Capítulo VIII 
Disposiciones Transitorias y Finales 

Sección la 
Disposiciones Transitorias 

Artículo 55. (Transitorio) Dentro de los doce meses siguientes a la promulgación de la 

presente ley, se realizará el proceso de formación de postulados y selección de los jueces de paz 

en los corregimientos de todo el país. La Procuraduría de la Administración certificará la 

inducción de los postulados, para lo cual los aspirantes a jueces de paz deben vincularse en los 

programas de inducción convocados por tal institución. 

Artículo 56: (Transitorio) A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, en aquellas 

disposiciones en que se mencione la figura del corregidor o juez nocturno de policía deberá 

entenderse juez de paz. 

Sección 2" 
Disposiciones Finales 

Artículo 57. El articulo 393 del Código Penal queda así: 

Artículo 393. Quien incumpla una decisión jurísdiccional ejecutoriada de pensión 

alimenticia o una pena accesoria de naturaleza penal, o una decisión ejecutoriada dictada 

por un juez de paz será sancionado con prisión de seis meses a dos años o su 

equivalente en días multas o arresto de fines de semana. 

Artículo 58. El artículo 174 del Código Judicial queda así: 

Artículo 174. Los Jueces Municipales conocerán en primera instancia: 

B. De los siguientes procesos civiles: 

Los que versen sobre cuantía mayor de quinientos balboas (B/. 500.00), sin exceder de 

cinco mil balboas (B/. 5,000.00); 

Artículo 59. El articulo 175 del Código Judicial queda así: 

Artículo 175. Las autoridades de policía conocerán de los procesos civiles, ordinarios y 

ejecutivos, cuyas cuantías no excedan de quinientos balboas; de los procesos por 

delitos de hurto, apropiación indebida, estafa y otros fraudes, usurpación y daños, cuyas 

cuantías no excedan de doscientos cincuenta balboas, y de los procesos por lesiones 

culposas o dolosas, cuando la incapacidad sea inferior de treinta días. 

Se exceptúan de esta disposición, las obligaciones que sean consecuencia de 

contratos mercantiles. 

Cuando un particular sea el agraviado por cualquiera de los delitos establecidos en 

esta disposición, éste deberá formular los cargos cOlTespondientes. Sin el cumplimiento 

de este requisito, no se iniciará proceso alguno. 
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Artículo 60. El numeral 1 del artículo 28 de la Ley 135 de 1943 queda así: 

Artículo 28. No son acusables ante lajurisdícción contencioso administrativa: 

10 Las resoluciones que dicten los jueces de paz; 

Artículo 61. El artículo 7 de la Ley 38 de 2001 queda así: 

Artículo 7. Podrán aplicar las medidas de protección consagradas en el artículo 4 de esta 

Ley, los jueces de paz, las autoridades tradicionales en las zonas indígenas, los agentes 

del Ministerio Público y las autoridades del Órgano Judícial, cada uno de acuerdo con su 

competencia. 

Artículo 62. El artículo 9 de la Ley 38 de 2001 queda así: 

Artículo 9. En los hechos de violencia que se presentasen en sus jurisdicciones, los 

jueces de paz deberán, provisionalmente, tornar conocimiento del hecho, aplicar las 

medidas de protección pertinentes y remitir el expediente incoado, en el que indícaran 

las medidas adoptadas, a la instancia competente en un término no mayor de setenta y 

dos horas, contado a partir del momento en que se aplica la medida aludída. 

Queda entendido que dichas autoridades no podrán decidir el fondo del asunto ni 

promover ni aceptar advenimientos o desistimientos. 

Artículo 63. El numeral 4 del artículo 751 del Código de la Familia queda así: 

Artículo 751. A los Jueces Municipales de Familia les corresponde conocer y decidír en 

primera instancia: 

4. Procesos de alimentos, a prevención de los jueces de paz. 

Artículo 64. El numeral 9 del artículo 754 del Código de La Familia queda así: 

Artículo 754. A los Juzgados de Niñez y Adolescencia les corresponde: 

9. Conocer de los procesos de alimentos a prevención de los jueces Municipales de 

Familia y los jueces de paz. 

Artículo 65. El artículo 771 del Código de La Familia queda así: 

Artículo 771. Todo particular, toda autoridad administrativa o de policía, cualquiera que 

sea su categoría, así como los jueces de paz, están obligados a prestar su cooperación 

para el cumplimiento de las disposiciones de este Código y de las medidas que para su 

aplicación dispongan los Tribunales de Familia y de Menores, así mismo están obligados 

a demandar la protección de los menores cuando tengan conocimiento de la violación de 

sus derechos subj etivos. 
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Artículo 66. El primer párrafo del artículo 1 de la Ley 30 de 2000 queda así: 

Artículo 1. Se faculta a los jueces de paz, alcaldes y gobernadores de provincia, a 

prevención, para sancionar administrativamente, con multas de cinco balboaS (B/.5.00) a 

quinientos balboas (B/.500.00), al que bote o arroje en cualquier lugar público 

desperdicios o desechos que deberían ser colocados en bolsas, tinacos, canastas u otros 

recipientes destinados al propósito de recoger basura; al que raye paredes o edificios 

públicos o privados; así como al que deponga en lugares públicos excretas humanas o de 

animales. En todos los casos, el infractor está obligado a limpiar el lugar afectado. 

Artículo 67. Se deroga la Ley 112 de 1974. 

Artículo 68. Se derogan los artículos 45, numeral 4; 63 y 64 de la Ley 106 de 1973. 

Artículo 69. Se deroga el artículo 855 del Código Administrativo. 

Artículo 70. Se deroga el artículo 856 del Código Administrativo. 

Artículo 71. Se deroga el artículo 857 del Código Administrativo. 

Artículo 72. Se deroga el artículo 860 del Código Administrativo. 

Artículo 73. Se deroga el artículo 861 del Código Administrativo. 

Artículo 74. Se deroga el artículo 871 del Código Administrativo. 

Artículo 75. Se deroga el artículo 873 del Código Administrativo. 

Artículo 76. Se deroga el artículo 874 del Código Administrativo. 

Artículo 77. Se deroga el artículo 877 del Código Administrativo. 

Artículo 78. Se deroga el Capítulo IV del Título 1 del Libro III del Código Administrativo, 

sobre la clasificación de las penas, que comprende los artículos 878 al 898. 

Artículo 79. Se deroga el Título II, Policía Moral, del Libro III del Código Administrativo, que 

comprende los artículos 899 al 1312. 

Artículo 80. Se deroga el artículo 1668 del Código Administrativo. 

Artículo 81. Se deroga el artículo 1669 del Código Administrativo. 
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Artículo 82. Se deroga el artículo 1670 del Código Administrativo. 

Artículo 83. Se deroga el Título IV, Policía Judicial, del Libro III del Código Administrativo, 

que comprende los artículos 1672 a! 1707. 

Artículo 84. Se deroga el Título V, Procedimientos, del Libro III del Código Administrativo, 

que comprende los artículos 1708 al 1745. 

Artículo 85. La presente Ley modifica los artículos 174 y 175 del Código Judicia!; los artículos 

859 y 865 del Código Administrativo; el artículo 393 del Código Penal; los artículos 751, 

numera! 4; 754, numera! 9, y 771 del Código de la Familia; el artículo 28 de la Ley 135 de 

1943; el primer párrafo del artículo 1 de la Ley 30 de 2000; los artículos 7 y 9 de la Ley 38 de 

2001; el primer párrafo del numera! 7 del artículo 27 y el artículo 65 del Texto Único de la Ley 

13 de 1993. Adiciona el artículo 175 A a! Código Judicial; así como deroga los artículos 45, 

numera! 4; 63 y 64 de la Ley 106 de 1973; la Ley 112 de 1974; los artículos 855, 856, 857, 

860,861,871,873,874 y 877; el Capítulo IV del Título 1 del Libro III, sobre la clasificación de 

las penas, que comprende los artículos 878 a! 898; el Título II, Policía Mora!, del Libro III, que 

comprende los artículos 899 al 1312; los artículos 1668, 1669 y 1670; el Título IV, Policía 

Judicial, del Libro III, que comprende los artículos 1672 a! 1707, . Y el Título V, 

Procedimientos, del Libro III, que comprende los artículos 1708 a! 1745, todos del Código 

Administrativo. 

Artículo 86. Esta Ley entrará a regir doce meses después de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 14 de octubre de 2010, por el cual la 

Licda. Maga!y Castillo, presidenta y miembro de La Alianza Ciudadana Pro Justicia, en virtud 

de la iniciativa presentada a la Dirección N aciona! para la Promoción de la Participación 

Ciudadana, con fundamento en el artículo 111 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno. 

17 



Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales 

HD. Hemán Delgado Tel. (507) 512-8083 
Presidente Fax. (507) 512-8120 

..................................." ...........................................................................,..~.................................................................................................................................................. ,........................ 


J\SN,/!!.JLEA NACI( 

Panamó1 6 de abril de 2011 
AN/CGJYAC/581-11 

Hanorable Diputado 
José Muñoz Mol/na 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Ciudad. 

Señor Presidente: 

En cumplimiento del artículo 109 del Reglamento Orgónico del Régimen Interno, 
debidamente analizado y prohijado por esta Comisión en su sesión de hoy 6 de abril de 
2011, remitimos el Proyecto de Ley Nf! 92 "Que regula la justicia comunitaria/~ 
originalmente presentado por la licenciada Magaly Castillo, Presidenta y miembro de la 
Alianza Ciudadana Pro Justicia. 

Le solicitamos se sirva impartir el trómite de rigor correspondiente, con el objeto que la 
citada iniciativa legislativa sea sometida próximamente al primer debate. 

GENL_ 

Mvasquez
Texto escrito a máquina
PROYECTO DE LEY Nº339COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES.			
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DECRETA: 
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Capítulo 1 
Objetivos y Principios 

Artículo 1. La presente ley regula la justicia comunitaria y la aplicación de los 
métodos alternativos de resolución de conflictos en este ámbito, a través de un 
sistema que permita dirimir las controversias, garantizar el acceso de todos los 
ciudadanos a la justicia y la convivencia pacífica. 

Artículo 2. Los principios que orientan la justicia comunitaria son: 

1. 	 Diversidad Cultural. La justicia comunitaria debe tomar en cuenta las 
condiciones étnicas y culturales de las partes. 

2. 	 Eficacia. Garantizar la pronta atención y resolución de los conflictos que 
someta el ciudadano. 

3. 	 Equidad. Lograr el equilibrio de las partes en la resolución de los 
conflictos en el marco de los derechos humanos y conforme al contexto de 
la realidad local. 

4. 	 Gratuidad. El acceso a la justicia comunitaria será libre de costos para 
los ciudadanos. 

5. 	 Independencia. Ejercer la justicia comunitaria con sujeción a la 
Constitución y a la Ley. 

6. 	 Imparcialidad. Los jueces de paz actúan sin ninguna clase de 
discriminación entre las partes, otorgándoles tratamiento igualitario 
frente al procedimiento. 

7. 	 Oralidad. Las actuaciones serán realizadas de manera oral, con 
inmediación de quien resuelva la controversia. 

8. 	 Rendición de Cuentas. Suministrar periódicamente, a las autoridades 
nacionales y locales, así como a la comunidad, la información relativa al 
resultado de su gestión, manejo y tratamiento en la solución de los 
conflictos de su competencia. 

9. 	 Transparencia. Ejercer la justicia comunitaria conforme al interés 
público, proveer información a requerimiento cuando no sea de carácter 
restringido o confidencial. 

Capítulo II 

Organización, Funcionamiento y Recursos Económicos 


de la Casa de Justicia Comunitaria 


Artículo 3. Se crea el servicio de justicia comunitaria por corregimiento el cual 
será prestado por el juez de paz y el mediador comunitario, de acuerdo con las 
competencias y procedimiento establecido en la presente Ley. 
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Artículo 4. En cada corregimiento funcionará una casa de justicia comunitaria 
que contará con el siguiente personal mínimo: un juez de paz, un secretario que 
10 reemplazará en sus ausencias, un mediador comunitario, un 
oficinistalnotificador y cualquier otro personal que requiera el Despacho según 
el corregimiento. Podrá crearse más de una casa de justicia comunitaria por 
corregimiento tomando en cuenta el nivel de conflictividad, el número de 
habitantes, las diferentes realidades sociales dentro del mismo y el presupuesto 
municipal. 

Artículo 5. Los mediadores comunitarios pueden ser funcionarios permanentes 
de la casa de justicia comunitaria o voluntarios de las comunidades aledañas. 
Estos últimos prestarán el servicio de acuerdo con un sistema de incentivos que 
será desarrollado por el municipio respectivo. 

Artículo 6. Los salarios y demás prestaciones del juez y los funcionarios de la 
casa de justicia comunitaria, incluyendo al mediador comunitario cuando este 
último sea funcionario permanente, serán cargados al presupuesto de rentas y 
gastos municipales. 

Artículo 7. Se garantizará la prestación del servicio de justicia comunitaria de 
forma ininterrumpida y continua de acuerdo con lo establecido en la presente 
Ley y conforme a las necesidades de cada municipio. 

El Concejo Municipal incorporará en el reglamento interno municipal 10 
relativo al funcionamiento de las casas de justicia comunitaria. 

Artículo 8. En los corregimientos con altos niveles de conflictividad se brindará 
el servicio de Justicia de Paz en periodo nocturno. El juez de paz solamente 
podrá adoptar medidas de prevención y protección inmediatas a las víctimas y 
a la comunidad afectada y deberá remitir su actuación al juez de paz diurno o a 
la autoridad competente, en un término no mayor de cuarenta y ocho horas. 

Artículo 9. El servicio de justicia comunitaria funcionará con las siguientes 
autoridades e instancias: Alcalde, Concejo Municipal, Comisión 
Interinstitucional, Comisión Técnica Distrital, Juez de paz y Mediador 
Comunitario. 

Artículo 10. Existirá una comisión interinstitucional integrada por la 
Procuraduría de la Administración, el Ministerio de Gobierno y Justicia, el 
Ministerio de Economía y Finanzas y la Defensoría del Pueblo, que ejercerán la 
coordinación de la comisión de manera rotativa. 

Además, la comisión interinstitucional estará conformada por un 
representante de cada una de las siguientes organizaciones: autoridades 
comarcales, los alcaldes y representación de las organizaciones de la sociedad 
civil. 

Esta Comisión tendrá como responsabilidad dictar las políticas a seguir 
en materia de justicia comunitaria. Para garantizar la continuidad, se 
trabajará con los mismos representantes de cada una de las entidades 
miembros de la comisión, independientemente de qué institución esté 
ejerciendo la coordinación. 

Existirá una Secretaria Técnica encargada de convocar a las reuniones de 
la comisión, elaborar las actas, recabar las estadísticas y llevar los 
correspondientes registros. 

Cada municipio llevará las estadísticas de los asuntos que conocen las 
casas de justicia comunitaria, incluso aquellos atendidos por mediadores 
comunitarios. El Alcalde correspondiente remitirá a la Secretaria Técnica de 
la Coordinación Interinstitucional, un informe trimestral con dicha estadística, 
dentro de la semana siguiente al vencimiento del período. 



El ente coordinador convocará, como mínimo dos veces al año a los miembros de 
la Coordinación Interinstitucional para realizar la evaluación del sistema de 
justicia comunitaria y hacer las recomendaciones pertinentes. 

Sección la 

Formación y Capacitación 


Artículo 11. El programa de formación inicial y capacitación continua para los 
jueces de paz, será diseñado por la Procuraduría de la Administración, con la 
colaboración de la Escuela Judicial y la Universidad de Panamá. 

La ejecución de este programa estará a cargo de la Procuraduría de la 
Administración, en los municipios, quienes deberán garantizar su efectivo 
desarrollo. Este programa debe estar incorporado en el plan de capacitación 
municipal de la Procuraduría de la Administración. 

Artículo 12. El seguimiento del servicio de mediación comunitaria que presten 
los municipios estará a cargo del Ministerio de Gobierno y Justicia. 

Para los efectos de la capacitación y acompañamiento técnico de los 
mediadores comunitarios, los alcaldes podrán recurrir a las entidades 
gubernamentales y no gubernamentales reconocidas para tal fin por el 
Ministerio de Gobierno y Justicia. 

Sección 28 


Comisión Técnica Distrital 


Artículo 13. La Comisión Técnica Distrital estará integrada por: 
1. 	 Un representante de la Defensoría del Pueblo, 
2. 	 Un representante de las universidades con presencia en el distrito o la 

provmCla. 
3. 	 Dos representantes de las organizaciones de sociedad civil organizada 

con presencia en el corregimiento o en su defecto en el distrito con 
trayectoria de labor comunitaria. 

4. 	 Un representante de la Junta Comunal del corregimiento de que se 
trate. 

Artículo 14. La Comisión deberá dictar su Reglamento Interno de 
funcionamiento, de selección del juez de paz y del procedimiento de 
conformación de la Comisión de Apelaciones. 
Las decisiones de la Comisión serán adoptadas de acuerdo con los principios de 
transparencia, por consenso y en caso de no lograrse se adoptarán con el voto 
de la mayoría de los miembros. 
La Comisión determinará el procedimiento para verificar la idoneidad ética y 
académica exigida como requisito para ser juez de paz. 

Sección 38 


Juez de paz y Mediador Comunitario 


Artículo 15. El juez de paz es la autoridad encargada de prevenir y sancionar 
las conductas y actos que alteren el orden público y la convivencia pacífica en 
los corregimientos, de acuerdo a las competencias y procedimientos establecidos 
en la presente Ley. 

Artículo 16. El mediador comunitario es aquel miembro de la comunidad con 
idoneidad para facilitar la comunicación entre las partes involucradas en un 
conflicto, con miras a la solución del mismo, de una manera ágil, económica y 
amigable, así como a la restauración de las relaciones interpersonales y 
comunitarias. 
Este mediador es un colaborador del juez de paz encargado de fortalecer los 
valores fundamentales de la convivencia humana, de respeto, tolerancia y 



libertad y contribuir en la búsqueda y promoción de la convivencia pacífica 
dentro del corregimiento. 

Capítulo III 

Requisitos, Selección y Nombramiento 


Sección Ira. 

Requisitos 


Artículo 17. Para ser juez de paz se requiere: 
1. 	 Ser de nacionalidad panameña. 
2. 	 Ser mayor de 30 años. 
3. 	 Ser abogado en aquellos municipios metropolitanos y urbanos; y en los 

Municipios semi"urbanos y rurales, haber culminado educación media. 
4. 	 Haber aprobado previamente el curso de formación inicial al cargo 

brindado por la Procuraduría de la Administración. 
5. 	 Ser residente en el corregimiento respectivo, durante los últimos dos 

años anteriores a su postulación, en el caso de los municipios 
metropolitanos o urbanos, yen el distrito, en aquellos municipios semi" 
urbanos y rurales. 

6. 	 Ser postulado por la comunidad o una organización social del respectivo 
mUniCIpIO. 

7. 	 Tener idoneidad ética, de acuerdo con el procedimiento aprobado por la 
Comisión Técnica Distrital. 

Artículo 18. El aspirante a juez de paz no puede tener vínculos de parentesco 
dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con el 
Gobernador, Alcalde, representantes de corregimiento o concejales; ni 
pertenecer a ningún partido político. 

Artículo 19. El juez de paz no puede ejercer el comercio, cualquier otro cargo 
público o 4 privado, excepto la docencia fuera de las horas laborables. 

Artículo 20. Los requisitos para obtener la certificación como mediador 
comunitario son los siguientes: 

1. 	 Ser mayor de veintiún años. 
2. 	 Ser de nacionalidad panameña. 
3. 	 Haber culminado estudios primarios. 
4. 	 Haber recibido capacitación en materia de mediación comunitaria, por 

un mínimo de cuarenta horas en una institución o centro de formación 
debidamente reconocido. 

5. 	 Estar inscrito en un centro de conciliación y mediación comunitaria, y 
6. No haber sido condenado por delitos de prevaricación, falsedad o estafa. 

Estos requisitos deberán ser acreditados ante el Ministerio de Gobierno y 
Justicia, que es la entidad competente para otorgar la certificación 
correspondiente. 

Sección 28 


Proceso de Selección y Nombramiento 


Artículo 21. Con la finalidad de reunir a la Comisión Técnica Distrital, cada vez 
que se haga necesario iniciar un proceso de selección de los jueces de paz, el 
Consejo Municipal dictará una resolución que contenga los siguientes puntos: 

1. 	 Convocatoria a las organizaciones de sociedad civil de la comunidad con 
el fin de que presenten sus dos representantes. 

2. 	 Citación a los otros miembros que deben formar la Comisión. 
3. Convocatoria pública para los interesados en el cargo de jueces de paz. 

El Concejo Municipal realizará una convocatoria pública por corregimiento, 
para la selección de los aspirantes al cargo de juez de paz y mediador 
comunitario, cuando éste último sea un funcionario permanente. 



Culminado el proceso de convocatoria, el Concejo tendrá un periodo de ocho 
días hábiles para revisar el cumplimiento de los requisitos solicitados y remitir 
a la Comisión Técnica Distrital, una vez instaurada, una lista con todos los 
aspirantes que reúnen los requisitos de elegibilidad. 
El proceso de convocatoria pública para los cargos de juez de paz y mediador 
comunitario, cuando sea funcionario permanente, será reglamentado por el 
Concejo Municipal. 

Artículo 22. Reunida la Comisión Técnica Distrital, esta evaluará la 
documentación de los aspirantes, realizará una entrevista y le asignará puntaje 
a cada uno de ellos. 
Culminado este proceso que no será superior a quince días, la Comisión 
remitirá al Alcalde el informe de evaluación con la tema de los elegibles con 
mayor puntaje. 
El Alcalde nombrará al juez de paz respectivo dentro de un término no mayor 
de tres días hábiles contado a partir de la recepción del informe de la Comisión 
Técnica. 

Artículo 28. El Alcalde municipal nombrará en cada casa de justicia 
comunitaria, como mínimo, un mediador comunitario idóneo, residente del 
corregimiento respectivo. En caso de no existir mediadores comunitarios a nivel 
del corregimiento, deberá ser residente del distrito. 

Artículo 24. El mediador comunitario cuando, a juicio de la Comisión Técnica 
Distrital, deba ser un funcionario permanente, será escogido mediante el 
procedimiento establecido para el juez de paz. 

Artículo 25. El secretario, el oficinista/notificador y demás personal de las casas 
de justicia comunitaria serán nombrados por el juez de paz e ingresarán al 
servicio público mediante el procedimiento establecido en la Ley de Carrera 
Administrativa Municipal y, en su defecto, a través de un concurso de mérito. 

Capítulo IV 

Competencias, Procedimiento y Sanciones 


Sección la 

Competencia del Juez de Paz y el Mediador Comunitario 


Articulo 26. El juez de paz tendrá competencia para atender y decidir, siempre 
y cuando no constituyan delito, las siguientes faltas administrativas: 

1. 	 Impedir a las autoridades y agentes de la policía el ejercicio de sus 
funciones constitucionales y legales. 

2. Alteración del orden público y la convivencia pacífica. 
8. 	 Actos que atenten contra la integridad y la seguridad ciudadana. 
4. 	 Riña o pelea. 
5. 	 Ruidos molestos. 
6. 	 Quemas 
7. 	 Provocaciones o amagos. 
8. 	 Ruidos y molestias desagradables. 
9. 	 Molestias o daños causados por animales domésticos o en soltura. 
10. Impedir el libre tránsito o transporte. 
11. Perturbación del goce pacífico de la propiedad. 
12.Actos que 	atenten contra la moral y las buenas costumbres de la 

comunidad. 
18. Destruir los parques, jardines, paredes o causar cualquier otro daño a la 

propiedad ajena. 
14.Alterar 	las fachadas de las unidades departamentales o infringir las 

disposiciones del régimen de Propiedad Horizontal, de acuerdo a la Ley 
81 de 18 de junio de 2010. 

15. No portar la cédula de identidad personal. 
16. Enarbolar la bandera nacional en mal estado fisico o su uso indebido. 



17. Realizar fiestas o cualquier actividad de diversión pública sin el permiso 
municipal correspondiente. 

18.Agresiones verbales que alteren la convivencia pacífica en la comunidad. 
19. Procurarse mediante engaño un provecho ilícito en perjuicio de otro 

hasta por la suma de doscientos cincuenta balboas (B/.250.00). 

20.Agresiones físicas cuya incapacidad sea menor de treinta días. 

21. Los hechos ilícitos de hurto, 	hurto agravado, estafa y otros fraudes, 

daños, apropiación indebida, usurpación establecidas en el Código Penal, 
si la cuantía no excede los doscientos cincuenta balboas (B/.250.00). 

22. Todas aquellas que impliquen la infracción de disposiciones municipales. 

Artículo 27. Los jueces de paz conocerán y decidirán las siguientes causas 
civiles y comunitarias: 

1. 	 Asuntos cuyas cuantías no excedan de quinientos balboas (B/.500.00). 
2. 	 Asuntos relacionados a las servidumbres. 
3. 	 Asuntos relacionados a las cercas medianeras. 
4. 	 Procesos para el cobro de los gastos comunes relativos al régimen de 

Propiedad Horizontal cuyas cuantías no excedan los quinientos balboas 
(B/.500.00), de acuerdo a la Ley 31 de 18 de junio de 2010. 

5. 	 Procesos por desahucio y lanzamiento por intruso. 
6. 	 A prevención, las pensiones alimenticias 
7. 	 Instalación y prestación de servicios técnicos básicos (plomería, 

ebanistería, carpintería electricidad, chapistería, pintura y mecánica. 
8. Arbolado rural y urbano. 
9. 	 Filtración de agua. 
10. Paredes y cercas medianeras 
11. Riego 
12. Uso de espacios comunes 

13.Ampliación, mejoras y daños u ocupación de la propiedad. 

14. Pastizales 

En el caso de servidumbres, la decisión del juez de paz será de carácter 
provisional. No obstante, las partes podrán someter este tipo de asuntos a la 
instancia judicial correspondiente. 
Las decisiones provisionales del juez de paz se cumplirán hasta tanto sean 
revocadas por la instancia judicial. 

Artículo 28. También corresponden al juez de paz las siguientes atribuciones: 
1. 	 Promover el Estado de Derecho, el cumplimiento de la Constitución 

Política, las leyes y las disposiciones municipales. 
2. 	 Estimular el uso y aplicación de los medios alternos de solución de 

conflictos. 
3. 	 Administrar la casa de justicia comunitaria. 
4. 	 Propiciar un ambiente laboral colaborativo y armonioso con el personal 

de la casa de justicia comunitaria. 
5. 	 Nombrar al secretario, oficinistalnotificador y cualquier otro personal de 

la casa de justicia comunitaria. 
6. 	 Dirimir las controversias que se sometan a su consideración, de 

conformidad con lo establecido en la presente Ley. 
7. 	 Las demás que le sean conferidas por otras disposiciones. 

Artículo 29. Los mediadores comunitarios sólo podrán atender los asuntos 
comunitarios competencia de los jueces de paz a saber: 

1. 	 Ruidos molestos 
2. 	 Riñas 
3. Mascotas o animales en soltura. 
4. 	 Quemas 
5. 	 Colindancias 
6. 	 Instalación y prestación de servICIOS técnicos (plomería, ebanistería, 

carpintería, electricidad, chapistería, pintura y mecánica. 
7. 	 Arbolado rural y urbano. 
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8. Filtración de agua. 

9. Paredes y cercas medianeras. 

lO. Riego 

l1.Podrán atender los casos que son competencia de los jueces de paz, 


exceptuando los casos de pensión alimenticia. 

Artículo 30. Para acudir a la justicia comunitaria, ya sea a través del mediador 
comunitario o el juez de paz, no es obligatoria la representación judicial. 

Sección 28 


Mediación Comunitaria 


Artículo 31. La mediación comunitaria es la primera alternativa de justicia a la 
que se puede acudir de manera directa o por derivación del juez de paz. 

Artículo 32. La mediación comunitaria es aquella donde las partes someten su 
conflicto ante un mediador idóneo, a fin de que se les asista en la búsqueda de 
una solución consensuada al conflicto. 
Este mecanismo desarrolla relaciones igualitarias y de cooperación entre las 
partes. El acuerdo de mediación es el convenio de voluntades donde se expresan 
cada uno de los puntos acordados dentro de la sesión de mediación, el cual es de 
cumplimiento forzoso para las partes; se hará constar por escrito mediante un 
acta que prestará mérito ejecutivo y hará tránsito a cosa juzgada, a partir de la 
firma de los interesados y el mediador. 

De no lograrse un acuerdo, las partes podrán someter el conflicto al 
conocimiento del juez de paz. 

Sección 38 


Procedimiento ante los Jueces de Paz 


Artículo 33. Las actuaciones ante el juez de paz se iniciarán de oficio o a 
solicitud de parte. La iniciación será de oficio por disposición del juez de paz o a 
instancia de parte cuando se accede a una petición de persona interesada. 
En caso de iniciación de oficio, el juez de paz tiene la potestad de enviar el caso 
al mediador comunitario o realizar la audiencia oral. 
Cuando el proceso se inicia a petición de una de las partes, el juez invitará a la 
contraparte al proceso. En caso de renuencia, se le citará, para lo cual el juez de 
paz podrá solicitar la colaboración de un agente de la Policía Nacional. 

Artículo 34. Los agentes de la Policía Nacional son colaboradores de la justicia 
comunitaria. 
En aquellas diligencias donde se requiera su intervención, éstos deberán acatar 
y ejecutar las órdenes del juez de paz. Estas órdenes deberán constar por 
escrito, de manera clara y precisa. 

Artículo 35. En el acto de audiencia, el juez de paz instará a las partes a la 
conciliación y podrá proponer alternativas de solución. Estas alternativas no 
son de obligatorio acatamiento para las partes, ni constituyen causales de 
recusación. 

Artículo 36. En caso de no existir acuerdo en conciliación, el juez escuchará a 
las partes quienes tendrán las mismas oportunidades para presentar sus 
cargos y descargos, así como las pruebas correspondientes, que serán valoradas 
por el juez. Culminada la audiencia, el juez de paz decidirá de acuerdo con los 
parámetros establecidos en la presente Ley. 
El fallo constará por escrito y no será contrario a la Constitución Política de la 
República ni a los derechos fundamentales. Este fallo requiere ser motivado, y 
para ello el juez de paz tendrá en cuenta como mínimo los siguientes aspectos: 

1. Los hechos y situación personal de las partes. 



2. 	 La naturaleza del asunto y los valores sociales, culturales y morales 
comprometidos. 

3. 	 La proporcionalidad del daño y las responsabilidades conjuntas, y 
4. Los criterios de la comunidad sobre 10 justo. 

El fallo del juez de paz será notificado personalmente al finalizar la audiencia. 
Una vez notificadas las partes sin que se presente recurso de apelación, la 
decisión del juez debe ser cumplida en un período máximo de los treinta días, 
siguientes a la notificación. 
En caso de incumplimiento del fallo, el juez de paz dentro de las cuarenta y 
ocho horas siguientes de haber finalizado el plazo señalado en el párrafo 
anterior, remitirá el expediente de oficio al juez municipal respectivo, para que 
se inicie el proceso penal por el delito de quebrantamiento de sanción. 

Artículo 37. La parte que se considere agraviada por el fallo del juez de paz 
tiene derecho a interponer recurso de apelación y sustentarlo verbalmente en el 
acto de la notificación, sin necesidad de abogado, caso en el cual se dejará 
constancia en el expediente y se concederá a la otra parte la oportunidad para 
oponerse, de igual forma. 
El recurso de apelación también podrá interponerse y sustentarse por escrito, 
ante el mismo juez, dentro de los tres días siguientes a la notificación del fallo. 
Estos días empezarán a correr sin necesidad de resolución. Si no se sustenta el 
recurso de apelación, se declarará desierto. 
Vencido este término, el opositor contará con tres días para formalizar su 
argumento que, de igual forma, corren sin necesidad de resolución, siempre que 
estuviere notificado de la resolución impugnada. 

Artículo 38. Una vez surtido el trámite antes descrito, el juez de paz resolverá 
sobre la concesión de la apelación y, en caso de que fuere procedente, ordenará 
la notificación por edicto de la resolución que concede el recurso y remitirá 
enseguida el expediente a la Comisión de Apelaciones. 
La resolución que decide la apelación es irrecurrible. 

Artículo 39. La Comisión de Apelaciones estará integrada por tres jueces de paz 
de los corregimientos más cercanos. El juez de la causa participará en dicha 
Comisión para sustentar de forma oral su fallo, no obstante la decisión es 
tomada en sala de acuerdo por los otros tres jueces de paz. 
La Comisión de Apelaciones podrá revocar, modificar o confirmar el fallo del 
juez de paz y decidirá dentro de los quince días siguientes a la fecha del recibo 
de la solicitud de apelación. 
Las decisiones de los jueces de paz no son recurribles ante la jurisdicción 
contencioso administrativa. 
El concejo municipal garantizará el funcionamiento administrativo de las 
comisiones de apelaciones del respectivo distrito y emitirá el reglamento 
correspondiente. 

Artículo 40. En segunda instancia no se admitirán nuevas pruebas, pero la 
Comisión podrá practicar las que quedasen pendientes de práctica en primera 
instancia y las que considere necesarias para esclarecer puntos oscuros o 
dudosos, las cuales decretará de oficio, mediante resolución motivada e 
inapelable. 

Artículo 41. Salvo 10 establecido expresamente para casos especiales, las 
apelaciones contra los fallos del juez de paz se concederán: 

1. 	 En el efecto suspensivo, cuando se trate de la resolución que ponga fin a 
la instancia. 

2. 	 En efecto devolutivo, cuando se trate de la resolución que ponga término 
al proceso de alimentos. 

Artículo 42. El fallo de segunda instancia debe dictarse dentro de los treinta 
días siguientes al ingreso del expediente al tribunal y será notificado por edicto. 



Sección 4& 

Medidas 


Artículo 43. Para garantizar el resultado de los procesos o para salvaguardar la 
paz y la convivencia pacífica dentro del corregimiento, los jueces de paz podrán 
ordenar, de forma irrecurrible, las siguientes medidas: 

1. 	 Fianza de Paz y Buena Conducta. 
2. 	 Orden de alejamiento. 
3. 	 Orden de suspensión temporal de actividades y obras relacionada con 

los conflictos vecinales. 
4. 	 Orden de desalojo o lanzamiento. 
5. 	 Cauciones pecuniarias. 
6. 	 Boleta de Protección. 
7. 	 Presentación periódica al Despacho. 
8. 	 En los casos de violencia doméstica o cuando esté en peligro la vida de 

las personas, los jueces de paz tienen facultad para dictar las medidas 
de protección establecidas en la Ley, incluyendo aprehensiones a 
prevención que no excedan de veinticuatro horas. 
Adoptada esta medida provisional, el Juez deberá remitir 
inmediatamente el expediente a la autoridad competente. 

9. 	 En los casos que se requiera, el juez de paz podrá decretar el comiso de 
los bienes que se utilizaron para la comisión de la falta, los que serán 
colocados bajo su custodia en el área destinada por el juez de paz para 
ello, y se aplicarán las normas vigentes en materia de manejo de bienes 
aprehendidos. 

10. El juez de paz también podrá realizar inspecciones en el lugar de los 
hechos, a solicitud de parte. 

11. Medidas 	 de seguridad, para los casos de enfermos mentales e 
indigentes. El juez de paz aplicará como medidas de seguridad la 
remisión al hospital psiquiátrico o a establecimientos de readaptación o 
resocialización. 

Sección 5& 

Sanciones 


Artículo 44. Los jueces de paz podrán imponer las siguientes sanCIones, de 
acuerdo a la gravedad de la falta o del asunto: 

1. 	 Amonestación verbal, privada o pública. 
2. 	 Trabajo comunitario. 
3. 	 Multa en proporción e importancia al daño causado, hasta la suma de 

mil balboas (B/.l,OOO.OO). 
4. 	 Reparación del daño causado o indemnización, como sanción accesoria. 
5. 	 Prohibición de portar armas, como sanción accesoria. 

Todos los procesos en materia de justicia comunitaria procurarán la 
restauración de las relaciones interpersonales o vecinales, reconociendo los 
derechos de las víctimas. 

El juez de paz podrá sugerir o motivar el desarrollo de actividades que 
involucren a familiares o vecinos del infractor o a la comunidad, con el objeto de 
restaurar las relaciones interpersonales o vecinales y buscar la integración 
social. 

Artículo 45. En caso de reincidencia en la comisión de una falta administrativa, 
el juez de paz podrá remitir al infractor a programas sociales municipales o 
estatales. 

Artículo 46. Por trabajo comunitario se entiende aquella actividad que, a 
solicitud del infractor, es prestado por este a la comunidad. Se refiere a 
trabajos relativos al ornato, limpieza, mantenimiento, decoración, construcción, 
reparación o cualquier otra labor que represente algún beneficio social dentro 
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del lugar donde se cumple la sanción o en el distrito o provincia donde resida la 
persona. La prestación del trabajo comunitario estará bajo la vigilancia y 
control de la autoridad que la impuso. 

Para los efectos del trabajo comunitario, se tomará en cuenta las 
habilidades, destrezas, potencialidades y preparación académica del infractor, a 
fin de generar grupos focales con actividades que les sirvan como labor-terapia 
y que favorezcan su reinserción en la sociedad. 

Capítulo V 

Destitución 


Artículo 47. Las causales de destitución de los jueces de paz y de los 
mediadores comunitarios nombrados como funcionarios permanentes en las 
casas de justicia comunitaria, son las siguientes: 

1. 	 Condena judicial ejecutoriada por delito doloso. 
2. Incumplimiento de los deberes inherentes a su cargo. 
3. 	 Incurrir en alguna de las prohibiciones establecidas en la presente Ley. 
4. 	 Recibir y/o hacerse prometer de cualquier persona pago, dádivas, 

favores, para sí o para otro, como contribución o recompensa por la 
ejecución u omisión de las funciones inherentes a su cargo. 

5. Incurrir en una falta ética o disciplinaria grave. 
En estos casos se seguirá el procedimiento previsto en la carrera 
administrativa o municipal, si la hubiere. 

Capítulo VI 

Procedimiento Ético Disciplinario 


Artículo 48. El juez de paz y el personal que integra la casa de justicia 
comunitaria, en el e jercicio de sus funciones, cumplirá y se sujetará a los 
principios contenidos en las normas aplicables a los servidores públicos según 
la Ley de Carrera Administrativa Municipal, si la hubiere, y el Código de Ética 
de los Servidores Públicos. 

Artículo 49. En caso de violaciones a las normas éticas a que hace referencia el 
artículo anterior, la Comisión Técnica Distrital, de oficio o a petición de parte, 
deberá realizar las investigaciones de acuerdo con la legislación aplicable y 
solicitará al Alcalde la adopción de la sanción correspondiente. Las denuncias 
serán presentadas en las oficinas que para tal efecto determine la 
reglamentación respectiva. 

Artículo 50. En materia disciplinaria, se aplicará lo dispuesto en la ley de 
Carrera Administrativa. En caso de que la medida disciplinaria aplicable sea la 
destitución se deberá contar con el concepto previo de la Comisión Técnica 
Distrital. El Alcalde puede destituir al Juez de Paz siempre que cuente con el 
concepto favorable de la Comisión. 

Artículo 51. El procedimiento ético y disciplinario deberá regirse por los 
principios del debido proceso, de estricta legalidad y respeto a las garantías 
procesales constitucionales, tales como: el derecho a ser escuchado, derecho a 
presentar los recursos de ley y proponer pruebas para su defensa legítima. 

Capitulo VII 

Justicia Comunitaria en las Comarcas 


Artículo 52. En las Comarcas se reconoce la forma y el procedimiento 
tradicional de los pueblos indígenas en la aplicación de la justicia comunitaria, 
de acuerdo al Derecho Indígena, leyes comarcales y las Cartas Orgánicas de las 
Comarcas. 



Artículo 53. La justicia comunitaria en las Comarcas se ejerce por las 
autoridades tradicionales de los pueblos indígenas y sus decisiones deben ser 
acatadas. 

Artículo 54. Para cumplir con el buen funcionamiento de la justicia comunitaria 
por parte de las autoridades tradicionales, el gobierno local y el nacional 
garantizarán los recursos 
económicos necesarios. 

Capítulo VIII 

Disposiciones Transitorias y Finales 


Sección la 

Disposiciones Transitorias 


Artículo 55. (Transitorio) Dentro de los doce meses siguientes a la 
promulgación de la presente ley, se realizará el proceso de formación de 
postulados y selección de los jueces de paz en los corregimientos de todo el país. 
La Procuraduría de la Administración certificará la inducción de los 
postulados, para lo cual los aspirantes a jueces de paz deben vincularse en los 
programas de inducción convocados por tal institución. 

Artículo 56: (Transitorio) A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, 
en aquellas disposiciones en que se mencione la figura del corregidor o juez 
nocturno de policía deberá entenderse juez de paz. 

Sección 2& 

Disposiciones Finales 


Artículo 57. El articulo 393 del Código Penal queda así: 

Artículo 393. Quien incumpla una decisión jurisdiccional ejecutoriada 
de pensión alimenticia o una pena accesoria de naturaleza penal, o una 
decisión ejecutoriada dictada por un juez de paz será sancionado con prisión de 
seis meses a dos años o su equivalente en días multas o arresto de fines de 
semana. 

Artículo 58. El artículo 174 del Código Judicial queda así: 
Artículo 174. Los Jueces Municipales conocerán en primera instancia: 

B. De los siguientes procesos civiles: 
Los que versen sobre cuantía mayor de quinientos balboas (B/. 500.00), SID 

exceder de cinco mil balboas (B/. 5,000.00); 

Artículo 59. El articulo 175 del Código Judicial queda así: 
Artículo 175. Las autoridades de policía conocerán de los procesos 

civiles, ordinarios y ejecutivos, cuyas cuantías no excedan de quinientos 
balboas; de los procesos por delitos de hurto, apropiación indebida, estafa y 
otros fraudes, usurpación y daños, cuyas cuantías no excedan de doscientos 
cincuenta balboas, y de los procesos por lesiones culposas o dolosas, cuando la 
incapacidad sea inferior de treinta días. 
Se exceptúan de esta disposición, las obligaciones que sean consecuencia de 
contratos mercantiles. 
Cuando un particular sea el agraviado por cualquiera de los delitos establecidos 
en esta disposición, éste deberá formular los cargos correspondientes. Sin el 
cumplimiento de este requisito, no se iniciará proceso alguno. 
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Artículo 60. El numeral 1 del artículo 28 de la Ley 135 de 1943 queda así: 
Artículo 28. No son acusables ante la jurisdicción contencioso administrativa: 

10 Las resoluciones que dicten los jueces de paz; 

Artículo 61. El artículo 7 de la Ley 38 de 2001 queda así: 
Artículo 7. Podrán aplicar las medidas de protección consagradas en el 

artículo 4 de esta Ley, los jueces de paz, las autoridades tradicionales en las 
zonas indígenas, los agentes del Ministerio Público y las autoridades del 
Órgano Judicial, cada uno de acuerdo con su competencia. 

Artículo 62. El artículo 9 de la Ley 38 de 2001 queda así: 
Artículo 9. En los hechos de violencia que se presentasen en sus 

jurisdicciones, los jueces de paz deberán, provisionalmente, tornar 
conocimiento del hecho, aplicar las medidas de protección pertinentes y remitir 
el expediente incoado, en el que indicaran las medidas adoptadas, a la 
instancia competente en un término no mayor de setenta y dos horas, contado a 
partir del momento en que se aplica la medida aludida. 
Queda entendido que dichas autoridades no podrán decidir el fondo del asunto 
ni promover ni aceptar advenimientos o desistimientos. 

Artículo 63. El numeral 4 del artículo 751 del Código de la Familia queda así: 
Artículo 751. A los Jueces Municipales de Familia les corresponde 

conocer y decidir en primera instancia: 

4.Procesos de alimentos, a prevención de los jueces de paz. 

Artículo 64. El numeral 9 del artículo 754 del Código de La Familia queda así: 

Artículo 754. A los Juzgados de Niñez y Adolescencia les corresponde: 

9. Conocer de los procesos de alimentos a prevención de los jueces Municipales 
de Familia y los jueces de paz. 

Artículo 65. El artículo 771 del Código de La Familia queda así: 
Artículo 771. Todo particular, toda autoridad administrativa o de 

policía, cualquiera que sea su categoría, así como los jueces de paz, están 
obligados a prestar su cooperación para el cumplimiento de las disposiciones de 
este Código y de las medidas que para su aplicación dispongan los Tribunales 
de Familia y de Menores, así mismo están obligados a demandar la protección 
de los menores cuando tengan conocimiento de la violación de sus derechos 
subjetivos. 

Artículo 66. El primer párrafo del artículo 1 de la Ley 30 de 2000 queda así: 
Artículo 1. Se faculta a los jueces de paz, alcaldes y gobernadores de 

provincia, a prevención, para sancionar administrativamente, con multas de 
cinco balboa (B/.5.00) a quinientos balboas (B/.500.00), al que bote o arroje en 
cualquier lugar público desperdicios o desechos que deberían ser colocados en 
bolsas, tinacos, canastas u otros recipientes destinados al propósito de recoger 
basura; al que raye paredes o edificios públicos o privados; así como al que 
deponga en lugares públicos excretas humanas o de animales. En todos los 
casos, el infractor está obligado a limpiar el lugar afectado. 

http:B/.500.00


Artículo 67. Se deroga la Ley 112 de 1974. 

Artículo 68. Se derogan los artículos 45, numeral 4; 63 y 64 de la Ley 106 de 
1973. 

Artículo 69. Se deroga el artículo 855 del Código Administrativo. 

Artículo 70. Se deroga el artículo 856 del Código Administrativo. 

Artículo 71. Se deroga el artículo 857 del Código Administrativo. 

Artículo 72. Se deroga el artículo 860 del Código Administrativo. 

Artículo 73. Se deroga el artículo 861 del Código Administrativo. 

Artículo 74. Se deroga el artículo 871 del Código Administrativo. 

Artículo 75. Se deroga el artículo 873 del Código Administrativo. 

Artículo 76. Se deroga el artículo 874 del Código Administrativo. 

Artículo 77. Se deroga el artículo 877 del Código Administrativo. 

Artículo 78. Se deroga el Capítulo IV del Título 1 del Libro In del Código 
Administrativo, sobre la clasificación de las penas, que comprende los artículos 
878 al 898. 

Artículo 79. Se deroga el Título 11, Policía Moral, del Libro 111 del Código 
Administrativo, que comprende los artículos 899 al 1312. 

Artículo 80. Se deroga el artículo 1668 del Código Administrativo. 

Artículo 81. Se deroga el artículo 1669 del Código Administrativo. 16 

Artículo 82. Se deroga el artículo 1670 del Código Administrativo. 

Artículo 83. Se deroga el Título IV, Policía Judicial, del Libro In del Código 
Administrativo, que comprende los artículos 1672 a! 1707. 

Artículo 84. Se deroga el Título V, Procedimientos, del Libro 111 del Código 
Administrativo, que comprende los artículos 1708 al 1745. 

Artículo 85. La presente Ley modifica los artículos 174 y 175 del Código 
Judicial; los artículos 859 y 865 del Código Administrativo; el artículo 393 del 
Código Penal; los artículos 751, numeral 4; 754, numeral 9, y 771 del Código de 
la Familia; el artículo 28 de la Ley 135 de 1943; el primer párrafo del artículo 1 
de la Ley 30 de 2000; los artículos 7 y 9 de la Ley 38 de 2001; el primer párrafo 
del numeral 7 del artículo 27 y el artículo 65 del Texto Único de la Ley 13 de 
1993. Adiciona el artículo 175 A al Código Judicial; así como deroga los 
artículos 45, numeral 4; 63 y 64 de la Ley 106 de 1973; la Ley 112 de 1974; los 
artículos 855, 856, 857, 860,861,871,873,874 y 877; el Capítulo IV del Título 1 
del Libro In, sobre la clasificación de las penas, que comprende los artículos 
878 al 898; el Título 11, Policía Moral, del Libro 111, que comprende los artículos 
899 al 1312; los artículos 1668, 1669 y 1670; el Título IV, Policía Judicial, del 
Libro 111, que comprende los artículos 1672 al 1707, . y el Título V, 
Procedimientos, del Libro 111, que comprende los artículos 1708 al 1745, todos 
del Código Administrativo. 

Artículo 86. Esta Ley entrará a regir doce meses después de su promulgación. 



COMUNíQUESE Y PUBLíQUESE. 

Proyecto de Ley propuesto a la Asamblea Nacional por la Comisión de Gobierno, Justicia y 
Asuntos Constitucionales, en virtud del prohijamiento al Anteproyecto de Ley No. 92 
acordado en su sesión del día cuatro (4) de abril de dos mil once (2011). 
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