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Editorial
Uno de los acuerdos más importantes del Pacto de Estado por 

la Justicia fue el de abolir la actual justicia administrativa de po-
licía impartida por los corregidores y jueces nocturnos y, en su 
lugar, crear una nueva Justicia de Paz que principalmente evitara 
el nombramiento y la remoción política de estos funcionarios, y 
los excesivos poderes que tienen estos despachos de justicia co-
munitaria supeditados al Órgano Ejecutivo. 

Aun cuando es un acuerdo del Pacto de Estado por la Justicia, 
no ha sido fácil llegar a un consenso pleno sobre el modelo de la 
nueva justicia. En este momento existen dos propuestas y les pre-
sentamos a ustedes la que mayor respaldo tiene en este momento 
entre los miembros de la mesa técnica y del Pacto de Estado. 

Luego de meses de discusión entre el Ministerio de Economía 
y Finanzas, Procuraduría de la Administración, Defensoría del 
Pueblo, Ministerio de Gobierno y Justicia, Colegio de Abogados, 
Asamblea Nacional de Diputados, organizaciones representantes 
de Alcaldes, Municipios y las organizaciones de la Alianza Ciuda-
dana Pro Justicia, hemos logrado definir el modelo de la nueva 
Justicia de Paz, que no necesariamente requiere estar totalmente 
supeditada al poder judicial, pero que sí requiere ser despolitizada. 
Es decir, el nombramiento de los jueces o juezas será realizado 
por una comisión técnica encabezada por el poder judicial. 

La nueva justicia pretende desjudicializar los conflictos socia-
les, priorizar por la resolución pacífica de conflictos, e involucrar 
a la comunidad y los municipios en la búsqueda de soluciones a 
sus problemas; además de enmarcarse en el proceso de descen-
tralización del Estado. Esta nueva justicia deja a un lado los for-

malismos judiciales, el excesivo legalismo y se inclina por la 
equidad, la mediación y la conciliación. 

El Juez de Paz no es el juez tradicional que conocemos, sino 
un facilitador del diálogo en las comunidades. Esta nueva justicia 
está orientada a resolver conflictos comunitarios y los casos cuya 
cuantía no excedan los quinientos balboas. Las pequeñas causas 
que sobrepasen los quinientos balboas, o los casos que provo-
quen mayor violencia y peligro social, los atenderá la justicia or-
dinaria, en lo cual le corresponderá a los jueces del poder judicial 
hacer su trabajo en el marco del nuevo sistema garantista. 

Luego de realizar un profundo estudio sobre el tema, apoya-
dos con especialistas internacionales versados en la materia, que 
nos permitieron valorar el comportamiento de la figura interna-
cionalmente y las lecciones aprendidas en Latinoamérica, hemos 
podido concretar una propuesta; la cual, además, ha sido nutrida 
con procesos participativos en la provincia de Colón, Veraguas, 
Coclé, Chiriquí, Herrera y Los Santos y Panamá.

Esperamos que los ciudadanos analicen el resumen que esta-
mos presentando y aporten en este debate que estamos seguros 
dará como resultado una justicia comunitaria más accesible a los 
ciudadanos y que promoverá la paz en nuestras comunidades. 

     
Magaly Castillo, Alianza Ciudadana Pro Justicia
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JUSTICIA DE PAZ
   

¿Qué es la Justicia de Paz?
  

La Justicia de Paz es aquella forma de justicia que se imparte 
en el ámbito local o vecinal que, de forma equitativa, toma en 
cuenta: las tradiciones de la comunidad, los hechos en conflic-
to, el nivel educativo de las partes, las relaciones interpersona-
les de las partes y los niveles de ingreso. 

Los Jueces de Paz son personas que pertenecen a la comuni-
dad, con sensibilidad social y comunitaria; ciudadanos que 
son postulados por grupos de vecinos u organizaciones comu-
nitarias; que deciden basados en lo justo y no en lo preestable-
cido en la Ley; y cuya función principal radica en promover la 
convivencia pacífica en la comunidad. 
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NOTICIAS COMUNITARIAS

En Colombia está constitucional-
mente prevista la Justicia de Paz; los 
Jueces de Paz no son abogados y son 
elegidos por el voto de las comunidades. 

En Perú existe la figura del Juez de 
Paz Letrado y No Letrado, cargos a los 
que se acceden por medio del voto po-
pular, incluido el de las comunidades 
campesinas y/o nativas. 

La República Dominicana no 
exige título de abogado para ser Juez 
de Paz, aunque sí lo impone para el 
Distrito Nacional y los municipios ca-
beceras de provincias. 

En Ecuador está constitucional-
mente prevista la Justicia de Paz y la 
Justicia Indígena, para lo que no es re-
quisito ser abogado.

En Uruguay no es exigible título 
de abogado para ser Juez de Paz, a ex-
cepción del Departamento de Montevi-
deo y las ciudades cuyo movimiento ju-
dicial lo exija.
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¿Cuáles son las características de la Justicia de Paz?
Las características que posee la Justicia de Paz son las siguientes: 

111 Atiende los conflictos
comunitarios y vecinales. 

22 Promueve la utilización de medios alternos de solu-
ción de conflictos: mediación y conciliación. Esto 
significa, que recae en las partes la responsabilidad 
de la solución de sus problemas, promoviendo una 
cultura de paz en la sociedad, por medio del diálo-
go entre las partes. 

33 Los jueces de paz no necesariamente deben ser abogados, 
sino personas que capacitados en derechos humanos y fun-
damentales, métodos alternos de solución de conflictos y 
sus competencias según la ley que les rige.

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

55 Es una justicia que en esencia debe ser rápida, 
de mayor celeridad que la justicia ordinaria; 
establece un proceso simplificado, sencillo, 
directo y eminentemente oral, en la solución 
de los conflictos comunitarios. 

66 Los Jueces de Paz no son nombrados, 
ni removidos, por motivos políticos. 
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POR UN VERDADERO CAMBIO
EN LA JUSTICIA LOCAL

¿Por qué necesitamos cambiar la justicia
que imparten las Corregidurías?
Necesitamos cambiar la actual justicia administrativa de policía 
impartida por las corregidurías por las siguientes razones: 

  

1. Porque es una justicia autoritaria 

El Corregidor es una autoridad con casi 100 años de existencia que 
al igual que el Juez Nocturno, imparten una justicia de policía cuya 
naturaleza es represiva, es decir su objetivo es castigar las conductas 
que alteran la convivencia en una comunidad o localidad. Ambas 
figuras priorizan en la imposición de sanciones, mas que en la reso-
lución pacífica de conflictos.

2. Porque no hay estabilidad del cargo

Los Corregidores son funcionarios públicos municipales que no 
tienen estabilidad laboral. 

Son nombrados y removidos por los Alcaldes, a su libre discreción, 
dejando las designaciones a criterios político-partidistas, situación 
que afecta la objetividad  y la calidad del servicio de justicia que se 
presta al ciudadano. 

No existe un proceso transparente y de participación ciudadana en 
la elección de estas autoridades. 

No existe un procedimiento transparente para su remoción, ni cau-
sales específicas que justifiquen su destitución. 
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3. Porque no hay uniformidad y seguimiento en 
 la formación y capacitación de estas autoridades

La capacitación de los Corregidores no es el problema, toda vez que diversas instituciones gubernamentales, co-
mo no gubernamentales, han ejecutados diversos programas de capacitación jurídica a estos servidores públicos 
que administran justicia local. El problema radica en el seguimiento y formación continua de estas autoridades, 
pues al no tener estabilidad en el cargo, se pierden los esfuerzos invertidos en capacitación y resulta imposible 
medir sus resultados. 

5. Porque hay desigualdad en la estructura del personal.

En estos despachos públicos no existe uniformidad o igualdad en cuanto a los  funcionarios con que cuentan; en 
muchos casos nos encontramos con cargos, funciones y salarios muy desiguales. Actualmente, existen 21 Corre-
gidurías en el distrito de Panamá y 9 en San Miguelito; sin embargo, se pueden encontrar despachos con igual vo-
lumen de casos, con una estructura de 3 hasta 9 funcionarios. 

4. Porque no hay una  exigencia de 
 niveles mínimos de escolaridad

Actualmente, para ocupar el cargo de Corregidor no se 
exige haber culminado estudios de educación básica, ni 
poseer un título universitario.  Esto explica porque ac-
tualmente existen Corregidores, en el interior del país, 
que presentan serias dificultades al momento de leer y 
escribir.  Sólo en las provincias de Panamá y Colón,  se 
exige que los corregidores y jueces nocturnos sean 
abogados o estudiantes de último año de Derecho.
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HACIA UNA NUEVA JUSTICIA
COMUNITARIA PARA PANAMÁ 
 

¿En qué se basa la propuesta de la nueva
justicia comunitaria para Panamá?
Reformar la actual justicia administrativa de policía que imparten las corregidurías,  
involucra mejorar el acceso al ciudadano y ciudadana de cada una de las comunidades, 
a la primera forma de justicia a la cual se acude. 

  
La nueva propuesta supone: 
   

Implementar una verdadera justicia comunitaria, que promueva la paz a través 
de la resolución alternativa de conflictos. 
  
El nombramiento de Jueces de Paz en vez de Corregidores que, previo al nom-
bramiento, hayan aprobado un curso de formación inicial sobre derechos huma-
nos, métodos alternos de solución de conflictos, ética y transparencia, y la nueva 
ley de justicia comunitaria.
   

Que los nuevos Jueces de Paz cumplan con un perfil 
académico. Se preferirán abogados para los municipios 
metropolitanos y urbanos (Panamá, San Miguelito, Co-
lón); y en los municipios semiurbanos y rurales, deberán 
haber completado como mínimo, la educación media 
(secundaria). 
  
El nombramiento de los nuevos Jueces de Paz se haría a 
través de un procedimiento de convocatoria pública y 
selección, que estaría a cargo de una Comisión Técnica 
Distrital, precedida por el Órgano Judicial, e integrada 
por otros entes gubernamentales y de la sociedad civil 
organizada de cada corregimiento. 
      
Los nuevos Jueces de Paz estarían integrados a la carre-
ra administrativa, lo que garantiza su estabilidad en el 
cargo. 

POR UNA JUSTICIA QUE PROMUEVA LA PAZ EN NUESTRAS COMUNIDADES  •  Septiembre 2008

Curso de formacíon inicial

1   Derechos humanos

2    Ética

3   Transparencia
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Mayor participación ciudadana en la solución de los problemas 
comunitarios, promoviendo la implementación de la mediación 
comunitaria como parte del servicio de Justicia de Paz. 
   
El comportamiento ético de los Jueces de Paz estaría bajo el 
cumplimiento del Código de Ética Judicial, mientras que el com-
portamiento disciplinario se regiría por los procedimientos disci-
plinarios correspondientes. No obstante, en ninguno de los casos 
el juez puede ser removido de su cargo, salvo que exista el con-
cepto favorable de la Comisión Técnica Distrital. 
   
La nueva justicia local será sencilla, imparcial y eficiente; con fa-
llos basados principalmente en la equidad, sin necesidad de trámi-
tes judicializados que requieran de la asistencia de abogados. 
   
Se hace énfasis en el  manejo transparente y la rendición de cuen-
tas de la gestión del Juez de Paz.

La nueva
justicia

local será
sencilla, 
imparcial

 y eficiente.



¿Cómo funcionaria el nuevo modelo de justicia comunitaria?
   
  

Paso 1:
  
Ante un conflicto o problema comunitario o vecinal, el ciudadano, como fase previa 
a la presentación ante el Juez de Paz, acude a la figura del Mediador Comunitario; 
quien se encuentra en capacidad para ayudar a dos o más personas para que a través 
del diálogo, puedan encontrar la solución más satisfactoria a sus conflictos. Si logra 
la solución del conflicto, las partes firmarán un acuerdo conjunto poniendo punto final 
al problema. Este documento presta mérito ejecutivo y hace tránsito de cosa juzgada, 
lo cual significa que, en caso de incumplimiento del acuerdo, la parte afectada puede 
exigir su cumplimiento ante el Juez. 
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Paso 3:
  
Si alguna de las partes no está de acuerdo con el fallo del Juez de Paz, an-
te el acto de notificación personal del fallo en equidad, la parte inconfor-
me anunciará y expondrá oralmente sus argumentos de oposición del fallo 
ante el Juez de Paz que lo emitió. El Juez de Paz levantará un acta donde 
constarán los argumentos y la firma del apelante. 
   
Dicha acta será enviada en el término de cinco (5) días a la Comisión de 
Apelaciones formada por los tres jueces comunitarios más cercanos; uno 
de ellos será el Juez que emitió el fallo, quien expondrá oralmente los mo-
tivos que lo validaron para emitir dicho fallo en equidad. 

Paso 2:
  
En el caso que el mediador comunitario no logre que las partes encuentren una solución satisfactoria a sus problemas mediante el diá-
logo, el Juez de Paz asume el conocimiento, quien antes de iniciar la audiencia, trata de conciliar a las partes, para buscar una solución 
amigable que nazca desde las mismas partes controvertidas. 
   
En el caso de no lograr la conciliación, entonces el Juez procede a valorar las prue-
bas que las partes presentan según sus argumentos. Una vez presentadas las pruebas, 
el Juez resuelve el conflicto en el acto de audiencia, mediante un fallo en equidad. 
   
El fallo en equidad tomará en cuenta los siguientes criterios:   

Los hechos y situación personal de las partes.  
La naturaleza del asunto y los valores sociales, culturales y
morales comprometidos.   
La proporcionalidad del daño y las responsabilidades conjuntas.   
Los criterios de la comunidad sobre lo justo.
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LOS JUECES DE PAZ Y
LAS AUTORIDADES LOCALES
 

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

1. Concejo Municipal 

Realiza la fase de convocatoria pública para los postulan-
tes al cargo de Juez de Paz.

  

2. Comisión Técnica Distrital 

Es coordinada por el Órgano Judicial e integrada por otros 
entes gubernamentales y de la sociedad civil organizada 
de cada corregimiento.   
Realiza el proceso de selección y escogencia de la terna de 
los aspirantes con mejores puntajes, para ocupar el cargo 
de Juez de Paz. Para ello, llevará a cabo un proceso de eva-
luación: entrevistas, revisión de hojas de vida, cumpli-
miento de los requisitos del cargo y conducta ética en la 
comunidad donde prestará el servicio para ser Juez de Paz.   
Realiza el procedimiento ético y disciplinario. 

  

3. Alcalde
  

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

  

4. Juez de Paz
  

Funcionario de carrera administrativa que concilia y deci-
de en equidad los asuntos ventilado ante él.   
Los fallos son apelables ante la Comisión de Apelación, 
formada por los tres Jueces de Paz más cercanos. 

5. Mediador Comunitario
  

Es un colaborador de la justicia comunitaria, quien ayuda 
a las personas a encontrar soluciones satisfactorias a sus 
conflictos, a través del diálogo.  Puede o no ser funciona-
rio del Juzgado de Paz.  
El acuerdo que emite no es apelable.  
El acuerdo que se firma por las partes y el mediador tiene 
efecto de sentencia.  
Presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada. 

   

6. Oficina de Coordinación
 Interinstitucional 

Esta es una oficina cuya función primordial es dar segui-
miento, evaluación y monitoreo al desarrollo de la justicia 
comunitaria, a fin de contar con documentación que sirva de 
fundamento para la toma de decisiones oportunas sobre la 
efectividad o no del sistema implementado de justicia de paz.

Ofic. de Coordinación
Interinstitucional

Consejo Municipal

Comisión Técnica
Distrital

Alcalde

Juez de Paz

Mediador
Comunitario
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VOCES DE CONSENSO AUTORIZADAS

Aresio Valiente López
Abogado Indígena y

Experto en Derecho Indígena

Esta nueva jurisdicción es un 
gran avance, ya que reconoce por 
primera vez a las instituciones 
jurídicas de los pueblos indíge-
nas, para resolver los conflictos 
sociales que surjan en las Comar-
cas. Se ha previsto un Capítulo 
especial sobre la justicia comuni-
taria en las comarcas indígena, en 
el que reconoce la forma y proce-
dimiento tradicional de los pue-
blos indígenas en la aplicación de 
la justicia comunitaria, basado en 
las normas previstas en las leyes 
comarcales y sobre todo en el 
Derecho Indígena. En sí, la nue-
va jurisdicción reivindica uno de 
los derechos humanos de los pue-
blos indígenas, que es: impartir 
justicia de acuerdo a su cosmovi-
sión. 

Carlos Lee
Alianza Ciudadana

  Pro Justicia

  
Dar el vuelco a una justicia co-

munitaria o justicia de paz es 
permitir  que la comunidad reco-
bre la capacidad para resolver sus 
conflictos y establecer acuerdos y 
alianzas para una convivencia 
pacífica. La justicia de paz tiene 
el propósito restablecer la convi-
vencia, con un carácter concilia-
dor, a diferencia de justicia ordi-
naria de la estructura judicial.  

La justicia de paz sirve enton-
ces para la solución de conflictos 
en el ámbito local, vecinal, fami-
liar, para dar respuesta a proble-
mas urgentes y cotidianos a los 
que se enfrentan las personas de 
más bajos ingresos y los sectores 
más apartados y deprimidos del 
país que se merecen poder lograr 
una convivencia armónica, para 
lo cual la justicia de paz debe ser-

Talleres de Concertación y Redacción

Ricardo Panay 
Director de Desarrollo Municipal

Ministerio de Economía y Finanzas

La nueva Justicia de Paz es un 
componente fundamental para la 
profundización de la democracia 
y acuerdos sociales en los territo-
rios, para lograr un desarrollo 
sostenible, ya que contiene una 
propuesta de cambio en la forma 
como se relacionan los seres hu-
manos al momento de solucionan 
sus conflictos.

Narciso Machuca
Director Ejecutivo

Fundación IPADEHM 

Era urgente y necesario que en 
Panamá se cambiara la justicia im-
partida por los Corregidores, por 
una justicia que resuelva los con-
flictos comunitarios buscando lo 
justo, mediante la conciliación en-
tre las partes, según las costumbres 
particulares de cada comunidad.

Este tipo de justicia de concilia-
ción buscará cambiar la cultura de 
violencia de muchos panameños, 
por una cultura de prevención. 

Es bueno que en Panamá se ini-
cie este nuevo concepto de justicia 
con mediación.

La realización de este Manual fue posible gracias al generoso apoyo del Pueblo de 
los Estados Unidos de América a través de la Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (USAID). Su contenido es responsabilidad exclusiva 
del autor y no necesariamente  refleja la posición de la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional o del gobierno de los Estados Unidos.




