
LOS ANTECEDENTES DE LA
NUEVA JUSTICIA DE PAZ

Por:  Alianza Ciudadana Pro Justicia



Antecedentes
2002     

Los Corregidores vienen de la época 
colonial y los Jueces Nocturnos  del 
año 1968.

( Panamá y  Colón)

Panamá era el único país de  
América Latina que mantienía la 
figura de los   Corregidores y la 
figura de los Jueces Nocturnos de 
Policía.



1. Inestabilidad de los Cargos de
los Corregidores.

2. Bajos salarios.

3. Bajos niveles de escolaridad.

4. Pluralidad de funciones
y atribuciones (Competencias de
los Corregidores)

El diagnóstico – Año 2002



5. Infraestructuras inadecuadas 
y recursos insuficientes

6. Estructura de personal  inadecuado 
e insuficiente y desigual.

7. Ingerencia política en el nombramiento 
de los Corregidores.

8. Falta de uniformidad y seguimiento 
en la formación y capacitación



9. Poca participación ciudadana: la comunidad 
no tiene injerencia en nombramiento ni 
en la forma de administración de justicia.

10. Posibilidad de ordenar arresto hasta 365 
días, sin acceso a defensa pública.

11. Normativa obsoleta y dispersa, con 
competencia en muchas áreas diversas 
como faltas penales, causas civiles, 
medidas de protección, allanamientos, 
conflictos comunitarios, entre otras.

12. No existen oficinas de atención de 
denuncias ni quien rinda cuenta de la 
gestión de estos funcionarios.



 Inestabilidad en los Cargos:

En el 2001, la Procuraduría de la  Administración, 
consultó a 168 Corregidores en  8 provincias,  de 
las cuales el 100%  tenía menos de tres años en 
su puesto. 



La justicia administrativa de 
policía debía ser reformada o 

abolida.



PACTO DE ESTADO POR LA JUSTICIA
2005

Todos los actores relacionados al sector de justicia, incluyendo 
sociedad civil coincidían en la necesidad de transformar la actual 

justicia administrativa en una Justicia de Paz. 



CREACIÓN DE LA JURISDICCIÓN 
DE PAZ

Para el año 2007 se habrá transformado la Justicia 

Administrativa de  Policía en  

una Jurisdicción  de Paz adscrita al 

Órgano Judicial.

 En reemplazo de los Corregidores funcionarán los

Mediadores y Conciliadores comunitarios. 



Desde el año 2007 se realizaron varios 
intentos por impulsar la aprobación de la 
Justicia de Paz en la Asamblea Nacional. 









En junio del 2016 se aprueba la 
Justicia de Paz



POR UNA JUSTICIA QUE BUSQUE LA 
PAZ EN NUESTRAS COMUNIDADES



Todos somos conscientes que tenemos en 
Panamá un serio problema de violencia e 
inseguridad ciudadana y es un hecho que 
necesitamos una política inteligente que nos 
ayude a enfrentar el problema.  

Necesitamos una política de Estado que entre 
muchos aspectos incluya un cambio en la forma 
como estamos atendiendo los conflictos 
vecinales y comunitarios.



Aumento de 
Conflictos

Violencia y 
criminalidad

Poca 
capacidad de 
respuesta por 
parte de las 
autoridades

Ciudadanos 
insatisfechos 

con el sistema  
de justicia 

actual.

Situación en nuestras comunidades



La tendencia moderna en materia de seguridad 
ciudadana se dirige a fortalecer las autoridades 
locales y  propiciar el funcionamiento de un 
sistema integral, descentralizado, que priorice 
por la prevención de la violencia y la 
modernización de las instituciones que atienden 
los conflictos. 



Esta modernización del sistema de seguridad 
ciudadana, parte por reconocer que los 
problemas de violencia y los delitos menores 
tienen un fuerte impacto en el barrio o 
vecindario y que, por lo tanto, la primera 
respuesta debe surgir de estos espacios 
comunitarios  o locales, en donde los gobiernos 
locales y las organizaciones comunitarias deben 
ser los actores fundamentales. 



• Reconstrucción de tejido social

• Cohesión social

LA SALIDA ANTE A VIOLENCIA Y LA 
INSEGURIDAD CIUDADANA ES: 



Cuando los miembros de una comunidad
poseen lazos que los unen unos con otros y con
el grupo como uno solo. Percepción de
pertenencia.

Cohesión social



La Justicia de Paz debe formar parte de una
política de seguridad ciudadana, que involucra a
los municipios y a la comunidad en la tarea de
prevención de la violencia y reconstrucción del
tejido social.



La nueva Justicia de Paz funcionará en centros o 
instalaciones llamadas Casas de Justicia, donde 
habrá un juez de paz y mediadores 
comunitarios, en todos los corregimientos del 
país, para la atención de los conflictos menores, 
lo que permitirá manejar y prevenir la aparición 
de nuevos conflictos y disminuir los niveles de 
conflictividad.



El objetivo es la convivencia pacífica y la
reconstrucción del tejido social. Es una propuesta
pedagógica para la paz.

la JUSTICIA COMUNITARIA 
DE PAZ 


