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• Se crearán Casas de justicia comunitaria de Paz, cuyo principal 
objetivo es la prevención de la violencia.

• La nueva Justicia de Paz no estará adscrita al Órgano Judicial sino a 
los municipios, para evitar la judicialización  de esta justicia

• La comunidad es actor fundamental



• En cada corregimiento deberá existir un juez de paz y un 
mediador comunitario, con una estructura básica de personal.

• Una Comisión Técnica Distrital con participación de la 
comunidad evalúa los perfiles para la escogencia del  Juez de 
Paz

• Para escoger al Juez de Paz debe haber una convocatoria pública 



• El candidato a Juez de Paz no puede pertenecer a partidos 
políticos. 

• El Juez de Paz no tiene facultad para ordenar detención.

• El Juez de Paz administrará justicia, priorizando por la utilización 
de herramientas conciliatorias y de diálogo, para la solución de 
conflictos comunitarios 



• No se imparte justicia nocturna. 

• El Juez de Paz será removido luego de un proceso disciplinario 
realizado por una Comisión y no por el Alcalde. 

• .Se establece el servicio de Justicia comunitaria en las Comarcas, 
ejercido por las autoridades tradicionales de los pueblos, 
respetando sus normas y procedimientos preestablecidos.



JUSTICIA COMUNITARIA DE PAZ EN PANAMÁ

CAMBIO DE PARADIGMA SOBRE LA FORMA EN QUE SE 
IMPARTE LA JUSTICIA EN LAS COMUNIDADES



OBJETIVO DE LA JUSTICIA COMUNITARIA DE PAZ

El objetivo principal de la justicia de 
paz 

es preservar y restablecer la paz 
social y 

la convivencia pacífica en las 

comunidades.

Busca inculcar en las comunidades 
una

cultura de paz, a través de la 
resolución 

de conflictos  por medios no 
violentos, es 

decir, mediante el diálogo y la

negociación, a fin de aperturar  el 

reconocimiento del daño y el 

resarcimiento a los afectados, con 

lo cual se transforma y reduce, 



FUNDAMENTOS DE LA JUSTICIA DE PAZ

Descansa en el 
diálogo, en la justicia 

restaurativa y los 
métodos de solución 
pacífica de conflictos

Descansa en el 
diálogo, en la justicia 

restaurativa y los 
métodos de solución 
pacífica de conflictos

Competencias en 
conflictos de carácter 

comunitario

Competencias en 
conflictos de carácter 

comunitario

Legitimación y 
liderazgo comunitario

Legitimación y 
liderazgo comunitario

Decisiones legales 
en el marco de la 

equidad y la justicia 
(Justo comunitario)

Decisiones legales 
en el marco de la 

equidad y la justicia 
(Justo comunitario)

Acceso a una justicia 
cercana, informal y 

gratuita

Acceso a una justicia 
cercana, informal y 

gratuita

Genera procesos 
participativos y de 
empoderamiento 

ciudadano

Genera procesos 
participativos y de 
empoderamiento 

ciudadano



CARACTERÍSTICAS DE LA 
JUSTICIA DE PAZ

Sencilla, 
oral e 

informal.

Se 
fundamenta 

en la 
conciliación, 

la 
mediación.

Respeta 
principios 
como el 

valor 
comunitario 
y el sentido 

común.

Se enfoca 
en la 

prevención.

Involucra a 
la

comunidad.



VENTAJAS DE LA JUSTICIA DE PAZ 

 Acceso a la justicia por igual, sin 
discriminación

 Oralidad, sencillez e inmediatez

 Impulsa la solución pacífica de los 
conflictos

 Reconoce los derechos humanos

 Desahoga los despachos públicos

 Promueve la restauración de las 
relaciones interpersonales y 
comunitarias.

 Fortalece los valores de convivencia 
humana. 



LA JUSTICIA COMUNITARIA DE PAZ EN PANAMÁ

Preceptos contemplados en nuestra ley

• Su funcionamiento está basado en la justicia de paz, los MARC, la
equidad, la práctica de los círculos de paz y la participación ciudadana-.
(Art. 8)

• Todos los procesos en materia de justicia de Paz 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. (Art. 44).

• Toma en cuenta, además de los aspectos legales, las tradiciones de
la comunidad, la naturaleza de los hechos, las partes del conflicto y
la gravedad del daño, para buscar soluciones que reparen el daño
causado y mejoren la convivencia comunitaria.



VIDEO SOBRE JUSTICIA DE PAZ EN ECUADOR



La Justicia de Paz promueve la mediación por las
siguientes razones

 Mejora el acceso de los ciudadanos a la justicia

 Es una alternativa eficaz para descongestionar la
administración de justicia.

 Es el proceso para la solución de conflictos más rápido,
económico y eficaz.

 Previene la violencia y construye una sociedad más
pacífica, tolerante y participativa.



Permite que miembros de la 
comunidad  puedan formarse 
como mediadores, para que 
ayuden a crear un clima de 
colaboración y respeto en la 

comunidad

Permite que miembros de la 
comunidad  puedan formarse 
como mediadores, para que 
ayuden a crear un clima de 
colaboración y respeto en la 

comunidad

Brinda un contexto en el cual es 
posible solucionar problemas 

que no encuentran respuestas 
en otras instituciones

Brinda un contexto en el cual es 
posible solucionar problemas 

que no encuentran respuestas 
en otras instituciones

Contribuye a eliminar o a 
impedir que se desarrollen 

conductas autoritarias, 
discriminatorias o violentas

Contribuye a eliminar o a 
impedir que se desarrollen 

conductas autoritarias, 
discriminatorias o violentas

Colabora en la construcción de 
relaciones más armoniosas, que 

configuran barrios más 
tranquilos y seguros

Colabora en la construcción de 
relaciones más armoniosas, que 

configuran barrios más 
tranquilos y seguros

LA  MEDIACIÓN COMUNITARIA                 



Ayuda a resolver de forma 
pacífica, rápida y libre de costos 

los conflictos de convivencia

Ayuda a resolver de forma 
pacífica, rápida y libre de costos 

los conflictos de convivencia

Fortalece los vínculos entre las 
personas; aporta un espacio de 
diálogo y de encuentro y mejora 
las relaciones entre familiares, 

vecinos y amigos

Fortalece los vínculos entre las 
personas; aporta un espacio de 
diálogo y de encuentro y mejora 
las relaciones entre familiares, 

vecinos y amigos

Fomenta el trabajo cooperativo y 
el entendimiento, en barrios 
donde conviven personas de 

distintas nacionalidades, edades, 
religiones, niveles educativos y 

socioeconómicos

Fomenta el trabajo cooperativo y 
el entendimiento, en barrios 
donde conviven personas de 

distintas nacionalidades, edades, 
religiones, niveles educativos y 

socioeconómicos



BENEFICIOS

Reducción de los índices de violencia

Una sociedad más pacífica y participativa

Una democracia fortalecida

Un mejor clima para el país



VIDEO SOBRE JUEZ DE PAZ EN COLOMBIA

https://www.youtube.com/watch?v=MbtxQjLbV1E






