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ALIANZA CIUDADANA PRO JUSTICIA 
 
 

LOS PROBLEMAS QUE ENFRENTA LA NUEVA JUSTICIA COMUNITARIA DE PAZ 

A cinco meses de vigencia de la Justicia Comunitaria de Paz en el Primer Distrito Judicial y a tres 
semanas de la  entrada en vigencia en el resto del país,  el panorama no es alentador. La falta de una 
decisión política de alto nivel, para asignar el presupuesto inicial exclusivo para la implementación de 
la Justicia de Paz, nos presenta el siguiente panorama: 

1. Aspectos de recursos humanos 
 

a. Los Jueces de Paz solo han recibido una capacitación básica de 60 horas. Es necesario que 
reciban una capacitación continua dado la complejidad del servicio que deben prestar.    

b. No se han nombrado a los mediadores comunitarios que se requieren en cada Casa de 
Justicia.   

c. El personal de apoyo es el que laboraba en las corregidurias y no han sido capacitados. Es 
necesario que les nombren al personal que cumpla con el perfil que se requiere o  capaciten al 
personal existente en técnicas de mediación y para la atención a usuarios. 

d. Los Jueces de Paz han sido nombrados con los salarios de los corregidores, es decir,  salarios 
bajísimos que no guardan relación con las responsabilidades que tienen. 

e. La  Policía Comunitaria no ha sido capacitada sobre la nueva justicia de Paz y no se han 
integrado a las Casas de Justicia como lo establece la Ley.  

f. Hace falta coordinación con SENADIS para la atención debida a las personas con diversas 
discapacidades.  
 

2. Infraestructura y Recursos 
 

a. No se ha construido ninguna Casa de Justicia y están funcionando en las antiguas 
corregidurias,  con mobiliario y condiciones paupérrimas de trabajo.  

b. Los Jueces de Paz del Primer Distrito Judicial han reportado que no tienen lo mínimo 
necesario, como papelería, computadoras, ni vehículo para trasladarse a las diligencias.  

c. No existen campañas de difusión a los ciudadanos sobre la nueva Justicia de Paz y por lo tanto 
el desconocimiento ciudadano es preocupante y la participación ciudadana es nula. 

d. La infraestructura no cumple con el diseño universal que garantice el acceso físico al 
establecimiento, en equiparación  de oportunidades de acuerdo a la diversidad de condiciones 
físicas que pueda tener una persona: bastones, andaderas, silla de ruedas, embarazadas, 
mamás con niños en coches, personas obesas, baja estatura, etc. 

 
3. Existen vacíos  procedimentales: 

 
a. Está pendiente la reglamentación de la ley 16 de 2016  que crea la Justicia de Paz  para que los 

Jueces de Paz, la sociedad y  la comunidad jurídica pueda  contar con procedimientos claros y  
cónsonos con las actuaciones que le corresponde a las Casas de Justicia  
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b. Está pendiente que se definan y desarrollen protocolos de atención y de coordinación 
interinstitucional que fije las guías de las actuaciones a los Jueces de Paz y a todos sus 
usuarios, y además, permita ofrecer una aplicación unificada de los procesos en todas las 
Casas de Justicia. 

c. Debe realizarse en todos los distritos el procedimiento adecuado de nombramiento de los 
Jueces de Paz, tal y como lo establece la Ley.  

d. Es urgente que se definan directrices y políticas por parte de la Comisión Interinstitucional del 
alto nivel que ponga pautas a seguir para evitar la disparidad en la aplicación del 
procedimiento. 

e. Las Comisiones Técnicas Distritales deben contar con el apoyo de los municipios, para recibir 
las denuncias que se presenten contra los jueces de paz por parte de la comunidad y hacer las 
evaluaciones periódicas del funcionamiento de las Casas de Justicia Comunitaria.   
 

4. En lo relacionado con la criminalidad: 

a. La DIJ está remitiendo todos los casos de robos de celulares y robos en residencias a las Casas 
de Justicia, cuando eso debe ser tratado por las Fiscalías de atención primaria. Corresponde a 
la DIJ y  al Ministerio Público enfrentar este tipo de delitos que están agobiando a la 
comunidad. Ni las corregidurias ni las casas de Justicia tienen equipo de investigación criminal 
para investigar pandillas o grupos organizados dedicados a este tipo de delitos.  

b. La Justicia de Paz no fue creada para atender el problema de la criminalidad, ya que para eso 
debe existir una política de seguridad ciudadana en la que participen la Dirección de 
Investigación Judicial, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público. Les corresponde a  
estas instituciones desarrollar una estrategia de prevención, atención y persecución. 
 

Es necesario que el Ministerio de Gobierno, la Procuraduría de la Administración y la Secretaria de 
Descentralización coordinen con el Ministerio de Economía y Finanzas para lograr una partida 
presupuestaria que permita apoyar a los municipios en la tarea de poner en funcionamiento las 
nuevas Casas de Justicia y llevar a delante una campaña de educación ciudadana  

Es importante definir una estrategia en conjunto con la Policía Nacional y el Ministerio Público para 
actuar en los casos de pandillerismo, robo agravado y otros que no son de competencia de las Casas 
de Justicia. Si las instituciones no coordinan la ciudadanía será la afectada.  

Sugerimos que la Comisión Interinstitucional para la implementación de la Justicia Comunitaria de 
Paz creada por la Ley  16 de 2016 se declare en sesión permanente.   

La Justicia Comunitaria de Paz es necesaria y debe ser parte de una política de seguridad ciudadana  y  
prevención de la violencia,  pero hay que invertir en ella.   

Panamá, 15 de mayo de 2018  


