
Necesitamos Alcaldes y Representantes 
de Corregimiento que apoyen

la Justicia de Paz como mecanismo 
para promover  la convivencia 

comunitaria.   



La Justicia Comunitaria de Paz debe formar parte de la estrategia de prevención de la violencia 
a nivel municipal y por ello, aparece como uno de los desafíos locales de la Estrategia Nacional de 
Seguridad 2011-2030 y cómo una de las acciones relevantes del Plan Estratégico Nacional 2030. 

La Justicia de Paz es un compromiso de Estado pero se requiere invertir en ella para adecuar las 
Casas de Justicia, mejorar los salarios de los jueces de paz, nombrar al mediador comunitario y al  
otro personal establecido en la Ley 16 del 2016.

Ver Estrategia:

https://www.undp.org/content/dam/panama/docs/
Documentos_2018/undp-pa-ENSC-11%20mayo.pdf

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE 

SEGURIDAD PÚBLICA

Colaboran: 

PEN 2030

https://www.undp.org/content/dam/panama/docs/
Documentos_2017/Plan-Panama2030.pdf

Al servicio
de las personas
y las naciones

Consejo de la Concertación
Nacional para el Desarrollo

Alineando el desarrollo nacional con los 

Plan Estratégico Nacional
con Visión de Estado

Panamá 2030Panamá 2030



En cada corregimiento funcionará una casa de Justicia Comunitaria de Paz que funcionará con 
la participación de los jueces de paz, mediadores comunitarios, facilitadores judiciales, unidades 
de la policía comunitaria y voluntarios de la comunidad. 

El artículo 8 de la ley de crea la Justicia Comunitaria de Paz dice que la Justicia de Paz  basada 
en los métodos alternos de resolución de conflictos, las prácticas de los Círculos de Paz  y la parti-
cipación ciudadana.

¿Qué son los
círculos de Paz?
https://www.youtube.com/watch?v=guvbZpcvfeA



El Juez de Paz por ser el funcionario público más cercana al ciudadano es el primero que se 
entera de las violaciones a los derechos humanos de las personas en mayor situación de vulnera-
bilidad. Es por ello, que el Juez de Paz es un eslabón importante en la cadena de protección de 
nuestros niños, niñas y adolescente, de nuestras personas adultas mayores y otras poblaciones 
de interés. 

Los Jueces de Paz deben poner en conocimiento de las autoridades las situaciones que vulneren 
los derechos humanos. Es importante descentralizar esa tarea de vigilancia y exigibilidad de los 
derechos humanos. 

A la Justicia Comunitaria de Paz le corresponde la construcción de la convivencia pacífica a 
partir del respeto y protección de los derechos humanos de la comunidad, que no responde exclu-
sivamente a la imposición de una pena, sino al equilibrio y reparación del daño social. 



Según el artículo 93 de la Ley 16 de 2016, que modifica el artículo 771 del Código de la Familia, 
las Casas de Justicia Comunitaria, a través del servicio que presta el Juez de Paz y el Mediador 
Comunitario, se integran a la cadena de responsabilidad de protección integral de la infancia 
como agentes coadyuvantes y preventivos en la ejecución de políticas públicas de protección 
integral de los derechos de la niñez y la adolescencia. 

 

“Artículo 93. 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 me-
didas que para su aplicación dispongan los Tribunales de Familia y de Niñez y Ado-
lescencia; asimismo, están obligados a demandar la protección de los menores 
cuando tengan conocimiento de la violación de sus derechos subjetivos”. 



Funciones de la Casa de Justicia 
Comunitaria en la protección
de la infancia y la adolescencia

 

Servir de oficina de orientación respecto a los derechos de la infancia, 
niñez y adolescencia. 

Poner en conocimiento de las autoridades situaciones que vulneren los 
derechos de NNA y demandar la protección de sus derechos. 

Gestionar la aplicación de las medidas de protección a favor de la infancia y 
adolescencia por situaciones de riesgo o en circunstancias difíciles que pongan 

en peligro la integridad y vida, así como el desarrollo socioafectivo del NNA.



Si requiere mayor información sobre la Justicia Comunitaria de Paz, los métodos alternos de resolución 
de conflictos, los círculos de paz y la  justicia restaurativa le invitamos a visitar nuestro portal de internet:
 
Todas las semanas estaremos actualizando nuestro portal con información relevante sobre el proceso 
de implementación de la Justicia Comunitaria de Paz. 

Sus consultas puede enviarlas a: 
ciudadanos@alianzaprojusticia.org.pa

Página web: 
www.alianzaprojusticia.org.pa

Síguenos en Twitter:  
@AlianzCiudadana

Esta es una publicación de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, 
con los auspicios de la Embajada de Canadá. 


