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Panamá, de febrero de 2020 

Hora 

Honorable Diputado 
A Dabate 

MARCOS CASTILLERO AVotClción 

Presidente Aprobada \lotos 

Asamblea Nacional Rechazada Votos 

AbsIem:ión Voté'; 

Señor Presidente: 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la Republica y 
el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 108, y 

actuando en mi condición de Diputada de la Republica, presento al pleno de esta Asamblea 
Nacional el Anteproyecto Ley "Que regula la Justicia Comunitaria en La Republica de 

Panamá" el cual merece la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El 17 de junio de 2016, fue creada la ley 16 que dio vida a los jueces de Paz en 
reemplazo de los corregidores, sin embargo la misma fue creada basada en modelos 
extranjeros, lejos de la realidad criolla, por consiguiente no ha dado las muestras de 
efectividad ni a llenado las expectativas de los ciudadanos, que sienten que el juez de 
Paz lejos de aplicar una justicia más efectiva y segura que el corregidor se ha 
convertido en una figura decorativa en los corregimientos, dejando a los ciudadanos en 
indefensión, esta ley 16 tal como fue creada a provocado un retroceso en nuestro 
sistema de justicia comunitaria, el cual es la base del sistema judicial, las falencias y 
vacíos de esta ley 16 son producto de la improvisación y falta de un verdadero estudio 
de la realidad en materia de justicia local o comunitaria, para hacer efectiva la labor 
jurídica que debe desempeñar el juez requiere de poder contar con los poderes de 
coerción y sanción, mismos que pueden ser aplicados sin descartar los métodos alternos 
de Resolución, Antes se impartía justicia en los 634 corregimientos hoy con los jueces 
de Paz solo hay 408 teniendo algunos jueces de Paz que atender hasta 8 corregimientos, 
lo cual en defInitiva viola el Principio de Competencia, aunado a lo ya explicado, 
nos encontramos frente a una institución huérfana de respaldo económico fInanciero y 
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de recurso humanos y de infraestructura y tecnológico ya que en la ley 16 no se 
estableció con claridad su ubicación y dependencia en el organigrama estatal en 
materia de justicia. Cabe destacar, que desde un principio hubo un abandono presupuestario 
por parte del Estado, Actualmente, muchos sin recursos realizan el esfuerzo de poder 
brindarles a Jas personas de su corregimiento un mejor servicio para tratar de cumplir con su 
labor de impartir justicia. 

En el interés social de nuestra población presentamos ante el pleno de la Asamblea 
Nacional este Anteproyecto de ley que reforma la ley 16 y dicta nuevas funciones y 
atribuciones en materia de justicia Comunitaria a los jueces de Paz, los cuales los cuales 
en adelante se conocerá como JUEZ COMUNITARIO. 

Los Jueces Comunitarios, serán la autoridad encargada de prevenir, sancionar conductas y 
actos que alteren la convivencia en los diferentes corregimientos de nuestro país, en lo que 
se refiere a Delitos e Infracciones Menores cuya cuantía no supere los Mil Balboas, 
tendrán el Poder de Coerción y sanción para hacer efectivo su mandato y darle a la 
comunidad la seguridad en la eficacia de la justicia comunitaria y de igual manera 
contaran con las herramientas que le permitan utilizar los métodos de Resolución 
alterna de soluciones al igual que en todos los países formaran parte de la pirámide 
judicial que mantiene El Órgano Judicial quien por competencia Constitucional le está 
dado el mandato de juzgamiento que debe impartir en todos los juzgados del país 
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1 ANTEPROYECTO DE LEY N.o. 

Aprobada Votos 

(De de de 2020) Rac:haz.ada ___ Votos 

AbsIanción Vot':"i 

"Que regula la Justicia Comunitaria en La Republica de Panamá" 

LA ASAl\1BLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Título Preliminar 

Artículo 1. Esta ley regula la justicia comunitaria y la aplicación de los métodos alternos 
de resolución de conflictos en Panamá para promover la solución efectiva de las 
controversias comunitarias, c.orreccionales y judiciales con la fmalidad de mantener la 
convivencia pacífica en la sociedad, a fin de garantizar el acceso democrático a la justicia 
por igual, sin discriminación de raza, sexo, religión o ideología política. 

Títul.o 1 

Jurisdicción Especial de Justicia C.omunitaria 

Capítulo 1 

Disposiciones Generales 

ArtÍCul.o 2. Se instituye la Jurisdicción Especial de Justicia Comunitaria adscrita 'al 
órgano judicial, cuyos métodos y procedimientos serán mixtos jurisdicci.onales, 
independientes y autónomos, distintos a la jurisdicción ordinaria o a cualquier otra 
instituida en nuestra legislación. 

Artículo 3. La Jurisdicción Especial de Justicia Comunitaria se ejercerá a través del Juez 
comunitario en primera instancia y en segunda instancia por los Jueces Superiores 
Comunitarios, quienes contaran con el apoyo de las entidades gubernamentales y 
privadas especializadas en l.os métod.os altern.os de resolución de c.onflictos, así como el 
Ministerio Publico y el Órgano Judicial Respetando cada uno sus competencias. 

El órgano judicial mantendrá las estadísticas de los asuntos que conocen las casas de 
Justicia Comunitaria, incluyendo las causas derivadas a las instituci.ones 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
ANTEPROYECTO DE LEY Nº369COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES



gubernamentales y privadas especializadas en los métodos alternos de resolución de 

conflictos. 

Los Jueces Comunitarios, enviaran al Órgano judicial las sentencias ejecutoriadas de 

los delitos menores, para que en conjunto con la sección de criminalistica de la policía 

nacional, podrán verificar el historial policivo de los procesados en las casas de justicia 

comunitaria en lo referente a su conducta delictiva, reincidencia o no en los últimos diez 

años. 

Artículo 4. Los principios que orientan la justicia comunitaria son: 

1. Diversidad cultural. Se tomarán en cuenta la pluralidad étnica y cultural de las partes. 

2. Eficacia y celeridad procesal. Se garantizará la pronta atención y resolución de los 

conflictos que someta el ciudadano 

3. Informalidad. Se propiciará la sencillez de los trámites escritos y de procedimientos de 

manera que sean accesibles y de fácil comprensión por los usuarios de la justicia comunitaria. 

No se requerirá la representación legal de un abogado para actuar ante esta justicia. 

4. Equidad. Se procurará lograr el equilibrio de las partes en la resolución de los conflictos 

en el marco de los derechos humanos y conforme al contexto de la realidad local 

5. Gratuidad. El acceso a la justicia comunitaria será libre de costos para todos los que a ella 

accedan. 

6. Independencia. El ejercicio de la justicia comunitaria se desarrollará con sujeción a los 

derechos humanos, a la Constitución Política de la República y a la ley. 

7. Imparcialidad Los Jueces Comunitarios actuarán sin ninguna clase de discriminación 

entre las partes, otorgándoles tratamiento igualitario frente al procedimiento. 

8. Oralidad Las actuaciones serán realizadas de manera oral, con inmediación de quien 

resuelva la controversia. 

9. Rendición de cuentas. Se suministrará, periódicamente, a las autoridades nacionales y 

locales, así como a la comunidad, la información relativa al resultado de la gestión, manejo 

y tratamiento en la solución de los conflictos de su competencia, a través del Órgano 

Judicial. 

10. Transparencia. Se ejercerá la justicia comunitaria conforme al interés público y deberá 

proveer información a requerimiento, cuando no sea de carácter restringido o confidencial. 

11. Respeto a los derechos humanos. El Juez Comunitario ejercerá justicia a través de un 

enfoque de derechos humanos. 



12. Digitalización del proceso. Las casas comunitarias deberán contar en la medida de 

lo posible con los equipos tecnológicos necesarios para la digitalización de los procesos 

con el apoyo de la autoridad de innovación gubernamental. 

13. Confidencialidad. El Juez Comunitario procurara mantener la confidencialidad 

según la naturaleza de la causa comunitaria, respetando los principios básicos del 

derecho. 

14. Contradictorio. Es la actuación de las partes en la expresión de cada uno de la 

realidad que cada cual presenta sobre el conflicto y su,derecho, a escuchar y ser 

escuchado. El Juez comunitario procurara sostener la dualidad de las partes que 

tienen posiciones distintas, para juzgar de manera imparcial acorde a las pretensiones 

y alegaciones de las partes, y dictar sentencia. 

15. Lealtad Procesal. El respeto, la honestidad y responsabilidad al proceso de parte de 

todos los actores involucrados en el acto judicial que intervienen. 

Capitulo II 

Casa de Justicia Comunitaria 

Artículo 5. En cada corregimiento funcionará una casa de justicia comunitaria con un 

Juez de manera nombrado de forma permanente. El Órgano Judicial creará más de ' 

una casa de justicia comunitaria por corregimiento tomando en cuenta la distancia el 

número de habitantes, y las diferentes realidades sociales dentro del mismo. 

Artículo 6. Para garantizar la seguridad' del personal que se encuentra en la casa de 

justicia comunitaria, el ministerio de seguridad proporcionara como mínimo una 

unidad policial el cual acatara las órdenes verbales o escritas del Juez Comunitario. 

Artículo 7. Cada casa de justicia comunitaria contará con el personal mínimo siguiente: un 

Juez Comunitario, un mediador, un secretario judicial el cual suplantará al juez en 

sus ausencias, impedimentos o recusaciones, un supervisor/notificador, un escribiente, 

un trabajador manual, un conductor y cualquier otro personal que requiera el Despacho 

según las necesidades del corregimiento y niveles de conflictividad estos serán nombrados 

por el Órgano Judicial. 

Artículo 8. Habrá un Juez Comunitario, que operará en las casas de justicia comunitaria 

por corregimiento, cuyo funcionamiento estará basado en la justicia comunitaria, 

aplicando previamente los métodos alternos de resolución de conflictos, la equidad, '¡a 

práctica de círculos de paz o la participación' ciudadana, según sea el caso, de no lograrse 

un acuerdo, se optara por la vía correccional o judicial. 

---- -----------------------------



Artículo 9. Las infraestructuras, los salarios, y demás prestaciones de los funcionarios 

de la casa de justicia comunitaria, incluyendo el mediador comunitario serán parte del 

presupuesto del Órgano Judicial. Para ello el estado proporcionara el uno por ciento 

del ingreso bruto anual de manera exclusiva para la justicia comunitaria, dichos 

fondos serán administrados por el Órgano Judicial bajo la supervisión de los controles 

del estado. Los salarios se regularán según el escalafón salarial del Órgano Judicial en 

el respectivo distrito, estos deberán ser ajustados de acorde a dicho escalafón a aun 

periodo no mayor de noventa días y de forma retroactiva a partir de la 

implementación de la ley en el respectivo distrito o provincia. 

Artículo 10. Se garantizará la prestación del servicio de justicia comunitaria de forma 

gratuita e ininterrumpida de acuerdo con lo establecido en la presente Ley y conforme a las 

necesidades de cada distrito. 

El Órgano Judicial incorporará en el reglamento interno lo relativo al funcionamiento de 

las casas de justicia comunitaria. Los Jueces Comunitarios serán clasificados de la 

siguiente manera: 

1. Jueces Comunitarios Diurnos 

2. Jueces Comunitarios Vespertino 

3. Jueces Comunitarios Nocturnos 

4. Jueces Comunitarios de Fin de Semana y días feriados 

Se establecerá el siguiente horario para los diferentes jueces: 

Jueces Comunitarios Diurnos: De 8 a.m. a 5p.m de Lunes a Viernes 

Jueces Comunitarios Vespertino: De 6 p.m. a 12 a.m. de Lunes a Viernes 

Jueces Comunitarios Nocturnos: De 12 a.m. a 6 a.m. de Lunes a Viernes 

Jueces Comunitarios de Fin de Semana: De 6 a.m. a 6 p.m. 

Jueces Comunitarios Vespertinos de fin de semana: De 6.p.m a 6 a.m. 

Los Jueces de flnes de semana les corresponderán los días feriados de manera 

alternada. 

Artículo 11. En cada distrito habrá como mínimo un Juez Comunitario vespertino, 

nocturno, dos Jueces Comunitarios de Ím de semana y en los días feriados como 

mínimo, que brindará justicia comunitaria de manera preventiva en todas las 

disposiciones de esta ley, excepto el artículo 31 de la presente ley. 



Capitulo ID 

Juez Comunitario y Mediador Comunitario 

Artículo 12. El juez comunitario es la autoridad encargada de conocer, prevenir y sancionar 
las conductas y actos que alteren la convivencia pacífica en los corregimientos, de acuerdo 
con las competencias y procedimientos establecidos en la presente Ley y cuyo vacíos serán 
cubiertos en base a los artículos 13 y 14 del Código Civil. 

Artículo 13. El mediador comunitario es aquel miembro preferiblemente de la comunidad 
con idoneidad para facilitar la comunicación entre las partes involucradas en un conflicto, 
con miras a la solución de este, de una manera ágil, económica y amigable, así como a la 
restauración de las relaciones interpersonales y comunitarias. 

El mediador comunitario es un colaborador del Juez Comunitario encargado de fortalecer 
los valores fundamentales de la convivencia humana, de respeto, tolerancia y libertad y 
contribuir en la búsqueda y promoción de la convivencia pacífica dentro del corregimiento. 

Capitulo IV 

Artículo 14. Para ser Juez Comunitario se requiere: 

l. Ser de nacionalidad panameña. 

2. Ser mayor de treinta años. 

3. Ser abogado Idóneo, con un mínimo de tres años en el ejercicio de la profesión. 

4. Haber aprobado previamente el curso de formación inicial al cargo brindado por el Órgano 
Judicial. 

5. Poseer estudios en Métodos Alternos de Resolución de Conflictos o Mediación 
Comunitaria. 

6. Ser residente en la provincia preferiblemente. 

7. No haber sido condenado por casos de violencia doméstica. 

8. No haber sido condenado por delito doloso en los diez años anteriores a su designación. 

9. No pertenecer a ningún partido político, ni hacer proselitismo político. 

Artículo 15. Para obtener la certificación como mediador comunitario se requiere: 

l. Ser mayor de edad. 



2. Ser de nacionalidad panameña. 

3. Haber cursado, por lo menos, tres años de estudios universitarios o técnicos. 

4. Haber recibido capacitación en materia de mediación comunitaria por un mínimo de 
cuarenta horas en una institución o centro de fonnación debidamente reconocido. 

5. Estar inscrito en un centro de conciliación y mediación comunitaria. 

6. No haber sido condenado por delitos de prevaricación, falsedad, estafa u otro delito doloso 
en los diez años anteriores a su designación. 

Estos requisitos deberán ser acreditados ante el Instituto Superior de la Judicatura, que es 
la entidad competente para otorgar la certificación correspondiente. 

Artículo 16. Los Jueces Comunitarios serán seleccionados y nombrados por el Órgano 
Judicial, no obstante, los jueces que hayan sido nombrados antes de la entrada en 
vigencia de la presente ley de manera permanente y que no cumplan con los requisitos 
señalados por esta ley permanecerán en sus cargos mientras no incurran en causas que 
conforme a la ley justifique su remoción o separación del cargo. 

Artículo 17. Se crea la unidad investigativa de apoyo al Juez Comunitario adscrita al 
organigrama del ministerio público. 

Son funciones de la unidad investigativa de apoyo al Juez Comunitario: 

1. Investigar y brindar apoyo al Juez comunitario en asuntos de su competencia, 
en la cual no se pueda identificar o individualizar al autor o los autores de las 
posibles faltas menores y controversias civiles, en perjuicio de un individuo o 
de la comunidad. 

2. El Juez comisionara a la unidad investigativa de apoyo al Juez Comunitario en 
un término no menor de 5 días ni mayor de 30 días calendario para culminar 
cualquier acto de investigación que asigne a su unidad. 

3. Estas funciones serán de manera excepcional, cuando el Juez Comunitario lo 
solicite considerando que es necesario realizar algún tipo de diligencia o 
investigación para un mejor proveer. 

Artículo 18. El Juez Comunitario tendrá competencia para atender y decidir las siguientes 
faltas y delitos menores de manera preventiva, siempre y cuando no constituyan delitos 
graves. 

Son faltas menores: 



1. Alteración de la convivencia pacífica, siempre que no se vulnere el derecho de protesta 
pacífica que tienen los ciudadanos. 

2. Actos que atenten contra la integridad y la seguridad ciudadana. 

3. Riña o pelea. 

4. Quemas de basura, herbazales u otros objetos que afecten las relaciones entre vecinos, 
siempre y cuando no estén regulados. 

5. Provocaciones, amagos o amenazas verbales. 

6. Ruidos y molestias desagradables. 

7. Molestias o daños causados por animales domésticos o en soltura. 

8. Perturbaciones de libre tránsito provocado por conflictos vecinales o comunitarios. 

9. Actos que perturben el goce pacífico de la propiedad. 

10. Actos que atenten contra la moral y las buenas costumbres de la comunidad. 

11. Hechos en los que se destruyan los parques, jardines, paredes o causen cualquier otro 
daño a la propiedad ajena o comunitaria. 

12. Actos que alteren las fachadas de las unidades departamentales o infrinjan las 
disposiciones del Régimen de Propiedad Horizontal. 

13. Realización de fiestas o cualquier actividad de diversión que altere las normas de 
convivencia pacífica en la comunidad. 

14. Agresiones verbales que alteren la convivencia pacífica en la comunidad. 

15. Mal comportamiento ante las autoridades o auxiliares de apoyo al Juez 
Comunitario. 

16. Conducta inadecuada dentro o fuera del despacho. 

17. Portar armas ofensivas. 

18. No portar documento de identidad personal. 

19. Fabricación y expendio de bebidas fermentadas o prohibidas. 

20. Ruido en construcciones fuera de los horarios permitidos. 

21. Libar bebidas alcohólicas en la vía pública. 

22. Venta de bebidas alcohólicas en la vía pública, sin los permisos correspondientes. 

23. Todos aquellos que impliquen la infracción de disposiciones municipales. 

Son Delitos Menores: 

24. Portar artículos de dudosa procedencia, sin poder explicar su origen o tenencia. 



25. Agresiones fisicas cuya incapacidad sea menor de treinta días. 

26. Actos en los que se procure mediante engaño un provecho ilícito en perjuicio de otro 
hasta por la suma de mil balboas (B/.1000.00), (estafa y otros fraudes). 

27. Apropiación de un bien mueble ajeno, sin la utilización de violencia, siempre que la 
cuantía no exceda los mil balboas (B/.I000.00), (hurto). 

28. Hechos ilícitos de daños, si la cuantía no excede los mil balboas (B/.I000.00). 

29. Apropiación indebida siempre que la cuantía no exceda los mil balboas (B/.I000.00). 

30. Provocaciones, amagos o amenazas con armas de fuego u ofensivas. 

Artículo 19. Los Jueces Comunitarios podrán ordenar allanamiento e inspecciones 
oculares en residencias o comercios de manera excepcional en los siguientes casos: 

1. Para ejecutar sus resoluciones y garantizar su cumplimiento 
2. Cuando existan indicios de la comisión de una conducta que ponga en peligro 

la vida humana, la de animal doméstico, la salud pública y bienes muebles e 
inmuebles. 

3. A través de la delegación para ejecutar comisiones ordenadas por otras 
autoridades jurisdiccionales y nacionales. 

4. Para Ejecutar medidas provisionales o diligencias propias de su competencia. 

Artículo 19-A. Todo allanamiento se limitará única y exclusivamente a lo plasmado en 
la orden y deberá cumplir con las siguientes formalidades: 

1. El nombre del Juez comunitario o de la autoridad que emitió la orden de 
allanamiento con su firma. 

2. La resolución del Juez Comunitario que indique la ubicación del lugar o de los 
lugares que deba ~er registrado o inspeccionado, y agregar cualquier dato que 
faltante o que resulte antes de empezar. 

3. La finalidad del registro de allanamiento o la diligencia de inspección o 
comisión. 

4. La ejecución del hecho que lo motiva la cual, no se extenderá a otros hechos no 
señalados. 

Artículo 19-B. Si del allanamiento resulta el hallazgo casual de evidencias de un 
posible delito que no haya sido objeto directo que motivó la diligencia, y que no sea de 
competencia del Juez Comunitario se procederá a poner en conocimiento a la 
autoridad competente correspondiente. 



El Juez Comunitario podrá ordenar a los agentes de la Policía Nacional que lo 
acompañen a custodiar el hallazgo casual, hasta que llegue al lugar la autoridad 
competente correspondiente y la misma continuara con la diligencia en cuanto a su 
competencia. 

Artículo 19-C. Al momento de la ejecución de la diligencia del allanamiento, el Juez 
Comunitario podrá solicitar la revisión de las personas que se encuentren en el lugar 
para descartar indicios o sospechas de que oculten objetos importantes para la 
diligencia motivada, y tendrá facultad de realizar el comiso de artículos que pudiesen 
ser los utilizados para cometer las conductas violatorias de su competencia, y además 
podrá ordenar conducción o citación a cualquier persona que considere que 
entorpezca la diligencia para ser procesado en el despacho. 

Artículo 19-D. De la diligencia se levantara un acta en la cual se dejara constancia de 
toda la actuación efectuada por el Juez Comunitario, al igual el nombre y fIrma de los 
intervinientes, la duración y cualquier otro aspecto relevante, de negarse uno o varios 
de los intervinientes a fIrmar se dejara constancia en el acta, el Juez Comunitario 
tendrá todas las facultades para lograr su identificación inclusive usando la fuerza si 
fuese necesario. 

Artículo 20. Los Jueces Comunitarios conocerán las causas o controversias civiles y 
comunitarias referentes a: 

1. Asuntos cuyas cuantías no excedan de mil balboas (B/.1 000.00). 

2. Asuntos relacionados a las servidumbres, con el apoyo pericial de manera opcional. 

3. Asuntos relacionados a las paredes y cercas medianeras, para ello el Juez Comunitario 
solicitará el apoyo para emitir concepto técnico a la correspondiente oficina de ingeniería 
municipal, en su defecto, departamento de ingeniería del Ministerio de Vivienda, 
Ministerio de Obras Públicas o cualquier otra entidad gubernamental adjudicataria. 

4. Procesos para el cobro de los gastos comunes relativos al Régimen de Propiedad 
Horizontal, cuyas cuantías no excedan los mil balboas (B/.1 000.00). 

5. Procesos por lanzamiento por intruso, procesos por desalojo por habitar sin el 
consentimiento actual del propietario, procesos por lanzamiento por mora hasta la 
suma de trescientos balboas (nI. 300.00) de canon de arrendamiento a prevención con 
otras autoridades, procesos de desahucios hasta la suma de trescientos balboas (B/. 
300.00), a prevención con otras autoridades, con su respectiva indemnización de 
acuerdo al Código Civil. 

6. Los procesos de alimentos, a prevención, con las autoridades de familia. 



7. Controversias por instalación y prestación de servICIOS técnicos básicos (plomería, 
ebanistería, carpintería, electricidad, chapistería, pintura y mecánica y cualquier otro) 

8. Arbolado rural y urbano. 

9. Filtración de agua, con el concepto previo de la correspondiente oficina de Ingeniería 
municipal, en su defecto, departamento de ingeniería del Ministerio de Vivienda, 
Ministerio de Obras Públicas o cualquier otra entidad gubernamental 

10. Riego. 

11. Uso de espacios comunes. 

12. Ampliación, mejoras y daños u ocupación de la propiedad. 

13. Pastizales o herbazales 

En el caso de servidumbres, la decisión del Juez Comunitario será de carácter provisional. 

No obstante, las partes podrán someter este tipo de asuntos a la instancia judicial circuital 
correspondiente, sin que ello suspenda la instancia comunitaria. Las decisiones del 
Juez Comunitario se cumplirán hasta que sean revocadas por la instancia judicial, si ese 
sea el caso. 

Artículo 20-A. En los procesos tipificados en el artículo 31 numeral cinco, cuando el 
bien inmueble no esté inscrito en el registro público no se requerirá la presentación 
del certificado de paz y salvo de la Dirección General de Ingresos y se continuara el 
proceso con la documentación presentada, expedida por autoridad competente de 
Ímcas, 

Artículo 21. Corresponderá al Juez Comunitario las atribuciones siguientes: 

1. Promover el Estado de derecho, el cumplimiento de la Constitución Política y las leyes. 

2. Estimular el uso y aplicación de los medios alternos de solución de conflictos, 
preferiblemente. 

3. Administrar la casa de justicia comunitaria. 

4. Propiciar un ambiente laboral colaborativo y armonioso con el personal de la casa de 
justicia comunitaria y de respeto reciproco a los usuarios. 

5. Dirimir las controversias que se sometan a su consideración, de confonnidad con lo 
establecido en la presente Ley. 

6. Ejercer las demás funciones que le sean conferidas por otras disposiciones legales y 
judiciales. 



7. Expedir todo tipo de certificaciones (Residencia, conducta vecinal, procesos dentro 
del despacho, mudanzas, fiscalización de fiestas o cualquier otra solicitud a entidades 
públicas o privadas) 

El Juez Comunitario 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. 

Capítulo V 

Artículo 22. Las actuaciones del Juez Comunitario se iniciaran de oficio o a solicitud de 
parte, el juez podrá a discreción, dependiendo de la naturaleza o gravedad del asunto 
ordenar invitación, citación, conducción o captura; esta última deberá ser motivada, 
explicando las razones para prevenir y salvaguardar la vida, libertades, bines públicos 
~ privados. 

Habrá dos procedimientos procesales a seguir ante el juez: 

1. Procedimiento mixto (por faltas menores o delitos menores y controversias 
civiles.) 

2. Procedimiento de alimentos. 

Artículo 23. En el procedimiento Mixto, la parte deberá aportar: 

1. Sus datos generales, acompañados de su cedula o pasaporte de identidad 
personal. (si no la posee, dará sus datos bajo juramento, domicilio, teléfono, 
actividad, lucrativa y su firma responsable, a su vez mencionar a dos personas 
junto con su teléfono y su ubicación) 

2. Los datos de identidad, y el domicilio de el o los señalados, si se llegasen a ignorar 
estos datos, bastara cualquier descripción o ubicación para presentar la petición, 
entendiéndose que no es necesario conocer el nombre de el o los señalados. Los 
estamentos de seguridad, están en la obligación de solicitar la información de la 
identidad de el o los señalados y este de cooperar con la diligencia, de lo contrario 
incurrirá en desobediencia sancionables por el juez. 

3. Un relato claro y preciso de los hechos con indicación del lugar y del momento 
en que se ejecutó si los conoce. 

4. La cuantía provisional del daño si existiese 

5. Los elementos de prueba (documentales periciales, testimoniales o cualquier 
otro medio tecnológico o lícito) con que cuente o pueda contar a futuro indicando 
los datos que permitan llevar de acuerdo a su práctica con el esclarecimiento de 



los hechos (estas pruebas se aceptaran desde el momento de la presentación del 
proceso hasta el día de la audiencia). 

6. Si se trata de testigos o peritos proporcionar los datos personales y domiciliarios, 
si no cualquier información que sea útil para su localización y explicar de qué 
forma aportaría elementos de convicción al proceso. 

7. Tratándose de pruebas documentales deberá ser aportado por las partes, 
exceptuando aquellas que solamente podrán ser de oficio. 

8. Por la simplicidad, especialidad y autonomía de los procesos comunitarios, las 
partes al inicio o en el transcurso del proceso hasta el día de la audiencia podrán 
presentar las pruebas en originales o en copias para probar su relato. El 
juzgador por la naturaleza especial y la sencillez autónoma del mismo deberá 
calificar según la sana critica. 

Artículo 24. Presente las partes ante el juez, tratándose de faltas o delitos menores y 
existiere flagrancia, el Juez podrá fallar en el acto siempre y cuando los hechos sean 
evidentes o el señalado pretenda presentar pruebas que solamente pretendieran dilatar 
el proceso. 

Artículo 24-A. De no existir flagrancia se pondrá en conocimiento a las partes y estas 
harán sus descargos y la explicación del suceso, si la causa es mediable o conciliable se 
instara las partes a tratar de resolver la controversia por los métodos alternos de 
resolución de conflictos, y de no llegar acuerdo, se celebrara audiencia en el acto si una 
de la partes no la objeta,o de lo contrario la misma deberá realizarse en un plazo que 
no exceda de cinco días hábiles. Si se tratase de causa civil, la audiencia se celebrara en 
un periodo no mayor de treinta días. 

Artículo 24-B. Una vez iniciada la audiencia oral se le informara a las partes de la 
prerrogativa de cooperar en el proceso (lealtad procesal), la cual conllevaría a la 
flexibilización de la sanción y del resarcimiento del daño. 

Artículo 24-C. Si en el acto de audiencia, el o los señalados negasen en parte o toda las 
acusaciones hechas en su contra, el Juez examinará las pruebas que existiesen 
(perimetrales, documentales, testimoniales, tecnológicas, licitas o de cualquier tipo) el 
juez emitirá su resolución. Esta podrá ser en el acto o en un máximo de cinco días 
hábiles. 



Artículo 24-D. El fallo deberá cumplirse, en un periodo máximo de tres días hábiles 
tratándose de faltas o delitos menores, y en un periodo máximo de treinta días para las 
causas civiles. Ambos términos podrán ser prorrogados a criterio del Juez con un 
máximo de quince días adicionales para las faltas o delitos menores y treinta días para 
las causas civiles. El incumplimiento de la resolución será sancionable por el juez, con 
las disposiciones contempladas en el artículo 44 de la presente ley. 

Artículo 24-E. El Juez podrá cuando lo considere necesario emitir un auto de mejor 
proveer, para ordenar cualquier tipo de diligencia o investigación a 1m de esclarecer los 
hechos, antes de dictaminar la resolución, que ponga 1m al proceso. 

Artículo 25. El fallo constará por escrito y no será contrario a la Constitución Política, 
las leyes, disposiciones reglamentarias y demás derechos fundamentales, el mismo 
deberá ser explicativo y tomando en cuenta algunos de estos aspectos como mínimo: 

1. Los hechos y situación personal de las partes. 

2. La naturaleza del asunto y los valores sociales, culturales y morales comprometidos. 

3. La proporcionalidad del daño y las responsabilidades conjuntas. 

El fallo del Juez será notificado personalmente una vez haya sido transcrito de 
acuerdo al artículo 35-C y en caso de renuencia de alguna de las partes en un periodo 
posterior de diez días, previo informe secretarial, este se notificara por edicto en el 
despacho y surtirá los efectos de una notificación personal. 

Artículo 26. En caso de incumplimiento del fallo, el Juez Comunitario dentro de las 
cuarenta y ocho horas siguientes de haber finalizado el plazo señalado en el convertirá la 
sanción, por medio de proveido, de la siguiente manera: 

1. Un día de arresto por un balboa (B/.1.00) de multa. 

2. Un día de arresto por un día de trabajo comunitario. 

Artículo 26-A. Tratándose de incumplimiento por fallos en asuntos civiles o 
reparación del daño, se sancionara por desacato. 

Artículo 27. La parte que se considere agraviada por el fallo del Juez Comunitario podrá 
interponer recurso de apelación y sustentarlo, sin necesidad de abogado, caso en el cual se 



dejará constancia en el expediente y se concederá a la otra parte la oportunidad para oponerse, 
de igual forma. 

El recurso de apelación podrá interponerse y sustentarse por escrito, ante el mismo juez, 
dentro de los tres días siguientes a la notificación del fallo. Estos días empezarán a correr sin 
necesidad de resolución. Si no se sustenta el recurso de apelación, se declarará desierto. 

Vencido este término, el opositor contará con tres días para formalizar su argumento que, 
de igual forma, corren sin necesidad de resolución, siempre que estuviera notificado de la 
resolución impugnada, de no sustentar en tiempo oportuno el recurso de apelación se 
declarara desierto, quedando la sentencia en fIrme para su ejecución. 

Artículo 28. Una vez surtido el trámite antes descrito, el Juez Comunitario resolverá 
sobre la concesión de la apelación y, en caso de que fuera procedente, ordenará la 
notificación por edicto de la resolución que concede el recurso y remitirá de inmediato el 
expediente a la Comisión superior de apelaciones comunitarias. En caso de que no fuera 
procedente motivará dicha resolución. La resolución que decide la apelación es irrecurrible. 

Artículo 29. La Comisión superior de apelaciones comunitarias. Estará integrada por tres 
jueces comunitarios del distrito. El juez de la causa podrá participar en dicha Comisión, a 
solicitud de esta, para sustentar de forma escrita su fallo. La decisión será tomada en sala de 
acuerdo por dos Jueces Comunitarios, de no llegar a un acuerdo un tercer Juez será el 
dirimente. 

En el evento de que uno de los tres Jueces Superiores de Apelaciones Comunitarias se 
declare impedido o sea recusado u otra circunstancia, el Órgano Judicial designara un 
Juez a-quo para resolver la causa. 

Artículo 30. La Comisión superior de apelaciones comunitarias, deberá resolver dentro 
de los treinta días prorrogables a un máximo de sesenta siguientes a la fecha del recibo 
de la solicitud de apelación, y la misma podrá revocar, modificar o confirmar el fallo del 
Juez Comunitario. 

Las decisiones de los Jueces Comunitarios no son recurribles ante la jurisdicción 
contencioso-administrativa. 

Artículo 31. En segunda instancia no se admitirán nuevas pruebas, pero la Comisión 
superior apelaciones comunitarias podrá practicar las que queden pendientes de 
práctica en primera instancia, y las que considere necesarias para un mejor proveer y 
aquellas que devengan de hechos sobrevinientes que pudieran variar sustancialmente los 
hechos del fallo apelado. 



Artículo 3I-A. Para ser Juez superior comunitario, se requiere: 

1. Ser de nacionalidad panameña. 

2. Ser mayor de treinta años. 

3. Ser abogado Idóneo, con un mínimo de cinco años en el ejercicio de la profesión. 

4. Haber aprobado previamente el curso de formación inicial al cargo brindado por el 
Órgano Judicial. 

5. Poseer estudios en Métodos Alternos de Resolución de Conflictos o Mediación 
Comunitaria. 

6. No haber sido condenado por casos de violencia doméstica. 

7. No haber sido condenado por delito doloso en los diez años anteriores a su 
designación. 

8. No pertenecer a ningún partido político, ni hacer proselitismo político. 

9. Haber ejercido como un mínimo de un año como Juez de Paz o Comunitario. 

Artículo 32. Las apelaciones en contra los fallos del Juez Comunitario se concederán: 

1. En el efecto suspensivo, cuando se trate de la resolución que ponga fin a la instancia. 

2. En efecto devolutivo, cuando se trate de la resolución que ponga término al proceso de 
alimentos. 

Capitulo 

Artículo 33. Para garantizar el resultado de los procesos o para salvaguardar la paz y la 
convivencia pacífica dentro del corregimiento, los Jueces Comunitarios podrán ordenar, 
provisionalmente, las medidas siguientes: 

1. Orden de alejamiento. 

2. Orden de suspensión temporal de actividades y obras relacionada con los conflictos 
vecinales o comunitarios y de cualquier otra naturaleza siempre que afecte la 
convivencia pacífica y no constituya un delito en nuestra legislación nacional. 

3. Orden de desalojo, lanzamiento por intruso o invasión de tierra. 

4. Cauciones: personal, juratoria o pecuniarias. 



S. Fianza de responsabilidad conjunta, buena conducta y alejamiento, boleta de 
protección y cumplimiento. 

6. Presentación periódica al Despacho. 

7. En los. casos cuando esté en peligro la vida, la honra, los bienes de las personas o la 
comunidad, los Jueces Comunitarios tendrán facultad para dictar las medidas de protección 
establecidas en la ley, incluyendo aprehensiones a prevención que no excedan de setenta y 
dos horas. 

Adoptada esta medida provisional, el juez deberá remitir dentro del término que no exceda 
de setenta y dos horas el expediente a la autoridad competente, si el caso así lo amerita o 
proseguir con el trámite interno si es de su consecuencia. 

8. En los casos que se requiera, el Juez Comunitario podrá decretar el comiso de los bienes 
que se utilizaron para la comisión de la falta, los que serán colocados bajo su custodia en el 
área destinada por el Juez Comunitario para ello. Los bienes en comiso serán remitidos 
pasado un periodo de noventa días a la Dirección General de Bienes aprehendidos del 
Ministerio de Economía y Finanzas, quienes determinaran su destino. 

9. El Juez Comunitario también podrá realizar inspecciones en e11ugar de los hechos, a 
solicitud de parte o de oficio. 

10. Medidas de seguridad para los casos de enfermos mentales, indigentes o reincidentes. El 
Juez Comunitario aplicará como medidas de seguridad la remisión al hospital psiquiátrico, 
a establecimientos de . readaptación o resocialización; o a centros de rehabilitación 
carcelarios, por un periodo determinado que no exceda de un año. 

Esta medida se aplicara a discreción del Juez, o a petición de los familiares. 

11. Comiso y suspensión del permiso de portar armas. En el caso de comiso el arma deberá 
ser remitida a la Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad Pública del Ministerio de 
Seguridad Pública. 

El incumplimiento de alguna de estas será sancionado de acuerdo al numeral cuatro del 
artículo 44, independientemente de la sanción principal que resulte si fuese sancionado. 

Contra las medidas provisionales no procede recurso alguno. 

Capitulo 

Artículo 34. Los Jueces Comunitarios podrán imponer una o varias sanciones en una sola 
resolución, de acuerdo con la gravedad de la falta o del asunto: 

l. Amonestación verbal, privada o pública. 

2. Trabajo comunitario. 

3. Desacato convertible a multa o arresto. 



4. Quebrantamiento de medidas provisionales. 

5. Arresto convertible a multa. 

6. Arresto inconmutable por reincidencia o arresto conmutable por la gravedad del 
hecho. 

7. Multa hasta la suma de mil balboas (B/.1 000.00), en los casos de su competencia, y 
en los otros casos conforme a lo establecido en las normas, decretos y acuerdos 
municipales. 

8. Reparación del daño causado o indemnización. 

9. Remisión a centro de resocialización, readaptación o a centros de rehabilitación 
carcelarios, por un periodo determinado que no exceda de un año. 

El Juez Comunitario podrá mantener las medidas provisionales aun después de haber 
dictado sentencia o imponerlas en el fallo, y estas se mantendrán hasta tanto cumplan 
el tiempo determinado. Esta última no admite recurso. 

Artículo 34-A. La sanción de arresto inconmutable se dará únicamente en los casos de 
reincidencia y en los casos de arresto conmutable a días multa, serán por la gravedad 
del hecho, esta última a juicio de la sana critica del Juez. 

Para los efectos de la reincidencia se tomara en cuenta el historial policivo o delictivo 
del sancionado, será considerado transgresor primario aquel que no ha sido sentenciado 
por autoridad competente por delitos menores comunitarios o delitos, dentro de los 
últimos diez años. 

La sanción de arresto impuesta por el Juez comunitario en ninguno de los casos podrá 
exceder de un año. 

Artículo 35. En los casos de violencia doméstica, y en aquellos casos en que se vea afectada 
la seguridad de la supuesta víctima, el Juez Comunitario podrá aplicar las medidas de 
protección siguientes: 

1. Ordenar al presunto agresor o agresora que desaloje la casa o habitación que comparte 
con la víctima, mientras 10 decida la autoridad competente para conocer el caso. Esta medida 
se establecerá por un mínimo de un mes y máximo seis, el cual podrá prorrogarse por 
periodos iguales si lo solicita la parte ofendida o persisten las razones que lo determinaron. 

2. Ordenar que el presunto agresor o agresora por violencia doméstica utilice cualquier 
instrumento de seguridad con receptor en la víctima, mientras lo decida la autoridad 
competente para conocer el caso, conminándolo a que no se acerque en un mínimo de 
doscientos metros. En el caso de que se incumpla esta orden, se ordenará la detención del 
presunto agresor o agresora mientras dure el proceso por parte del Juez Comunitario y 



autoridad competente. Ante la imposición de esta medida, la víctima será siempre informada 
del riesgo que implica para su vida el acercarse a un mínimo de doscientos metros del 
presunto agresor o agresora. 

3. En el caso de que el presunto agresor o agresora realice actividades que impliquen el 
acceso a uso o manejo de armas, se ordenara provisionalmente la suspensión del permiso 
para portar armas, hasta que la autoridad competente decida sobre la misma. 

4. Autorizar a la víctima para que radique, junto con su familia, en un domicilio diferente al 
común, mientras lo decida la autoridad competente para conocer el caso, para protegerla de 
agresiones futuras, respetando la confidencialidad del domicilio. 

5. Fijar pensión alimenticia provisional y disponer a favor de la víctima el uso de los bienes 
muebles que requiera para su vivienda segura y digna, así como todo lo necesario para el uso 
de la seguridad social, el tiempo de duración de esta medida dependerá de la evaluación que 
realice la autoridad competente para conocer el caso. 

6. Ordenar el reintegro al domicilio común de la víctima que haya tenido que salir de él, si 
así lo solicita, y, en consecuencia, aplicar de inmediato la medida establecida en el numeral 
1 de este artículo. 

7. Prohibir portar, introducir o mantener armas en el domicilio común, mientras dure el 
proceso, así como ordenar la incautación provisional de estas, a fm de garantizar que no se 
empleen para intimidar, amenazar ni causar daño. 

8. Prohibir al presunto agresor o agresora acercarse al domicilio común o a aquel donde se 
encuentre la víctima, así como al lugar de trabajo, estudio u otro habitualmente frecuentado 
por la víctima, mientras dure el proceso. 

9. Ordenar protección policial especial a la víctima mientras se mantengan las circunstancias 
de peligro o fijar fianza de responsabilidad, buena conducta y alejamiento con un fiador 
abonado. 

10. Ordenar la aprehensión del presunto agresor o agresora por cuarenta y ocho horas, según 
las circunstancias de violencia o daño o las condiciones de comisión del hecho. El Juez 
Comunitario deberá remitir a la autoridad competente el expediente del proceso dentro de 
las cuarenta y ocho horas siguientes a la recepción del caso. 

11. Ordenar la implementación de dispositivos tecnológicos. 

12. El equipo multidisciplinario elaborara un protocolo de atención a la víctima de 
violencia domestica el cual será de obligatorio cumplimiento ante la autoridad 
competente que participen en ella. 

Artículo 36. La sanción. de multa consiste en la obligación de pagar a la entidad 
correspondiente (municipal o estatal) por medio de la entidad bancaria. En el caso de 
los juzgados nocturnos el Juez Comunitario determinara el periodo de tiempo necesario 



de acuerdo a los horarios bancarios que ya existen en el país y dicho incumplimiento 
será sancionado por una multa adicional por desacato. 

La mu1ta podrá ser conmutable por la sanción de trabajo comunitario hasta por el término 
de un año, cuando la ley lo permita 

Artículo 37. En caso de reincidencia en la comisión de un delito de cualquier naturaleza, 
el Juez Comunitario podrá remitir al sancionado a programas sociales, municipales, 
estatales de resocialización, estatales como el de reclusión según sea la gravedad del caso 
o de la persona. 

Artículo 38. Por trabajo comunitario se entiende aquella actividad que, a solicitud de parte 
o por imposición del Juez Comunitario, es prestado por este a la comunidad. Se refiere a 
trabajo relativo al ornato, limpieza, mantenimiento, construcción, reparación o cualquier otra 
labor que represente algún beneficio social dentro del lugar donde se cumple la sanción en el 
distrito donde reside la persona, siempre que no sobrepase la jornada laboral permitida 
ni vulnere los derechos del sancionado La prestación del trabajo comunitario estará bajo 
la vigilancia y control de la autoridad que la impuso, o aquella que el Juez designe. 

Por trabajo comunitario, se tomarán en cuenta las habilidades, destrezas, potencialidades y 
preparación académica del infractor, a fin de generar grupos focales con actividades que les 
sirvan como labor-terapia y que favorezcan su reinserción en la sociedad. 

Capitulo 

Artículo 39. Corresponderá a los alcaldes de distrito el conocimiento de los procesos que se 
originen por infracciones a las nonnativas decretos y acuerdos municipales, que no 
impliquen un conflicto entre particu1ares ni el ejercicio de una pretensión de una parte frente 
a otra y la imposición de las sanciones que correspondan en cada caso, siempre y cuando 
no sean contrarias a esta ley. 

Artículo 40. El Estado, a través de sus instituciones, podrá crear Centros de Mediación 
Comunitaria y Conciliación con el fin de promover la solución pacífica de conflictos en las 
comunidades de la República de Panamá y mejorar el acceso de los ciudadanos a otras fonnas 
alternativas de solución de controversias que ayuden a la solución de los problemas 
comunitarios. Se reconocen los Centros de Mediación Comunitaria adscritos a la 
Procuraduría de la Administración, del Órgano Judicial y de la Defensoría del Pueblo. 



Artículo 41. En los Centros de Mediación y Conciliación Comunitaria, creados en los 
corregimientos, a través de sus instituciones, se realizarán de forma gratuita procesos para 
la resolución alterna de conflictos como la conciliación y mediación, siempre que estén a 
cargo de conciliadores y mediadores preferiblemente con idoneidad. Para tal efecto, se crea 
la categoría de conciliadores y mediadores comunitarios. 

Artículo 42. La mediación comunitaria es aquella donde las partes someten su conflicto ante 
un mediador idóneo, a fin de que se les asista en la búsqueda de una solución consensuada al 
conflicto. Este mecanismo desarrolla relaciones igualitarias y de cooperación entre las partes. 
El acuerdo de mediación es el convenio de voluntades donde se expresan cada uno de los 
puntos acordados dentro de la sesión de mediación, el cual es de cumplimiento forzoso para 
las partes; se hará constar por escrito mediante un acta que prestará mérito ejecutivo y hará 
tránsito a cosa juzgada a partir de la firma de los interesados y el mediador. En caso de no 
lograr acuerdo, las partes podrán someter el conflicto al conocimiento del Juez 
Comunitario. 

Artículo 43. La conciliación y/o mediación comunitaria también podrá ser realizada por 
instituciones privadas constituidas de conformidad con los requisitos y autorizaciones 
establecidas en la ley para brindar servicios de mediación y conciliación. El juez deberá 
homologar dichos acuerdos. 

Artículo 44. Los centros de conciliación y mediación comunitaria privados deberán contar 
para su funcionamiento con la aprobación y el reconocimiento del Órgano Judicial previo 
cumplimiento de los requisitos establecidos mediante decreto ejecutivo. 

Artículo 45. Los centros de conciliación y mediación comunitaria y los centros privados de 
conciliación y mediación comunitaria incorporarán en sus reglamentos internos normas de 
funcionamiento, procedimiento y normas éticas de acuerdo con los principios establecidos 
en la presente Ley, que deben ser cumplidas por los conciliadores, mediadores y todas las 
partes intervinientes de forma directa o indirecta en el proceso respectivo. 

Artículo 46. La conciliación y mediación comunitaria también podrán practicarse de forma 
itinerante o independiente a través de conciliadores y mediadores debidamente certificados 
por el Órgano Judicial. 



Artículo 47. La conciliación y mediación comunitaria se regirán por los principios de 
autonomía de la voluntad, confidencialidad, neutralidad, imparcialidad, economía, eficacia, 
gratuidad y acceso a la justicia. 

Artículo 48. La conciliación y la mediación comunitaria son de carácter confidencial, por 
tanto, el mediador, el conciliador, las partes, asesores, expertos, observadores y toda persona 
que participe en esta no podrá divulgar a terceros la información relativa al proceso ni aquella 
que ha sido obtenida durante su desarrollo. El mediador o conciliador comunitario no podrá 
revelar el contenido de las discusiones ni de los acuerdos parciales y, en consecuencia, al 
mediador o conciliador comunitario le asiste el secreto profesional. 

El incumplimiento de esta norma dará lugar a una sanción. 

Artículo 49. Se podrá iniciar un proceso de conciliación y/o mediación comunitaria en los 
casos siguientes: 

1. Cuando el Juez Comunitario remita al Centro de Conciliación o Mediación Comunitaria 
una controversia que pueda ser resuelta a través de estos mecanismos, o 

2. Por voluntad expresa de las partes en conflicto, que manifiesten directamente al centro o 
al conciliador y mediador comunitario su interés de someter su conflicto a cualquiera de estos 
procesos. 

Artículo 50. El acuerdo de conciliación y/o mediación comunitaria al que lleguen las partes 
en conflicto será de obligatorio cumplimiento y deberá se homologado y el no 
cumplimiento de esta producirá una sanción en donde se garantice el resarcimiento. 
Indistintamente el fallo prestará mérito ejecutivo. En caso de que una de las partes 
incumpla lo pactado, el Juez Comunitario podrá solicitar su ejecución a las autoridades 
correspondientes. 

Artículo 50-A. La resolución de homologación deberá contener: 

1. Nombre de las partes. 

2. El acuerdo incluyendo modo tiempo, lugar y periodo de cumplimiento. 
3. La posibilidad de prorroga 

4. La sanción por incumplimiento donde conste resarcimiento. 

Artículo 51. La conciliación y mediación comunitaria podrán ser aplicadas en aquellos 
asuntos que puedan ser resueltos a través de pactos o convenios, que no alteren el orden 
público ni contravengan alguna disposición legal expresa o afecten derechos de terceras 
personas no involucradas en la controversia. 



Artículo 52. Los conciliadores y mediadores comunitarios deberán ser personas certificadas 
por el Órgano Judicial, previo cumplimiento de los requisitos contenidos en la presente Ley. 

Artículo 53. Las causales de destitución de los Jueces Comunitarios serán de 
competencia del Órgano Judicial en base a su reglamentación interna. 

Título 

Justicia Comunitaria en las Comarcas y Tierras Colectivas 

Capítulo Especial 

Artículo 54. En las comarcas y tierras colectivas se reconoce la forma y el procedimiento 
tradicional de los pueblos indígenas en la aplicación de la justicia comunitaria, de acuerdo 
con el Derecho Indígena, leyes comarcales y las Cartas Orgánicas de las Comarcas, siempre 
que no contravengan ni afecten los señalados en los convenios internacionales sobre derechos 
humanos y la Constitución Política de la República. 

Artículo 55. La justicia comunitaria en las comarcas y tierras colectivas se ejerce por las 
autoridades tradicionales de los pueblos indígenas y sus decisiones deben ser acatadas, 
siempre que no violen ni contradigan los instrumentos de derechos humanos. 

Artículo 56. Para cumplir con el buen funcionamiento de la justicia comunitaria por parte 
de las autoridades tradicionales, el gobierno local y el nacional garantizarán los recursos 
económicos necesarios. 

Artículo 57. La administración de justicia comunitaria, dentro de la división política 
especial de las Comarcas Kunas de Madungandi, Wargandi y Puerto Obaldía, estará a cargo 
de delegados administrativos, quienes deberán cumplir los requisitos que establece la ley 
para el ejercicio de los jueces de paz y contarán con la colaboración de la Policía Nacional 
cuando esta sea requerida. Las decisiones de los delegados administrativos serán apelables 
ante el ministro de Gobierno. 

Artículo 58. Los delegados administrativos serán nombrados por el presidente de la 
República, conjuntamente con el ministro de Gobierno. Los gastos de funcionamiento de 
los delegados administrativos serán cargados al presupuesto del Ministerio de Gobierno. 



Podrán nombrarse delegados administrativos en otras áreas especiales de la Comarca Kuna, 
tomando en cuenta el nivel de conflictividad, el número de habitantes y las diferentes 
realidades sociales dentro de esta. 

Artículo 59. Los delegados administrativos tendrán competencia para atender y decidir los 
asuntos siguientes: 

1. Alteración del orden público y la convivencia pacífica. 

2. Actos que atenten contra la integridad y la seguridad ciudadana, siempre que no 
constituyan delitos. 

3. Riña o pelea. 

4. Quemas de basura que afecten relaciones entre vecinos. 

5. Provocaciones o amagos. 

6. Ruidos y molestias desagradables. 

7. Molestias o daños causados por animales domésticos o en soltura. 

8. Actos que impidan el libre tránsito o transporte. 

9. Actos que perturben el goce pacífico de la propiedad. 

10. Actos que atenten contra la moral y las buenas costumbres de la comunidad. 

11. Hechos en los que se destruyan los parques, jardines, paredes o causen cualquier otro 
daño a la propiedad ajena. 

12. Falta de no portar la cédula de identidad personal. 

13. Actos en los que se enarbole la Bandera Nacional en mal estado fisico o se use 
indebidamente. 

14. Realizar fiestas o cualquier actividad de diversión pública sin el permiso 
correspondiente. 

15. Agresiones verbales que alteren la convivencia pacífica en la comunidad. 

16. Actos en los que se procure mediante engaño un provecho ilícito en pe:rjuicio de otro 
hasta por la suma de mil balboas (E/. 1 000.00) y que esta acción no sea tipificada como 
delito agravado por la legislación pertinente, en cuyo caso será de conocimiento de las 
autoridades competentes. 

17. Agresiones fisicas cuya incapacidad sea menor de treinta días. 

18. Apropiarse de un bien mueble ajeno, sin la utilización de violencia, siempre que la 
cuantía no exceda los mil balboas (B/.1 000.00) Y que esta acción no sea tipificada como 
delito agravado por la legislación pertinente, en cuyo caso será de conocimiento de las 
autoridades competentes. 



19. Los hechos ilícitos de daños y apropiación indebida, establecidos en el Código Penal, 
si la cuantía no excede los mil balboas (B/.! 000.00), siempre que esta acción no sea 
tipificada como delito agravado por la legislación pertinente, en cuyo caso será de 
conocimiento de las autoridades competentes. 

Artículo 60. Los delegados administrativos en ningún caso y bajo ninguna circunstancia 
podrán ordenar, acompañar ni realizar allanamientos. 

Artículo 61. Los delegados administrativos conocerán las causas o controversias civiles y 
comunitarias referentes a: 

1. Asuntos cuyas cuantías no excedan de quinientos balboas (B/.500.00). 

2. Asuntos relacionados a las servidumbres. 

3. Asuntos relacionados a las paredes y cercas medianeras, con el concepto previo de la 
correspondiente oficina de ingeniería municipal, en los distritos que cuenten con esta. 

4. Procesos por desalojo y lanzamiento por intruso. 

5. A prevención, las pensiones alimenticias. 

6. Controversias por instalación y prestación de servicios técnicos básicos (plomería, 
ebanistería, carpintería, electricidad, chapistería, pintura y mecánica). 

7. Arbolado rural y urbano. 

8. Filtración de agua, con el concepto previo de la correspondiente oficina de ingeniería 
municipal, en los distritos que cuenten con esta. 

9. Riego. 

10. Uso de espacios comunes. 

11. Ampliación, mejoras y daños u ocupación de la propiedad. 

12. Pastizales. En el caso de servidumbres, la decisión del delegado administrativo será de 
carácter provisional. N o obstante, las partes podrán someter este tipo de asuntos a la 
instancia judicial correspondiente. Las decisiones provisionales del delegado administrativo 
se cumplirán hasta que sean revocadas por la instancia judicial. 

Artículo 62. Los delegados administrativos tendrán, además, las funciones siguientes: 

1. Organizar, dirigir, coordinar y evaluar la función administrativa del Gobierno Central en 
su área de competencia. 

2. Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política y leyes de la República, los decretos y 
órdenes del Órgano Ejecutivo. 



3. Velar por la conservación del orden público en las provincias, para lo cual recibirá el 

apoyo y la asistencia necesaria de la Policía Nacional y de los alcaldes. 

4. Visitar, periódicamente, los lugares que correspondan a su circunscripción para 

supervisar los trabajos del Gobierno Central y coordinar con las autoridades tradicionales. 

5. En casos de calamidad pública o de grave alteración del orden público, coordinar con las 

dependencias públicas de la región afectada el control de la situación, mientras dure la 

urgencia. 

6. Coadyuvar con las autoridades pertinentes en la conservación y preservación de los 

bosques nacionales, las reservas forestales establecidas por ley, la fauna silvestre y demás 

recursos naturales ubicados en el territorio de su competencia. 

7. Recibir cualquier queja que ataña a la violación de los derechos humanos o de cualquier 

otra naturaleza y remitirla a la autoridad competente con la prontitud que el caso amerite. 

8. Todas aquellas otras funciones que le asigne la ley y las que le recomiende el Órgano 

Ejecutivo por conducto del Ministerio de Gobierno. 

Artículo 63. Cada delegado administrativo contará con un secretario que lo reemplazará en 

sus ausencias, un oficinista/notificador y cualquier otro personal que requiera el Despacho 

según las necesidades del área de su competencia y niveles de conflictividad, todos 

nombrados por el Ministerio de Gobierno. 

Artículo 64. Las actuaciones ante los delegados administrativos se iniciarán de oficio o a 

solicitud de parte. 

La iniciación será de oficio por disposición de los delegados administrativos o a instancia 

de parte cuando se accede a una petición de persona interesada. Cuando el proceso se inicia 

a petición de una de las partes, los delegados administrativos invitarán a la contraparte al 

proceso. 

En caso de renuencia, se le citará, para lo cual los delegados administrativos podrán 

solicitar la colaboración de un agente de la Policía Nacional, quien deberá acatar y ejecutar 

las órdenes de los delegados administrativos. Estas órdenes deberán constar por escrito, de 

manera clara y precisa. 

En el acto de audiencia, los delegados administrativos escucharán a las partes, quienes 

tendrán las mismas oportunidades para presentar sus cargos y descargos, así como las 

pruebas correspondientes, que serán valoradas por los delegados administrativos. 

Culminada la audiencia, los delegados administrativos decidirán de acuerdo con los 

parámetros establecidos en la presente Ley. 

El fallo constará por escrito y no será contrario a la Constitución Política, las leyes, 

disposiciones reglamentarias y demás derechos fundamentales. 



Este fallo requiere ser motivado, y para ello los delegados administrativos tendrán en 
cuenta, como mínimo, los aspectos siguientes: 

1. Los hechos y situación personal de las partes. 

2. La naturaleza del asunto y los valores sociales, culturales y morales comprometidos. 

3. La proporcionalidad del daño y las responsabilidades conjuntas. 

4. Los criterios de la comunidad sobre 10 justo. El fallo de los delegados administrativos 
será notificado personalmente al finalizar la audiencia. Una vez notificadas las partes sin 
que se presente recurso de apelación, la decisión de los delegados administrativos deberá 
ser cumplida en un periodo máximo de los treinta días, siguientes a la notificación. 

Artículo 65. En atención a las medidas provisionales y sanciones, los delegados 
administrativos tendrán las mismas facultades para aplicar las establecidas en esta Ley. En 
el caso de la sanción de multa, las multas aplicadas por los delegados administrativos serán 
pagadas al Tesoro Nacional. 

Titulo 

Artículo 66. El numeral 1 del literal B del artículo 174 del Código Judicial queda así: 
Artículo 174. Los jueces municipales conocerán en primera instancia: ... B. De los 
siguientes procesos civiles: 1. Los que versen sobre cuantía mayor de quinientos balboas 
(B/.500.00), sin exceder de cinco mil balboas (B/. 5 000.00); 

Artículo 67. El artículo 175 del Código Judicial queda aSÍ: 

Artículo 175. Los Jueces Comunitarios conocerán de los procesos civiles, 
ordinarios y ejecutivos, cuyas'cuantías no excedan de mil balboas (B/.I000.00); de 
los procesos por delitos de hurto, apropiación indebida, estafa y otros fraudes, y 
daños, cuyas cuantías no excedan de mil balboas (B/.l 000.00) y no constituyan 
un delito agravado de conformidad con el Código Penal, y de los procesos por 
lesiones culposas o dolosas, cuando la incapacidad sea inferior de treinta días. Se 
exceptúan de esta disposición las obligaciones que sean consecuencia de contratos 
mercantiles. Cuando un particular sea el agraviado por cualquiera de los delitos 
establecidos en esta disposición, este deberá formular los cargos correspondientes. 
Sin el cumplimiento de este requisito, no se iniciará proceso alguno. 



Artículo 68. El numeral 4 del artículo 751 del Código de la Familia queda así: 

Artículo 751. A los jueces municipales de Familia les corresponde conocer y decidir 
en primera instancia: ... 4. Procesos de alimentos, a prevención de los jueces 
comunitarios y los Juzgados Municipales de Niñez y Adolescencia .... 

Artículo 69. El artículo 771 del Código de la Familia queda así: 

Artículo 771. Todo particular, toda autoridad administrativa o de policía, cualquiera 
que sea su categoría, así como los jueces comunitario están obligados a prestar su 
cooperación para el cumplimiento de las disposiciones de este Código y de las 
medidas que para su aplicación dispongan los Tribunales de Familia y de Niñez y 
Adolescencia, asimismo están obligados a demandar la protección de los menores y 
personas vulnerables en el entorno familiar cuando tengan conocimiento de la 
violación de sus derechos subjetivos. 

Artículo 70. El artículo 397 del Código Penal queda así: 

Artículo 397. Quien incumpla una decisión jurisdiccional ejecutoriada de 
pensión alimenticia o una pena accesoria de naturaleza penal o una decisión 
ejecutoriada dictada, y será sancionado con prisión de seis meses a dos años o 
su equivalente en días-multa o arresto de Imes de semana. 

Artículo 71. El numeral 1 del artículo 45 del Código Procesal Penal queda así: 

Artículo 45. Competencia de los Jueces Municipales. Los Jueces Municipales 
conocerán: 1. De los procesos de hurto simple, apropiación indebida, estafa simple y 
daños, cuyas cuantías excedan de mil balboas (Bl.1 000.00) Y no rebasen los cinco 
mil balboas (B/.5 000.00). 

Artículo 72. El numeral 2 del artículo 28 de la Ley 135 de 1943 queda así: Artículo 28. No 
son acusables ante la jurisdicción contencioso-administrativa: ... 2. Las resoluciones que 
dicten los jueces de comunitario; ... 

Artículo 73. El primer párrafo del artículo 1 de la Ley 30 de 2000 queda así: 

Artículo 1. Se faculta a los jueces comunitario, alcaldes y gobernadores de 
provincia, a prevención, para sancionar administrativamente, con multas de cinco 
balboas (B/.5.00) a cinco mil balboas (B/.5000.00) al que bote o arroje en cualquier 
lugar público desperdicios o desechos que deberían ser colocados en bolsas, tinacos, 
canastas u otros recipientes destinados al propósito de reco ger basura; al que raye 



paredes o edificios públicos o privados, así como al que deponga en lugares 
públicos excretas humanas o de animales. En todos los casos, el infractor está 
obligado a limpiar el lugar afectado .... 

Artículo 74. El artículo 4 de la Ley 38 de 2001 queda así: 

Artículo 4. Sin perjuicio de que se inicie o continúe el proceso civil, penal, familiar 
o administrativo respectivo, la autoridad, cuando tenga conocimiento del hecho, 
queda inmediatamente facultada, según su competencia, para aplicar, a favor de las 
personas que sean víctimas sobrevivientes de violencia doméstica, las medidas de 
protección siguientes: 

1. Ordenar al presunto agresor o agresora que desaloje la casa o habitación que 
comparte con la víctima, mientras lo decida la autoridad competente para conocer el 
caso. Esta medida se establecerá por un mínimo de un mes, el cual podrá 
prorrogarse por periodos iguales si lo solicita la parte ofendida o persisten las 
razones que lo determinaron. 

2. Ordenar que el presunto agresor o agresora por violencia doméstica utilice 
cualquier instrumento de seguridad con receptor en la víctima, mientras lo decida la 
autoridad competente para conocer el caso, conminándolo a que no se acerque está a 
menos de doscientos metros. En el caso de que se incumpla esta orden, se ordenará 
la detención del presunto agresor o agresora mientras dure el proceso por parte de 
la autoridad competente. Ante la imposición de esta medida, la víctima será siempre 
informada del riesgo que implica para su vida acercarse a menos de doscientos 
metros del presunto agresor o agresora. 

3. Ordenar la suspensión del permiso de portar armas, mientras dure el proceso. 

4. En el caso de que el presunto agresor o agresora realice actividades que 
impliquen el acceso a uso o manejo de armas, además de la suspensión del permiso 
para portar armas, ordenar a su empleador o superior jerárquico su reubicación 
laboral, mientras lo decida la autoridad competente para conocer el caso. Dicha 
orden de reubicación laboral, será de obligatorio cumplimiento y deberá ser 
confirmada por la autoridad competente. 

5. Ordenar al empleador o superior jerárquico de la víctima su reubicación laboral, 
por solicitud de esta. 

6. Ordenar, a solicitud de la víctima, su ubicación en un centro educativo distinto. 

7. Autorizar a la víctima para que radique, junto con su familia, en un domicilio 
diferente al común, mientras dure el proceso, para protegerla de agresiones futuras, 
respetando la confidencialidad del domicilio. 



8. Fijar pensión alimenticia provisional y disponer a favor de la víctima el uso de los 
bienes muebles que requiera para su vivienda segura y digna, así como todo lo 
necesario para el uso de la seguridad social; el tiempo de duración de esta medida, 
dependerá de la evaluación que realice la autoridad competente para conocer el 
caso. 

9. Ordenar el reintegro al domicilio común de la víctima que haya tenido que salir 
de él, si así lo solicita, y, en consecuencia, aplicar de inmediato la medida 
establecida en el numeral 1 de este artículo. Dictar proceso de lanzamiento. 

10. Levantar el inventario de bienes muebles del patrimonio familiar, para asegurar 
el patrimonio común. 

11. Prohibir que se introduzcan o se mantengan armas en el domicilio común, 
mientras dure el proceso, así como ordenar la incautación de estas, a fin de 
garantizar que no se empleen para intimidar, amenazar ni causar daño. 

12. Prohibir al presunto agresor o agresora acercarse al domicilio común o a aquel 
donde se encuentre la víctima, así como al lugar de trabajo, estudio u otro 
habitualmente frecuentado por la víctima, mientras dure el proceso. 

13. Ordenar protección policial especial a la víctima mientras se mantengan las 
circunstancias de peligro. 

14. Ordenar la aprehensión del presunto agresor o agresora por cuarenta y ocho 
horas, según las circunstancias de violencia o daño o las condiciones de comisión 
del hecho. 

Artículo 75. El artículo 7 de la Ley 38 de 2001 queda así: 

Artículo 7. Podrán aplicar las medidas de protección establecidas en el artículo 4los 
jueces comunitarios, las autoridades tradicionales en las zonas indígenas, los 
agentes del Ministerio Público y las autoridades del Órgano Judicial, cada uno de 
acuerdo con su competencia. 

Artículo 76. El artículo 9 de la Ley 38 de 2001 queda así: 

Artículo 9. En los hechos de violencia que se presenten en sus jurisdicciones, los 
jueces comunitarios deberán, provisionalmente, tomar conocimiento del hecho, 
aplicar las medidas de protección pertinentes y remitir el expediente incoado, en el 
que indicarán las medidas adoptadas, a la instancia competente en un término no 
mayor de cuarenta y ocho horas, contado a partir del momento en que se aplica la 
medida aludida. Queda entendido que dichas autoridades no podrán decidir el fondo 
del asunto ni promover ni aceptar advenimientos o desistimientos. 



Artículo 77. El numeral 7 del artículo 29 de la Ley 31 de 2010 queda así: 

Artículo 29. Se prohibe a los propietarios de las unidades inmobiliarias y a quienes 
las ocupen a cualquier título 10 siguiente: .. , 7. Modificar o adicionar cualquiera de 
las fachadas de la propiedad horizontal, sin el consentimiento del 66% de las 
unidades inmobiliarias, sin el estudio de un arquitecto idóneo y la aprobación de las 
autoridades competentes. En caso de alteraciones a las fachadas sin cumplimiento 
de los requisitos aquí establecidos, el juez comunitario obligará al propietario o a 
los propietarios de las unidades inmobiliarias a la reposición de los elementos 
modificados y, en caso de negativa, por un periodo de treinta días, contado a partir 
de la notificación, impondrá una multa que variará desde Y4 % o su equivalente en 
decimales (0.25%) hasta un 1 % o su equivalente en decimales (0.01 %) del valor de 
la unidad inmobiliaria, dependiendo de la gravedad de la falta, hasta que se cumpla 
con lo establecido .... 

Artículo 78. El artículo 84 de la Ley 31 de 2010 queda así: 

Artículo 84. Todas las controversias relativas al Régimen de Propiedad Horizontal, 
salvo las excepciones establecidas en esta Ley, serán de competencia de la 
jurisdicción ordinaria, según las reglas de competencia que establece el Código 
Judicial. Para los efectos de la tramitación del cobro de los gastos comunes, los 
jueces comunitarios tendrán competencia hasta la cuantía que establece el Código 
Judicial. En tal caso, estas autoridades deben aplicar el procedimiento 
correspondiente a los procesos ejecutivos de menor cuantía, y quedan facultadas 
para decretar embargos en contra del moroso a petición de parte, sin necesidad de 
caución y hasta la cuantía fijada. 

Artículo 79. El artículo 37 de la Ley 42 de 2012 queda así: 

Artículo 37. Competencia. Son competentes para conocer a prevención de los 
procesos de alimentos en primera instancia: 

1. Los jueces municipales de familia. 

2. Los jueces municipales de niñez y adolescencia. 

3. Los jueces comunitarios. 

4. Los delegados administrativos. 

Los jueces seccionales de familia y los jueces de niñez y adolescencia conocerán de 
las pensiones alimenticias provisionales, en los procesos de filiación mientras dure 
el proceso. 

Donde no existan jueces municipales de familia o municipales de niñez y 
adolescencia, conocerán de los procesos de alimentos, en primera instancia, los 



jueces municipales de la jurisdicción ordinaria y los jueces de paz. Mientras no se 
creen los juzgados municipales de niñez y adolescencia, seguirán conociendo a 
prevención con las otras autoridades, de los procesos de pensiones alimenticias, en 
primera instancia, los juzgados de niñez y adolescencia a nivel circuital. Los 
procesos de pensiones prenatales serán de conocimiento de los jueces de la 
jurisdicción de niñez y adolescencia. 

Artículo 80. El numeral 3 del artículo 38 de la Ley 42 de 2012 queda así: 

Artículo 38. Segunda instancia. Conocerán en segunda instancia de los procesos de 
pensiones alimenticias: ... 

3. La Comisión de Superior de Apelaciones Comunitarias, de las apelaciones 
interpuestas contra las decisiones de los jueces comunitarios .... 

Artículo 81. El numeral 1 del artículo 78 de la Ley 42 de 2012 queda así: 

Artículo 78. Competencia de los jueces municipales de niñez y adolescencia. Los 
jueces municipales· de niñez y adolescencia conocerán en primera instancia: 1. De 
los procesos de alimentos a prevención con los juzgados municipales de familia y 
los jueces de paz .... 

Artículo 82. El numeral 9 del artículo 24 de la Ley 82 de 2013 queda así: 

Artículo 24. Los municipios y las autoridades comarcales tendrán las siguientes 
atribuciones, acordes con los mandatos de los convenios internacionales, en 
adición a las que le atribuyen la ley: ... 9. Establecer como requisito para la 
elección de jueces comunitarios (en las comarcas) y personal que atienda o 
entreviste a víctimas o denunciantes que se presenten ante las casas de justicia 
comunitaria y otras autoridades comarcales no tener antecedentes de violencia. 
Se exceptúan de esta disposición los jueces comunitarios que no pertenezcan al 
régimen comarcal. 

Titulo 

Artículo 83. El Órgano Judicial abrirá a concurso las diferentes plazas vacantes, para 
suplir de personal a las casas comunitarias de paz, a medida de que se vaya 
implementando la presente ley en las diferentes provincias. 



Se exceptúa de esta disposición los jueces de p'az nombrados de forma permanente de 

acuerdo a la ley 16 del 2016, quienes pasan a ser jueces comunitarios de forma 

automática, en base al artículo 19 de la presente ley. 

Artículo 83-A. Los funcionarios municipales que al momento de la implementación de 

la presente ley en sus respectivas provincias, se encuentren laborando en las casas de 

paz, serán reubicados en el municipio respectivo manteniendo su estabilidad, con sus 

derechos adquiridos y continuidad en el servicio, para efectos de vacaciones, licencias 

jubilaciones y cualquier otro beneficio que se derive de su antigüedad, en el 

Corregimiento y en base a la carrera administrativa municipal o el reglamento 

interno municipal. 

Artículo 84. El Órgano judicial en coordinación con el Alcalde respectivo y demás 

autoridades correspondientes, iniciaran el periodo de transición de manera tal que las 

vacantes estén llenadas a cabalidad al momento de la implementación de la ley en las 

diferentes provincias y áreas comarcales. 

Artículo 85. Los procesos administrativos en trámite al momento de la entrada en vigencia 

de la presente Ley serán sustanciados y resueltos por los Jueces de Paz de descarga, que 

establezca el municipio respectivo según el volumen de expedientes. Terminada la descarga 

correspondiente, dejarán de funcionar los corregidores de descarga. Los municipios deberán 

tomar las previsiones sobre este aspecto y coordinar con el Ministerio de Economía y 

Finanzas la creación de las respectivas posiciones. 

Artículo 86. Se le reconoce validez jurídica, al momento de la entrada en vigencia de la 

presente Ley, a los fallos, medidas de protección, fianzas de paz y buena conducta y 

cualesquiera otras solicitudes relacionadas con los procesos ventilados ante los jueces de 

paz diurnos y nocturnos dictados en el ejercicio de sus funciones y por el término 

establecido. 

Artículo 87. Para los efectos y funciones descritas en la presente Ley, la Dirección de 

Resolución Alterna de Conflictos iniciará operaciones inmediatamente después de la 

promulgación de la presente Ley. 

Artículo 88. A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, en todas las 

disposiciones legales o resoluciones en que se mencione la figura del juez de paz deberá 



entenderse como juez comunitario, salvo los casos que correspondan al Alcalde confonne 

a lo dispuesto en esta Ley. 

Artículo 89. Esta Ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPLAS E 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy, de Febrero de 2019, 
por la Honorable Diputada Zulay Rodríguez. 

/)" ~ 
¡J/))~-~ ~~~. '7 / /' 

I 

Zulay R ríguez 

Diputada de la Republica 

Circuito 8-6 
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Asamblea Nacional 
Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales 

HD. Leandro Á vi/a 
Presidente 

Panamá, 11 de marzo de 2020. 
CGJACjNota-1006-20 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

Tel. 512-8083/504-1831 
E-mail: Cgobierno@asamblea.gob.pa 

En cumplimiento del artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen 
Interno de la Asamblea Nacional, debidamente analizado y prohijado por 
esta Comisión en su sesión del día 11 de marzo de 2020, remitimos el 
Proyecto de Ley que corresponde al anteproyecto de Ley N°369, Que regula 
la Justicia Comunitaria en la República de Panamá, presentado por la 
HD Zulay Rodríguez, Juan Diego Vásquez, Luis E. Carles, Eugenio Bernal, 
Yesenia Rodríguez, Gonzalo González y los Diputados suplentes Karen 
Gutiérrez, Elba Torres y Rupilio Abrego. 

Le solicitamos se sirva impartir el trámite de rigor, con el objeto que la citada 
sea sometida próximamente al primer debate. 

LA/hs 
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El 17 de junio de 2016, fue creada la ley 16 que dio vida a los jueces de paz en reemplazo de 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

los corregidores, sin embargo la misma fue creada basada en modelos extranjeros, lejos de la 
realidad criolla, por consiguiente no ha dado las muestras de efectividad ni a llenado las 
expectativas de los ciudadanos, que sienten que el juez de paz lejos de aplicar una justicia 
más efectiva y segura que el corregidor se ha convertido en una figura decorativa en los 
corregimientos, dejando a los ciudadanos en indefensión, esta ley 16 tal como fue creada a 
provocado un retroceso en nuestro sistema de justicia comunitaria, el cual es la base del 
sistema judicial, las falencias y vacíos de esta ley 16 son producto de la improvisación y falta 
de un verdadero estudio de la realidad en materia de justicia local o comunitaria, para hacer 
efectiva la labor jurídica que debe desempeñar el juez requiere de poder contar con los 
poderes de coerción y sanción, mismos que pueden ser aplicados sin descartar los métodos 
alternos de Resolución, Antes se impartía justicia en los 634 corregimientos hoy con los 
jueces de paz solo hay 408 teniendo algunos jueces de paz que atender hasta 8 
corregimientos, lo cual en defmitiva viola el Principio de Competencia, aunado a lo' ya 
explicado, nos encontramos frente a una institución huérfana de respaldo económico 
financiero y de recurso humanos y de infraestructura y tecnológico ya que en la ley 16 no se 
estableció con claridad su ubicación y dependencia en el organigrama estatal en materia de 
justicia. Cabe destacar, que desde un principio hubo un abandono presupuestario por parte 
del Estado, Actualmente, muchos sin recursos realizan el esfuerzo de poder brindarles a las 
personas de su corregimiento un mejor servicio para tratar de cumplir con su labor de impartir 
justicia. 

En el interés social de nuestra población presentamos ante el pleno de la Asamblea Nacional 
este Anteproyecto de ley que reforma la ley 16 y dicta nuevas funciones y atribuciones en 
materia de justicia Comunitaria a los jueces de Paz, los cuales los cuales en adelante se 
conocerá como JUEZ COMUNITARIO. 

Los Jueces Comunitarios, serán la autoridad encargada de prevenir, sancionar conductas y 
actos que alteren la convivencia en los diferentes corregimientos de nuestro país, en lo que 
se refiere a Delitos e Infracciones Menores cuya cuantía no supere los Mil Balboas, tendrán 
el Poder de Coerción y sanción para hacer efectivo su mandato y darle a la comunidad la 
seguridad en la eficacia de la justicia comunitaria y de igual manera contaran con las 
herramientas que le permitan utilizar los métodos de Resolución alterna de soluciones al igual 
que en todos los países formaran parte de la pirámide judicial que mantiene El Órgano 
Judicial quien por competencia Constitucional le está dado el mandato de juzgamiento que 
debe impartir en todos los juzgados del país. 

I 
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Título Preliminar 
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Artículo 1. Esta ley regula la justicia comunitaria y la aplicación de los métodos alternos de 

resolución de conflictos en Panamá para promover la solución efectiva de las controversias 

comunitarias, correccionales y judiciales con la finalidad de mantener la convivencia pacífica 

en la sociedad, a fin de garantizar el acceso democrático a la justicia por igual, sin 

discriminación de raza, sexo, religión o ideología política. 

Título I 

Jurisdicción Especial de Justicia Comunitaria 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

Artículo 2. Se instituye la Jurisdicción Especial de Justicia Comunitaria adscrita al Órgano 

Judicial, cuyos métodos y procedimientos serán mixtos jurisdiccionales, independientes y 

autónomos, distintos a la jurisdicción ordinaria o a cualquier otra instituida en nuestra 

legislación. 

Artículo 3. La Jurisdicción Especial de Justicia Comunitaria se ejercerá a través del Juez 

comunitario en primera instancia y en segunda instancia por los Jueces Superiores 

Comunitarios, quienes contaran con el apoyo de las entidades gubernamentales y privadas 

especializadas en los métodos alternos de resolución de conflictos, así como el Ministerio 

Publico y el Órgano Judicial Respetando cada uno sus competencias. 

El órgano judicial mantendrá las estadísticas de los asuntos que conocen las casas de Justicia 

Comunitaria, incluyendo las causas derivadas a las instituciones gubernamentales y privadas 

especializadas en los métodos alternos de resolución de conflictos. 

Los Jueces Comunitarios, enviarán al Órgano judicial las sentencias ejecutoriadas de los 

delitos menores, para que en conjunto con la sección de criminalística de la policía nacional, 

podrán verificar el historial policivo de los procesados en las casas de justicia comunitaria en 

lo referente a su conducta delictiva, reincidencia o no en los últimos diez años. 

Artículo 4. Los principios que orientan la justicia comunitaria son: 

1. Diversidad cultural. Se tomarán en cuenta la pluralidad étnica y cultural de las 

partes. 

2. Eficacia y celeridad procesal. Se garantizará la pronta atención y resolución de los 

conflictos que someta el ciudadano 



3. Informalidad. Se propiciará la sencillez de los trámites escritos y de procedimientos 

de manera que sean accesibles y de fácil comprensión por los usuarios de la justicia 

comunitaria. 

No se requerirá la representación legal de un abogado para actuar ante esta justicia. 

4. Equidad. Se procurará lograr el equilibrio de las partes en la resolución de los 

conflictos en el marco de los derechos humanos y conforme al contexto de la realidad 

local 

5. Gratuidad. El acceso a la justicia comunitaria será libre de costos para todos los 

que a ella accedan. 

6. Independencia. El ejercicio de la justicia comunitaria se desarrollará con sujeción 

a los derechos humanos, a la Constitución Política de la República y a la ley. 

7. Imparcialidad Los Jueces Comunitarios actuarán sin ninguna clase de 

discriminación entre las partes, otorgándoles tratamiento igualitario frente al 

procedimiento. 

8. Oralidad Las actuaciones serán realizadas de manera oral, con inmediación de 

quien resuelva la controversia. 

9. Rendición de cuentas. Se suministrará, periódicamente, a las autoridades 

nacionales y locales, así como a la comunidad, la información relativa al resultado de 

la gestión, manejo y tratamiento en la solución de los conflictos de su competencia, a 

través del Órgano Judicial. 

10. Transparencia. Se ejercerá la justicia comunitaria conforme al interés público y 

deberá proveer información a requerimiento, cuando no sea de carácter restringido o 

confidencial. 

11. Respeto a los derechos humanos. El Juez Comunitario ejercerájusticia a través de 

un enfoque de derechos humanos. 

12. Digitalización del proceso. Las casas comunitarias deberán contar en la medida 

de lo posible con los equipos tecnológicos necesarios para la digitalización de los 

procesos con el apoyo de la autoridad de innovación gubernamental. 

13. Confidencialidad. El Juez Comunitario procurara mantener la confidencialidad 

según la naturaleza de la causa comunitaria, respetando los principios básicos del 

derecho. 

14. Contradictorio. Es la actuación de las partes en la expresión de cada uno de la 

realidad que cada cual presenta sobre el conflicto y su derecho, a escuchar y ser 

escuchado. El Juez comunitario procurara sostener la dualidad de las partes que tienen 

posiciones distintas, para juzgar de manera imparcial acorde a las pretensiones y 

alegaciones de las partes, y dictar sentencia. 



15. Lealtad Procesal. El respeto, la honestidad y responsabilidad al proceso de parte 

de todos los actores involucrados en el acto judicial que intervienen. 

Capítulo 11 

Casa de Justicia Comunitaria 

Artículo 5. En cada corregimiento funcionará una casa de justicia comunitaria con un Juez 

de manera nombrado de forma permanente. El Órgano Judicial creará más de ' una casa de 

justicia comunitaria por corregimiento tomando en cuenta la distancia el número de 

habitantes, y las diferentes realidades sociales dentro del mismo. 

Artículo 6. Para garantizar la seguridad' del personal que se encuentra en la casa de justicia 

comunitaria, el ministerio de seguridad proporcionara como mínimo una unidad policial el 

cual acatara las órdenes verbales o escritas del Juez Comunitario. 

Artículo 7. Cada casa de justicia comunitaria contará con el personal mínimo siguiente: un 

Juez Comunitario, un mediador, un secretario judicial el cual suplantará al juez en sus 

ausencias, impedimentos o recusaciones, un supervisor/notificador, un escribiente, un 

trabajador manual, un conductor y cualquier otro personal que requiera el Despacho según 

las necesidades del corregimiento y niveles de conflictividad estos serán nombrados por el 

Órgano Judicial. 

Artículo 8. Habrá un Juez Comunitario, que operará en las casas de justicia comunitaria por 

corregimiento, cuyo funcionamiento estará basado en la justicia comunitaria, aplicando 

previamente los métodos alternos de resolución de conflictos, la equidad, la práctica de 

círculos de paz o la participación ciudadana, según sea el caso, de no lograrse un acuerdo, se 

optará por la vía correccional o judicial. 

Artículo 9. Las infraestructuras, los salarios, y demás prestaciones de los funcionarios de la 

casa de justicia comunitaria, incluyendo el mediador comunitario serán parte del presupuesto 

del Órgano Judicial. Para ello el estado proporcionara el uno por ciento del ingreso bruto 

anual de manera exclusiva para la justicia comunitaria, dichos fondos serán administrados 

por el Órgano Judicial bajo la supervisión de los controles del estado. Los salarios se 

regularán según el escalafón salarial del Órgano Judicial en el respectivo distrito, estos 

deberán ser ajustados de acorde a dicho escalafón a aun periodo no mayor de noventa días y 

de forma retroactiva a partir de la implementación de la ley en el respectivo distrito o 

provmcla. 

Artículo 10. Se garantizará la prestación del servicio de justicia comunitaria de forma 

gratuita e ininterrumpida de acuerdo con lo establecido en la presente Ley y conforme a las 

necesidades de cada distrito. 

El Órgano Judicial incorporará en el reglamento interno lo relativo al funcionamiento de las 

casas de justicia comunitaria. Los Jueces Comunitarios serán clasificados de la siguiente 

manera: 



l. Jueces Comunitarios Diurnos 

2. Jueces Comunitarios Vespertino 

3. Jueces Comunitarios Nocturnos 

4. Jueces Comunitarios de Fin de Semana y días feriados. 

Se establecerá el siguiente horario para los diferentes jueces: 

Jueces Comunitarios Diurnos: De 8 a.m. a 5p.m de Lunes a Viernes 

Jueces Comunitarios Vespertino: De 6 p.m. a 12 a.m. de Lunes a Viernes 

Jueces Comunitarios Nocturnos: De 12 a.m. a 6 a.m. de Lunes a Viernes 

Jueces Comunitarios de Fin de Semana: De 6 a.m. a 6 p.m. 

Jueces Comunitarios Vespertinos de fin de semana: De 6.p.m a 6 a.m. 

Los Jueces de fines de semana les corresponderán los días feriados de manera alternada. 

Artículo 11. En cada distrito habrá como mínimo un Juez Comunitario vespertino, nocturno, 

dos Jueces Comunitarios de fin de semana y en los días feriados como mínimo, que brindará 

justicia comunitaria de manera preventiva en todas las disposiciones de esta ley, excepto el 

artículo 31 de la presente ley. 

Capítulo III 

Juez Comunitario y Mediador Comunitario 

Artículo 12. El juez comunitario es la autoridad encargada de conocer, prevenir y sancionar 

las conductas y actos que alteren la convivencia pacífica en los corregimientos, de acuerdo 

con las competencias y procedimientos establecidos en la presente Ley y cuyos vacíos serán 

cubiertos en base a los artículos 13 y 14 del Código Civil. 

Artículo 13. El mediador comunitario es aquel miembro preferiblemente de la comunidad 

con idoneidad para facilitar la comunicación entre las partes involucradas en un conflicto, 

con miras a la solución de este, de una manera ágil, económica y amigable, así como a la 

restauración de las relaciones interpersonales y comunitarias. 

El mediador comunitario es un colaborador del Juez Comunitario encargado de fortalecer los 

valores fundamentales de la convivencia humana, de respeto, tolerancia y libertad y 

contribuir en la búsqueda y promoción de la convivencia pacífica dentro del corregimiento. 

Capitulo IV 

Artículo 14. Para ser Juez Comunitario se requiere: 

1. Ser de nacionalidad panameña. 

2. Ser mayor de treinta años. 



3. Ser abogado Idóneo, con un mínimo de tres años en el ejercicio de la profesión. 

4. Haber aprobado previamente el curso de formación inicial al cargo brindado por el 

Órgano Judicial. 

5. Poseer estudios en Métodos Alternos de Resolución de Conflictos o Mediación 

Comunitaria. 

6. Ser residente en la provincia preferiblemente. 

7. No haber sido condenado por casos de violencia doméstica. 

8. No haber sido condenado por delito doloso en los diez años anteriores a su 

designación. 

9. No pertenecer a ningún partido político, ni hacer proselitismo político. 

Artículo 15. Para obtener la certificación como mediador comunitario se requiere: 

1. Ser mayor de edad. 

2. Ser de nacionalidad panameña. 

3. Haber cursado, por lo menos, tres años de estudios universitarios o técnicos. 

4. Haber recibido capacitación en materia de mediación comunitaria por un mínimo 

de cuarenta horas en una institución o centro de formación debidamente reconocido. 

5. Estar inscrito en un centro de conciliación y mediación comunitaria. 

6. No haber sido condenado por delitos de prevaricación, falsedad, estafa u otro delito 

doloso en los diez años anteriores a su designación. 

Estos requisitos deberán ser acreditados ante el Instituto Superior de la Judicatura, que es la 

entidad competente para otorgar la certificación correspondiente. 

Artículo 16. Los Jueces Comunitarios serán seleccionados y nombrados por el Órgano 

Judicial, no obstante, los jueces que hayan sido nombrados antes de la entrada en vigencia de 

la presente ley de manera permanente y que no cumplan con los requisitos señalados por esta 

ley permanecerán en sus cargos mientras no incurran en causas que conforme a la ley 

justifique su remoción o separación del cargo. 

Artículo 17. Se crea la unidad investigativa de apoyo al Juez Comunitario adscrita al 

organigrama del ministerio público. 

Son funciones de la unidad investigativa de apoyo al Juez Comunitario: 

1. Investigar y brindar apoyo al Juez comunitario en asuntos de su competencia, en la 

cual no se pueda identificar o individualizar al autor o los autores de las posibles faltas 

menores y controversias civiles, en perjuicio de un individuo o de la comunidad. 



2. El Juez comisionara a la unidad investigativa de apoyo al Juez Comunitario en un 

término no menor de 5 días ni mayor de 30 días calendario para culminar cualquier 

acto de investigación que asigne a su unidad. 

3. Estas funciones serán de manera excepcional, cuando el Juez Comunitario lo 

solicite considerando que es necesario realizar algún tipo de diligencia o investigación 

para un mejor proveer. 

Artículo 18. El Juez Comunitario tendrá competencia para atender y decidir las siguientes 

faltas y delitos menores de manera preventiva, siempre y cuando no constituyan delitos 

graves. 

Son faltas menores: 

1. Alteración de la convivencia pacífica, siempre que no se vulnere el derecho de 

protesta pacífica que tienen los ciudadanos. 

2. Actos que atenten contra la integridad y la seguridad ciudadana. 

3. Riña o pelea. 

4. Quemas de basura, herbazales u otros objetos que afecten las relaciones entre 

vecinos, siempre y cuando no estén regulados. 

5. Provocaciones, amagos o amenazas verbales. 

6. Ruidos y molestias desagradables. 

7. Molestias o daños causados por animales domésticos o en soltura. 

8. Perturbaciones de libre tránsito provocado por conflictos vecinales o comunitarios. 

9. Actos que perturben el goce pacífico de la propiedad. 

10. Actos que atenten contra la moral y las buenas costumbres de la comunidad. 

11. Hechos en los que se destruyan los parques, jardines, paredes o causen cualquier 

otro daño a la propiedad ajena o comunitaria. 

12. Actos que alteren las fachadas de las unidades departamentales o infrinjan las 

disposiciones del Régimen de Propiedad Horizontal. 

13. Realización de fiestas o cualquier actividad de diversión que altere las normas de 

convivencia pacífica en la comunidad. 

14. Agresiones verbales que alteren la convivencia pacífica en la comunidad. 

15. Mal comportamiento ante las autoridades o auxiliares de apoyo al Juez 

Comunitario. 

16. Conducta inadecuada dentro o fuera del despacho. 

17. Portar armas ofensivas. 

18. No portar documento de identidad personal. 



19. Fabricación y expendio de bebidas fermentadas o prohibidas. 

20. Ruido en construcciones fuera de los horarios permitidos. 

21. Libar bebidas alcohólicas en la vía pública. 

22. Venta de bebidas alcohólicas en la vía pública, sin los permisos correspondientes. 

23. Todos aquellos que impliquen la infracción de disposiciones municipales. 

Son Delitos Menores: 

24. Portar artículos de dudosa procedencia, sin poder explicar su origen o tenencia. 

25. Agresiones fisicas cuya incapacidad sea menor de treinta días. 

26. Actos en los que se procure mediante engaño un provecho ilícito en perjuicio de 

otro hasta por la suma de mil balboas (B/.lOOO.OO), (estafa y otros fraudes). 

27. Apropiación de un bien mueble ajeno, sin la utilización de violencia, siempre que 

la cuantía no exceda los mil balboas (B/.IOOO.OO), (hurto). 

28. Hechos ilícitos de daños, si la cuantía no excede los mil balboas (B/.IOOO.OO). 

29. Apropiación indebida siempre que la cuantía no exceda los mil balboas 

(B/.IOOO.OO). 

30. Provocaciones, amagos o amenazas con armas de fuego u ofensivas. 

Artículo 19. Los Jueces Comunitarios podrán ordenar allanamiento e inspecciones oculares 

en residencias o comercios de manera excepcional en los siguientes casos: 

1. Para ejecutar sus resoluciones y garantizar su cumplimiento 

2. Cuando existan indicios de la comisión de una conducta que ponga en peligro la 

vida humana, la de animal doméstico, la salud pública y bienes muebles e inmuebles. 

3. A través de la delegación para ejecutar comisiones ordenadas por otras autoridades 

jurisdiccionales y nacionales. 

4. Para Ejecutar medidas provisionales o diligencias propias de su competencia. 

Artículo 19-A. Todo allanamiento se limitará única y exclusivamente a lo plasmado en la 

orden y deberá cumplir con las siguientes formalidades: 

l. El nombre del Juez comunitario o de la autoridad que emitió la orden de 

allanamiento con su firma. 

2. La resolución del Juez Comunitario que indique la ubicación del lugar o de los 

lugares que deba ser registrado o inspeccionado, y agregar cualquier dato que faltante 

o que resulte antes de empezar. 

3. La finalidad del registro de allanamiento o la diligencia de inspección o comisión. 



4. La ejecución del hecho que lo motiva la cual, no se extenderá a otros hechos no 

señalados. 

Artículo 19-B. Si del allanamiento resulta el hallazgo casual de evidencias de un posible 

delito que no haya sido objeto directo que motivó la diligencia, y que no sea de competencia 

del Juez Comunitario se procederá a poner en conocimiento a la autoridad competente 

correspondiente. 

El Juez Comunitario podrá ordenar a los agentes de la Policía Nacional que lo acompañen a 

custodiar el hallazgo casual, hasta que llegue al lugar la autoridad competente 

correspondiente y la misma continuará con la diligencia en cuanto a su competencia. 

Artículo 19-C. Al momento de la ejecución de la diligencia del allanamiento, el Juez 

Comunitario podrá solicitar la revisión de las personas que se encuentren en el lugar para 

descartar indicios o sospechas de que oculten objetos importantes para la diligencia motivada, 

y tendrá facultad de realizar el comiso de artículos que pudiesen ser los utilizados para 

cometer las conductas violatorias de su competencia, y además podrá ordenar conducción o 

citación a cualquier persona que considere que entorpezca la diligencia para ser procesado 

en el despacho. 

Artículo 19-D. De la diligencia se levantará un acta en la cual se dejará constancia de toda 

la actuación efectuada por el Juez Comunitario, al igual el nombre y firma de los 

intervinientes, la duración y cualquier otro aspecto relevante, de negarse uno o varios de los 

intervinientes a firmar se dejará constancia en el acta, el Juez Comunitario tendrá todas las 

facultades para lograr su identificación inclusive usando la fuerza si fuese necesario. 

Artículo 20. Los Jueces Comunitarios conocerán las causas o controversias civiles y 

comunitarias referentes a: 

1. Asuntos cuyas cuantías no excedan de mil balboas (B/.l 000.00). 

2. Asuntos relacionados a las servidumbres, con el apoyo pericial de manera opcional. 

3. Asuntos relacionados a las paredes y cercas medianeras, para ello el Juez 

Comunitario solicitará el apoyo para emitir concepto técnico a la correspondiente 

oficina de ingeniería municipal, en su defecto, departamento de ingeniería del 

Ministerio de Vivienda, Ministerio de Obras Públicas o cualquier otra entidad 

gubernamental adjudicataria 

4. Procesos para el cobro de los gastos comunes relativos al Régimen de Propiedad 

Horizontal, cuyas cuantías no excedan los mil balboas (B/.1 000.00). 

5. Procesos por lanzamiento por intruso, procesos por desalojo por habitar sin el 

consentimiento actual del propietario, procesos por lanzamiento por mora hasta la 

suma de trescientos balboas (B/.300.00) de canon de arrendamiento a prevención con 

otras autoridades, procesos de desahucios hasta la suma de trescientos balboas 

(B/.300.00), a prevención con otras autoridades, con su respectiva indemnización de 

acuerdo al Código Civil. I 



6. Los procesos de alimentos, a prevención, con las autoridades de familia. 

7. Controversias por instalación y prestación de servicios técnicos básicos (plomería, 

ebanistería, carpintería, electricidad, chapistería, pintura y mecánica y cualquier otro) 

8. Arbolado rural y urbano. 

9. Filtración de agua, con el concepto preVIO de la correspondiente oficina de 

Ingeniería municipal, en su defecto, departamento de ingeniería del Ministerio de 

Vivienda, Ministerio de Obras Públicas o cualquier otra entidad gubernamental 

10. Riego. 

11. Uso de espacios comunes. 

12. Ampliación, mejoras y daños u ocupación de la propiedad. 

13. Pastizales o herbazales 

En el caso de servidumbres, la decisión del Juez Comunitario será de carácter provisional. 

No obstante, las partes podrán someter este tipo de asuntos a la instancia judicial circuital 

correspondiente, sin que ello suspenda la instancia comunitaria. Las decisiones del Juez 

Comunitario se cumplirán hasta que sean revocadas por la instancia judicial, si ese sea el 

caso. 

Artículo 20-A. En los procesos tipificados en el artículo 31 numeral cinco, cuando el bien 

inmueble no esté inscrito en el registro público no se requerirá la presentación del certificado 

de paz y salvo de la Dirección General de Ingresos y se continuara el proceso con la 

documentación presentada, expedida por autoridad competente de fincas. 

Artículo 21. Corresponderá al Juez Comunitario las atribuciones siguientes: 

1. Promover el Estado de derecho, el cumplimiento de la Constitución Política y las 

leyes. 

2. Estimular el uso y aplicación de los medios alternos de solución de conflictos, 

preferiblemente. 

3. Administrar la casa de justicia comunitaria. 

4. Propiciar un ambiente laboral colaborativo y armonioso con el personal de la casa 

de justicia comunitaria y de respeto reciproco a los usuarios. 

5. Dirimir las controversias que se sometan a su consideración, de conformidad con 

lo establecido en la presente Ley. 

6. Ejercer las demás funciones que le sean conferidas por otras disposiciones legales 

y judiciales. 

7. Expedir todo tipo de certificaciones (Residencia, conducta vecinal, procesos dentro 

del despacho, mudanzas, fiscalización de fiestas o cualquier otra solicitud a entidades 

públicas o privadas) (o 



El Juez Comunitario 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. 

Capítulo V 

Artículo 22. Las actuaciones del Juez Comunitario se iniciarán de oficio o a solicitud de 

parte, el juez podrá a discreción, dependiendo de la naturaleza o gravedad del asunto ordenar 

invitación, citación, conducción o captura; esta última deberá ser motivada, explicando las 

razones para prevenir y salvaguardar la vida, libertades, bines públicos o privados. 

Habrá dos procedimientos procesales a seguir ante el juez: 

1. Procedimiento mixto (por faltas menores o delitos menores y controversias civiles.) 

2. Procedimiento de alimentos. 

Artículo 23. En el procedimiento Mixto, la parte deberá aportar: 

1. Sus datos generales, acompañados de su cedula o pasaporte de identidad personal. 

(si no la posee, dará sus datos bajo juramento, domicilio, teléfono, actividad, lucrativa 

y su firma responsable, a su vez mencionar a dos personas junto con su teléfono y su 

ubicación) 

2. Los datos de identidad, y el domicilio de el o los señalados, si se llegasen a ignorar 

estos datos, bastara cualquier descripción o ubicación para presentar la petición, 

entendiéndose que no es necesario conocer el nombre de el o los señalados. Los 

estamentos de seguridad, están en la obligación de solicitar la información de la 

identidad de el o los señalados y este de cooperar con la diligencia, de lo contrario 

incurrirá en desobediencia sancionables por el juez. 

3. Un relato claro y preciso de los hechos con indicación del lugar y del momento en 

que se ejecutó si los conoce. 

4. La cuantía provisional del daño si existiese 

5. Los elementos de prueba (documentales periciales, testimoniales o cualquier otro 

medio tecnológico o lícito) con que cuente o pueda contar a futuro indicando los datos 

que permitan llevar de acuerdo a su práctica con el esclarecimiento de los hechos 

(estas pruebas se aceptarán desde el momento de la presentación del proceso hasta el 

día de la audiencia). 

6. Si se trata de testigos o peritos proporcionar los datos personales y domiciliarios, 

si no cualquier información que sea útil para su localización y explicar de qué forma 

aportaría elementos de convicción al proceso. 

7. Tratándose de pruebas documentales deberá ser aportado por las partes, 

exceptuando aquellas que solamente podrán ser de oficio. 
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8. Por la simplicidad, especialidad y autonomía de los procesos comunitarios, las 

partes al inicio o en el transcurso del proceso hasta el día de la audiencia podrán 

presentar las pruebas en originales o en copias para probar su relato. El juzgador por 

la naturaleza especial y la sencillez autónoma del mismo deberá calificar según la 

sana critica. 

Artículo 24. Presente las partes ante eljuez, tratándose de faltas o delitos menores y existiere 

flagrancia, el Juez podrá fallar en el acto siempre y cuando los hechos sean evidentes o el 

señalado pretenda presentar pruebas que solamente pretendieran dilatar el proceso. 

Artículo 24-A. De no existir flagrancia se pondrá en conocimiento a las partes y estas harán 

sus descargos y la explicación del suceso, si la causa es mediable o conciliable se instará las 

partes a tratar de resolver la controversia por los métodos alternos de resolución de conflictos, 

y de no llegar acuerdo, se celebrará audiencia en el acto si una de las partes no la objeta, o de 

lo contrario la misma deberá realizarse en un plazo que nO exceda de cinco días hábiles. Si 

se tratase de causa civil, la audiencia se celebrará en un periodo no mayor de treinta días. 

Artículo 24-B. Una vez iniciada la audiencia oral se le informara a las partes de la 

prerrogativa de cooperar en el proceso (lealtad procesal), la cual conllevaría a la 

flexibilización de la sanción y del resarcimiento del daño. 

Artículo 24-C. Si en el acto de audiencia, el o los señalados negasen en parte o todas las 

acusaciones hechas en su contra, el Juez examinará las pruebas que existiesen (perimetrales, 

documentales, testimoniales, tecnológicas, licitas o de cualquier tipo) el juez emitirá su 

resolución. Esta podrá ser en el acto o en un máximo de cinco días hábiles. 

Artículo 24-D. El fallo deberá cumplirse, en un periodo máximo de tres días hábiles 

tratándose de faltas o delitos menores, y en un periodo máximo de treinta días para las causas 

civiles. Ambos términos podrán ser prorrogados a criterio del Juez con un máximo de quince 

días adicionales para las faltas o delitos menores y treinta días para las causas civiles. 

El incumplimiento de la resolución será sancionable por el juez, con las disposiciones 

contempladas en el artículo 44 de la presente ley. 

Artículo 24-E. El Juez podrá cuando lo considere necesario emitir un auto de mejor proveer, 

para ordenar cualquier tipo de diligencia o investigación a 1m de esclarecer los hechos, antes 

de dictaminar la resolución, que ponga 1m al proceso. 

Artículo 25. El fallo constará por escrito y no será contrario a la Constitución Política, las 

leyes, disposiciones reglamentarias y demás derechos fundamentales, el mismo deberá ser 

explicativo y tomando en cuenta algunos de estos aspectos como mínimo: 

1. Los hechos y situación personal de las partes. 

2. La naturaleza del asunto y los valores sociales, culturales y morales 

comprometidos. 

3. La proporcionalidad del daño y las responsabilidades conjuntas. 



El fallo del Juez será notificado personalmente una vez haya sido transcrito de acuerdo al 

artículo 35-C y en caso de renuencia de alguna de las partes en un periodo posterior de diez 

días, previo informe secretarial, este se notificará por edicto en el despacho y surtirá los 

efectos de una notificación personal. 

Artículo 26. En caso de incumplimiento del fallo, el Juez Comunitario dentro de las cuarenta 

y ocho horas siguientes de haber finalizado el plazo señalado en el convertirá la sanción, por 

medio de proveído, de la siguiente manera: 

1. Un día de arresto por un balboa (B/.1.00) de multa. 

2. Un día de arresto por un día de trabajo comunitario. 

Artículo 26-A. Tratándose de incumplimiento por fallos en asuntos civiles o reparación del 

daño, se sancionará por desacato. 

Artículo 27. La parte que se considere agraviada por el fallo del Juez Comunitario podrá 

interponer recurso de apelación y sustentarlo, sin necesidad de abogado, caso en el cual se 

dejará constancia en el expediente y se concederá a la otra parte la oportunidad para oponerse, 

de igual forma. 

El recurso de apelación podrá interponerse y sustentarse por escrito, ante el mismo juez, 

dentro de los tres días siguientes a la notificación del fallo. Estos días empezarán a correr sin 

necesidad de resolución. Si no se sustenta el recurso de apelación, se declarará desierto. 

Vencido este término, el opositor contará con tres días para formalizar su argumento que, de 

igual forma, corren sin necesidad de resolución, siempre que estuviera notificado de la 

resolución impugnada, de no sustentar en tiempo oportuno el recurso de apelación se 

declarara desierto, quedando la sentencia en firme para su ejecución. 

Artículo 28. Una vez surtido el trámite antes descrito, el Juez Comunitario resolverá sobre 

la concesión de la apelación y, en caso de que fuera procedente, ordenará la notificación por 

edicto de la resolución que concede el recurso y remitirá de inmediato el expediente a la 

Comisión superior de apelaciones comunitarias. En caso de que no fuera procedente motivará 

dicha resolución. La resolución que decide la apelación es irrecurrible. 

Artículo 29. La Comisión superior de apelaciones comunitarias, Estará integrada por tres 

jueces comunitarios del distrito. El juez de la causa podrá participar en dicha Comisión, a 

solicitud de esta, para sustentar de forma escrita su fallo. La decisión será tomada en sala de 

acuerdo por dos Jueces Comunitarios, de no llegar a un acuerdo un tercer Juez será el 

dirimente. 

En el evento de que uno de los tres Jueces Superiores de Apelaciones Comunitarias se declare 

impedido o sea recusado u otra circunstancia, el Órgano Judicial designara un Juez a-quo 

para resolver la causa. 

Artículo 30. La Comisión superior de apelaciones comunitarias, deberá resolver dentro de 

los treinta días prorrogables a un máximo de sesenta siguientes a la fecha del recibo de la 
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solicitud de apelación, y la misma podrá revocar, modifi~ar o confirmar el fallo del Juez 

Comunitario. 

Las decisiones de los Jueces Comunitarios no son recurribles ante la jurisdicción 

contencioso-administrativa. 

Artículo 31. En segunda instancia no se admitirán nuevas pruebas, pero la Comisión superior 

apelaciones comunitarias podrá practicar las que queden pendientes de práctica en primera 

instancia, y las que considere necesarias para un mejor proveer y aquellas que devengan de 

hechos sobrevinientes que pudieran variar sustancialmente los hechos del fallo apelado. 

Artículo 31-A. Para ser Juez superior comunitario, se requiere: 

1. Ser de nacionalidad panameña. 

2. Ser mayor de treinta años. 

3. Ser abogado Idóneo, con un mínimo de cinco años en el ejercicio de la profesión. 

4. Haber aprobado previamente el curso de formación inicial al cargo brindado por el 

Órgano Judicial. 

5. Poseer estudios en Métodos Alternos de Resolución de Conflictos o Mediación 

Comunitaria. 

6. No haber sido condenado por casos de violencia doméstica. 

7. No haber sido condenado por delito doloso en los diez años anteriores a su 

designación. 

8. No pertenecer a ningún partido político, ni hacer proselitismo político. 

9. Haber ejercido como un mínimo de un año como Juez de paz o Comunitario. 

Artículo 32. Las apelaciones en contra los fallos del Juez Comunitario se concederán: 

1. En el efecto suspensivo, cuando se trate de la resolución que ponga fin a la 

instancia. 

2. En efecto devolutivo, cuando se trate de la resolución que ponga término al proceso 

de alimentos. 

Capítulo 

Artículo 33. Para garantizar el resultado de los procesos o para salvaguardar la paz y la 

convivencia pacífica dentro del corregimiento, los Jueces Comunitarios podrán ordenar, 

provisionalmente, las medidas siguientes: 

1. Orden de alejamiento. 



2. Orden de suspensión temporal de actividades y obras relacionada con los conflictos 

vecinales o comunitarios y de cualquier otra naturaleza siempre que afecte la 

convivencia pacífica y no constituya un delito en nuestra legislación nacional. 

3. Orden de desalojo, lanzamiento por intruso o invasión de tierra. 

4. Cauciones: personal, juratoria o pecuniarias. 

5. Fianza de responsabilidad conjunta, buena conducta y alejamiento, boleta de 

protección y cumplimiento. 

6. Presentación periódica al Despacho. 

7. En los. casos cuando esté en peligro la vida, la honra, los bienes de las personas o 

la comunidad, los Jueces Comunitarios tendrán facultad para dictar las medidas de 

protección establecidas en la ley, incluyendo aprehensiones a prevención que no 

excedan de setenta y dos horas. 

Adoptada esta medida provisional, el juez deberá remitir dentro del término que no 

exceda de setenta y dos horas el expediente a la autoridad competente, si el caso así 

lo amerita o proseguir con el trámite interno si es de su consecuencia. 

8. En los casos que se requiera, el Juez Comunitario podrá decretar el comiso de los 

bienes que se utilizaron para la comisión de la falta, los que serán colocados bajo su 

custodia en el área destinada por el Juez Comunitario para ello. Los bienes en comiso 

serán remitidos pasado un periodo de noventa días a la Dirección General de Bienes 

aprehendidos del Ministerio de Economía y Finanzas, quienes determinarán su 

destino. 

9. El Juez Comunitario también podrá realizar inspecciones en e 11 ugar de los hechos, 

a solicitud de parte o de oficio. 

10. Medidas de seguridad para los casos de enfermos mentales, indigentes o 

reincidentes. El Juez Comunitario aplicará como medidas de seguridad la remisión al 

hospital psiquiátrico, a establecimientos de readaptación o resocialización; o a centros 

de rehabilitación carcelarios, por un periodo determinado que no exceda de un año. 

Esta medida se aplicará a discreción del Juez, o a petición de los familiares. 

11. Comiso y suspensión del permiso de portar armas. En el caso de comiso el arma 

deberá ser remitida a la Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad Pública del 

Ministerio de Seguridad Pública. 

El incumplimiento de alguna de estas será sancionado de acuerdo al numeral cuatro del 

artículo 44, independientemente de la sanción principal que resulte si fuese sancionado. 

Contra las medidas provisionales no procede recurso alguno. 

Capítulo 



Artículo 34. Los Jueces Comunitarios podrán imponer una o varias sanciones en una sola 

resolución, de acuerdo con la gravedad de la falta o del asunto: 

1. Amonestación verbal, privada o pública. 

2. Trabajo comunitario. 

3. Desacato convertible a multa o arresto. 

4. Quebrantamiento de medidas provisionales. 

5. Arresto convertible a multa. 

6. Arresto inconmutable por reincidencia o arresto conmutable por la gravedad del 

hecho. 

7. Multa hasta la suma de mil balboas (B/.l 000.00), en los casos de su competencia, 

y en los otros casos conforme a lo establecido en las normas, decretos y acuerdos 

municipales. 

8. Reparación del daño causado o indemnización. 

9. Remisión a centro de resocialización, readaptación o a centros de rehabilitación 

carcelarios, por un periodo determinado que no exceda de un año. 

El Juez Comunitario podrá mantener las medidas provisionales aun después de haber dictado 

sentencia o imponerlas en el fallo, y estas se mantendrán hasta tanto cumplan el tiempo 

determinado. Esta última no admite recurso. 

Artículo 34-A. La sanción de arresto inconmutable se dará únicamente en los casos de 

reincidencia y en los casos de arresto conmutable a días multa, serán por la gravedad del 

hecho, esta última a juicio de la sana critica del Juez. Para los efectos de la reincidencia se 

tomará en cuenta el historial policivo o delictivo del sancionado, será considerado transgresor 

primario aquel que no ha sido sentenciado por autoridad competente por delitos menores 

comunitarios o delitos, dentro de los últimos diez años. 

La sanción de arresto impuesta por el Juez comunitario en ninguno de los casos podrá exceder 

de un año. 

Artículo 35. En los casos de violencia doméstica, y en aquellos casos en que se vea afectada 

la seguridad de la supuesta víctima, el Juez Comunitario podrá aplicar las medidas de 

protección siguientes: 

1. Ordenar al presunto agresor o agresora que desaloje la casa o habitación que 

comparte con la víctima, mientras 10 decida la autoridad competente para conocer el 

caso. Esta medida se establecerá por un mínimo de un mes y máximo seis, el cual 

podrá prorrogarse por periodos iguales si lo solicita la parte ofendida o persisten las 

razones que lo determinaron. 

2. Ordenar que el presunto agresor o agresora por violencia doméstica utilice 

cualquier instrumento de seguridad con receptor en la víctima, mientras lo decida la 



autoridad competente para conocer el caso, conminándolo a que no se acerque en un 

mínimo de doscientos metros. En el caso de que se incumpla esta orden, se ordenará 

la detención del presunto agresor o agresora mientras dure el proceso por parte del 

Juez Comunitario y autoridad competente. Ante la imposición de esta medida, la 

víctima será siempre informada del riesgo que implica para su vida el acercarse a un 

mínimo de doscientos metros del presunto agresor o agresora. 

3. En el caso de que el presunto agresor o agresora realice actividades que impliquen 

el acceso a uso o manejo de armas, se ordenara provisionalmente la suspensión del 

permiso para portar armas, hasta que la autoridad competente decida sobre la misma. 

4. Autorizar a la víctima para que radique, junto con su familia, en un domicilio 

diferente al común, mientras lo decida la autoridad competente para conocer el caso, 

para protegerla de agresiones futuras, respetando la confidencialidad del domicilio. 

5. Fijar pensión alimenticia provisional y disponer a favor de la víctima el uso de los 

bienes muebles que requiera para su vivienda segura y digna, así como todo lo 

necesario para el uso de la seguridad social, el tiempo de duración de esta medida 

dependerá de la evaluación que realice la autoridad competente para conocer el caso. 

6. Ordenar el reintegro al domicilio común de la víctima que haya tenido que salir de 

él, si así lo solicita, y, en consecuencia, aplicar de inmediato la medida establecida en 

el numeral 1 de este artículo. 

7. Prohibir portar, introducir o mantener armas en el domicilio común, mientras dure 

el proceso, así como ordenar la incautación provisional de estas, a fin de garantizar 

que no se empleen para intimidar, amenazar ni causar daño. 

8. Prohibir al presunto agresor o agresora acercarse al domicilio común o a aquel 

donde se encuentre la víctima, así como al lugar de trabajo, estudio u otro 

habitualmente frecuentado por la víctima, mientras dure el proceso. 

9. Ordenar protección policial especial a la víctima mientras se mantengan las 

circunstancias de peligro o fijar fianza de responsabilidad, buena conducta y 

alejamiento con un fiador abonado. 

10. Ordenar la aprehensión del presunto agresor o agresora por cuarenta y ocho horas, 

según las circunstancias de violencia o daño o las condiciones de comisión del hecho. 

El Juez Comunitario deberá remitir a la autoridad competente el expediente del 

proceso dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la recepción del caso. 

11. Ordenar la implementación de dispositivos tecnológicos. 

12. El equipo multidisciplinario elaborará un protocolo de atención a la víctima de 

violencia domestica el cual será de obligatorio cumplimiento ante la autoridad 

competente que participen en ella. 



Artículo 36. La sanción. de multa consiste en la obligación de pagar a la entidad 

correspondiente (municipal o estatal) por medio de la entidad bancaria. En el caso de los 

juzgados nocturnos el Juez Comunitario determinara el periodo de tiempo necesario de 

acuerdo a los horarios bancarios que ya existen en el país y dicho incumplimiento será 

sancionado por una multa adicional por desacato. 

La mul ta podrá ser conmutable por la sanción de trabajo comunitario hasta por el término de 

un año, cuando la ley lo permita 

Artículo 37. En caso de reincidencia en la comisión de un delito de cualquier naturaleza, el 

Juez Comunitario podrá remitir al sancionado a programas sociales, municipales, estatales 

de resocialización, estatales como el de reclusión según sea la gravedad del caso o de la 

persona. 

Artículo 38. Por trabajo comunitario se entiende aquella actividad que, a solicitud de parte 

o por imposición del Juez Comunitario, es prestado por este a la comunidad. Se refiere a 

trabajo relativo al ornato, limpieza, mantenimiento, construcción, reparación o cualquier otra 

labor que represente algún beneficio social dentro del lugar donde se cumple la sanción en el 

distrito donde reside la persona, siempre que no sobrepase la jornada laboral permitida ni 

vulnere los derechos del sancionado La prestación del trabajo comunitario estará bajo la 

vigilancia y control de la autoridad que la impuso, o aquella que el Juez designe. 

Por trabajo comunitario, se tomarán en cuenta las habilidades, destrezas, potencialidades y 

preparación académica del infractor, a fin de generar grupos focales con actividades que les 

sirvan como labor-terapia y que favorezcan su reinserción en la sociedad. 

Capítulo 

Artículo 39. Corresponderá a los alcaldes de distrito el conocimiento de los procesos que se 

originen por infracciones a las normativas decretos y acuerdos municipales, que no impliquen 

un conflicto entre particulares ni el ejercicio de una pretensión de una parte frente a otra y la 

imposición de las sanciones que correspondan en cada caso, siempre y cuando no sean 

contrarias a esta ley. 

Artículo 40. El Estado, a través de sus instituciones, podrá crear Centros de Mediación 

Comunitaria y Conciliación con el fin de promover la solución pacífica de conflictos en las 

comunidades de la República de Panamá y mejorar el acceso de los ciudadanos a otras formas 

alternativas de solución de controversias que ayuden a la solución de los problemas 

comunitarios. Se reconocen los Centros de Mediación Comunitaria adscritos a la 

Procuraduría de la Administración, del Órgano Judicial y de la Defensoría del Pueblo. 

Artículo 41. En los Centros de Mediación y Conciliación Comunitaria, creados en los 

corregimientos, a través de sus instituciones, se realizarán de forma gratuita procesos para la 

resolución alterna de conflictos como la conciliación y mediación, siempre que estén a cargo 

de conciliadores y mediadores preferiblemente con idoneidad. Para tal efecto, se crea la 

categoría de conciliadores y mediadores comunitarios. 



Artículo 42. La mediación comunitaria es aquella donde las partes someten su conflicto ante 

un mediador idóneo, a fin de que se les asista en la búsqueda de una solución consensuada al 

conflicto. Este mecanismo desarrolla relaciones igualitarias y de cooperación entre las partes. 

El acuerdo de mediación es el convenio de voluntades donde se expresan cada uno de los 

puntos acordados dentro de la sesión de mediación, el cual es de cumplimiento forzoso para 

las partes; se hará constar por escrito mediante un acta que prestará mérito ejecutivo y hará 

tránsito a cosa juzgada a partir de la firma de los interesados y el mediador. En caso de no 

lograr acuerdo, las partes podrán someter el conflicto al conocimiento del Juez Comunitario. 

Artículo 43. La conciliación y/o mediación comunitaria también podrá ser realizada por 

instituciones privadas constituidas de conformidad con los requisitos y autorizaciones 

establecidas en la ley para brindar servicios de mediación y conciliación. El juez deberá 

homologar dichos acuerdos. 

Artículo 44. Los centros de conciliación y mediación comunitaria privados deberán contar 

para su funcionamiento con la aprobación y el reconocimiento del Órgano Judicial previo 

cumplimiento de los requisitos establecidos mediante decreto ejecutivo. 

Artículo 45. Los centros de conciliación y mediación comunitaria y los centros privados de 

conciliación y mediación comunitaria incorporarán en sus reglamentos internos normas de 

funcionamiento, procedimiento y normas éticas de acuerdo con los principios establecidos 

en la presente Ley, que deben ser cumplidas por los conciliadores, mediadores y todas las 

partes intervinientes de forma directa o indirecta en el proceso respectivo. 

Artículo 46. La conciliación y mediación comunitaria también podrán practicarse de forma 

itinerante o independiente a través de conciliadores y mediadores debidamente certificados 

por el Órgano Judicial. 

Artículo 47. La conciliación y mediación comunitaria se regirán por los principios de 

autonomía de la voluntad, confidencialidad, neutralidad, imparcialidad, economía, eficacia, 

gratuidad y acceso a la justicia. 

Artículo 48. La conciliación y la mediación comunitaria son de carácter confidencial, por 

tanto, el mediador, el conciliador, las partes, asesores, expertos, observadores y toda persona 

que participe en esta no podrá divulgar a terceros la información relativa al proceso ni aquella 

que ha sido obtenida durante su desarrollo. El mediador o conciliador comunitario no podrá 

revelar el contenido de las discusiones ni de los acuerdos parciales y, en consecuencia, al 

mediador o conciliador comunitario le asiste el secreto profesional. 

El incumplimiento de esta norma dará lugar a una sanción. 

Artículo 49. Se podrá iniciar un proceso de conciliación y/o mediación comunitaria en los 

casos siguientes: 

1. Cuando el Juez Comunitario remita al Centro de Conciliación o Mediación 

Comunitaria una controversia que pueda ser resuelta a través de estos mecanismos, o 



2. Por voluntad expresa de las partes en conflicto, que manifiesten directamente al 

centro o al conciliador y mediador comunitario su interés de someter su conflicto a 

cualquiera de estos procesos. 

Artículo 50. El acuerdo de conciliación y/o mediación comunitaria al que lleguen las partes 

en conflicto será de obligatorio cumplimiento y deberá se homologado y el no cumplimiento 

de esta producirá una sanción en donde se garantice el resarcimiento. 

Indistintamente el fallo prestará mérito ejecutivo. En caso de que una de las partes incumpla 

lo pactado, el Juez Comunitario podrá solicitar su ejecución a las autoridades 

correspondientes. 

Artículo 50-A. La resolución de homologación deberá contener: 

1. Nombre de las partes. 

2. El acuerdo incluyendo modo tiempo, lugar y periodo de cumplimiento. 

3. La posibilidad de prorroga 

4. La sanción por incumplimiento donde conste resarcimiento. 

Artículo 51. La conciliación y mediación comunitaria podrán ser aplicadas en aquellos 

asuntos que puedan ser resueltos a través de pactos o convenios, que no alteren el orden 

público ni contravengan alguna disposición legal expresa o afecten derechos de terceras 

personas no involucradas en la controversia. 

Artículo 52. Los conciliadores y mediadores comunitarios deberán ser personas certificadas 

por el Órgano Judicial, previo cumplimiento de los requisitos contenidos en la presente Ley. 

Artículo 53. Las causales de destitución de los Jueces Comunitarios serán de competencia 

del Órgano Judicial en base a su reglamentación interna. 

Título 

Justicia Comunitaria en las Comarcas y Tierras Colectivas 

Capítulo Especial 

Artículo 54. En las comarcas y tierras colectivas se reconoce la forma y el procedimiento 

tradicional de los pueblos indígenas en la aplicación de la justicia comunitaria, de acuerdo 

con el Derecho Indígena, leyes comarcales y las Cartas Orgánicas de las Comarcas, siempre 

que no contravengan ni afecten los señalados en los convenios internacionales sobre derechos 

humanos y la Constitución Política de la República. 

Artículo 55. La justicia comunitaria en las comarcas y tierras colectivas se ejerce por las 

autoridades tradicionales de los pueblos indígenas y sus decisiones deben ser acatadas, 

siempre que no violen ni contradigan los instrumentos de derechos humanos. 

Artículo 56. Para cumplir con el buen funcionamiento de la justicia comunitaria por parte de 

las autoridades tradicionales, el gobierno local y el nacional garantizarán los recursos 

económicos necesarios. éJ-D 



Artículo 57. La administración de justicia comunitaria, dentro de la división política especial 

de las Comarcas Kunas de Madungandi, Wargandi y Puerto Obaldía, estará a cargo de 

delegados administrativos, quienes deberán cumplir los requisitos que establece la ley para 

el ejercicio de los jueces de paz y contarán con la colaboración de la Policía Nacional cuando 

esta sea requerida. Las decisiones de los delegados administrativos serán apelables ante el 

ministro de Gobierno. 

Artículo 58. Los delegados administrativos serán nombrados por el presidente de la 

República, conjuntamente con el ministro de Gobierno. Los gastos de funcionamiento de los 

delegados administrativos serán cargados al presupuesto del Ministerio de Gobierno. 

Podrán nombrarse delegados administrativos en otras áreas especiales de la Comarca Kuna, 

tomando en cuenta el nivel de conflictividad, el número de habitantes y las diferentes 

realidades sociales dentro de esta. 

Artículo 59. Los delegados administrativos tendrán competencia para atender y decidir los 

asuntos siguientes: 

1. Alteración del orden público y la convivencia pacífica. 

2. Actos que atenten contra la integridad y la seguridad ciudadana, siempre que no 

constituyan delitos. 

3. Riña o pelea. 

4. Quemas de basura que afecten relaciones entre vecinos. 

5. Provocaciones o amagos. 

6. Ruidos y molestias desagradables. 

7. Molestias o daños causados por animales domésticos o en soltura. 

8. Actos que impidan el libre tránsito o transporte. 

9. Actos que perturben el goce pacífico de la propiedad. 

10. Actos que atenten contra la moral y las buenas costumbres de la comunidad. 

11. Hechos en los que se destruyan los parques, jardines, paredes o causen cualquier 

otro daño a la propiedad ajena. 

12. Falta de no portar la cédula de identidad personal. 

13. Actos en los que se enarbole la Bandera Nacional en mal estado fisico o se use 

indebidamente. 

14. Realizar fiestas o cualquier actividad de diversión pública SIn el permISO 

correspondiente. 

15. Agresiones verbales que alteren la convivencia pacífica en la comunidad. 



16. Actos en los que se procure mediante engaño un provecho ilícito en perjuicio de 

otro hasta por la suma de mil balboas (E/. 1 000.00) Y que esta acción no sea tipificada 

como delito agravado por la legislación pertinente, en cuyo caso será de conocimiento 

de las autoridades competentes. 

17. Agresiones físicas cuya incapacidad sea menor de treinta días. 

18. Apropiarse de un bien mueble ajeno, sin la utilización de violencia, siempre que 

la cuantía no exceda los mil balboas (B/.1 000.00) Y que esta acción no sea tipificada 

como delito agravado por la legislación pertinente, en cuyo caso será de conocimiento 

de las autoridades competentes. 

19. Los hechos ilícitos de daños y apropiación indebida, establecidos en el Código 

Penal, si la cuantía no excede los mil balboas (B/.! 000.00), siempre que esta acción 

no sea tipificada como delito agravado por la legislación pertinente, en cuyo caso será 

de conocimiento de las autoridades competentes. 

Artículo 60. Los delegados administrativos en ningún caso y bajo ninguna circunstancia 

podrán ordenar, acompañar ni realizar allanamientos. 

Artículo 61. Los delegados administrativos conocerán las causas o controversias civiles y 

comunitarias referentes a: 

1. Asuntos cuyas cuantías no excedan de quinientos balboas (B/.500.00). 

2. Asuntos relacionados a las servidumbres. 

3. Asuntos relacionados a las paredes y cercas medianeras, con el concepto previo de 

la correspondiente oficina de ingeniería municipal, en los distritos que cuenten con 

esta. 

4. Procesos por desalojo y lanzamiento por intruso. 

5. A prevención, las pensiones alimenticias. 

6. Controversias por instalación y prestación de servicios técnicos básicos (plomería, 

ebanistería, carpintería, electricidad, chapistería, pintura y mecánica). 

7. Arbolado rural y urbano. 

8. Filtración de agua, con el concepto prevlO de la correspondiente oficina de 

ingeniería municipal, en los distritos que cuenten con esta. 

9. Riego. 

10. Uso de espacios comunes. 

11. Ampliación, mejoras y daños u ocupación de la propiedad. 

12. Pastizales. En el caso de servidumbres, la decisión del delegado administrativo 

será de carácter provisional. N o obstante, las partes podrán someter este tipo de 

asuntos a la instancia judicial correspondiente. Las decisiones provisionales del 



delegado administrativo se cumplirán hasta que sean revocadas por la instancia 

judicial. 

Artículo 62. Los delegados administrativos tendrán, además, las funciones siguientes: 

1. Organizar, dirigir, coordinar y evaluar la función administrativa del Gobierno 

Central en su área de competencia. 

2. Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política y leyes de la República, los 

decretos y 

órdenes del Órgano Ejecutivo. 

3. Velar por la conservación del orden público en las provincias, para lo cual recibirá 

el apoyo y la asistencia necesaria de la Policía Nacional y de los alcaldes. 

4. Visitar, periódicamente, los lugares que correspondan a su circunscripción para 

supervisar los trabajos del Gobierno Central y coordinar con las autoridades 

tradicionales. 

5. En casos de calamidad pública o de grave alteración del orden público, coordinar 

con las dependencias públicas de la región afectada el control de la situación, mientras 

dure la urgencia. 

6. Coadyuvar con las autoridades pertinentes en la conservación y preservación de los 

bosques nacionales, las reservas forestales establecidas por ley, la fauna silvestre y 

demás recursos naturales ubicados en el territorio de su competencia. 

7. Recibir cualquier queja que ataña a la violación de los derechos humanos o de 

cualquier otra naturaleza y remitirla a la autoridad competente con la prontitud que el 

caso amerite. 

8. Todas aquellas otras funciones que le asigne la ley y las que le recomiende el 

Órgano Ejecutivo por conducto del Ministerio de Gobierno. 

Artículo 63. Cada delegado administrativo contará con un secretario que lo reemplazará en 

sus ausencias, un oficinista/notificador y cualquier otro personal que requiera el Despacho 

según las necesidades del área de su competencia y niveles de conflictividad, todos 

nombrados por el Ministerio de Gobierno. 

Artículo 64. Las actuaciones ante los delegados administrativos se iniciarán de oficio o a 

solicitud de parte. 

La iniciación será de oficio por disposición de los delegados administrativos o a instancia de 

parte cuando se accede a una petición de persona interesada. Cuando el proceso se inicia a 

petición de una de las partes, los delegados administrativos invitarán a la contraparte al 

proceso. 

En caso de renuencia, se le citará, para lo cual los delegados administrativos podrán solicitar 

la colaboración de un agente de la Policía Nacional, quien deberá acatar y ejecutar las órdenes 

(f; 



de los delegados administrativos. Estas órdenes deberán constar por escrito, de manera clara 

y precisa. 

En el acto de audiencia, los delegados administrativos escucharán a las partes, quienes 

tendrán las mismas oportunidades para presentar sus cargos y descargos, así como las pruebas 

correspondientes, que serán valoradas por los delegados administrativos. 

Culminada la audiencia, los delegados administrativos decidirán de acuerdo con los 

parámetros establecidos en la presente Ley. 

El fallo constará por escrito y no será contrario a la Constitución Política, las leyes, 

disposiciones reglamentarias y demás derechos fundamentales. 

Este fallo requiere ser motivado, y para ello los delegados administrativos tendrán en cuenta, 

como mínimo, los aspectos siguientes: 

1. Los hechos y situación personal de las partes. 

2. La naturaleza del asunto y los valores sociales, culturales y morales 

comprometidos. 

3. La proporcionalidad del daño y las responsabilidades conjuntas. 

4. Los criterios de la comunidad sobre 10 justo. El fallo de los delegados 

administrativos será notificado personalmente al finalizar la audiencia. Una vez 

notificadas las partes sin que se presente recurso de apelación, la decisión de los 

delegados administrativos deberá ser cumplida en un periodo máximo de los treinta 

días, siguientes a la notificación. 

Artículo 65. En atención a las medidas provisionales y sanciones, los delegados 

administrativos tendrán las mismas facultades para aplicar las establecidas en esta Ley. En el 

caso de la sanción de multa, las multas aplicadas por los delegados administrativos serán 

pagadas al Tesoro Nacional. 

Título 

Artículo 66. El numeral 1 del literal B del artículo 174 del Código Judicial queda así: 

Artículo 174. Los jueces municipales conocerán en primera instancia: ... B. De los 

siguientes procesos civiles: 1. Los que versen sobre cuantía mayor de quinientos balboas 

(B/.500.00), sin exceder de cinco mil balboas (B/. 5 000.00); 

Artículo 67. El artículo 175 del Código Judicial queda así: 

Artículo 175. Los Jueces Comunitarios conocerán de los procesos civiles, ordinarios 

y ejecutivos, cuyas cuantías no excedan de mil balboas (B/.I000.00); de los procesos por 

delitos de hurto, apropiación indebida, estafa y otros fraudes, y daños, cuyas cuantías no 

excedan de mil balboas (B/.l 000.00) y no constituyan un delito agravado de conformidad 

con el Código Penal, y de los procesos por lesiones culposas o dolosas, cuando la incapacidad 

sea inferior de treinta días. Se exceptúan de esta disposición las obligaciones que sean 

d~ 



consecuencia de contratos mercantiles. Cuando un particular sea el agraviado por cualquiera 

de los delitos establecidos en esta disposición, este deberá formular los cargos 

correspondientes. 

Sin el cumplimiento de este requisito, no se iniciará proceso alguno. 

Artículo 68. El numeral 4 del artículo 751 del Código de la Familia queda así: 

Artículo 751. A los jueces municipales de Familia les corresponde conocer y decidir 

en primera instancia: ... 4. Procesos de alimentos, a prevención de los jueces comunitarios y 

los Juzgados Municipales de Niñez y Adolescencia .... 

Artículo 69. El artículo 771 del Código de la Familia queda así: 

Artículo 771. Todo particular, toda autoridad administrativa o de policía, cualquiera 

que sea su categoría, así como los jueces comunitarios están obligados a prestar su 

cooperación para el cumplimiento de las disposiciones de este Código y de las medidas que 

para su aplicación dispongan los Tribunales de Familia y de Niñez y Adolescencia, asimismo 

están obligados a demandar la protección de los menores y personas vulnerables en el entorno 

familiar cuando tengan conocimiento de la violación de sus derechos subjetivos. 

Artículo 70. El artículo 397 del Código Penal queda así: 

Artículo 397. Quien incumpla una decisión jurisdiccional ejecutoriada de pensión 

alimenticia o una pena accesoria de naturaleza penal o una decisión ejecutoriada dictada, y 

será sancionado con prisión de seis meses a dos años o su equivalente en días-multa o arresto 

de fines de semana. 

Artículo 71. El numeral 1 del artículo 45 del Código Procesal Penal queda así: 

Artículo 45. Competencia de los Jueces Municipales. Los Jueces Municipales 

conocerán: 

1. De los procesos de hurto simple, apropiación indebida, estafa simple y daños, cuyas 

cuantías excedan de mil balboas (Bl.l 000.00) Y no rebasen los cinco mil balboas 

(B/.5 000.00). 

Artículo 72. El numeral 2 del artículo 28 de la Ley 135 de 1943 queda así: Artículo 28. No 

son acusables ante la jurisdicción contencioso-administrativa: ... 2. Las resoluciones que 

dicten los jueces de comunitario; ... 

Artículo 73. El primer párrafo del artículo 1 de la Ley 30 de 2000 queda así: 

Artículo 1. Se faculta a los jueces comunitario, alcaldes y gobernadores de provincia, 

a prevención, para sancionar administrativamente, con multas de cinco balboas (B/.5.00) a 

cinco mil balboas (B/.5000.00) al que bote o arroje en cualquier lugar público desperdicios 

o desechos que deberían ser colocados en bolsas, tinacos, canastas u otros recipientes 

destinados al propósito de recoger basura; al que raye paredes o edificios públicos o privados, 

así como al que deponga en lugares públicos excretas humanas o de animales. En todos los 

casos, el infractor está obligado a limpiar el lugar afectado .... 



Artículo 74. El artículo 4 de la Ley 38 de 2001 queda así: 

Artículo 4. Sin perjuicio de que se inicie o continúe el proceso civil, penal, familiar 

o administrativo respectivo, la autoridad, cuando tenga conocimiento del hecho, queda 

inmediatamente facultada, según su competencia, para aplicar, a favor de las personas que 

sean víctimas sobrevivientes de violencia doméstica, las medidas de protección siguientes: 

1. Ordenar al presunto agresor o agresora que desaloje la casa o habitación que 

comparte con la víctima, mientras lo decida la autoridad competente para conocer el 

caso. Esta medida se establecerá por un mínimo de un mes, el cual podrá prorrogarse 

por periodos iguales si lo solicita la parte ofendida o persisten las razones que lo 

determinaron. 

2. Ordenar que el presunto agresor o agresora por violencia doméstica utilice 

cualquier instrumento de seguridad con receptor en la víctima, mientras lo decida la 

autoridad competente para conocer el caso, conminándolo a que no se acerque está a 

menos de doscientos metros. En el caso de que se incumpla esta orden, se ordenará la 

detención del presunto agresor o agresora mientras dure el proceso por parte de la 

autoridad competente. Ante la imposición de esta medida, la víctima será siempre 

informada del riesgo que implica para su vida acercarse a menos de doscientos metros 

del presunto agresor o agresora. 

3. Ordenar la suspensión del permiso de portar armas, mientras dure el proceso. 

4. En el caso de que el presunto agresor o agresora realice actividades que impliquen 

el acceso a uso o manejo de armas, además de la suspensión del permiso para portar 

armas, ordenar a su empleador o superior jerárquico su reubicación laboral, mientras 

lo decida la autoridad competente para conocer el caso. Dicha orden de reubicación 

laboral, será de obligatorio cumplimiento y deberá ser confirmada por la autoridad 

competente. 

5. Ordenar al empleador o superior jerárquico de la víctima su reubicación laboral, 

por solicitud de esta. 

6. Ordenar, a solicitud de la víctima, su ubicación en un centro educativo distinto. 

7. Autorizar a la víctima para que radique, junto con su familia, en un domicilio 

diferente al común, mientras dure el proceso, para protegerla de agresiones futuras, 

respetando la confidencialidad del domicilio. 

8. Fijar pensión alimenticia provisional y disponer a favor de la víctima el uso de los 

bienes muebles que requiera para su vivienda segura y digna, así como todo lo 

necesario para el uso de la seguridad social; el tiempo de duración de esta medida, 

dependerá de la evaluación que realice la autoridad competente para conocer el caso. 

9. Ordenar el reintegro al domicilio común de la víctima que haya tenido que salir de 

él, si así lo solicita, y, en consecuencia, aplicar de inmediato la medida establecida en 

el numeral 1 de este artículo. Dictar proceso de lanzamiento. 



10. Levantar el inventario de bienes muebles del patrimonio familiar, para asegurar 

el patrimonio común. 

11. Prohibir que se introduzcan o se mantengan armas en el domicilio común, 

mientras dure el proceso, así como ordenar la incautación de estas, a fin de garantizar 

que no se empleen para intimidar, amenazar ni causar daño. 

12. Prohibir al presunto agresor o agresora acercarse al domicilio común o a aquel 

donde se encuentre la víctima, así como al lugar de trabajo, estudio u otro 

habitualmente frecuentado por la víctima, mientras dure el proceso. 

13. Ordenar protección policial especial a la víctima mientras se mantengan las 

circunstancias de peligro. 

14. Ordenar la aprehensión del presunto agresor o agresora por cuarenta y ocho horas, 

según las circunstancias de violencia o daño o las condiciones de comisión del hecho. 

Artículo 75. El artículo 7 de la Ley 38 de 2001 queda así: 

Artículo 7. Podrán aplicar las medidas de protección establecidas en el artículo 4 los 

jueces comunitarios, las autoridades tradicionales en las zonas indígenas, los agentes del 

Ministerio Público y las autoridades del Órgano Judicial, cada uno de acuerdo con su 

competencia. 

Artículo 76. El artículo 9 de la Ley 38 de 2001 queda así: 

Artículo 9. En los hechos de violencia que se presenten en sus jurisdicciones, los 

jueces comunitarios deberán, provisionalmente, tomar conocimiento del hecho, aplicar las 

medidas de protección pertinentes y remitir el expediente incoado, en el que indicarán las 

medidas adoptadas, a la instancia competente en un término no mayor de cuarenta y ocho 

horas, contado a partir del momento en que se aplica la medida aludida. Queda entendido que 

dichas autoridades no podrán decidir el fondo del asunto ni promover ni aceptar 

advenimientos o desistimientos. 

Artículo 77. El numeral 7 del artículo 29 de la Ley 31 de 2010 queda así: 

Artículo 29. Se prohíbe a los propietarios de las unidades inmobiliarias y a quienes 

las ocupen a cualquier título 10 siguiente: ... 7. Modificar o adicionar cualquiera de las 

fachadas de la propiedad horizontal, sin el consentimiento del 66% de las unidades 

inmobiliarias, sin el estudio de un arquitecto idóneo y la aprobación de las autoridades 

competentes. En caso de alteraciones a las fachadas sin cumplimiento de los requisitos aquí 

establecidos, el juez comunitario obligará al propietario o a los propietarios de las unidades 

inmobiliarias a la reposición de los elementos modificados y, en caso de negativa, por un 

periodo de treinta días, contado a partir de la notificación, impondrá una multa que variará 

desde Y4 % o su equivalente en decimales (0.25%) hasta un 1 % o su equivalente en 

decimales (0.01 %) del valor de la unidad inmobiliaria, dependiendo de la gravedad de la 

falta, hasta que se cumpla con lo establecido .... 



Artículo 78. El artículo 84 de la Ley 31 de 2010 queda así: 

Artículo 84. Todas las controversias relativas al Régimen de Propiedad Horizontal, 

salvo las excepciones establecidas en esta Ley, serán de competencia de la jurisdicción 

ordinaria, según las reglas de competencia que establece el Código Judicial. Para los efectos 

de la tramitación del cobro de los gastos comunes,. los jueces comunitarios tendrán 

competencia hasta la cuantía que establece el Código Judicial. En tal caso, estas autoridades 

deben aplicar el procedimiento correspondiente a los procesos ejecutivos de menor cuantía, 

y quedan facultadas para decretar embargos en contra del moroso a petición de parte, sin 

necesidad de caución y hasta la cuantía fijada. 

Artículo 79. El artículo 37 de la Ley 42 de 2012 queda así: 

Artículo 37. Competencia. Son competentes para conocer a prevención de los 

procesos de alimentos en primera instancia: 

1. Los jueces municipales de familia. 

2. Los jueces municipales de niñez y adolescencia. 

3. Los jueces comunitarios. 

4. Los delegados administrativos. 

Los jueces seccionales de familia y los jueces de niñez y adolescencia conocerán de las 

pensiones alimenticias provisionales, en los procesos de filiación mientras dure el proceso. 

Donde no existan jueces municipales de familia o municipales de niñez y adolescencia, 

conocerán de los procesos de alimentos, en primera instancia, los jueces municipales de la 

jurisdicción ordinaria y los jueces de paz. Mientras no se creen los juzgados municipales de 

niñez y adolescencia, seguirán conociendo a prevención con las otras autoridades, de los 

procesos de pensiones alimenticias, en primera instancia, los juzgados de niñez y 

adolescencia a nivel circuital. Los procesos de pensiones prenatales serán de conocimiento 

de los jueces de la jurisdicción de niñez y adolescencia. 

Artículo 80. El numeral 3 del artículo 38 de la Ley 42 de 2012 queda así: 

Artículo 38. Segunda instancia. Conocerán en segunda instancia de los procesos de 

pensiones alimenticias: ... 

3. La Comisión de Superior de Apelaciones Comunitarias, de las apelaciones 

interpuestas contra las decisiones de los jueces comunitarios .... 

Artículo 81. El numeral 1 del artículo 78 de la Ley 42 de 2012 queda así: 

Artículo 78. Competencia de los jueces municipales de niñez y adolescencia. Los 

jueces municipales' de niñez y adolescencia conocerán en primera instancia: 1. De los 

procesos de alimentos a prevención con los juzgados municipales de familia y los jueces de 

paz .... 

Artículo 82. El numeral 9 del artículo 24 de la Ley 82 de 2013 queda así: 



Artículo 24. Los municipios y las autoridades comarcales tendrán las siguientes 

atribuciones, acordes con los mandatos de los convenios internacionales, en adición a las que 

le atribuyen la ley: ... 9. Establecer como requisito para la elección de jueces comunitarios 

(en las comarcas) y personal que atienda o entreviste a víctimas o denunciantes que se 

presenten ante las casas de justicia comunitaria y otras autoridades comarcales no tener 

antecedentes de violencia. 

Se exceptúan de esta disposición los jueces comunitarios que no pertenezcan al régimen 

comarcal. 

Título 

Artículo 83. El Órgano Judicial abrirá a concurso las diferentes plazas vacantes, para suplir 

de personal a las casas comunitarias de paz, a medida de que se vaya implementando la 

presente ley en las diferentes provincias. Se exceptúa de esta disposición los jueces de paz 

nombrados de forma permanente de acuerdo a la ley 16 del 2016, quienes pasan a ser jueces 

comunitarios de forma automática, en base al artículo 19 de la presente ley. 

Artículo 83-A. Los funcionarios municipales que al momento de la implementación de la 

presente ley en sus respectivas provincias, se encuentren laborando en las casas de paz, serán 

reubicados en el municipio respectivo manteniendo su estabilidad, con sus derechos 

adquiridos y continuidad en el servicio, para efectos de vacaciones, licencias jubilaciones y 

cualquier otro beneficio que se derive de su antigüedad, en el Corregimiento y en base a la 

carrera administrativa municipal o el reglamento interno municipal. 

Artículo 84. El Órgano judicial en coordinación con el Alcalde respectivo y demás 

autoridades correspondientes, iniciaran el periodo de transición de manera tal que las 

vacantes estén llenadas a cabalidad al momento de la implementación de la ley en las 

diferentes provincias y áreas comarcales. 

Artículo 85. Los procesos administrativos en trámite al momento de la entrada en vigencia 

de la presente Ley serán sustanciados y resueltos por los Jueces de paz de descarga, que 

establezca el municipio respectivo según el volumen de expedientes. Terminada la descarga 

correspondiente, dejarán de funcionar los corregidores de descarga. Los municipios deberán 

tomar las previsiones sobre este aspecto y coordinar con el Ministerio de Economía y 

Finanzas la creación de las respectivas posiciones. 

Artículo 86. Se le reconoce validez jurídica, al momento de la entrada en vigencia de la 

presente Ley, a los fallos, medidas de protección, fianzas de paz y buena conducta y 

cualesquiera otras solicitudes relacionadas con los procesos ventilados ante los jueces de paz 

diurnos y nocturnos dictados en el ejercicio de sus funciones y por el término establecido. 

Artículo 87. Para los efectos y funciones descritas en la presente Ley, la Dirección de 

Resolución Alterna de Conflictos iniciará operaciones inmediatamente después de la 

promulgación de la presente Ley. 



Artículo 88. A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, en todas las disposiciones 

legales o resoluciones en que se mencione la figura del juez de paz, deberá entenderse como 

juez comunitario, salvo los casos que correspondan al Alcalde conforme a lo dispuesto en 

esta Ley. 

Artículo 89. Esta Ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 
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En reunión ordinaria de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos 
Constitucionales, del 21 de octubre de 2021, fue considerada la Nota remitida por 
la diputada Zulay Rodriguez, con fecha del 4 de agosto de presente año, en la que 
solicita el retiro del Proyecto de ley 278 Que Regula la Justicia Comunitaria en la 
República de Panamá, presentada por la diputada Zulay Rodriguez. 

En base a lo establecido en el artículo 119 del Reglamento Orgánico del Régimen 
Interno de la Asamblea Nacional, la Comisión aprobó la solicitud formulada. 

Sin más y agradeciéndole de antemano su aceptación, quedo de usted. 

Atentamente, 

MANUEL CASTILLO. 
Presidente 

VMe/ 

Adjuntamos el Proyecto Original 
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