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Panamá, 9 de agosto de 2021. 

Honorable Diputado 

CRISPINANO ADAMES NAVARRO. 

Presidente de la Asamblea Nacional 

Respetado presidente: 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos otorga la Constitución Política de la República de 

Panamá en su artículo 165 y el Reglamento Orgánico de! Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional en los artículos 108 y 109, comparezco ante el Pleno de la Asamblea Nacional , a fin de 

presentar e! Anteproyecto de Ley "Que instituye la Justicia Comunitaria adscrita al Ó rgano 

Judicial", el cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN 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 concebida en modelos extranjeros, lejos de la real idad 

criolla, por consiguiente, no ha dado las muestras de efectividad ni ha llenado las expectativas de 

los ciudadanos, que sienten que el Juez de Paz, lejos de aplicar unajusticia más efectiva y segura 

que el corregidor, se ha convertido en una figura decorativa en los corregimientos, dejando a los 

ci udadanos en indefensión. 

Esta Ley 16, tal como fue creada, ha provocado un retroceso en nuestro sistema de justicia 

comunitaria, el cual es la base del sistema j udicial. Sus falencias y vacíos, 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 e! juez, se requiere poder 

contar con los poderes de coerción y sanción, mismos que pueden ser aplicados sin descartar los 

métodos alternos de resolución de conflictos y esto se conseguirá, cumpliendo con la disposición 

constitucional privativa de que por impartir justicia, están en la obligación de ser parte del Órgano 

Judicial. 
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Es propio indicar que antes se impartía justicia en los 634 corregimientos. Hoy, con los jueces de 

Paz, solo hay 408, teniendo algunos que atender hasta 8 corregimientos, lo cual en definitiva viola 

el Principio de Competencia. Aunado a lo antes indicado, nos encontramos frente a una institución 

huérfana de respaldo económico financiero y de recurso humano, además de carencias de 

infraestructura y tecnología, 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 pnnclplO hubo insuficiencia de asignación presupuestaria y, 

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. 

A través de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, a finales del año 2019 Y a 

principios del año 2020 hicimos un recorrido por el país, reuniéndonos con Jueces de Paz de las 

provincias de Chiriquí, Bocas del Toro, provincias centrales y Panamá, para constatar a viva voz 

de los actores, los señalamientos que justifican la presentación del presente anteproyecto. 

En el interés social de nuestra población presentamos ante el Pleno de la Asamblea Nacional este 

Anteproyecto de ley que refonna la Ley 16 y dicta nuevas funciones y atribuciones en materia de 

Justicia Comunitaria a los Jueces de Paz, quienes, en adelante se denominarán Jueces 

Comunitarios. 

Los Jueces Comunitarios, serán la autoridad encargada de prevenir y 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 además, 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, contarán con las herramientas que le pennitan 

utilizar los métodos de resolución alterna de conflictos y al igual que en todos los países, fonnarán 

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. 

í~ 
.ZULAY ODRIG EZL 

¡ 
Diputada de la República. 
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"Que instituye la Justicia Comunitaria adscrita al Órgano Judicial" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo 

Disposición General 

V ..... -... 

Artículo 1. Esta ley regula la Justicia Comunitaria, la cual, busca la resolución de confl ictos 

comunitarios, civiles o judiciales que alteren la paz social en la República de Panamá, a través de 

la aplicación inicial de métodos alternos de solución de conflictos, que de resultar ineficaces, 

facultarán al Juez Comunitario a aplicar medidas correccionales que mantengan la convivencia 

pacífica en la sociedad, garantizando el acceso democrático a la justicia por igual, sin 

discriminación de raza, sexo, religión o ideología política_ 

Capítulo 1 

Garantías, Principios y Reglas 

Artículo 2. Se instituye la Jurisdicción Especial de Justicia Comunitaria dentro del organigrama 

del Órgano Judicial, cuyas garantías, principios, reglas, métodos y procedimiento se desarrollan 

dentro del presente Capítulo. 

Artículo 3. Las Garantías, principios y reglas que orientan la justicia comunitaria son: 

1. Principios del proceso de justicia comunitaria. En el proceso se observan los principios del 

debido proceso, contradicción, inmediación, simplificación, eficacia, oralidad, publicidad, 

concentración, estricta igualdad de las partes, economía procesal, legalidad, consti tucional izarían 

del proceso y derecho de defensa. 

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

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

que someta el ciudadano 
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4. 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. 

5. 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 

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

accedan. 

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

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

8. Imparcialidad. Los Jueces Comunitarios actuarán sin ninguna clase de discriminación entre las 

partes, otorgándoles tratamiento igualitario frente al procedimiento. 

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

la controversia. 

10. 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. 

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

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

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

de derechos humanos. 

13. 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 Nacional para la Innovación Gubernamental. 

14. Confidencialidad. El Juez Comunitario procurará mantener la confidencialidad según la 

naturaleza de la causa comunitaria, respetando los principios básicos del Derecho. 

15. 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 

procurará 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. 

16. Lealtad Procesal. Se procurará el respeto, la honestidad y responsabilidad al proceso de parte 

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

Artículo 4. 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 y sus corregimientos. 

El Órgano Judicial a través de un acuerdo del Pleno, regulará los horarios de funcionamiento de 

las Casas de Justicia Comunitaria a fin de que presten sus servicios de forma ininterrumpida. 



Capítulo n 
Jurisdicción 

Artículo 5. La Jurisdicción Especial de Justicia Comunitaria se ejercerá a través del Juez 

Comunitario quien contará con el apoyo de las entidades gubernamentales y privadas 

especializadas en métodos alternos de resolución de conflictos, así como del Ministerio Público y 

el Órgano Judicial, con los límites de competencia que la ley establezca. 

La Jurisdicción Especial de Justicia Comunitaria es irrenunciable e indelegable. 

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. 

Artículo 6. La competencia es improrrogable. Se fija por razón del territorio, por la falta o pena, 

por factores de conexidad y por la calidad de las partes. 

No obstante, la competencia territorial de una Casa de Justicia Comunitaria no puede ser objetada 

ni modificada una vez fijada la audiencia. 

Artículo 7. En los procesos ante la Casa de Justicia Comunitaria son competentes el Juez 

Comunitario de la circunscripción territorial donde se haya cometido el hecho por el cual se 

procede. 

Cuando no conste el lugar en que se haya cometido la falta o delito menor, será la Casa de Justicia 

Comunitaria, a prevención, en su caso, para conocer el proceso: 

l. El del lugar en que se hayan descubierto pruebas materiales de la falta o delito menor. 

2. El del lugar en que el presunto infractor haya sido aprehendido. 

3. El de la residencia del infractor. 

4. El del territorio donde se haya denunciado la infracción. 

Artículo 8. Las cuestiones de competencia no suspenden el procedimiento de las actuaciones 

inmediatas ni afectan la validez de estos actos, sin perjuicio de su renovación o ampliación 

posterior, si fuera necesario. 

Artículo 9. Son Casa de Justicia Comunitaria competentes, por su orden, para conocer de las faltas 

o delitos menores conexos: 

l. El que primero aprehenda el conocimiento de la falta que esté atribuido a más de una misma 

competencia territorial. 

2.El que primero comience la causa en el caso que la falta o delito menor le esté señalada sanción 

igual y estén suj etos a distinta competencia territorial. 

Artículo 10. En cada corregimiento funcionará una Casa de Justicia Comunitaria con personal 

nombrado de forma permanente a través de los requisitos que establezca para tal fin la ley de 

Carrera Judicial. El Órgano Judicial creará más de una Casa de Justicia Comunitaria por 

corregimiento tomando en cuenta los niveles de conflictividad comunitaria, el número de 



habitantes, las diferentes realidades sociales dentro del mismo y de acuerdo al presupuesto del 

Órgano JudiciaL De igual manera, el Órgano Judicial podrá, en caso de que existan niveles de 

conflictividad comunitaria bajos y en base a las diferentes realidades sociales del área, establecer 

Casas de Justicia Comunitaria itinerantes. 

Artículo 11. Habrá un Juez Comunitario, que operará en las Casas de Justicia Comunitaria por 

corregimiento, cuyo funcionamiento y ejercicio estará basado en las garantías, principios, reglas, 

métodos y procedimientos establecidos en esta ley, 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 la solución del conflicto bajo estos métodos, se aplicarán 

sanciones correccionales o procedimientos judiciales para dirimir los conflictos presentados ante 

el Juez Comunitario. 

Artículo 12. Las Casas de Justicia Comunitaria funcionarán con la participación de los jueces 

comunitarios, secretarios judiciales, notificadores, mediadores y/o personal de instituciones 

gubernamentales especializadas en los métodos alternos de resolución de conflictos, unidades de 

policía y voluntarios de la comunidad. 

Artículo 13. Cada Casa de Justicia Comunitaria contará con un Juez Comunitario, un mediador, 

un secretario judicial, el cual, suplantará al juez en sus ausencias, impedimentos o recusaciones; 

un notificador, un escribiente, un trabajador manual que requiera el Despacho, según las 

necesidades del corregimiento y niveles de conflictividad. Estos serán nombrados por el Órgano 

Judicial a excepción del personal de instituciones gubernamentales especializadas en los métodos 

alternos de resolución de conflictos. 

Artículo 14. Los gastos de operación, incluyendo los salarios de los funcionarios que conforman 

la Casa de Justicia Comunitaria, serán incluidos dentro del Presupuesto Anual del Órgano Judicial. 

Los salarios que devenguen los funcionarios que conforman la Casa de Justicia Comunitaria 

deberán ajustarse a lo dispuesto para tal fin en el escalafón de la ley de Carrera JudiciaL 

Artículo 15. En cada distrito o corregimiento habrá tantos Jueces Comunitarios como los niveles 

de conflictividad comunitaria, el número de habitantes y las diferentes realidades sociales que así 

lo ameriten, con el fin de garantizar que la justicia comunitaria sea ininterrumpida. 

Artículo 16. El juez comunitario es la autoridad encargada de manera privativa para conocer, 

prevenir, sancionar y corregir las conductas y actos que alteren la convivencia pacífica en los 

corregimientos, de acuerdo con las garantías, principios, reglas, métodos y procedimientos 

establecidos en la presente ley y cuyos vacíos serán cubiertos en base a los artÍCulos 13 y 14 del 

Código Civil. 



Artículo 17. 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 Instituto 

Superior de la Judicatura de Panamá (ISJUP) adscrito al 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 18. Los Jueces de Paz nombrados en las Casas de Justicia Comunitaria de Paz, bajo los 

requisitos establecidos en la Ley No. 16 de 17 de junio de 2016, mantendrán su cargo y a partir de 

la promulgación de la presente ley, serán transferidos a la planilla del Órgano Judicial con las 

prestaciones laborales adquiridas al momento de ser nombrados en el cargo. Para efectos del 

cumplimiento de los requisitos de ingreso de estos funcionarios a la Carrera Judicial, el Instituto 

de la Judicatura establecerá los exámenes que a bien tenga para verificar la competencia de los 

actuales Jueces en el cargo y su permanencia. 

Capítulo III 

Competencia 

Artículo 19. El Juez Comunitario tendrá competencia para atender, decidir y sancIOnar las 

siguientes faltas menores: 

l. 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 no=as 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. El Porte o Tenencia de A=as sin el debido pe=iso de la Dirección de Asuntos de Seguridad 

Pública (DIASP) del Ministerio de Seguridad. 

18. No portar documento de identidad personal. 

19. Fabricación y expendio de bebidas fe=entadas o prohibidas. 

20. Ruido en construcciones fuera de los horarios pe=itídos. 

21. Libar bebidas alcohólicas en la vía pública. 

22. Venta de bebidas alcohólicas en la vía pública, sin los pe=isos correspondientes. 

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

24. Provocaciones, amagos o amenazas con armas de fuego, a=a blanca o artículos defensivos no 

letales. 

Artículo 20. El Juez Comunitario tendrá competencia para atender, decidir y sancionar los 

siguientes delitos menores: 

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

2. Agresiones físicas cuya incapacidad sea menor de treinta días. 

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

hasta por la suma de mil balboas (B/.! 000.00), (estafa y otros fraudes). 

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

cuantía no exceda los mil balboas (B/.l 000.00), (hurto). 

5. Hechos ilícitos de daños, si la cuantía no excede los mil balboas (B/.1 000.00). 

6. Apropiación indebida siempre que la cuantía no exceda los mil balboas (B/.l 000.00). 

Artículo 21. El Juez Comunitario de acuerdo a lo dispuesto a la Ley 82 de 24 de octubre de 2013, 

conocerá a prevención, delitos de Violencia Doméstica y contra las mujeres y deberá otorgarle a 

la presunta víctima, de acuerdo a las circunstancias de los hechos denunciados, las medidas de 

protección dispuestas para tal fin en la excerta legal antes mencionada y deberá remitir todo lo 

actuado al Ministerio Público, para que continúe la investigación del hecho penal denunciado. De 

comprobarse que la presunta víctima de Violencia contra la mujer y/o Violencia Doméstica, acudió 

en tiempo oportuno ante la Casa de Justicia Comunitaria a pedir medidas de protección por su 

condición de vulnerabilidad y se probare que no se le brindó el acompañamiento debido y de ese 

hecho sobreviniere un delito de Femicidio, el funcionario o los funcionarios que hayan omitido el 

ejercicio de sus funciones, podrán responder civil y penalmente por inacción. 

Artículo 22. Los Jueces Comunitarios conocerán las causas o controversias civiles y comunitarias 

referentes a: 



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

2. Asuntos relacionados a servidumbres, El Juez Comunitario podrá ordenar la designación de 

peritos idóneos en la materia para ilustrarlo sobre la controversia a resolver. Los honorarios del 

perito o los peritos serán cubiertos las partes del proceso. 

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, o en 

su defecto, al Departamento de Ingeniería del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, 

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 de Lanzamiento por intruso, por lo cual el demandante deberá anexar solamente a la 

demanda Certificado de Registro Público, en el que se certifique su calidad de dueño o Certificado 

que demuestra el Derecho de Posesión sobre el bien. 

6. Procesos de Lanzamiento por morosidad de cánones de arrendamiento sobre parte o la totalidad 

de bienes inmuebles, cuya titularidad del dueño sea certificada como un Derecho de Posesión. Para 

tal fin, el demandante deberá certificar su calidad de presunto dueño a través de certificado que 

demuestre su derecho de posesión emitido por la Autoridad Nacional de Administración de Tierras 

o por el Municipio respectivo o por copia de escritura pública que certifique que el demandante es 

heredero o coheredero del bien inmueble o cualquier otro documento de carácter público que 

demuestre o presuma la titularidad del demandante sobre el bien inmueble. 

7. Conocer a prevención los procesos de alimentos. Las partes del proceso tendrán la opción de 

mantener el proceso en la Jurisdicción de la Casa Justicia de Comunitaria o solicitar el traslado del 

expediente la Jurisdicción Especial de Familia 

8. Controversias por instalación y prestación de servicIos técnicos básicos como plomería, 

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

9. Arbolado rural y urbano. 

10. Controversias vecinales e incumplimientos surgidos por la aplicación y ejecución de 

Reglamentos de Propiedad Horizontal y las competencias que para tal fin le designó la Ley N° 31 

de viernes 18 de junio de 2010, a los Corregidores de Policía, hoy, Jueces Comunitarios, 

11. Riego. 

12. Uso de espacios comunes. 

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

14. Pastizales o herbazales. 

15. Expedir todo tipo de certificaciones como residencia, conducta vecinal, procesos dentro del 

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

privadas. 

En el caso de procesos sobre 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 fuera el caso. 



Capítulo IV 

Impedimentos y Recusaciones 

Artículo 23. Los Jueces Comunitarios podrán apartarse del conocimiento de la causa o ser 

recusados por las partes cuando existan conflictos de intereses o motivos graves que afecten su 

imparcialidad, como las relaciones de parentesco, convivencia, amistad, enemistad y comerciales 

con alguna de las partes, o cuando pueda existir un interés en el resultado del proceso o cuando 

hayan intervenido con anterioridad en el proceso y siempre que haya un temor fundado de 

parcialidad. 

Artículo 24. El funcionario judicial que se considere inmerso en una causal de impedimento 

deberá manifestarlo en el término hasta de dos días después de que tenga conocimiento de la causa, 

para lo cual deberá remitir las actuaciones por resolución fundada al Juez Comunitario que le sigue 

en el orden respectivo. Una vez recibida, este tomará conocimiento de la causa de manera 

inmediata y dispondrá el trámite a seguir. Si estima que el impedimento no tiene fundamento, 

remitirá los antecedentes al superior correspondiente en cuya sede el incidente será resuelto sin 

más trámite. 

Si se trata de un Tribunal Colegiado, el Juez que se excuse, será reemplazado por el que le siga en 

el orden respectivo. 

Artículo 25. Si el funcionario judicial en quien concurre alguna causal de impedimento no la 

manifiesta dentro del término legal, la parte a quien interese su separación puede recusarlo en 

cualquier estado de la respectiva instancia, hasta dentro de los dos días siguientes al vencimiento 

del último trámite. 

La recusación no será procedente si el que la promueve ha hecho alguna gestión en el proceso 

después de iniciado, siempre que la razón que invoque hubiera sido conocida con anterioridad a 

dicha gestión. La recusación solo procederá por motivos anteriores al inicio del proceso. 

Artículo 26. No procede la recusación contra el Juez Comunitario si fuera presentada luego que 

las partes fueran notificadas del auto que aprende el conocimiento de la causa por parte de la Casa 

de Justicia Comunitaria. 

Artículo 27. La recusación debe proponerse por escrito, debiendo expresarse con toda claridad el 

hecho o motivo del impedimento, y dirigirse al superior a quien toca conocer del impedimento 

correspondiente. 

Cuando corresponda conocer de un Incidente de Recusación o de un impedimento a un Tribunal 

Colegiado, la sustanciación se hará por un solo Magistrado, quien decidirá conforme lo probado. 

Las recusaciones se sujetarán al siguiente trámite: los jueces o magistrados a quienes corresponda 

conocer, pedirán informes al Juez Comunitario recusado sobre la verdad de los hechos en que se 

funda la recusación y pondrán a su disposición el escrito respectivo. 



Evacuado el informe, que deberá serlo dentro de tres días, si en él conviniera el recusado en la 

verdad de los hechos mencionados, se le declarará separado del conocimiento si configuran la 

causal alegada. 

En caso contrario, se fijará un término de tres a ocho días para practicar las pruebas aducidas y 

vencido este se decidirá, dentro de los tres días siguientes, si está o no probada la recusación. 

Artículo 28. El Juez Comunitario cuyo impedimento o recusación haya sido declarado legal queda 

definitivamente separado del conocimiento del proceso respectivo y no podrá intervenir en dicho 

proceso, aunque posteriormente desaparezca la causal. 

Artículo 29. En los Incidentes de Recusación todas las resoluciones serán irrecurribles. 

Artículo 30. No están impedidos ni son recusables: 

l. Los jueces o magistrados a quienes corresponda conocer del impedimento o de la recusación. 

2. Los jueces o magistrados a quienes corresponda dirimir los conflictos de competencia. 

3. Los jueces o magistrados a quienes les corresponda decretar o intervenir en las medidas de 

protección dictadas por los Jueces Comunitarios. 

4. Los jueces y los funcionarios comisionados. 

Artículo 31. La queja disciplinaria. La interposición de una queja disciplinaria por la parte o por 

el abogado que la represente, no constituirá causal de impedimento ni motivo de recusación por sí 

misma en contra del Juez Comunitario. 

La interposición de una querella penal o denuncia por la parte o por el abogado que la represente, 

solo constituirá motivo para impedimento o recusación en el evento de que se produzca la apertura 

a juicio oral contra el Juez Comunitario señalado. 

Artículo 32. Incurrirá en falta disciplinaria grave el funcionario que omita apartarse cuando exista 

un motivo para hacerlo o lo haga con notoria falta de fundamento y la parte que recuse, con malicia 

o de un modo manifiestamente infundado. En este último supuesto, se dispondrá el conocimiento 

de su conducta ante el Colegio Nacional de Abogados. 

En caso de que sea un particular quien formule una recusación infundada, será sancionado con 

multa de cincuenta balboas (B/.50.00) a quinientos balboas (B/.500.00). 

Capítulo V 

Deberes y Facultades del Juez Comunitario 

Artículo 33. Sin Perjuicio de lo establecido en la presente ley, los jueces deben: 

l. Promover el Estado de Derecho, el cumplimiento de la Constitución Política de la República de 

Panamá y sus leyes. 

2. Promover y facilitar el uso y aplicación de los métodos alternos de solución de conflictos a fin 

de disminuir los niveles de conflictividad comunitaria. 



3. Evitar toda dilación procesal, así como actos y actuaciones improcedentes o inconducentes, 

debiendo rechazarlos de plano 

4. Ejercer el poder de disciplina y aplicar las medidas de corrección establecidas por esta ley para 

garantizar la transparencia y la eficiencia del proceso. 

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

en la presente Ley. 

6. Corregir las actuaciones irregulares. 

7. Decidir durante la audiencia los asuntos sometidos a su consideración para lo cual no podrán 

abstenerse, argumentando ignorancia, silencio, deficiencias o ambigüedades en las normas o 

principios aplicables. 

Capítulo VI 

Deberes de las partes dentro de la 

Jurisdicción Especial de Justicia Comunitaria 

Artículo 34. Se considerarán como partes del proceso o de los procesos iniciados de oficio o a 

petición de parte ante la Jurisdicción Especial de Justicia Comunitaria: 

l. La víctima o víctimas de las faltas o delitos menores establecidas en esta ley. 

2. El infractor o infractores de las faltas o delitos menores establecidas en esta ley. 

3. El demandante o los demandantes y el demandado o los demandados dentro de las 

controversias o causas civiles o vecinales o comunitarias establecidas en esta ley. 

4. El o los abogados de la víctima o víctimas o del infractor o infractores o del demandante o 

demandantes o del demandado o demandados de las faltas o delitos menores establecidas 

en esta ley o dentro de las controversias o causas civiles o vecinales o comunitarias 

contempladas en esta ley. 

5. Tercero afectado. 

6. Tercero civilmente responsable. 

Se considera tercero afectado, la persona natural o jurídica que mantiene una afectación 

patrimonial en el proceso, producto de las faltas o delitos menores cometidos por el infractor 

o infractores. 

Se considera tercero civilmente responsable, a la persona natural o jurídica, que según las leyes 

sea solidariamente responsable por los daños o consecuencias derivadas de las faltas, delitos 

menores, controversias o causas civiles o vecinales provocadas y debidamente probadas en el 

proceso por el infractor o infractores o por el demandado o demandados 

Artículo 35. Son deberes de las partes dentro de la Jurisdicción Especial de Justicia Comunitaria: 

l. Actuar con transparencia, lealtad y buena fe en todas sus actuaciones. 

2. Abstenerse de actuar con temeridad en el proceso o utilizar maniobras dilatorias o 

inconducentes. 

3. Participar en el proceso con respeto hacia el Juez y las demás partes, evitando expresiones 

injuriosas en sus actuaciones. 



4. Comparecer puntualmente a las actuaciones y audiencias a las que sean convocados. 

5. Comunicar su dirección de residencia, su domicilio o su dirección electrónica para recibir 

notificaciones o comunicaciones. 

6. Abstenerse de tener comunicación privada con el Juez que participe en la actuación, salvo en 

los casos previstos en esta Ley. 

7. Intervenir oralmente en las audiencias y permanecer en silencio cuando no les corresponda 

actuar. 

Artículo 36. Para la aplicación de la sanción, el Juez Comunitario dará oportunidad para que el 

presunto infractor exprese las razones de su oposición, si las hubiera. Si el funcionario impone la 

sanción, el infractor podrá solicitar la reconsideración de la medida que, de mantenerse, dará origen 

a la ejecución inmediata de la sanción, sin que contra esta, proceda recurso alguno. 

Capítulo VII 

Auxiliares de la 

Jurisdicción Especial de Justicia Comunitaria 

Artículo 37. Son considerados auxiliares de la Casa de Justicia Comunitaria, los peritos, 

traductores o intérpretes, los mediadores y conciliadores comunitarios, los funcionarios de la 

Unidad investigativa de apoyo al Juez Comunitario, miembros de la Policía Nacional, trabajadores 

sociales y cualquier otro funcionario que sea designado por el Juez Comunitario como su auxiliar, 

para la mejor compresión de alguna especialidad técnica necesario para resolver los procesos del 

cual sea competente. En el caso que el Juez Comunitario requiera la experticia de un perito para la 

resolución de una causa privada o civil, este ordenará a la parte demandante o recurrente cancelar 

los honorarios del perito, fijándolos de acuerdo a una tabla que, para tal fin, deberá establecer el 

Pleno de la Corte Suprema de Justicia, mediante Acuerdo de Pleno. 

Artículo 38. El Mediador Comunitario es aquel miembro preferiblemente de la comunidad con 

idoneidad para facilitar la solución de conflictos a través de métodos alternos de resolución de 

conflictos 

El Mediador Comunitario es un colaborador del Juez Comunitario, encargado de fortalecer los 

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

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

Artículo 39. Para obtener la certificación como Mediador Comunitario se requiere: 

l. Ser de nacionalidad panameña. 

2. Ser mayor de edad. 

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

especializado en métodos alternos de solución de conflictos. 

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. No haber sido condenado por delitos de prevaricato, 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 40. Se crea la Unidad Investigativa de apoyo al Juez Comunitario, adscrita al Ministerio 

Público dentro de su organigrama. 

La Unidad Investigativa de apoyo al Juez Comunitario tiene la función de investigar y brindar 

apoyo a este, en asuntos de su competencia, en los cuales no se pueda identificar o individualizar 

al autor o los autores de las posibles faltas o delitos menores y controversias civiles, en perjuicio 

de un individuo o de la comunidad. 

El Juez comisionará 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. 

Capítulo VIII 

ACTIVIDAD PROCESAL 

Artículo 41. Los actos del proceso se realizarán en el idioma español. 

A las personas que no hablen españolo a los sordomudos y a quienes tengan limitaciones 

que les impidan darse a entender se les deberá proveer o autorizar el uso del intérprete o traductor, 

para el cumplimiento del acto procesal. 

Todo documento redactado en idioma extranjero, para su presentación al proceso, debe ser 

traducido al español por traductor autorizado. Durante todo el proceso, las partes podrán solicitar 

la traducción de cualquier documento o registro que se le presente en un idioma diferente al suyo, 

a cargo de la parte que lo haya presentado o traído al proceso. 

Artículo 42. Las actuaciones de las partes en los procesos civiles o emisión de certificaciones que 

se desarrollen dentro de las Casas de Justicia Comunitaria se cumplirán en días y horas hábiles. 

Los procesos e investigaciones delegados a la unidad investigativa de apoyo al Juez 

Comunitario por faltas o delitos menores pueden adelantarse en todo momento, por lo cual, todos 

los días y las horas son hábiles para ese efecto. 

Artículo 43. Los actos procesales serán orales. Los asuntos debatidos serán resueltos en la misma 

audiencia, y los presentes se considerarán notificados por el pronunciamiento oral de la decisión 

judicial. 

Artículo 44. Las actuaciones judiciales serán registradas utilizando los medios electrónicos en 

forma eficaz y segura, para conservar y reproducir su contenido, respetando la dignidad humana y 

las garantías constitucionales. 



Artículo 45. El registro de imágenes o sonidos se puede emplear para documentar total o 

parcialmente actos de prueba o audiencias. No obstante, queda prohibida toda forma de edición de 

las imágenes o sonidos registrados. 

Capítulo IX 

Inicio de los Procesos 

ante la Jurisdicción Especial de Justicia Comunitaria 

Artículo 46. Los procesos de los cuales es competente la Jurisdicción Especial de Justicia 

Comunitaria, de acuerdo al artículo 19 de la presente ley, podrán ser iniciados de oficio por el Juez 

Comunitario o a solicitud de parte afectada. 

Los procesos del cual es competente la Jurisdicción Especial de Justicia Comunitaria de 

acuerdo al artículo 20 de la presente ley, deberán ser iniciados solamente por solicitud del 

demandante o demandantes. 

Capitulo X 

Citaciones y Notificaciones 

Artículo 47. Para la celebración de audiencias se citará oportunamente a las partes, testigos o 

personas que intervendrán en la audiencia ante el Juez Comunitario 

Las citaciones se realizarán por orden del Juez Comunitario y serán adelantadas por el 

notificador de la Casa de Justicia Comunitaria. 

Para la citación se utilizarán los medios técnicos posibles y se podrá, si es necesario, 

recurrir a la Policía Nacional para su cumplimiento. 

La citación indicará la clase de audiencia o diligencia para lo que se requiere, con la 

identificación del proceso. 

Artículo 48. Las notificaciones de las partes se harán, por regla general, en los estrados de la Casa 

de Justicia Comunitaria. 

Si las partes debidamente citadas no comparecen, se entenderá hecha la notificación, salvo que 

justifique fuerza mayor o caso fortuito. 

La notificación de las decisiones que no sean adoptadas en audiencia se realizará por telegrama. 

teléfono, fax, correo electrónico o cualquier medio idóneo. 

El Notificador de la Casa de Justicia Comunitaria llevará el registro de las notificaciones. 

Artículo 49. Se notificarán personalmente: 

l. La resolución que imponga o modifique una medida provisional o medida de protección dictada 

por el Juez Comunitario. 

2. La diligencia que señala el día para la celebración de la audiencia. 



3. La sentencias por faltas, delitos menores y las que deciden sobre controversias civiles o 

vecinales o comunitarias 

4. Las demás resoluciones que establezca la ley. 

Capítulo XI 

Medidas Provisionales y de Protección dentro de la Jurisdicción Especial de Justicia 

Comunitaria 

Artículo 50. Para garantizar el resultado de los procesos o para salvaguardar la paz y la 

convivencia pacífica dentro del corregimiento, el Juez Comunitario podrá ordenar de forma 

provisional de oficio o a petición de parte, las siguientes medidas: 

l. Orden de alejamiento. 

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

3. Orden de desalojo o lanzamiento por intruso. 

4. Cauciones pecuniarias. 

5. Boleta de Protección. 

6. Presentación periódica al Despacho. 

7. En los casos en que esté en peligro la vida de las personas, los Jueces Comunitarios tendrán 

facultad para dictar las medidas de protección establecidas en la ley, incluyendo aprehensiones a 

prevención que no excedan de cuarenta y ocho horas. Adoptada esta medida provisional, el Juez 

deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas el expediente a la autoridad competente. 

8. En los casos en 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, y se aplicarán las normas vigentes en materia de 

manejo de bienes aprehendidos. 

9. El Juez Comunitario también podrá realizar inspecciones en el lugar de los hechos, a solicitud 

de parte. 

10. Medidas de seguridad para los casos de enfermos mentales e indigentes. El Juez Comunitario 

aplicará como medidas de seguridad, la remisión al hospital psiquiátrico o a establecimientos de 

readaptación o resocialización. Para esto se requiere de la aceptación voluntaria del sancionado o 

de los familiares a cargo de estas personas. 

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. 

12. El Juez Comunitario igualmente queda facultado para adoptar las medidas de protección que 

establece la Ley 82 de 24 de octubre de 2013, sobre las denuncias iniciadas de oficio o a petición 

de parte, sobre los delitos de Violencia Doméstica y contra las mujeres. 



Capítulo XII 

Diligencias de Allanamiento e Inspección Ocular dentro de la 

Jurisdicción Especial de Justicia Comunitaria 

Artículo 51. Los Jueces Comunitarios podrán ordenar Diligencias de Allanamiento e Inspección 

Ocular, 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. Cuando ha sido delegado para ejecutar comisiones ordenadas por otras autoridades 

jurisdiccionales y nacionales. 

4. Para ejecutar medidas provisionales, de protección o diligencias propias de su competencia. 

Artículo 52. Todo allanamiento se limitará única y exclusivamente a lo plasmado en la orden y 

deberá contener la siguiente información: 

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 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 y los 

hechos que lo fundamentan. 

De todo allanamiento se dejará constancia en un medio tecnológico del desarrollo die la 

diligencia, así como de las evidencias recabadas en esta. 

Al finalizar la diligencia se levantará un acta en la que conste la fecha, el lugar, el nombre y la 

firma de los intervinientes, la duración y cualquier otro aspecto relevante. Copia de esta acta 

se entregará a los afectados, si la solicitan. 

Artículo 53. 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 al 

término de la distancia 

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 

esta continuará con la diligencia en cuanto a su competencia. 

Artículo 54. Al momento de la ejecución de la diligencia del allanamiento, el Juez Comunitario 

podrá solicitar la auscultación 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 la falta y delitos 

menores de su competencia, y además podrá ordenar la conducción inmediata o citación a 



cualquier persona que considere que entorpezca la diligencia, para ser procesado y sancionado en 

el despacho. 

Artículo 55. 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. 

Capítulo XIII 

Métodos alternos de solución de conflicto: Conciliación y Mediación 

Sección 1." 

Disposiciones comunes 

Artículo 56. El proceso ante la Jurisdicción Especial de Justicia Comunitaria puede tenninar a 

través de las formas alternativas de resolución de conflictos, las cuales se rigen por las siguientes 

reglas: 

l. Dominio de la autonomía de la voluntad de las partes, rectitud, honradez, equidad, 

imparcialidad, confidencialidad, economía, eficacia, neutralidad, prontitud y buena fe. 

2. Solo procede en aquellas faltas o delitos menores donde exista una víctima o víctimas de 

la acción. 

3. Es necesaria la manifestación de la voluntad de la víctima o del infractor, según el caso, de 

solicitar al Juez Comunitario la derivación de la causa a los Centros Alternos de Resolución 

de Conflictos, si procede. 

4. No es permitido introducir como medio de prueba al proceso ni como prueba de admisión 

de culpabilidad en contra del infractor, los antecedentes relacionados con la proposición, 

aceptación o rechazo de las propuestas fonnuladas en la sesión de mediación o 

conciliación. 

5. El incumplimiento del acuerdo no es causal para dictar sentencia sancionadora en contra 

ni es considerado como circunstancia agravante de la falta o delito menor. 

6. La participación del comunitario en la remisión a los Centros Alternos de Resolución de 

Conflictos no es causal de impedimento ni recusación. 

7. Para alcanzar acuerdos no se empleará coacción, violencia ni engaño a la víctima ni al 

infractor. 

8. No se podrá inducir a las partes a una solución o a acuerdos obtenidos por medios desleales. 

Artículo 57. Los pueblos indígenas mantendrán las fonnas naturales de resolución de sus 

conflictos, como un medio de administración de justicia local fundado en sus valores, visiones y 

forma de vida. A las personas, entidades u órganos dedicados a estas actividades se le denomina 

Autoridades Tradicionales Indígenas a diferencia de los reconocidos por el Estado. 



Sección 2.a 

Conciliación 

Artículo 58. En las faltas o delitos menores, el Juez Comunitario promoverá de forma inicial de 

acuerdo las circunstancias del hecho la conciliación entre la víctima y el infractor. 

En estos supuestos, la conciliación tendrá lugar en el centro que escojan las partes. Mientras 

se adelanta la conciliación se suspenderá condicionalmente el proceso por un término máximo de 

un mes. 

Si se llega a un acuerdo conciliatorio, no se archivará el proceso hasta tanto no se dé 

cumplimiento a las obligaciones contenidas en el acta de conciliación. 

Si se incumple el acuerdo, se reanudará el proceso; si se cumple, se archivará el proceso y 

el acuerdo tendrá efecto de cosa juzgada. 

Sección 3.a 

Mediación 

Artículo 59. Hasta antes de la audiencia por falta o delitos menores, las partes pueden solicitar al 

Juez Comunitario la derivación del conflicto a los Centros Alternos de Resolución de Conflictos 

del Órgano Judicial o del Ministerio Público, o a los centros de mediación privada, legalmente 

reconocidos, a elección de las partes. 

Artículo 60. El Juez Comunitario evaluará el conflicto y si este es de los que admite acuerdo y 

disposición de las partes, remitirá la petición, sin más trámite, a los Centros Alternos de Resolución 

de Conflictos del Órgano Judicial o del Ministerio Público e informará a las partes sobre sus 

derechos y garantías y sobre la naturaleza y las ventajas de los métodos alternos de resolución de 

conflictos. 

La derivación se hará mediante un Protocolo de Atención, previa coordinación con los 

Centros. 

Artículo 61. El Juez Comunitario decretará la suspensión provisional de la tramitación del proceso 

hasta por el término de un mes para las sesiones de mediación. 

A petición de las partes, cuando se trate de la incorporación de criterios objetivos para la 

cuantificación del resarcimiento de los daños, el término podrá prorrogarse hasta por un mes más. 

Artículo 62. Finalizada la sesión de mediación, el Centro remitirá a la Casa de Justicia 

Comunitaria respectiva el resultado del procedimiento de mediación. 

Si no se llega a un acuerdo, se continuará con el proceso en la fase que corresponda y si se llega a 

un acuerdo, se dispondrá la suspensión condicional del proceso por el término de un año para su 

cumplimiento. 

Artículo 63. Transcurrido el término señalado en el artículo anterior, se ordenará el archivo del 

expediente, salvo que a petición de parte se haya solicitado la reactivación del proceso por 



incumplimiento del acuerdo. En este caso, corresponderá al Juez de Garantías ordenar la 

continuación del trámite del proceso respectivo. 

La suspensión del proceso interrumpe el término de prescripción de la falta o delito menor. 

Capítulo XIV 

Procesos y sanciones por faltas menores, delitos menores, 

causas civiles vecinales y comunitarias 

Artículo 64. Son requisitos comunes que debe contener la solicitud de apertura de proceso ante la 

Jurisdicción Especial de Justicia Comunitaria por faltas o delitos menores o controversias civiles 

o comunitarias: 

l. Datos generales del solicitante o demandante o de su apoderado judicial incluyendo el 

domicilio donde pueda ser localizado, correo electrónico, cedula de identidad personal y 

número de teléfono o celular. 

2. Datos de identidad y domicilio del señalado o los señalados o demandados, en el evento de 

que se jurase desconocer estos, bastará con describir la ubicación del señalado o los 

señalados o demandados, sus apodos o señas visibles de identificación. Para tal fin, el Juez 

Comunitario comisionará a la Unidad Investigativa de apoyo al Juez Comunitario, adscrita 

al Ministerio Público, para censar e individualizar al señalado o los señalados o 

demandados. 

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

ejecutó las faltas o delitos menores o la controversia civil si los conoce. 

4. La cuantía provisional del daño si existiere. 

5. Dentro de los procesos comunitarios por faltas o delitos menores en los numerales 11, 12, 

19,25,26,27,28 y 29 del artículo 19 y en las controversias civiles dispuestas en el artículo 

20 de la presente ley, se deberá aportar con las solicitudes o demandas, los elementos de 

prueba que se pretendan a bien presentar, a fin de que sean evacuadas por el Juez 

Comunitario dentro de la audiencia oral a celebrarse o dentro de un plazo de 20 días 

calendarios, como plazo máximo al cual el Juez Comunitario puede acogerse para la 

práctica de las pruebas que no puedan evacuarse en el acto de audiencia. De igual manera 

y de forma excepcional, el Juez Comunitario podrá ordenar pruebas de oficio. 

6. En el caso de pruebas testimoniales o periciales, estas deberán ser aportadas por las partes 

con los datos personales de los testigos o peritos a fin de que la Casa de Justicia 

Comunitaria emita las boletas de citación respectiva. 



Artículo 65. Presentes las partes o el presunto o los presuntos infractores ante el Juez Comunitario, 

este iniciará el acto de audiencia haciendo un relato sucinto de los hechos que se presentan a 

resolver ante su despacho, indicando la existencia de los métodos alternos de solución de conflictos 

que dispone la presente ley y poniéndolos a disposición de las partes, a fin de que decidan o no 

acogerse a estos. De existir la negativa de las partes a acogerse a estos métodos alternos de solución 

de conflictos, el Juez iniciará el acto de audiencia, indicándole los deberes y derechos de las partes 

dentro del acto de audiencia oral, dándole inicialmente la palabra a la presunta víctima o a su 

representante legal para que relate las faltas o delitos menores cometidos en su contra o de su 

representada, aportando las pruebas o solicitudes de pruebas que tengan a bien presentar. 

Posteriormente, el Juez Comunitario le dará la palabra al infractor o a los presuntos infractores o 

a su representante legal para que realicen los descargos que tenga a bien, así como la presentación 

de sus contrapruebas. 

Luego de culminada esta fase, el Juez Comunitario examinará las pruebas y contrapruebas 

presentadas en el acto de audiencia, valorando cada una bajo el principio de la Sana Crítica y de 

existir dudas que requiera que se dé la apertura de practica de pruebas, el Juez Comunitario puede 

acogerse al término máximo de 20 días calendarios para tal fin. 

Artículo 66. Luego de culminada la fase de práctica y valoración de pruebas por parte del Juez 

Comunitario, este último deberá fallar en el acto de la primera audiencia o si se acogió al término 

máximo de práctica de pruebas, deberá citar a las partes a un acto de audiencia para emitir su fallo, 

el cual deberá contener: 

1. Los hechos y contrahechos sometidos a su consideración. 

2. La valoración de las pruebas y contrapruebas presentadas al proceso. 

3. La parte resolutiva que deberá contener la sanción a imponer en caso de los faltas o delitos 

menores regulados en esta ley o leyes conexas 

4. En el caso de fallos sobre controversias civiles o comunitarias la parte resolutiva deberá 

contener la orden de hacer o dejar de hacer, así como la imposición de costas al vencido. 

5. Todos los fallos donde existan condenas pecuniarias deberán contener la condena por los 

daños y peljuicios siempre y cuando se compruebe en el acto de audiencia que existió dolo 

o mala fa en el actuar del infractor o delincuente menor. 

6. De igual manera, de existir terceros afectados o terceros civilmente responsables, deberá 

constar en el fallo la existencia de estos y la condena en costas del tercero o los terceros 

civilmente responsables. 

Una vez leído el fallo ante las partes en el acto de audiencia, estas quedarán debidamente 

notificadas. 

Artículo 67. Tratándose de faltas o delitos menores donde exista flagrancia, el Juez Comunitario 

podrá fallar e imponer las sanciones que tenga a bien en el acto siempre y cuando los hechos y 

pruebas no admitan duda razonable. 



Artículo 68. El Juez Comunitario queda facultado para corregir las faltas menores debidamente 

comprobadas de la siguiente manera y de acuerdo a las circunstancias del hecho con la imposición 

de una o más de las siguientes sanciones 

L Amonestación verbal. privada o pública. 

2. Trabajo comunitario. 

3. Imposición de una Fianza de paz y Buena Conducta recíproca 

4. Sanción pecuniaria no menor de veinte y cinco balboas (B/25.00) ni mayor de mil balboas 

(B/l ,000.00). Esto, a razón de la proporción e importancia al daño causado o la falta 

cometida 

5. Ordenar arrestos por un máximo de 365 días calendarios convertibles en días multas a 

razón de un balboa (B/LOO) a cinco balboas (B/5.00) por cada día de arresto ordenado. 

Esto, a razón de las circunstancias agravantes o atenuantes en que se cometieron la falta o 

faltas menores. 

El Juez Comunitario no podrá corregir las faltas menores con la imposición simultanea de 

sanciones pecuniarias y orden de arresto en el mismo acto de audiencia. El Juez queda exceptuado 

de esta prohibición de doble sanción si el infractor incumple la sanción pecuniaria impuesta, 

facultando al Juez comunitario a ordenar el arresto del infractor de las circunstancias agravantes o 

atenuantes en que se cometieron la falta o faltas menores. 

Artículo 69. El Juez comunitario está obligado a imponer las penas principales o accesorias a las 

que se refiere el Código Penal al momento de decidir sobre los delitos menores de los cuales, tiene 

competencia. 

Artículo 70. El Juez Comunitario, en caso de desacatos de sentencias debidamente ejecutoriadas 

proferidas por controversias civiles o comunitarias, podrá aplicar el arresto al vencido dispuesto 

en el numeral 5 del artículo 65 de la presente ley, mientras este mantenga la renuencia en cumplir 

la sentencia dictada por el Juez Comunitario. 

Artículo 71. En caso de que el Juez ordene el pago de una sanción pecuniaria, el infractor 

condenado tendrá un término no mayor de 48 horas para cancelar a favor del Tesoro Nacional la 

suma a la cual ha sido condenado a pagar y a la vez, entregar el comprobante de pago a la Casa de 

Justicia Comunitaria, quien deberá llevar un registro y control sobre los fondos que recaude, el 

cual deberá ser auditado mensualmente por el Departamento de Auditoría del Órgano Judicial. 

Artículo 72. En caso de que el Juez ordene el arresto conmutable del infractor y este decida 

convertir los días de arresto a días multas, este deberá cancelar el monto de los días multa, una vez 

notificado de la sentencia. El infractor o cualquier otra persona podrá cancelar a favor del Tesoro 

Nacional el monto convertido de los días multa del arresto, a través de las siguientes formas de 

pago: 

l. Transferencia Bancaria o ACH 

2. Pago en Cajeros Automáticos 



3. Cheques personales 

4. Tarjetas de Débito y Crédito 

5. Efectivo. 

Una vez hecho el pago se deberá entregar el comprobante de este, a la Casa de Justicia Comunitaria 

quien llevará un registro y control sobre los fondos que recaude, el cual deberá ser auditado 

mensualmente por el Departamento de Auditoría del Órgano Judicial. 

Capítulo XV 

Medios de impugnación y consulta dentro de la Jurisdicción Especial de Justicia 

Comunitaria 

Artículo 73. Las resoluciones judiciales o sentencias dictadas por los Jueces Comunitarios solo 

son recurribles por los medios y en los casos expresamente establecidos en la ley. Únicamente las 

partes pueden recurrir de las decisiones judiciales. 

Los terceros afectados o civilmente responsables solo pueden apelar respecto de la cuestión 

patrimonial. 

Artículo 74. La presentación del recurso suspende solo la ejecución de la decisión en las 

controversias civiles o vecinales con efecto suspensivo y en los delitos menores, en las decisiones 

referentes a falta menores no se suspenderá la ejecución (efecto diferido). 

Sección La 

Recurso de Apelación 

Artículo 75. El Recurso de Apelación tiene por objeto el examen de la decisión dictada en primera 

instancia y permite al superior revocarla, reformarla o confirmarla. 

Artículo 76. Son apelables las siguientes resoluciones: 

1. La sentencia dictada en audiencias por faltas o delitos menores, controversias civiles o 

comunitarias 

2. La que no admita pruebas a las partes dentro de las Controversias Civiles 

3. La resolución que decide excepciones de cosa juzgada, prescripción de la acción civil, 

prescripción de la acción penal de los delitos menores o de la pena o aplicación de la 

amnistía o del indulto. 

4. La que niega la concesión o el beneficio de subrogados penales 

5. Las demás que se establece en esta ley. 

Artículo 77. El recurso deberá interponerse oralmente en la misma audiencia donde se profiere la 

decisión recurrida o dentro de los dos días siguientes y se concederá de inmediato, de resultar 

procedente. 



Recibida la decisión recurrida y el recurso por el superior que para efectos de la Jurisdicción 

Especial de Justicia Comunitaria será el Juez Municipal en tumo del Distrito en donde se encuentre 

la Casa de Justicia Comunitaria, este Juez Municipal citará a audiencia de argumentación oral, la 

cual deberá realizarse dentro de los cinco días siguientes. La no concurrencia injustificada del 

recurrente a la audiencia de apelación, obliga a declarar desierto el recurso. 

En el evento de que se conceda el Recurso de Apelación a favor del recurrente dentro de los 

procesos por falta menores y donde exista sanción pecuniaria o por conversión en arresto en días 

multas, el Pleno de la Corte Suprema reglamentará por acuerdo, la forma en que se devolverán los 

dineros pagados como sanción pecuniaria o por conversión en arresto en días multas, siempre y 

cuando se ordene dicha devolución por el Juez Municipal que conoció del recurso de alzada. 

Artículo 78. El Recurso de Reconsideración permite que el mismo Juez Comunitario que dictó la 

resolución la examine nuevamente, a petición de parte, y decida lo que corresponda. 

El recurso se interpondrá y se sustentará oralmente y se resolverá de manera inmediata en la 

respectiva audiencia. 

El recurso se interpondrá en el mismo acto o dentro de los siguientes cinco días, en cuyo caso 

deberá acompañarse la respectiva sustentación. Dentro de los cinco días siguientes a la 

sustentación del recurso que corren sin necesidad de providencia de traslado, el opositor podrá 

presentar su escrito de oposición. 

El Juez Comunitario fallará el recurso dentro del plazo de los diez días siguientes. 

Capitulo XVI 

Autoridades tradicionales de los pueblos indígenas y Justicia Comunitaria 

Artículo 79. 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 de Panamá. 

Artículo 80. 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 81. Para cumplir con el buen funcionamiento de la Justicia Comunitaria por parte de las 

autoridades tradicionales, el Órgano Judicial garantizará los recursos económicos necesarios. 

Artículo 82. La administración de justicia comunitaria, dentro de la división política especial de 

las Comarcas Gunas de Madungandi, Wargandi y Puerto Obaldía, estará a cargo Jueces 

Comunitarios Comarcales, quienes deberán cumplir los requisitos que establece la ley para el 

ejercicio de los jueces comunitarios y contarán con la colaboración de la Policía Nacional cuando 

esta sea requerida. 



Artículo 83. Para ocupar el cargo de Juez Comunitario Comarcal se deberán cumplir los mismos 

requisitos que los Jueces Comunitarios 

Los Jueces Comunitarios Comarcales deberán cumplir con los mismos deberes que los Jueces 

Comunitarios 

Los Jueces Comunitarios Comarcales tendrán las mismas competencias y atribuciones de los 

Jueces Comunitarios y deberán cumplir con los procedimientos establecido en esta ley para los 

faltas o delitos menores y controversias civiles o comunitarias. 

Capitulo XVII 

Disposiciones adicionales 

Artículo 84. 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: 

l. Los que versen sobre cuantía mayor de mil balboas (B/. 1,000.00), sin exceder de cinco mil 

balboas (B/. 5 000.00); 

Artículo 85. 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 (El. 1,000.00); de los procesos por 

delitos de hurto, apropiación indebida, estafa y otros fraudes, y daños, cuyas cuantías no 

excedan de mil balboas (El. 1,000.00) 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 86. 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 87. 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, también 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 88. 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 89. 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 (B/.l, 000.00) y no sobrepasen los cinco mil balboas (B/.5 

000.00). 

Artículo 90. 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 91. El primer párrafo del artículo 1 de la Ley 30 de 2000 queda así: 

Artículo l. 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 92. El artículo 4 de la Ley 38 de 2001 queda así: 

Artículo 4. Sin peJjuicio de que se inicie o continúe el proceso civil, penal, familiar o 

administrativo respectivo, la autoridad, cuando tenga conocimiento del hecho, queda 

irunediatamente facultada, según su competencia, para aplicar, a favor de las personas que 

sean víctimas sobrevivientes de violencia doméstica, las medidas de protección siguientes: 

l. 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, coruninándolo 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 93. 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 94. 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 iniciado, 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 m 

promover ni aceptar advenimientos o desistimientos. 

Artículo 95. 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 lo siguiente: 

7. Modificar o adicionar cualquiera de las fachadas de la propiedad horizontal, sin el 

consentimiento del 66% de las unídades 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 1;' % 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 96. 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 97. 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: 

l. Los jueces munícipales 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 comunitarios. 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. 

Capítulo XVIII 

Disposiciones finales 

Artículo 98. La presente Ley modifica el numeral 1 del literal B del artículo 174 y el 

artículo 175 del Código Judicial; el numeral 4 del artículo 751 y el artículo 771 del Código 

de la Familia; el artículo 397 del Código Penal; el numeral 1 del artículo 45 del Código de 

Procesal Penal; el numeral 2 del artículo 28 de la Ley 135 de 1945; el primer párrafo del 

artículo 1 de la Ley 30 de 12 de julio de 2000; el artículo 4, 7 Y 9 de la Ley 38 de 10 de 

julio de 2001; el numeral 7 del artículo 29 y el artículo 84 de la Ley 31 de 218 de junio de 

2010; el artículo 37 de la Ley 42 de 7 de agosto de 2012, y deroga la Ley 16 de 17 de junio 

de 2016. 

Artículo 99. La presente ley deroga a Ley N° 16 de viernes 17 de junio de 2016. 

Artículo 100. La presente Ley empezará a regir a partir del 1 de enero de 2022. 

( 
~. 

Diputada de l 
Circuito 8-6 
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