
Informe Secretarial N°57 

 

 

Para:       Dr. Rigoberto González Montenegro 

               Procurador de la Administración 

 

               Magíster  Mónica I. Castillo Arjona 

               Secretaria General 

 

 

De:          Licda. Cristina Díaz 

               Jefa de la Secretaría de Asuntos Municipales 

 

Asunto:   Informe concerniente a la Participación en el Foro Internacional en Justicia 

               Comunitaria de Paz del 29 de octubre al 31 de octubre de 2018. 

 

Fecha:     7 de Noviembre de 2018 

Señor Procurador: Por este medio, pasamos a detallar de forma sistemática los puntos de relevancia 

en el Foro Internacional en Justicia Comunitaria. 

 

-El 29 de octubre de 2018, salimos de casa a las 5:00 a.m., al Aeropuerto de Tocumen, el Vuelo 059-

partió aproximadamente a las 10:00 a.m.- y llegamos al Aeropuerto el Dorado, a las 2:00 p.m. 

 

-El 30 de octubre de 2018,  a las 7:30 a.m., concurrimos a la Cámara de Comercio de Bogotá, Carrera 

15 N°93 A 10. Sede Salitre.  

 

-El evento, dio inicio a las 8:00 a.m-8:30 a.m., ofreció palabras de Bienvenida el Dr. Oscar Gaitán, 

Director Ejecutivo de Parners Colombia; Subcontratista del Programa de Justicia para una Paz 

Sostenible JSP de USAID. 

 

-Palabras de instalación y bienvenida por parte de Rafael Puyana-Subdirector del Departamento 

Nacional de Planeación. 

 

-Palabras por Carlos José González Hernández, Director de Métodos Alternativos de Solución de 

Conflictos, Ministerio de Justicia y del Derecho en representación de la Ministra de Justicia Dra. Gloria 

María Borrero. 

 

A las 9:30 a.m., se dio inicio con la instalación del Panel I: Experiencias latinoamericanas: Aciertos y 

desaciertos en la implementación de los métodos auto compositivos de resolución de conflictos n 

Panamá, Ecuador, Bolivia y Perú.  

 

Panelistas:  

-Cristina Díaz, Jefe de la Secretaría de Asuntos Municipales, Ministerio Público de Panamá. 

-Aristela Blandón, Mediadora Comunitaria de Panamá. 

-Jaime Vintimilla, Profesor de la Pontificia  Universidad Católica en Ecuador 

-Iván Arandia, docente y experto asesor del gobierno de Bolivia (virtual). 

 

Concretamente se reflexionó acerca del origen de la Justicia Comunitaria de Paz, en los distintos países.  

Los tipos de conflictos conocidos por los Jueces de Paz, y el trámite; relaciones entre la justicia 

comunitaria de paz y el sistema de justicia formal. ¿Qué ha funcionado y no ha funcionado de acuerdo 
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a la experiencia en la implementación de la justicia comunitaria. El papel de las autoridades nacionales 

de rama ejecutiva y sugerencias para el fortalecimiento de la justicia comunitaria a nivel rural. 

Adjuntamos ponencia de nuestra intervención. 

 

La Licenciada Aristela Blandón, detalló aspectos fundamentales con la selección del Mediador 

Comunitario y su legitimación por la comunidad. Destacó el trabajo que realizan los mediadores en el 

lado de las costas, Portobelo y la importancia que se corresponde con el trato dado a las personas del 

lugar; lo que origina confianza y credibilidad en el mediador comunitario. La comunidad eligió al 

mediador comunitario y la Procuraduría de la Administración, efectuó el mecanismo de elección.  

 

Asimismo el profesor Vintimilla, atinadamente, trato el tema de la selección de los jueces de paz por 

la comunidad, y destacó la importancia de ser legitimados en cada parroquia. La selección de los 

mismos, se da por un período de cinco años. Conocen diversos temas, y sus fallos en equidad son 

respetados por la comunidad. Igualmente destacó que para los efectos de los mediadores sus fallos son 

de obligatorio acatamiento. 

 

Por su parte, el licenciado Arandia, conversó, sobre los pueblos indígenas, el pluralismo jurídico y 

cultural; y la intervención de los pueblos originarios en la decisión de sus casos. 

 

El Moderador Carlos José González, hizo una reflexión interesante de los panelistas; como los 

mecanismos auto compositivo, el trabajo de que la comunidad legitime la labor de los jueces de paz y 

de los mediadores comunitarios. 

 

En la siguiente parte; se discutieron temas interesantes desde la experiencia de los Conciliadores en 

equidad, y el trabajo que se hace a nivel de las zonas rurales, particularmente, con situaciones con las 

guerrillas. El Licenciado Andris, comentó una  experiencia, relativa a la forma de abordar el conflicto 

con conciliadores claves y que por ser, pastores son respetados por las guerrillas y se sientan a negociar.   

 

En el siguiente bloque de panelistas de 10:30 a.m. a 1:30 p.m., se dio un debate de las experiencias 

Colombianas: factores de éxito para apropiación y sostenibilidad de la conciliación en equidad en 

Colombia. Dentro de los exponentes de la tarde se tuvo al señor Jaime Gallego, Oficina Justicia Local, 

Gobernación de Antioquía; Manuel Sorzano, Secretario del  Interior de la Gobernación de Santander; 

Marisol Quezada y Omayra Hernández, Conciliadora en equidad-Lebrija-Santander; Adris Enrique 

Salgado Alvarez-Conciliador en equidad en Puerto Libertador. Todos contaron su experiencia, lo más 

destacables es que el coordinador de los Jueces de Paz, está dentro de la estructura de la Gobernación 

de Antioquia.       

Finalmente, se somete a un período de preguntas y respuestas y se dan las conclusiones con las 

experiencias ganadas por el país de Colombia, y la importancia de que las instituciones apoyen a los 

conciliadores en equidad.  

 

En el período de la tarde, se trabajó en mesas de discusión de 3:00 p.m.  - 6.00 p.m., y se dieron las 

relatorías por parte de los participantes. Concluyéndose en la importancia de que las instituciones 

apoyen integralmente a los conciliadores; el perfil del conciliador del área rural es diferente al urbano. 

 

El 31 de octubre de 2018, se da vuelo de regreso a Panamá, en horas de la tarde arribamos al 

Aeropuerto de Tocumen S.A., y salimos de allí, aproximadamente a las 4:00 p.m. Llegando a nuestro 

casa aproximadamente a las 7:00 p.m.  
 
  
         


