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Terre des hommes (Tdh) es la organización de ayuda a la 
infancia más grande de Suiza. Desde 1960, Tdh ha estado 
ayudando a construir un mejor futuro para las niñas y los 
niños pobres y sus comunidades a través de soluciones 
innovadoras y sostenibles. Activa en más de 45 países, 
Tdh trabaja con socios locales e internacionales para 
desarrollar e implementar proyectos de campo que 
mejoran la vida diaria de más de tres millones de niñas y 
niños y sus familias en los campos de salud, protección y 
urgencia. Este compromiso está financiado por el apoyo 
individual e institucional, con costos administrativos 
reducidos al mínimo.
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PRÓLOGO Terre des hommes

La cultura de los pueblos originarios, indígenas y afro descendientes en los países de Latinoamérica, 
guardan costumbres, principios y valores que sin duda son grandeza y fortaleza de nuestros países 
latinoamericanos, en ellos, cohabitan e incluso, se reconoce constitucionalmente, las particularidades de 
los pueblos indígenas, originarios y afro descendientes a nivel social, cultural, lingüístico y también a nivel 
jurídico legal.

Por desgracia, este plano de reconocimiento jurídico legal, es más un “querer ser “ que una “realidad”.

Los sistemas de Justicia en general, han ignorado e incluso despreciado o marginado, estas realidades.

Esta ignorancia, desprecio o marginación, se hace más evidente, cuando los bienes jurídicos a proteger, 
afectan a las personas más vulnerables o vulneradas y es especialmente grave y triste, cuando afecta a 
los niños, niñas, a los adolescentes y a los jóvenes, de las comunidades indígenas.

La fundación Terre des hommes, es una fundación internacional, que trabaja en el ámbito de la infancia 
desprotegida, vulnerada y en situación de riesgo, que tiene presencia global y que trabaja en ámbitos de la 
protección de la salud materno infantil, de migración, de las emergencias y también de la Justicia Juvenil.
 
Terre des hommes interviene y acompaña a las instituciones públicas y a la sociedad civil en América Latina 
a través de acciones, proyectos y programas, en el ámbito de la Justicia Juvenil con enfoque restaurativo.

Esta visión o paradigma restaurativo de la justicia juvenil, nos hizo comprender que, los principios y valores 
que lo sustentan (responsabilidad, participación de las víctimas y la comunidad, reparación, restauración 
de la paz social) estaban ya presentes y de forma natural o consustancial en la mayoría de las prácticas y 
costumbres de las comunidades indígenas y originarias de América latina.

Identificamos de igual modo, que el tratamiento de los adolescentes y/o jóvenes, inmersos en un conflicto 
penal y provenientes de estas comunidades originarias, eran especialmente vulnerables y vulnerados, 
en el sistema de justicia ordinaria. En Tdh fuimos conscientes, que no podíamos contribuir a mejorar la 
justicia juvenil, en América Latina, si no éramos capaces de conocer, entender y aprender de las practicas 
ancestrales de justicia, en sus distintas comunidades indígenas y originarias.

Panamá es una de las naciones, más rica en su diversidad étnica cultural y lingüística, pues cuenta con 
siete pueblos indígenas: Buglé, Bribri, Emberá, Guna, Naso, Ngöbe y Wounaan, que representan el 12.7% 
de la población su total. Por este motivo, Terre des Hommes, en colaboración con la Fundación, para la 
Promoción de los Conocimientos Indígenas (FPCI), que es una ONG indígena Kuna, propusimos el apoyo 
de la Unión Europea, para implementar el presente proyecto que se inició en enero de 2017, que se ha 
trabajado durante dos años y que hoy presentamos. Proyecto que hemos denominado “Aportes de las 
culturas y prácticas de la justicia juvenil indígena ancestral para la rehabilitación y reinserción de los 
menores indígenas en conflicto con la Ley 

Los objetivos planteados, en coherencia con lo anteriormente manifestado, han sido, conocer, analizar y 
evaluar las buenas prácticas de la justicia indígena aplicadas a los niños, niñas y adolescentes indígenas en 
conflicto con la ley en Panamá y la intención derivada de estos objetivos, ha sido por tanto; poner en valor 
sus buenas prácticas ancestrales, visibilizar el sistema de justicia indígena y a sus autoridades, fortalecer 
la coordinación y dialogo con la justicia ordinaria y sus operadores y en definitiva, fomentar todas aquellas 
prácticas que refuercen el respeto a los derechos y la protección efectiva de los adolescentes y jóvenes 
indígenas en el sistema de justicia juvenil haciendo efectiva la reinserción y la no reincidencia.
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Permítanme que en este prólogo, aluda a algunas prioridades de enfoque, que el proyecto ha tenido en 
cuanta enfoque restaurativo de la justicia, al enfoque de género y diversidad sexual, al enfoque sistémico 
y al enfoque de protección integral.

De igual modo, resaltar la contribución y oportunidad que el desarrollo de este proyecto a supuesto a 
la hora de redactar los diferentes instrumentos declarativos surgidos en el ámbito de las instituciones 
iberoamericanas; la Conferencia de  Ministros de Justicia Iberoamericanos (COMJIB), La Cumbre Judicial 
Iberoamericana, la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (LA AIAMP), La Asociación 
Iberoamericana de Defensorías Públicas (LA AIDEF), El Organismo Internacional de Juventud (EL OIJ), 
La Liga Iberoamericana de Sociedad Civil, La Secretaria General Iberoamericana (SEGIB), La Cumbre de 
Jefes de Estado y de Gobierno de los países Iberoamericanos.

Todas estas instituciones, se han comprometido con la Justicia Juvenil con enfoque restaurativo, a través 
instrumentos como la Declaración y Decálogos de Justicia Juvenil, Estos instrumentos, han incluido y 
tomado como referencia, la experiencia y conocimiento obtenido en este proyecto. Estos instrumentos han 
incluido en sus textos la necesidad de respetar, conocer y promocionar, la justicia indígena y a promover 
todas aquellas acciones, tendientes a generar políticas públicas que incorporen todas las experiencias 
positivas identificadas y recogidas en este informe.

Para finalizar, deseo trasladar en nombre de Terre des hommes, nuestro agradecimiento profundo y sincero 
a la Fundación para la Promoción de los Conocimientos Indígenas (FPCI) y a la Unión Europea por haber 
contribuido y haber hecho posible este proyecto . 
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Este trabajo es una propuesta conceptual y metodológica que brinda instrumentos y recomendaciones para 
seguir en la construcción de procesos, empatía entre los dos sistemas y por lo tanto una manera más democrática 
de administrar la justicia. 

Todas estas propuestas están validadas por los diferentes pueblos indígenas y Estado. Se ha incluido la 
información recopilada durante las giras de capacitación que se realizó en los 7 pueblos indígenas de Panamá 
durante la ejecución del proyecto. 

El objetivo central del trabajo tiene “como único propósito aportar conclusiones y recomendaciones a todos los 
niveles del Estado, con el fin de ayudar a mejorar la gestión pública y la administración de justicia ordinaria del 
Estado e indígena ancestral en beneficio de los niños, niñas y adolescentes indígenas que se encuentran en 
contacto o conflicto con la Ley, empoderando a los miembros de las comunidades indígenas con conocimientos 
que les permitan ejercer una mejor administración de Justicia”.

Ojala que este trabajo sirva para realizar debates y discutir sobre las conclusiones y recomendaciones en los 
diversos foros con miras a fortalecer, a definir y orientar las actividades futuras del Estado y de las organizaciones 
y pueblos indígenas, en relación con la Justicia Juvenil Indígena y fortalezca su armónica colaboración  con la 
administración de la justicia ordinaria del Estado. Y para eso, todas las visiones han sido válidas. 

Para terminar lo importante en esta fase ha sido el “conocerse y encontrarse” los dos sistemas de justicia para 
un entendimiento y empoderarse mutuamente.  Esperamos haber aportado nuestro grano de arena para un 
entendimiento entre indígenas, Estado, Organizaciones nacionales e internacionales. 

Como dijera el Cacique Guna Iguayokiler Ferrer en uno de los Encuentros: "antes de la conquista española, los 
pueblos indígenas éramos muy diversos, contábamos con conocimientos en astronomía, técnicas agrícolas, 
conocimiento profundo de las cualidades curativas de plantas y animales y un sistema de solución de conflictos. Y 
en estas capacitaciones hemos venido a fortalecer y alimentar nuestra justicia para restablecer la paz y armonía 
colectiva”.

Prólogo FPCI
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En este estudio, particularmente en el capítulo cuatro, los pueblos indígenas de Panamá ofrecen a la sociedad 
panameña una parte de los saberes y prácticas ancestrales que han aplicado para resolver conflictos internos y 
procurar la convivencia pacífica entre sí y con otros pueblos y culturas.

Este gesto de generosidad nos demuestra sus fortalezas, que han prevalecido a pesar de las oscuras realidades 
que les ha tocado vivir. Su alma y su corazón colectivo siguen firmes y dispuestos a aportar al bienestar del 
planeta y de todos nosotros.

Por estas razones, la Fundación Terre des Hommes – Ayuda a la infancia (Tdh), la Fundación para la Promoción 
del Conocimiento Indígena (FPCI) y la Unión Europea (UE), agradecen a los siete pueblos indígenas de Panamá 
—Kuna, Ngöbe, Emberá, Wounaan, Naso, Bribri y Buglé— a sus autoridades tradicionales, y a todos los niveles 
del gobierno nacional, provincial y comunal, por todo el apoyo que nos brindaron para materializar este pequeño 
pero significativo esfuerzo que ha sido desarrollar el proyecto sobre la Justicia Juvenil Indígena en Panamá en 
beneficio de todos los adolescentes en conflicto con la ley.

Así mismo agradecemos especialmente a todos y todas las participantes de los talleres de capacitación y 
recolección de información, a las autoridades tradicionales que administran justicia, a estudiantes universitarios 
y líderes y lideresas urbanos indígenas, porque sin sus aportes hubiese sido imposible llevar a cabo este estudio.

Nuestra gratitud también a las instituciones del Estado que nos brindaron su apoyo para la buena andanza de 
este proyecto, a la Corte Suprema de Justicia, al Poder Judicial, al Ministerio Público, a la Policía Nacional-
Departamento de Niñez, a la Defensoría Pública, al Sistema de Internamiento y Custodia de Menores, a la 
Secretaria Nacional de la Niñez y Adolescencia, al Servicio Nacional de Fronteras y al Viceministerio de Asuntos 
Indígenas. Especial agradecimiento merecen el Instituto Superior de la Judicatura de Panamá y sus autoridades, 
pues cuando solicitamos su apoyo no dudaron ni un momento en coordinarse con nosotros con la mejor disposición.

Terre des Hommes agradece a nuestra contraparte nacional y local de la Fundación para la Promoción del 
Conocimiento Indígena, sin la cual este proyecto hubiera sido imposible; juntos hicimos una excelente dupla 
interinstitucional que permitió llevar a buen fin este esfuerzo. Y a la Unión Europea por haber confiado en el 
proyecto brindándonos su colaboración y cofinanciando esta iniciativa en beneficio de los siete pueblos indígenas 
de Panamá y de toda la sociedad panameña.
 

Agradecimientos
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[1] Según el artículo 1 del convenio constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), son pueblos 
indígenas aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenecía el país en la época de la 
conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales, y que, cualquiera que sea su situación jurídica, tienen consciencia 
de su identidad indígena y conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

 [2] Véase ONU Panamá: http://www.onu.org.pa/objetivos-desarrollo-milenio-ODM/erradicar-pobreza-extrema-hambre

Justicia indígena aplicada a la   
población juvenil indígena de Panamá

PRESENTACIÓN

Estado de la cuestión

Las naciones y pueblos indígenas [1] han sido 
vulnerables y marginados en toda Latinoamérica, 
en el Caribe insular y en el mundo. Panamá no es la 
excepción, pues con todo y su desarrollo económico, 
la desigualdad en la distribución de los recursos es 
evidente, dada la precariedad en que viven algunos 
pueblos indígenas que integran el Estado panameño, 
pues tienen un acceso limitado a educación, salud, 
empleo, vivienda, vías de comunicación, justicia, etc.

Según el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) [2] , en Panamá la pobreza y la 
pobreza extrema se concentran en las áreas rurales, 
particularmente en las zonas rurales indígenas, 
donde casi la totalidad de sus habitantes es pobre 
(98.4%), y en pobreza extrema se encuentra el 90% 
de los pobladores.

Por estas razones, y por saber que la condición de 
ser niño, niña o adolescente indígena en conflicto 
con la ley agudiza su situación de marginación, nos 
comprometimos a realizar el presente trabajo sobre 
los aportes y enseñanzas que pueden aprenderse de 
la justicia juvenil indígena en Panamá. 

Terre des Hommes, en coordinación con el Instituto 
Superior de la Judicatura de Panamá adscrito al 
Poder Judicial, se aliaron para desarrollar talleres 
de coordinación entre autoridades tradicionales 
indígenas que administran justicia y funcionarios 
del sistema de justicia especializado del menor, para 
obtener, a través de estos talleres, la información 

que permita elaborar un protocolo de actuaciones 
de la etapa de ejecución. Este protocolo deberá 
contener y tomar en cuenta las características de las 
identidades de las personas indígenas menores de 
edad en conflicto con la ley penal de Panamá, para 
así garantizar el cumplimiento de tal protocolo.

En la mayoría de los países latinoamericanos existen 
y cohabitan dos sistemas de justicia: el ordinario del 
Estado y el indígena ancestral o consuetudinario. 
Sin embargo, hay muy pocas políticas legislativas 
y público-administrativas claras que regulen el 
sistema de justicia indígena y la coordinación entre 
ambos sistemas, situación que provoca debilidad 
institucional, escaso reconocimiento del sistema de 
justicia indígena, poca coordinación interinstitucional 
e insuficiente armonización entre los dos sistemas de 
justicia, escenario que obstaculiza el cumplimento de 
los derechos del menor indígena en conflicto con la 
ley.

Es evidente que la justicia indígena tiene aspectos muy 
positivos que históricamente han sido desestimados 
por la justicia ordinaria. En la actualidad, los países de 
la región buscan nuevos referentes que superen los 
conceptos punitivos o tutelaristas de los Estados en 
el tratamiento del menor infractor; estos conceptos 
son promovidos por el sistema de justicia ordinaria 
que utiliza políticas represivas. Por tanto, resulta muy 
importante identificar, rescatar y valorar las buenas 
prácticas de los sistemas ancestrales de justicia, 
que se fundamentan en la denominada justicia 
restaurativa.

En la actualidad, la justicia ordinaria panameña carece 
de mecanismos especiales que tomen en cuenta las 
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particularidades y necesidades de las poblaciones 
indígenas para garantizar su acceso a la justicia y el 
respeto de los derechos de la niñez indígena, lo que 
pone a este sector poblacional en situación de mayor 
vulnerabilidad. Esto es todavía más grave para las 
niñas indígenas en situación de conflicto o contacto 
con la ley, tanto en su calidad de víctimas como de 
victimarias. En este contexto, la condición del menor 
indígena agudiza aún más los factores de riesgo, 
desprotección, discriminación y estigmatización.

El Estado panameño debe de fortalecer su capacidad 
de brindar protección integral a los derechos de los 
menores indígenas infractores. Su respuesta en 
la materia debe mejorarse en función del interés 
superior de todos los niños y niñas, según define 
la Convención sobre los Derechos del Niño de las 
Naciones Unidas de 1989, ratificada por Panamá en 
diciembre de 1990, así como las normas nacionales e 
internacionales en la materia.

Objetivo general

Contribuir a la protección y promoción de los derechos 
de los menores indígenas en conflicto con la ley, así 
como a su rehabilitación y reinserción, para lo cual 
es necesario que se consideren y se incluyan en los 
dos sistemas de justicia juvenil las características 
y necesidades de este colectivo marginado y 
vulnerable.

Objetivo de la investigación

Conocer, analizar y evaluar las buenas prácticas y 
las prácticas nocivas de la justicia juvenil indígena 
aplicada a los niños, [3] niñas y adolescentes indígenas 
en conflicto con la ley en Panamá, con la intención 
de poner en valor las buenas prácticas e incidir en 
el sistema de justicia indígena y en sus autoridades 
tradicionales para evitar que se apliquen prácticas y 
medidas que pudiesen ser violatorias de los derechos 
humanos de este sector de la población. 

Así mismo, pretendemos evaluar el funcionamiento del sistema 
de justicia ordinario del Estado de Panamá para analizar si 
cuenta con protocolos, medidas especiales y procedimientos 
adaptados a la cultura, la identidad y los idiomas de los niños, 
niñas y adolescentes indígenas en conflicto con la ley.

Objetivo específico

Fortalecer los mecanismos de interrelación entre los 
sistemas de justicia juvenil que conviven en el país, a 
fin de lograr una mejor coordinación interinstitucional 
en la materia. Esto permitirá fortalecer las buenas 
prácticas de justicia juvenil restaurativa que se 
sustentan en la responsabilización del menor infractor 
para la reparación directa o indirecta del daño a la 
víctima y/o a la comunidad, lo que permite una mejor 
rehabilitación y reinserción del menor en su entorno 
familiar, educativo, barrial y comunitario.

El espíritu que anima este trabajo es positivo y 
constructivo. No es nuestra intención emitir críticas 
destructivas sobre ninguna persona o institución. 
Queremos aportar conclusiones y recomendaciones 
a todos los niveles, a fin de mejorar la gestión pública, 
la administración de justicia estatal ordinaria y la 
justicia indígena ancestral, y, sobre todo, empoderar 
a las comunidades indígenas con conocimientos que 
les permitan mejorar su sistema de administración de 
justicia.

En consecuencia, este estudio permitirá evaluar el 
estado de desarrollo, reconocimiento y legitimación 
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y 
de la justicia indígena en la Constitución Política de 
Panamá con respecto a otras, así como identificar 
el modelo con el cual las Constituciones Políticas 
escogidas desarrollan los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes, para así determinar las ventajas 
y desventajas de aplicar determinado modelo de 
reconocimiento de estos derechos. 

Dado que el tema que nos ocupa está en evolución, 
no pretendemos ofrecer aquí un estudio definitivo 
que responda y resuelva todas las dificultades 
estructurales e institucionales que plantea la justicia 
indígena. Esta investigación es apenas un pilar más 
de la plataforma estructural que tienen que erigir los 
pueblos originarios para reivindicar sus derechos e 
instituciones. 

[3] Según la Convención de los Derechos del Niño, artículo 1, “se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años, salvo que, en virtud de la ley 
que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”.
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Sobre el contenido

En el Capítulo 1 se expone el análisis de diez 
Constituciones Políticas latinoamericanas (México, 
Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa 
Rica, Panamá, Ecuador, Perú y Bolivia) a fin de 
identificar los modelos que se manifiestan en ellas 
en cuanto a los derechos de la niñez y la juventud 
indígena.

En el Capítulo 2 se analizan los instrumentos jurídicos 
universales, regionales y nacionales de Panamá 
en la materia, tanto los vinculantes como los no 
vinculantes, que desarrollan tácita o explícitamente 
los derechos de la población juvenil indígena.  

En el Capítulo 3 se hace un segundo análisis 
comparativo de las Constituciones Políticas, esta 
vez desde la perspectiva de la justicia indígena, para 
conocer el grado de reconocimiento constitucional 
al derecho de los pueblos indígenas a administrar 
justicia según sus procedimientos ancestrales. 
Contiene un análisis del ordenamiento jurídico 
internacional y nacional sobre este derecho. 

En el Capítulo 4 se describen los talleres que se 
efectuaron con autoridades, líderes, representantes 
y miembros de varios pueblos indígenas y las 
respuestas que, por consenso, dieron al cuestionario 
del estudio. 

En el Capítulo 5 se exponen las conclusiones, y en 
el 6 las recomendaciones a los poderes estatales, 
a las autoridades tradicionales indígenas y a los 
organismos de cooperación internacional. 

Metodología

Habida cuenta de que la cultura y tradiciones de las 
comunidades indígenas se trasmiten por la vía oral, 
y que no hay tradición de consignar su evolución por 
escrito, son escasos los materiales de consulta a los 
que se puede recurrir para investigar el tema que nos 
ocupa. 

Para proceder al estudio, sistematización y rescate 
de las buenas prácticas judiciales indígenas aplicadas 
a la población juvenil, se hizo primeramente un 
análisis comparativo de diez Constituciones Políticas 
latinoamericanas, a fin de identificar el modelo que 
emplea cada Constitución, para así contextualizar la 

de Panamá. Identificamos tres modelos: el modelo 
fragmentado (los derechos están diseminados en 
todo el texto de la Constitución); el modelo que agrupa 
los derechos de las personas menores de edad en los 
capítulos que describen los derechos de la familia 
en general; el tercer modelo, más coherente con 
los paradigmas actuales al respecto, contienen un 
capítulo específico para los derechos de las personas 
menores de edad. 

Enseguida acudimos directamente a los líderes y 
autoridades indígenas para informarles del proyecto, 
conocer su posición sobre el tema y su disposición 
a colaborar, y proponerles la realización de talleres 
con cada uno de los siete pueblos presentes en el 
territorio panameño, con el propósito de conocer de 
primera fuente el estado de evolución y vigencia de 
la justicia en general y cómo se constituye y opera 
en particular el sistema de justicia indígena ante las 
faltas y delitos cometidos por la población juvenil.  
 
El dispositivo de acción puede definirse como una 
combinación de técnicas investigativas, formativas, 
de capitalización de experiencias, de empoderamiento 
de líderes, autoridades y comunidades indígenas, de 
promoción de la justicia restaurativa.

El siguiente mapa muestra las comunidades donde se 
efectuaron los talleres de capacitación y recolección 
de información, así como otros encuentros regionales 
y nacionales con autoridades y representantes 
nacionales de los pueblos indígenas, y encuentros 
con estudiantes vinculados a los objetivos generales 
del proyecto.

Ver mapa de los lugares donde se realizaron los 
talleres en la página 17.
 
Se formuló un cuestionario destinado a los 
representantes de los siete pueblos indígenas que 
conviven en Panamá. Se entablaron conversaciones 
con ellos, a resultas de lo cual se determinó realizar 
talleres de capacitación sobre el contenido de la 
Convención de los Derechos del Niño (CDN).

Se realizó un total de dieciocho talleres de 
capacitación sobre la CDN y de recolección de 
información sobre cómo se constituye y cómo opera 
el sistema de justicia juvenil indígena. 
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De los dieciocho talleres, trece fueron dirigidos a las 
autoridades tradicionales que administran justicia 
en las comarcas, tierras anexas y comunidades; dos 
talleres se realizaron con líderes urbanos indígenas 
de las provincias de Colón, Panamá y Bocas del Toro, 
y tres talleres se realizaron con estudiantes indígenas 
de universidades panameñas.

El cuestionario del estudio

El cuestionario tiene por objeto analizar cómo está 
estructurado el sistema de justicia indígena de 
Panamá, quiénes son las autoridades indígenas de 
justicia, cuáles son sus competencias y funciones, 
cuáles son los procedimientos judiciales que 
aplican, cuáles son los delitos más comunes en 
las comunidades y cuáles son las medidas para 
reparar, rehabilitar y reinsertar a los ofendidos y a 
los ofensores. Así mismo, estas preguntas permiten 
indagar cuáles son las fortalezas y debilidades del 
sistema de justicia indígena en Panamá.

Cuestionario 

1. ¿Qué se entiende por justicia indígena?
2. ¿Existe alguna ley que autorice y regule al sistema 

de justicia indígena?
3. ¿Cómo es la estructura de la justicia indígena?
4. ¿Quiénes son las autoridades judiciales indígenas?

4.1.    ¿Cómo las denominan en su lengua materna?
4.2. ¿Qué significan las palabras con que las 

designan?
4.3. ¿Cuál es la forma de elección de la autoridad 

judicial?
4.4. ¿Cuáles son los requisitos para ser juez 

indígena?
4.5. ¿Cuál es el tiempo estipulado para ocupar el 

cargo de autoridad judicial indígena?
4.6. ¿Cuáles son los motivos de suspensión y 

destitución del cargo de autoridad judicial 
indígena?

4.7. ¿Qué características personales debe tener 
una autoridad para administrar justicia?

4.8. ¿Reciben remuneración por ejercer su 
función?

Imagen. Mapa de los lugares donde se realizarón los talleres.
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4.9. ¿Quién les acredita como autoridades 
legítimas para administrar justicia?

4.10. ¿Las autoridades judiciales indígenas tienen 
reconocimiento del Estado?

4.11. ¿Cuáles son las funciones y competencias de 
las autoridades judiciales indígenas?

4.12. ¿Cuál es la jurisdicción de las autoridades 
judiciales indígenas?

4.13. ¿Cuál es la competencia de las autoridades 
indígenas para administrar justicia?

5. ¿Cómo tienen conocimiento las autoridades 
indígenas de un conflicto?
5.1. ¿Actúan de oficio o a solicitud de las partes?
5.2. ¿Puede cualquier miembro de la comunidad 

acudir a las autoridades judiciales indígenas 
para denunciar un conflicto?

6. ¿Cuál es el procedimiento para conocer y resolver 
un conflicto? (describir las etapas) 
6.1. ¿Cuánto tiempo suele durar el procedimiento 

judicial indígena? 
6.2. ¿Dónde se desarrollan los procesos judiciales 

indígenas?
6.3. ¿Quiénes participan en los procesos 

judiciales? (progenitores, niños víctimas, 
ofensores).

7. ¿Qué entienden por justicia juvenil restaurativa?
8. ¿En qué consiste la “responsabilidad” y 

“reparación” en los casos de justicia juvenil? 
(edad de responsabilidad).

9. ¿Cuál es la definición de niño, niña y adolescente 
en el entorno familiar y comunitario?

10. ¿Cuál es la definición del niño, niña o adolescente 
infractor?

11. ¿Cuáles son, a criterio de las comunidades, las 
conductas delictivas más comunes entre las 
personas menores de edad?
11.1. ¿Cómo se determina la responsabilidad de un 

menor cuando se le acusa de alguna falta?
11.2. ¿En qué se basan las autoridades indígenas 

para sus resoluciones? ¿Código Penal, Código 
de Responsabilidad Penal del niño/niña y 
adolescente, Código de Justicia Indígena, 
código religioso, costumbres ancestrales, 
jurisprudencia indígena?

11.3. ¿Cuál es el porcentaje de niños y niñas en 
conflicto con la ley?

12. ¿Cuáles son las formas de reparación o restitución 
a la víctima y/o a la comunidad?

13. ¿Cuáles son las formas de reparación, 
rehabilitación y reinserción del menor indígena 
infractor?

14. ¿Cuáles son las medidas más comunes para 
resolver conflictos? (Averiguar si hay prácticas 
que no respeten los derechos de las personas: 
uso de violencia, expulsiones de la comunidad, 
matrimonios forzados).

15. ¿Qué busca la comunidad con las medidas que 
impone?

16. ¿Quiénes son las autoridades encargadas de 
hacer cumplir las medidas y darles seguimiento?

17. ¿Qué ocurre cuando una de las partes no acepta 
la resolución de la autoridad judicial indígena? 
¿Puede apelar? 

18. ¿Cuál es el rol de las mujeres en la justicia 
indígena?
18.1. ¿Existen autoridades judiciales indígenas 

mujeres?
18.2. ¿Existen diferencias en las medidas cuando 

se trata de niñas?
18.3. ¿Existen diferencias por edad?

19. ¿Cómo se coordinan las autoridades indígenas con 
las autoridades del sistema de justicia ordinario? 
(con los cuerpos de seguridad y operadores del 
sistema: Policía, Fiscalía, centros de detención, 
jueces, abogados y defensores públicos) ¿Cuál 
es su relación con otros operadores del sistema 
ordinario? (psicólogos, médicos, docentes, etc.).
19.1. ¿Se trasladan casos al sistema ordinario? 

¿Cuándo? ¿Por qué?
19.2. ¿Se reciben casos del sistema ordinario? 

¿Cuándo? ¿Por qué?
20. ¿Qué aspectos positivos destacaría de la justicia 

indígena, en comparación con el sistema de 
justicia ordinario? 
20.1. ¿Considera que la justicia indígena es más 

apta para resolver ciertos casos?
20.2. ¿Considera que la justicia ordinaria es más 

apta para resolver ciertos casos?
21. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para mejorar 

su sistema de justicia?

Actividades contempladas en el 
proyecto 

1. Identificación y análisis de las prácticas judiciales 
juveniles indígenas. 

2. Sistematización de las buenas prácticas judiciales 
indígenas.

3. Identificación de necesidades del niño indígena 
infractor y/o víctima. 

4. Capacitación al sistema judicial juvenil indígena en el 
tema de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
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5. Capacitación al sistema judicial juvenil ordinario 
en el tema de los derechos de niños, niñas y 
adolescentes.

6. Coordinación interinstitucional entre los dos 
sistemas de justicia.

7. Formación a futuros operadores del sistema de 
justicia indígena. 

8. Actividades de promoción de la justicia juvenil 
restaurativa (se financiaron nueve Reglamentos 
Internos y se construyeron tres Casas de Justicia 
Juvenil).

9. Sensibilización a medios de comunicación.
10. Actividades de prevención de la violencia.

En estos talleres han participado 635 autoridades, 
líderes y estudiantes. A ellos se añaden 132 
personas que acudieron al encuentro nacional 
final de noviembre de 2017, entre ellas autoridades 
indígenas de todos los niveles de los siete pueblos, y 
funcionarios y autoridades del Estado. El año culminó 
con una actividad en el terreno, organizada en 
colaboración con el embajador de la UE y su equipo, 
quienes participaron durante tres días, junto con 
integrantes de tres pueblos indígenas y estudiantes 
beneficiarios del proyecto. Esta actividad reunió 
106 participantes, lo que englobaría un total de 890 
personas beneficiarias, de las cuales más del 30% 
son autoridades y lideresas mujeres.  
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Capítulo 1
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Introducción 

En este capítulo se expone el análisis comparativo 
de diez Constituciones Políticas latinoamericanas 
(México, Guatemala, Honduras, El Salvador, 
Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Perú y 
Bolivia) para identificar el modelo que utiliza la 
Constitución Política de Panamá con respecto a otras 
de la región en lo que atañe a los derechos de los 
menores. 

La idea de comparar las Constituciones surgió del 
interés de conocer el estado de reconocimiento 
y desarrollo de los derechos establecidos en la 
Constitución Política de Panamá a favor de los niños, 
niñas y adolescentes, y así mismo, identificar el modelo 
que utiliza con respecto a otras Constituciones de la 
región. 

No se pretende aquí hacer un análisis pormenorizado 
de las Constituciones Políticas, ni cuestionar su 
contenido, diseño o estructura; la intención es poner 
en evidencia cómo se enfocan constitucionalmente 
los derechos de los niños y el derecho de los pueblos 
indígenas a administrar su justicia.

La mayoría de los Estados de Latinoamérica han 
reconocido y ratificado un acumulado de tratados, 
convenios, convenciones y protocolos internacionales 
y regionales que desarrollan estos derechos —como 
son la Convención de los Derechos del Niño, que 
ha sido aprobada y ratificada por todos los Estados 
latinoamericanos, y el Convenio 169 de la OIT—, lo 
que significa que estos tratados forman parte de las 
legislaciones internas de cada país, generalmente 

con rango constitucional o supranacional, y que se 
consideran una extensión de los contenidos de las 
Constituciones Políticas o de las leyes con jerarquía 
constitucional, lo que, según los juristas, empareja 
los contenidos de las Constituciones Políticas más 
antiguas con las más modernas, al poner a casi todas 
al mismo nivel de reconocimiento de estos derechos.
 
En consecuencia, se podría afirmar que algunas 
Constituciones de la región, sobre todo las más 
antiguas, que no han sido reformadas en los 
últimos años, aun si no abordan de forma expresa 
los derechos de los menores y la justicia indígena 
y no incluyen los enfoques modernos y los nuevos 
paradigmas internacionales en la materia, no significa 
necesariamente que estén a la zaga respecto de 
las Constituciones más modernas que sí contienen 
capítulos específicos sobre estos temas.

Sin embargo, el hecho de modernizar las 
Constituciones Políticas y suscribir convenios 
internacionales no garantiza que estos derechos se 
respeten a cabalidad, pues aún existen diferencias 
patentes entre el ser y el deber ser, entendiendo el 
deber ser como el conjunto de derechos y deberes 
reconocidos expresamente por los Estados en sus 
Constituciones Políticas y ordenamientos jurídicos 
internos, y entendiendo el ser como la observancia o 
aplicación práctica y real que hacen o dejan de hacer 
los gobiernos para cumplir y hacer cumplir estos 
derechos y deberes. De hecho, muchos Estados 
reconocen un acumulado de derechos y deberes 
que en la práctica se aplican poco o no se aplican en 
absoluto; esta observación es un reclamo constante 
que hacen a sus países las ONG, los líderes, las 

Capítulo 1 : 
Análisis de las Constituciones 

Políticas de la región en cuanto al 
reconocimiento de los derechos de 

la ninez en general
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autoridades indígenas y activistas de los derechos 
humanos de los menores.

Por ende, una de las debilidades que se observan es 
que la sola ratificación de convenios internacionales 
sin incorporar estos derechos a las Constituciones 
Políticas por medio de reformas, no garantiza que 
estos derechos se respeten y se cumplan, porque 
en muchos países latinoamericanos estos tratados y 
convenios no son debidamente estudiados, difundidos 
y aplicados, ni siquiera por los funcionarios públicos 
de los sistemas de justicia, que son los mayormente 
obligados a conocerlos y observarlos, menos aún que 
sean respetados por la población en general. Es por 
eso que los grupos de activistas abogan para que 
sean incorporados en las Constituciones Políticas 
mediante las respectivas reformas.

Las Constituciones Políticas, cuando son 
democráticas por efecto de procesos consultivos 
amplios e incluyentes, expresan el consenso 
colectivo, los principios, derechos y estructura 
institucional en la que cree esa sociedad específica; 
por ende, la manera en que una Constitución aborda 
un tema demuestra el modelo, la orientación, la 
preponderancia, el grado de desarrollo, la sensibilidad 
y el compromiso de esta sociedad con estos temas.

El continente americano tiene una larga tradición 
constitucional de más de trescientos años, iniciada 
tras la finalización de los regímenes coloniales 
europeos. La Constitución de Estados Unidos fue la 
primera de América, aprobada el 17 de septiembre 
de 1787, seguida por la Constitución de Haití de 1805; 
desde esa época hasta hoy mucho se ha avanzado en 
materia de derecho constitucional en la región. 

En las últimas cuatro décadas, el movimiento 
indígena latinoamericano, en razón de su incidencia 
política y social, ha logrado que los Estados hagan 
reformas constitucionales que incluyen los derechos 
reivindicados desde la época colonial por las naciones 
y pueblos indígenas, como son el derecho a la tierra, 
al reconocimiento de sus lenguas, a sus formas de 
organización social, jurídica, económica, política y 
cultural. 

Los derechos de la infancia han transitado caminos 
históricos y jurídicos similares a los de los pueblos 

indígenas, que para obtener reconocimiento de 
sus derechos en los ordenamientos jurídicos 
constitucionales han tenido que recorrer un arduo 
camino. 

Las Constituciones Políticas generalmente constan 
de tres partes: un preámbulo, una parte dogmática y 
una parte orgánica.

En toda Constitución escrita suele haber un 
preámbulo. Generalmente no está estructurado 
en artículos sino que se trata de un conjunto 
de frases que nos ilustran sobre cuáles son 
los objetivos de la Constitución, qué es lo que 
pretende, cual es el orden de valores que la 
Constitución recoge en su texto. También nos 
alumbra normalmente sobre quien detenta la 
soberanía (el pueblo, la nación, el rey). (…) [La 
parte dogmática de la Constitución] Es la que 
recoge el orden de valores a los que responde la 
Constitución, los principios constitucionales que 
son esenciales para la comprensión del orden 
jurídico general y los derechos fundamentales 
que la Constitución reconoce y protege. En 
la parte dogmática también se encuentran 
determinadas declaraciones generales que se 
agotan en su propia formulación (…) No en todas 
las Constituciones hay parte dogmática, pero 
siempre hay parte orgánica. Lo normal en los 
países de nuestro entorno geográfico y cultural 
es que existan ambas partes. La parte dogmática 
suele ir antes que la parte orgánica pero el orden 
de los factores es aquí irrelevante…”[4] 

La parte orgánica de la Constitución es la que regula 
el conjunto de los órganos en que se articula el poder 
del Estado y su funcionamiento. Constituyen derechos 
válidos e inmediatamente aplicables, sin perjuicio de 
la existencia de leyes de desarrollo. Se ocupan de los 
siguientes seis supuestos:

a. Normas referidas al establecimiento y 
regulación de los órganos de poder: Las 
normas que se refieren al establecimiento y 
regulación de los órganos de poder determinan 
su existencia y estatuto jurídico.

b. Normas reguladoras del proceso de elección 
de los titulares de los órganos de poder: 
determinan cómo se forman el Congreso y el 

[4] http://www.derechoconstitucional.es/2012/01/contenido-de-la-constitucion.html
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Senado, cómo se produce el nombramiento 
y cese de un gobierno, cómo se articula y se 
rige el Poder Judicial, etc. Recogen tanto 
la designación como la sucesión de dichos 
titulares.

c.  Normas que regulan las relaciones entre 
los órganos del poder: unas Constituciones 
las establecerán de una forma y otras las 
establecerán de otra. Según sean las relaciones 
entre los órganos de poder, estaremos en 
presencia de una u otra forma de gobierno.

d.  Normas que regulan la estructura del Estado: 
regulan, con mayor o menor rigor, cómo se 
estructura el Estado, bien sea un Estado 
unitario, un Estado federal, autonómico o 
plurinacional, etc.

e. Normas que regulan las situaciones de 
excepción: prevén aquellos supuestos en que 
determinadas normas constitucionales pueden 
dejar de aplicarse por existir situaciones de 
excepción, desde catástrofes naturales a 
situaciones de guerra.

f.  Normas que regulan la propia reforma de 
la Constitución: la Constitución regula 
los poderes constituidos, y fuera de ella y 
como autor de esta, se encuentra el poder 
constituyente. Pero este prevé en la propia 
Constitución su actuación como poder 
constituyente organizado, mediante el cual se 
puede cambiar la Constitución sin necesidad 
de un proceso de ruptura.

Esta parte orgánica necesita siempre una legislación 
de desarrollo, porque las Constituciones lo que 
hacen es establecer unos elementos orgánicos 
esenciales, pero no pueden, obviamente, recoger 
todos los aspectos organizativos, pues en tal caso 
las Constituciones serían unas normas de extensión 
inacabable. [5]

1.1. Metodología del análisis 
constitucional 

Se estudiaron las Constituciones Políticas de los 
países escogidos para identificar cómo exponen estos 
derechos. Se concentraron los capítulos o artículos 
específicos sobre nuestra materia. Se elaboró un 
cuadro o diagrama comparativo para identificar el 
modelo según el cual cada Constitución reconoce 

estos derechos. Finalmente se establecieron las 
ventajas y desventajas de cada uno de los modelos. 

1.1.1 Análisis constitucional 
comparativo

El análisis constitucional se hizo por orden geográfico 
de norte a sur, iniciando con la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y finalizando con 
la Constitución Política de la República Plurinacional 
de Bolivia. Exponemos los artículos específicos que 
reconocen estos derechos.

Constituciones Políticas comprendidas en este 
análisis: 

a. Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (1917), artículos: 1, 4, 18, 31, 34, y 
37;

b. Constitución Política de la República de 
Guatemala (1985), artículos: 3, 20, 21, 47, 50, 51, 
54, 55, 73, 74, 76 y 147; 

c.  Constitución Política de la República de 
Honduras (1982), artículos: 22, 23, 24, 36, 67, 
83, 111, 114, 115, 116, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 
125, 126, y 128;

d.  Constitución Política de la República de El 
Salvador (1983), artículos: 1, 34, 35, 36, 38, 55, 
56, 58 y 90; 

e. Constitución Política de la República de 
Nicaragua (1987), artículos: 16, 35, 71, 73, 75, 
76, 79 y 84;

f.  Constitución Política de la República de Costa 
Rica (1949), artículos: 13, 17, 51, 53, 55, 71, 77, 
78, 82 y 90;

g.  Constitución Política de la República de 
Panamá (1972), artículos 19, 28 párrafo final, 56 
párrafo segundo, 59, 60, 61, 67, 70, 91, 95, 107, 
110, 113 y 131;

h.  Constitución Política de la República del 
Ecuador (2008), artículos: 7, 29, 35, 44, 45, 46, 
51, 68, 69 y 77;

i.  Constitución Política de la República del Perú 
(1993), artículos: 4, 6, 13, 17, 23 y 30;

j.  Constitución Política del Estado Plurinacional 
de Bolivia (2009), artículos: 23, 58, 59, 60, 61, 
64, 65, 78 y 86.

[5] García Ruiz, José Luis (2010). Introducción al Derecho Constitucional. pp. 88-93. Universidad de Cádiz.
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Estas Constituciones Políticas tienen como 
similitud su carácter general y holístico. Dejan las 
particularidades, el desarrollo de los derechos y los 
procedimientos a instrumentos legales específicos, 
orgánicos, especiales u ordinarios de inferior 
jerarquía, que se basan o se legitiman en los mismos 
contenidos establecidos en capítulos o artículos de 
las Constituciones Políticas, lo que implica que estos 
instrumentos jurídicos de menor rango no pueden 
contradecir los postulados y principios establecidos 
en las Constituciones.

En seguida se agrupan y se exponen los capítulos 
y artículos específicos que reconocen, recogen, 
agrupan o mencionan algún tipo de derecho vinculado 
a los niños, niñas y adolescentes.

Estados Unidos Mexicanos (1917)

TÍTULO PRIMERO

CAPÍTULO I
DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 
SUS GARANTÍAS

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos 
todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en 
los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos 
y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece…

… Queda prohibida toda discriminación motivada 
por origen étnico o nacional, el género, la edad, 
las discapacidades, la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier 
otra que atente contra la dignidad humana y tenga 
por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas.”

“Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la 
ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo 
de la familia…

… Los niños y las niñas tienen derecho a la 
satisfacción de sus necesidades de alimentación, 

salud, educación y sano esparcimiento para su 
desarrollo integral.
Los ascendientes, tutores y custodios tienen el 
deber de preservar estos derechos. El Estado 
proveerá lo necesario para propiciar el respeto 
a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de 
sus derechos.

El Estado otorgará facilidades a los particulares 
para que coadyuven al cumplimiento de los 
derechos de la niñez…”

“Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena 
privativa de libertad habrá lugar a prisión 
preventiva. El sitio de ésta será distinto del que 
se destinare para la extinción de las penas y 
estarán completamente separados…

…La Federación, los Estados y el Distrito Federal 
establecerán, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, un sistema integral de justicia 
que será aplicable a quienes se atribuya la 
realización de una conducta tipificada como 
delito por las leyes penales y tengan entre doce 
años cumplidos y menos de dieciocho años 
de edad, en el que se garanticen los derechos 
fundamentales que reconoce esta Constitución 
para todo individuo, así como aquellos derechos 
específicos que por su condición de personas 
en desarrollo les han sido reconocidos. Las 
personas menores de doce años que hayan 
realizado una conducta prevista como delito 
en la ley, solo serán sujetos a rehabilitación y 
asistencia social.

La operación del sistema en cada orden de 
gobierno estará a cargo de instituciones, 
tribunales y autoridades especializados en 
la procuración e impartición de justicia para 
adolescentes. Se podrán aplicar las medidas 
de orientación, protección y tratamiento que 
amerite cada caso, atendiendo a la protección 
integral y el interés superior del adolescente.

Las formas alternativas de justicia deberán 
observarse en la aplicación de este sistema, 
siempre que resulte procedente. En todos los 
procedimientos seguidos a los adolescentes se 
observará la garantía del debido proceso legal, 
así como la independencia entre las autoridades 
que efectúen la remisión y las que impongan 
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las medidas. Éstas deberán ser proporcionales 
a la conducta realizada y tendrán como fin la 
reintegración social y familiar del adolescente, 
así como el pleno desarrollo de su persona y 
capacidades.

El internamiento se utilizará solo como medida 
extrema y por el tiempo más breve que proceda, 
y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes 
mayores de catorce años de edad, por la 
comisión de conductas antisociales calificadas 
como graves…”

“Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:

I. Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las 
escuelas públicas o privadas, para obtener la 
educación preescolar, primaria y secundaria, y 
reciban la militar, en los términos que establezca 
la ley.”

“Artículo 34. Son ciudadanos de la República 
los varones y mujeres que, teniendo la calidad 
de mexicanos, reúnan, además, los siguientes 
requisitos:
I Haber cumplido 18 años, y…”

“Artículo 37.
A) Ningún mexicano por nacimiento podrá ser 
privado de su nacionalidad…” [6]

Comentario: México es un Estado federal, lo que 
implica que además de poseer una Constitución 
Federal, cada uno de los Estados tiene su propia 
Constitución Política, es decir, cada Estado cuenta 
con leyes propias, aunque sometidas en ciertos 
asuntos a las decisiones del poder federal central, 
pero cada Estado tiene un alto grado de autonomía en 
las esferas autorizadas por la Constitución Federal.

Como se observó, la Constitución de México recoge 
los derechos de los menores en su parte dogmática o 
de derechos fundamentales; los artículos identificados 
se encuentran un poco fragmentados, y no tiene un 
capítulo específico que desarrolle estos derechos; 
no obstante, en el artículo 18, la Constitución Federal 
establece principios básicos en materia de justicia 
especializada de menores, que deben ser observados 
por todos los Estados y que imponen incluso la edad 

mínima de responsabilidad penal para los menores 
en conflicto con la ley, y establece que el sistema de 
justicia de menores debe estar a cargo de instituciones 
y tribunales especializados, todo de conformidad al 
derecho y al principio del interés superior del niño, 
y reconociendo las formas alternativas de justicia, 
garantizando el debido proceso, y estableciendo que 
el internamiento en caso de menores sea utilizado 
sólo como medida extrema, todo lo cual está en 
armonía con algunos de los principios y disposiciones 
contenidas en la Convención de los Derechos del Niño 
(CDN) y otros instrumentos regionales y universales.

República de Guatemala (1985)

“Artículo 3.- Derecho a la vida. El Estado 
garantiza y protege la vida humana desde su 
concepción, así como la integridad y seguridad 
de la persona.”

“Artículo 20.- Menores de edad. Los menores de 
edad que transgredan la ley son inimputables. 
Su tratamiento debe estar orientado hacia una 
educación integral propia para la niñez y la 
juventud.

Los menores, cuya conducta viole la ley penal, 
serán atendidos por instituciones y personal 
especializado. Por ningún motivo pueden ser 
recluidos en centros penales o de detención 
destinados para adultos. Una ley específica 
regulará esta materia.”

“Artículo 21.- Sanciones a funcionarios 
o empleados públicos. Los funcionarios, 
empleados públicos y otras personas que den o 
ejecuten órdenes contra lo dispuesto en los dos 
artículos anteriores, además de las sanciones 
que les imponga la ley, serán destituidos 
inmediatamente de su cargo, en su caso, e 
inhabilitados para el desempeño de cualquier 
cargo o empleo público.

El custodio que hiciere uso indebido de 
medios o armas contra un detenido o preso, 
será responsable conforme a la Ley Penal. 
El delito cometido en esas circunstancias es 
imprescriptible.”

[6] http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm
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CAPÍTULO II
DERECHOS SOCIALES
SECCIÓN PRIMERA
FAMILIA

“Artículo 47.- Protección a la familia. El Estado 
garantiza la protección social, económica y 
jurídica de la familia. Promoverá su organización 
sobre la base legal del matrimonio, la igualdad 
de derechos de los cónyuges, la paternidad 
responsable y el derecho de las personas a 
decir libremente el número y espaciamiento de 
sus hijos.”
“Artículo 50.- Igualdad de los hijos. Todos los 
hijos son iguales ante la ley y tienen los mismos 
derechos. Todos discriminación es punible.”

“Artículo 51.- Protección a menores y 
ancianos. El Estado protegerá la salud física, 
mental y moral de los menores de edad y de 
los ancianos. Les garantizará su derecho a la 
alimentación, salud, educación y seguridad y 
previsión social.”

“Artículo 54.- Adopción. El Estado reconoce y 
protege la adopción. El adoptado adquiere la 
condición de hijo del adoptante. Se declara 
de interés nacional la protección de los niños 
huérfanos y de los niños abandonados.”

“Artículo 55.- Obligación de proporcionar 
alimentos. Es punible la negativa a proporcionar 
alimentos en la forma que la ley prescribe.”

“Artículo 73.- Libertad de educación y 
asistencia económica estatal. La familia es 
fuente de la educación y los padres tienen 
derecho a escoger la que ha de impartirse a sus 
hijos menores. El Estado podrá subvencionar 
a los centros educativos privados gratuitos y 
la ley regulará lo relativo a esta materia. Los 
centros educativos privados funcionarán bajo 
la inspección del Estado. Están obligados a 
llenar, por lo menos, los planes y programas 
oficiales de estudio. Como centros de cultura 
gozarán de la exención de toda clase de 
impuestos y arbitrios.”

“Artículo 74.- Educación obligatoria. Los 
habitantes tienen el derecho y la obligación 
de recibir la educación inicial, preprimaria, 
primaria y básica, dentro de los límites de edad 
que fije la ley.

La educación impartida por el Estado es 
gratuita.

El Estado proveerá y promoverá becas y 
créditos educativos.

La educación científica, la tecnológica 
y la humanística constituyen objetivos 
que el Estado deberá orientar y ampliar 
permanentemente.

El Estado promoverá la educación especial, la 
diversificada y la extra escolar.”

“Artículo 76.- Sistema educativo y enseñanza 
bilingüe. La administración del sistema 
educativo deberá ser descentralizado y 
regionalizado.

En las escuelas establecidas en zonas 
de predominante población indígena, la 
enseñanza deberá impartirse preferentemente 
en forma bilingüe.”

“Artículo 147.- Ciudadanía. Son ciudadanos 
los guatemaltecos mayores de dieciocho 
años de edad. Los ciudadanos no tendrán 
más limitaciones, que las que establecen esta 
Constitución y la ley.”[7] 

Comentario: La Constitución Política de Guatemala 
pertenece al grupo que establece los derechos de 
los menores dentro del capítulo de los derechos 
de la familia, sin embargo esta Constitución 
estipula derechos a los menores de forma 
bastante fragmentada a lo largo de todo el texto 
constitucional, desde la parte dogmática o de 
derechos fundamentales, hasta la parte orgánica, 
lo que implica que para conocer los derechos 
de las niñas, niños y adolescentes estipulados 
en esta Constitución hace falta estudiar el texto 
constitucional en su totalidad.  

[7] http://cc.gob.gt/index.php?option=com_content&view=article&id=219:constitucionpdf&catid=36:catpublicaciones&Itemid=67
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República de Honduras  (1982)

CAPÍTULO III
DE LOS CIUDADANOS

“Artículo 22.- La nacionalidad hondureña 
se adquiere por nacimiento y por 
naturalización.”

“Artículo 23.- Son hondureños por 
nacimiento:

1.  Los nacidos en el territorio nacional, con 
excepción de los hijos de los agentes 
diplomáticos;

2. Los nacidos en el extranjero de padre o 
madre hondureños por nacimiento;

3. Los nacidos a bordo de embarcaciones 
o aeronaves de guerra hondureñas, y 
los nacidos en naves mercantes que se 
encuentren en aguas territoriales de 
Honduras; y,

4.  El infante de padres ignorados encontrado 
en el territorio de Honduras.”

“Artículo 24.- Son hondureños por 
naturalización:

1.  Los centroamericanos por nacimiento que 
tengan un año de residencia en el país;

2. Los españoles e iberoamericanos 
por nacimiento que tengan dos años 
consecutivos de residencia en el país.

3. Los demás extranjeros que hayan residido en 
el país más de tres años consecutivos;

4.  Los que obtengan carta de naturalización 
decretada por el Congreso Nacional por 
servicio extraordinarios prestados a 
Honduras;

5.  Los inmigrantes que formando parte de 
grupos seleccionados traídos por el gobierno 
para fines científicos, agrícolas e industriales 
después de un ano de residir en el país llenen 
los requisitos de Ley; y,

6.  La persona extranjera casada con hondureño 
por nacimiento.

7.  En los casos a que se refieren los numerales 
1, 2, 3, 5 y 6 el solicitante debe renunciar 
previamente a su nacionalidad y manifestar 
su deseo de optar la nacionalidad hondureña 

ante la autoridad competente.
8. Cuando exista tratado de doble nacionalidad, 

el hondureño que optare por nacionalidad 
extranjera, no perderá la hondureña.

9.  En iguales circunstancias no se le exigirá al 
extranjero que renuncie a su nacionalidad de 
origen.”

“Artículo 36.- Son ciudadanos todos los 
hondureños mayores de dieciocho años.”

“Artículo 67.- Al que está por nacer se le 
considerara nacido para todo lo que le 
favorezca dentro de los límites establecidos 
por la Ley.”

“Artículo 83.- Corresponde al Estado 
nombrar procuradores para la defensa 
de los pobres y para que velen por las 
personas e intereses de los menores e 
incapaces. Darán a ellos asistencia legal 
y los representarán judicialmente en la 
defensa de su libertad individual y demás 
derechos.”

CAPÍTULO II
DE LOS DERECHOS SOCIALES

“Artículo 111.- La familia, el matrimonio, la 
maternidad y la infancia están bajo la protección 
del Estado.”

“Artículo 114.- Todos los hijos tienen los mismos 
derechos y deberes. No se reconocen calificaciones 
sobre la naturaleza de la filiación. En ningún registro 
o documentos referente a la filiación se consignará 
declaración alguna diferenciando los nacimientos 
ni señalando el estado civil de los padres.”

“Artículo 115.- Se autoriza la investigación de la 
paternidad. La Ley determinara el procedimiento.”

“Artículo 116.- Se reconoce el derecho de adopción 
a las personas unidas por el matrimonio o la unión 
de hecho.
Se prohíbe dar en adopción niños o niñas a 
matrimonios o uniones de hecho conformados por 
personas del mismo sexo.

La Ley regulará esta institución.”
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CAPÍTULO IV
DE LOS DERECHOS DEL NIÑO

“Artículo 119.- El Estado tiene la obligación de 
proteger a la infancia.

Los niños gozarán de la protección prevista en 
los acuerdos internacionales que velan por sus 
derechos.

Las leyes de protección a la infancia son de 
orden público y los establecimientos oficiales 
destinados a dicho fin tienen carácter de 
centros de asistencia social.”

“Artículo 120.- Los menores de edad, deficientes 
físicas o mentalmente, los de conducta 
irregular, los huérfanos y los abandonados, 
están sometidos a una legislación especial de 
rehabilitación, vigilancia y protección según el 
caso.”

“Artículo 121.- Los padres están obligados a 
alimentar, asistir y educar a sus hijos durante la 
minoría de edad, y en los demás casos en que 
legalmente proceda.

El Estado brindara especial protección a 
los menores cuyos padres o tutores estén 
imposibilitados económicamente para proveer a 
su crianza y educación.

Estos padres o tutores gozaran de preferencia, 
para el desempeño de cargos públicos en iguales 
circunstancias de idoneidad.”

“Artículo 122.- La Ley establecerá la jurisdicción y 
los tribunales especiales que no conocerán de los 
asuntos de familia y de menores.

No se permitirá el ingreso de un menor de 
dieciocho años a una cárcel o presidio.”

“Artículo 123.- Todo niño deberá gozar de los 
beneficios de la seguridad social y la educación.
Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena 
salud, para lo cual deberá proporcionarse, tanto 
a él como a su madre, cuidados especiales desde 
el periodo prenatal, teniendo derecho a disfrutar 
de alimentación, vivienda, educación, recreo, 
deportes y servicios médicos adecuados.”

“Artículo 124.- Todo niño debe ser protegido contra 
toda forma de abandono, crueldad y explotación. 
No Sera objeto de ningún tipo de trato.

No deberá trabajar antes de una edad mínima 
adecuada, ni se le permitirá que se dedique a 
ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar 
su salud, educación, o impedir su desarrollo 
físico, mental o moral.

Se prohíbe la utilización de los menores por 
sus padres y otras personas, para actos de 
mendicidad.
La Ley señalará las penas aplicables a quienes 
incurran en la violación de este precepto.”

“Artículo 125.- Los medios de comunicación 
deberán cooperar en la formación y educación 
del niño.”

“Artículo 126.- Todo niño debe en cualquier 
circunstancia, figurará entre los primeros que 
reciban auxilio, protección y socorro.”

CAPÍTULO V
DEL TRABAJO

“Artículo 128.- Las leyes que rigen las 
relaciones entre patronos y trabajadores 
son de orden público. Son nulos los actos, 
estipulaciones o convenciones que impliquen 
renuncia, disminuyan, restrinjan o tergiversen 
las siguientes garantías: (…)

6. El patrono está obligado a cumplir y hacer 
que se cumplan en las instalaciones de sus 
establecimientos, las disposiciones legales 
sobre higiene y salubridad, adoptando las 
medidas de seguridad adecuadas en el trabajo, 
que permitan prevenir los riesgos profesionales 
y asegurar la integridad física y mental de los 
trabajadores.

Bajo el mismo régimen de previsión quedan 
sujetos los patronos de explotaciones agrícolas, 
Se establecerá una protección especial para la 
mujer y los menores.

7. Los menores de diez y seis años y los que 
hayan cumplido esa edad y sigan sometidos a la 
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enseñanza en virtud de la legislación nacional, 
no podrán ser ocupados en trabajo alguno.

No obstante, las autoridades de trabajo podrán 
autorizar su ocupación cuando lo consideren 
indispensable para la subsistencia de los 
mismos, de sus padres o de sus hermanos 
y siempre que ello no impida cumplir con la 
educación obligatoria.

Para los menores de diecisiete años la jornada 
de trabajo que deberá ser diurna, no podrá 
exceder de seis horas ni de treinta a la semana, 
en cualquier clase de trabajo (…)

11. La mujer tiene derecho a descanso antes 
y después del parto, sin pérdida de su trabajo 
ni de su salario. En el periodo de lactancia 
tendrá derecho a un descanso por día para 
amamantar a sus hijos. El patrono no podrá 
dar por terminado el contrato de trabajo de 
la mujer grávida ni después del parto, sin 
comprobar previamente una causa justa ante 
juez competente, en los casos y condiciones 
que señale la Ley…”

Comentario: La Constitución Política de Honduras 
es muy amplia en el reconocimiento de derechos de 
la infancia. El modelo de estructura constitucional 
que desarrolla es muy extenso, completo y moderno. 
Cuenta con un capítulo especial sobre los derechos 
de los menores, además de establecer principios 
generales y desarrollar temas como los derechos 
laborales de menores trabajadores.

Esta Constitución es un buen ejemplo de que un buen 
texto constitucional no necesariamente garantiza el 
respeto a los derechos humanos de los menores 
en general, menos aún de los adolescentes que 
se encuentran en conflicto con la ley o los que ya 
están sometidos al sistema penal especializado de 
adolescentes o cumpliendo alguna pena o medida, 
debido a que este país es uno de los más violentos 
del mundo, y son alarmantes sus porcentajes 
de atropello a los derechos de los menores y la 
violencia infringida a menores.

República de El Salvador (1983)

“Art. 1.- El Salvador reconoce a la persona 
humana como el origen y el fin de la actividad 

del Estado, que está organizado para la 
consecución de la justicia, de la seguridad 
jurídica y del bien común. 

Asimismo reconoce como persona humana a todo 
ser humano desde el instante de la concepción. 

En consecuencia, es obligación del Estado 
asegurar a los habitantes de la República, el goce 
de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar 
económico y la justicia social.” 

CAPÍTULO II
DERECHOS SOCIALES

SECCIÓN PRIMERA
FAMILIA

“Art. 34.- Todo menor tiene derecho a vivir 
en condiciones familiares y ambientales que 
le permitan su desarrollo integral, para lo 
cual tendrá la protección del Estado. La ley 
determinará los deberes del Estado y creará las 
instituciones para la protección de la maternidad 
y de la infancia.”

“Art. 35.- El Estado protegerá la salud física, 
mental y moral de los menores, y garantizará el 
derecho de éstos a la educación y a la asistencia. 
La conducta antisocial de los menores que 
constituya delito o falta estará sujeta a un 
régimen jurídico especial.”

“Art. 36.- Los hijos nacidos dentro o fuera de 
matrimonio y los adoptivos, tienen iguales 
derechos frente a sus padres. Es obligación de 
éstos dar a sus hijos protección, asistencia, 
educación y seguridad. No se consignará en 
las actas del Registro Civil ninguna calificación 
sobre la naturaleza de la filiación, ni se expresará 
en las partidas de nacimiento el estado civil de 
los padres. Toda persona tiene derecho a tener 
un nombre que la identifique. La ley secundaria 
regulará esta materia.

La ley determinará asimismo las formas de 
investigar y establecer la paternidad.”
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SECCIÓN SEGUNDA
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

“Art. 38.- El trabajo estará regulado por un 
Código que tendrá por objeto principal armonizar 
las relaciones entre patronos y trabajadores, 
estableciendo sus derechos y obligaciones. 

Estará fundamentado en principios generales que 
tiendan al mejoramiento de las condiciones de 
vida de los trabajadores, e incluirá especialmente 
los derechos siguientes:  

…10º.- Los menores de catorce años, y los que 
habiendo cumplido esa edad sigan sometidos a 
la enseñanza obligatoria en virtud de la ley, no 
podrán ser ocupados en ninguna clase de trabajo.
Podrá autorizarse su ocupación cuando se 
considere indispensable para la subsistencia de 
los mismos o de su familia, siempre que ello no 
les impida cumplir con el mínimo de instrucción 
obligatoria.

La jornada de los menores de dieciséis años 
no podrá ser mayor de seis horas diarias y de 
treinta y cuatro semanales, en cualquier clase de 
trabajo. 

Se prohíbe el trabajo a los menores de dieciocho 
años y a las mujeres en labores insalubres 
o peligrosas. También se prohíbe el trabajo 
nocturno a los menores de dieciocho años. La ley 
determinará las labores peligrosas o insalubres”.

SECCIÓN TERCERA
EDUCACIÓN, CIENCIA Y CULTURA

“Art. 55.- La educación tiene los siguientes 
fines: lograr el desarrollo integral de la 
personalidad en su dimensión espiritual, 
moral y social; contribuir a la construcción 
de una sociedad democrática más próspera, 
justa y humana; inculcar el respeto a los 
derechos humanos y la observancia de los 
correspondientes deberes; combatir todo 
espíritu de intolerancia y de odio; conocer la 
realidad nacional e identificarse con los valores 
de la nacionalidad salvadoreña; y propiciar la 
unidad del pueblo centroamericano.

Los padres tendrán derecho preferente a escoger 
la educación de sus hijos.”

“Art. 56.- Todos los habitantes de la República 
tienen el derecho y el deber de recibir educación 
parvulario y básica que los capacite para 
desempeñarse como ciudadanos útiles. El 
Estado promoverá la formación de centros de 
educación especial.
La educación parvularia, básica, media y especial 
será gratuita cuando la imparta el estado.” 

“Art. 58.- Ningún establecimiento de educación 
podrá negarse a admitir alumnos por motivos 
de la naturaleza de la unión de sus progenitores 
o guardadores, ni por diferencias sociales, 
religiosas, raciales o políticas.”

TÍTULO IV
LA NACIONALIDAD

“Art. 90.- Son salvadoreños por nacimiento:
1º.- Los nacidos en el territorio de El Salvador;
2º.- Los hijos de padre o madre salvadoreños, 
nacidos en el extranjero; 
3º.- Los originarios de los demás Estados que 
constituyeron la República Federal de Centro 
América, que teniendo domicilio en El Salvador, 
manifiesten ante las autoridades competentes 
su voluntad de ser salvadoreños, sin que se 
requiera la renuncia a su nacionalidad de origen.”

Comentario: Los derechos o disposiciones 
concernientes a los menores están fragmentados o 
distribuidos a lo largo del texto constitucional, pero hay 
una buena cantidad de artículos sobre los derechos 
de los niños que están contenidos en el capítulo sobre 
los derechos de familia.
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República de Nicaragua (1987)

TÍTULO III 
L A NACIONALIDAD NICARAGÜENSE 
CAPÍTULO ÚNICO 

Capítulo 16. Son nacionales: 
1. Los nacidos en el territorio nacional. Se 

exceptúan los hijos de extranjeros en servicio 
diplomático, los de funcionarios extranjeros al 
servicio de organizaciones internacionales o los 
de enviados por sus gobiernos a desempeñar 
trabajos en Nicaragua, a menos que optaren por 
la nacionalidad nicaragüense. 

2. Los hijos de padre o madre nicaragüense. 
3. Los nacidos en el extranjero de padre o madre 

que originalmente fueron nicaragüenses, siempre 
y cuando lo solicitare n después de alcanzar la 
mayoría de edad o emancipación. 

4. Los infantes de padres desconocidos encontrados 
en territorio nicaragüense, sin perjuicio de que, 
conocida su filiación, surtan los efectos que 
proceden. 

5. Los hijos de padres extranjeros nacidos a bordo 
de aeronaves y embarcaciones nicaragüenses, 
siempre que ellos lo solicitaren.”

“Artículo 35. Los menores no pueden ser 
sujeto ni objeto de juzgamiento ni sometidos 
a procedimiento judicial alguno. Los menores 
transgresores no pueden ser conducidos a los 
centros de readaptación penal y serán atendidos 
en centros bajo la responsabilidad del organismo 
especializado. Una ley regulará esta materia.”

CAPÍTULO IV
DERECHOS DE LA FAMILIA

“Artículo 71. Es derecho de los nicaragüenses 
constituir una familia. Se garantiza el patrimonio 
familiar, que es inembargable y exento de toda 
carga pública. La ley regulará y protegerá estos 
derechos.
 
La niñez goza de protección especial y de 
todos los derechos que su condición requiere, 
por lo cual tiene plena vigencia la Convención 
internacional de los derechos del niño y la niña.”

“Artículo 73. Las relaciones familiares 
descansan en el respeto, solidaridad e igualdad 
absoluta de derechos y responsabilidades entre 
el hombre y la mujer. Los padres deben atender 
el mantenimiento del hogar y la formación 
integral de los hijos mediante el esfuerzo común, 
con iguales derechos y responsabilidades. Los 
hijos, a su vez, están obligados a respetar y 
ayudar a sus padres. Estos deberes y derechos 
se cumplirán de acuerdo con la legislación de 
la materia.”

“Artículo 75. Todos los hijos tienen iguales 
derechos. No se utilizarán designaciones 
discriminatorias en materia de filiación. En la 
legislación común, no tienen ningún valor las 
disposiciones o clasificaciones que disminuyan 
o nieguen la igualdad de los hijos.” 

“Artículo 76. El Estado creará programas y 
desarrollará centros especiales para velar 
por los menores; éstos tienen derecho a las 
medidas de prevención, protección y educación 
que su condición requiere, por parte de su 
familia, de la sociedad y el Estado.”

“Artículo 79. Se establece el derecho de 
adopción en interés exclusivo del desarrollo 
integral del menor. La ley regulara esta 
materia.”

“Artículo 84. Se prohíbe el trabajo de los 
menores, en labores que puedan afectar su 
desarrollo normal o su ciclo de instrucción 
obligatoria. Se protegerá a los niños y 
adolescentes contra cualquier clase de 
explotación económica y social.”

Comentario: La Constitución Nicaragüense tiene un 
rasgo en común con la de El Salvador: los artículos 
concernientes a los derechos de los niños están 
fragmentados, y los que no están fragmentados a 
lo largo del texto constitucional, se encuentran 
agrupados en el capítulo de los derechos de la 
familia.

Sin embargo, Nicaragua cuenta con un Código 
Especial de la Niñez, dotado con infraestructura 
y con personal y funcionarios sensibilizados y 
capacitados que forman parte del sistema de 
justicia de menores, pero aún falta mucho que 
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hacer en esta materia. Cabe reconocer que, 
tomando en cuenta el estado negativo de la región 
centroamericana, sobre todo en el triángulo norte 
(El Salvador, Guatemala y Honduras) Nicaragua ha 
hecho significativos esfuerzos por cumplir y hacer 
cumplir los derechos de los menores.

República de Costa Rica[9] (1949)

TÍTULO II
LOS COSTARRICENSES

Capítulo Único

“Artículo 13.- Son costarricenses por nacimiento:

1. El hijo de padre o madre costarricense naci-
do en el territorio de la República;

2. El hijo de padre o madre costarricense por 
nacimiento, que nazca en el extranjero, y 
se inscriba como tal en el Registro Civil, por 
la voluntad del progenitor costarricense, 
mientras sea menor de edad, o por la propia 
hasta cumplir veinticinco años;

3. El hijo de padres extranjeros nacido en Cos-
ta Rica que se inscriba como costarricense, 
por voluntad de cualquiera de sus progeni-
tores mientras sea menor de edad, o por la 
propia hasta cumplir veinticinco años;

4. El infante, de padres ignorados, encontrado 
en Costa Rica.”

“Artículo 17.- La adquisición de la nacionalidad 
trasciende a los hijos menores de edad conforme 
a la reglamentación establecida en la ley.”

“Artículo 51.- La familia, como elemento natural 
y fundamento de la sociedad, tiene derecho a 
la protección especial del Estado. Igualmente 
tendrán derecho a esa protección la madre, el 
niño, el anciano y el enfermo desvalido.”

“Artículo 53.- Los padres tienen con sus hijos 
habidos fuera del matrimonio las mismas 
obligaciones que con los nacidos en él. Toda 

persona tiene derecho a saber quiénes son sus 
padres, conforme a la ley.”

“Artículo 55.- La protección especial de la madre 
y del menor estará a cargo de una institución 
autónoma denominada Patronato Nacional de 
la Infancia, con la colaboración de las otras 
instituciones del Estado.”

“Artículo 71.- Las leyes darán protección 
especial a las mujeres y a los menores de edad 
en su trabajo.”

“Artículo 77.- La educación pública será 
organizada como un proceso integral 
correlacionado en sus diversos ciclos, desde 
la preescolar hasta la universitaria.”

“Artículo 78.- La educación preescolar y la 
general básica son obligatorias. Estas y la 
educación diversificada en el sistema público 
son gratuitas y costeadas por la Nación. 

En la educación estatal, incluida la superior, 
el gasto público no será inferior al seis por 
ciento (6%) anual del producto interno bruto, de 
acuerdo con la ley, sin perjuicio de lo establecido 
en los artículos 84 y 85 de esta Constitución. 

El Estado facilitará la prosecución de estudios 
superiores a quienes carezcan de recursos 
pecuniarios. La adjudicación de las becas y los 
auxilios estará a cargo de Ministerio del ramo, 
por medio del organismo que determine la ley. 

Transitorio. - Mientras no sea promulgada la ley 
a que se refiere el párrafo segundo del artículo 
78 de la Constitución, el producto interno bruto 
se determinará conforme al procedimiento que 
el Poder Ejecutivo establezca por decreto.”

“Artículo 82.- El Estado proporcionará alimento 
y vestido a los escolares indigentes, de acuerdo 
con la ley.”

“Artículo 90.- La ciudadanía es el conjunto de 
derechos y deberes políticos que corresponde 
a los costarricenses mayores de dieciocho 
años.”

[9] https://www.cne.go.cr/cedo_dvd5/files/flash_content/pdf/spa/doc362/doc362-contenido.pdf
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Comentario: La Constitución de Costa Rica, 
aprobada en 1949, es una de las más antiguas del 
continente. Claro que ha sido objeto de múltiples 
reformas, pero aborda los derechos de los niños de 
forma fragmentada, no los incluye en los capítulos 
establecidos para los derechos de familia, ni cuenta 
con un capítulo especial que los agrupe.

El hecho de que este país tenga una de las 
Constituciones más antiguas y con los derechos de 
los niños fragmentados en un amplio tramo de la 
Constitución, no significa que estos derechos no se 
conozcan, no se respeten o no se apliquen, porque 
en términos de normas especiales, ordinarias e 
internacionales aprobadas y ratificadas, este país 
cuenta con un amplio cuerpo jurídico moderno 
que reivindica y reconoce los derechos del 
menor. También tiene instituciones y funcionarios 
especializados y bien formados, y es uno de los países 
con mayor índice de respeto a los derechos humanos 
de los niños, niñas y adolescentes de la región. Es 
decir, este es el caso contrario al de Honduras: el 
hecho de no tener una Constitución moderna, en 
armonía con las disposiciones que impone el nuevo 
paradigma de la justicia especializada de menores 
y los instrumentos y protocolos internacionales, 
no significa que estos derechos no se conozcan, 
respeten y apliquen.

República de Panamá[10] (1972)

La Constitución de Panamá hace referencia directa a 
los derechos de los niños niñas y adolescentes en los 
artículos siguientes: 19, 28 párrafo final, 56 párrafo 
segundo, 59, 60, 61, 67, 70, 91, 95, 107, 110, 113 y 131.

CAPÍTULO 1
DERECHOS FUNDAMENTALES

“Artículo 19. No habrá fueros o privilegios ni 
discriminación por razón de raza, nacimiento, 
discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas 
políticas.”

“Artículo 28. El sistema penitenciario se funda en 
principios de seguridad, rehabilitación y defensa 
social. Se prohíbe la aplicación de medidas que 

lesionen la integridad física, mental o moral de los 
detenidos.

Se establecerá la capacitación de los detenidos en 
oficios que les permitan reincorporarse útilmente a la 
sociedad.

Los detenidos menores de edad estarán sometidos 
a un régimen especial de custodia, protección y 
educación…”

CAPÍTULO 2
LA FAMILIA

“Artículo 56. El Estado protege el matrimonio, 
la maternidad y la familia. La ley determina lo 
relativo al estado civil.

El Estado protegerá la salud física, mental y 
moral de los menores y garantizara el derecho de 
estos a la alimentación, la salud, la educación y 
la seguridad y prevención sociales. Igualmente 
tendrán derecho a esta protección los ancianos 
y enfermos desvalidos.”

“Artículo 59. La patria potestad es el conjunto 
de deberes y derechos que tienen los padres en 
relación con los hijos.

Los padres están obligados a alimentar, educar 
y proteger a sus hijos para que obtengan una 
buena crianza y un adecuado desarrollo físico y 
espiritual, y estos a respetarlos y asistirlos.
La ley regulará el ejercicio de la patria potestad 
de acuerdo con el interés social y el beneficio de 
los hijos…”

CAPÍTULO 3
EL TRABAJO

“Artículo 61. La ley regulará la investigación de 
la paternidad. Queda abolida toda calificación 
sobre la naturaleza de la filiación. No se 
consignará declaración alguna que establezca 
diferencia en los nacimientos o sobre el estado 
civil de los padres en las actas de inscripción 
de aquellos, ni en ningún atestado, partida de 

[10] http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/2083/CONSTITUTION.pdf
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nacimiento, partida de bautismo o certificado 
referente a la filiación.

Se concede facultad al padre del hijo nacido con 
anterioridad a la vigencia de esta Constitución 
para ampararlo con lo dispuesto en este artículo, 
mediante la rectificación de cualquier acta o 
atestado en los cuales se halle establecida 
clasificación alguna con respecto a dicho hijo. 
No se requiere para esto el consentimiento de 
la madre. Si el hijo es mayor de edad, este debe 
otorgar su consentimiento.

En los actos de simulación de paternidad, 
podrá objetar esta medida quien se encuentre 
legalmente afectado por el acto. La ley señalará 
el procedimiento.” 

“Artículo 67. A trabajo igual en idénticas 
condiciones, corresponde siempre igual salario o 
sueldo, cualesquiera que sean las personas que 
lo realicen, sin distinción de sexo, nacionalidad, 
edad, raza, clase social, ideas políticas o 
religiosas.”

“Artículo 70. La jornada máxima de trabajo 
diurno es de ocho horas y la semana laborable 
de hasta cuarenta y ocho; la jornada máxima 
nocturna no será mayor de siete horas y las horas 
extraordinarias serán remuneradas con recargo.

La jornada máxima podrá ser reducida hasta a 
seis horas diarias para los mayores de catorce 
años y menores de dieciocho. 

Se prohíbe el trabajo a los menores de catorce 
años y el nocturno a los menores de dieciséis, 
salvo las excepciones que establezca la Ley. 
Se prohíbe igualmente el empleo de menores 
hasta de catorce años en calidad de sirvientes 
domésticos y el trabajo de los menores y de las 
mujeres en ocupaciones insalubres. Además 
del descanso semanal, todo trabajador tendrá 
derecho a vacaciones remuneradas.

La Ley podrá establecer el descanso semanal 
remunerado de acuerdo con las condiciones 
económicas y sociales del país y el beneficio de 
los trabajadores...”

CAPÍTULO 5
EDUCACIÓN

“Artículo 91. Todos tienen el derecho a la 
educación y la responsabilidad de educarse. 
El Estado organiza y dirige el servicio público 
de la educación nacional y garantiza a los 
padres de familia el derecho de participar en el 
proceso educativo de sus hijos.

La educación se basa en la ciencia, utiliza sus 
métodos, fomenta su crecimiento y difusión 
y aplica sus resultados para asegurar el 
desarrollo de la persona humana y de la familia, 
al igual que la afirmación y fortalecimiento de 
la Nación panameña como comunidad cultural 
y política.

La educación es democrática y fundada en 
principios de solidaridad humana y justicia 
social.

La educación es democrática y fundada en 
principios de solidaridad humana y justicia 
social.”

“Artículo 95. La educación oficial es gratuita 
en todos los niveles pre-universitarios. Es 
obligatorio el primer nivel de enseñanza o 
educación básica general. 

La gratuidad implica para el Estado 
proporcionar al educando todos los útiles 
necesarios para su aprendizaje mientras 
completa su educación básica general.

La gratuidad de la educación no impide el 
establecimiento de un derecho de matrícula 
pagada en los niveles no obligatorios.”

“Artículo 107. Se enseñará la religión católica 
en las escuelas públicas, pero su aprendizaje 
y la asistencia a actos de cultos religiosos 
no serán obligatorios cuando lo soliciten sus 
padres o tutores…”
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CAPÍTULO 6
SALUD, SEGURIDAD SOCIAL Y 
ASISTENCIA SOCIAL

“Artículo 110. En materia de salud, corresponde 
primordialmente al Estado el desarrollo 
de las siguientes actividades, integrando 
las funciones de prevención, curación y 
rehabilitación: 

1. Desarrollar una política nacional de 
alimentación y nutrición que asegure un 
óptimo estado nutricional para toda la 
población, al promover la disponibilidad, el 
consumo y el aprovechamiento biológico 
de los alimentos adecuados.

2. Capacitar al individuo y a los grupos 
sociales, mediante acciones educativas, 
que difundan el conocimientos de los 
deberes y derechos individuales y 
colectivos en materia de salud personal y 
ambiental. 

3. Proteger la salud de la madre, del niño y del 
adolescente, garantizando una atención 
integral durante el proceso de gestación, 
lactancia, crecimiento y desarrollo en la 
niñez y adolescencia.

4.  Combatir las enfermedades transmisibles 
mediante el saneamiento ambiental, el 
desarrollo de la disponibilidad de agua 
potable y adoptar medidas de inmunización, 
profilaxis y tratamiento, proporcionadas 
colectiva o individualmente, a toda la 
población.

5.  Crear, de acuerdo con las necesidades 
de cada región, establecimientos en los 
cuales se presten servicios de salud 
integral y suministren medicamentos a 
toda la población. Estos servicios de salud 
y medicamentos serán proporcionados 
gratuitamente a quienes carezcan de 
recursos económicos. 

6.  Regular y vigilar el cumplimiento de las 
condiciones de salud y la seguridad 
que deban reunir los lugares de trabajo, 
estableciendo una política nacional de 
medicina e higiene industrial y laboral.”

“Artículo 113. Todo individuo tiene derecho 
a la seguridad de sus medios económicos de 
subsistencia en caso de incapacidad para 
trabajar u obtener trabajo retribuido. Los 
servicios de seguridad social serán prestados 
o administrados por entidades autónomas y 
cubrirán los casos de enfermedad, maternidad, 
invalidez, subsidios de familia, vejez, viudez, 
orfandad, paro forzoso, accidentes de trabajo, 
enfermedades profesionales y las demás 
contingencias que puedan ser objeto de 
previsión y seguridad sociales. La Ley proveerá 
la implantación de tales servicios a medida 
que las necesidades lo exijan. El Estado creará 
establecimientos de asistencia y previsión 
sociales. Son tareas fundamentales de éstos 
la rehabilitación económica y social de los 
sectores dependientes o carentes de recursos 
y la atención de los mentalmente incapaces, 
los enfermos crónicos, los inválidos indigentes 
y de los grupos que no hayan sido incorporados 
al sistema de seguridad social.”

“Artículo 131. Son ciudadanos de la República 
todos los panameños mayores de dieciocho 
años, sin distinción de sexo.” 

Comentario: De todas las Constituciones estudiadas, 
la de Panamá es una de las más fragmentadas; no 
obstante, agrupa algunos derechos de los niños en 
el capítulo de derechos de la familia; igualmente, 
dedica artículos específicos sobre los derechos del 
niño en varios capítulos; es decir, no cuenta con 
un capítulo constitucional especial, y es uno de 
los pocos países de la región que aún no tiene un 
código especializado para la niñez.

La normativa que establece los derechos del menor 
en Panamá está incluida en el Código de la Familia, 
sin embargo, Panamá, al igual que los demás países 
estudiados, ha ratificado un agrupado bastante 
amplio de instrumentos nacionales, regionales 
y universales que reivindican y reconocen los 
derechos de los menores.

[11] http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf
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República del Ecuador (2008) [11] 

TÍTULO I
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 
DEL ESTADO

CAPÍTULO PRIMERO
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

“Art. 7.- Son ecuatorianas y ecuatorianos 
por nacimiento: 1. Las personas nacidas en 
el Ecuador. 2. Las personas nacidas en el 
extranjero de madre o padre nacidos en el 
Ecuador; y sus descendientes hasta el tercer 
grado de consanguinidad. 3. Las personas 
pertenecientes a comunidades, pueblos o 
nacionalidades reconocidos por el Ecuador 
con presencia en las zonas de frontera.”

“Art. 29.- El Estado garantizará la libertad 
de enseñanza, la libertad de cátedra en 
la educación superior, y el derecho de las 
personas de aprender en su propia lengua y 
ámbito cultural. 

Las madres y padres o sus representantes 
tendrán la libertad de escoger para sus hijas e 
hijos una educación acorde con sus principios, 
creencias y opciones pedagógicas.”

CAPÍTULO TERCERO
DERECHOS DE LAS PERSONAS Y 
GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA 

“Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, 
niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 
personas con discapacidad, personas privadas 
de libertad y quienes adolezcan de enfermedades 
catastróficas o de alta complejidad, recibirán 
atención prioritaria y especializada en los 
ámbitos público y privado. La misma atención 
prioritaria recibirán las personas en situación 
de riesgo, las víctimas de violencia doméstica 
y sexual, maltrato infantil, desastres naturales 
o antropogénicos. El Estado prestará especial 
protección a las personas en condición de doble 
vulnerabilidad.”

SECCIÓN QUINTA
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

“Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia 
promoverán de forma prioritaria el desarrollo 
integral de las niñas, niños y adolescentes, y 
asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; 
se atenderá al principio de su interés superior 
y sus derechos prevalecerán sobre los de las 
demás personas.

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho 
a su desarrollo integral, entendido como proceso 
de crecimiento, maduración y despliegue de su 
intelecto y de sus capacidades, potencialidades 
y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, 
social y comunitario de afectividad y seguridad. 
Este entorno permitirá la satisfacción de sus 
necesidades sociales, afectivo-emocionales 
y culturales, con el apoyo de políticas 
intersectoriales nacionales y locales.”

“Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán 
de los derechos comunes del ser humano, 
además de los específicos de su edad. El Estado 
reconocerá y garantizará la vida, incluido el 
cuidado y protección desde la concepción.

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho 
a la integridad física y psíquica; a su identidad, 
nombre y ciudadanía; a la salud integral y 
nutrición; a la educación y cultura, al deporte 
y recreación; a la seguridad social; a tener una 
familia y disfrutar de la convivencia familiar y 
comunitaria; a la participación social; al respeto 
de su libertad y dignidad; a ser consultados 
en los asuntos que les afecten; a educarse 
de manera prioritaria en su idioma y en los 
contextos culturales propios de sus pueblos y 
nacionalidades; y a recibir información acerca 
de sus progenitores o familiares ausentes, salvo 
que fuera perjudicial para su bienestar.

El Estado garantizará su libertad de expresión 
y asociación, el funcionamiento libre de 
los consejos estudiantiles y demás formas 
asociativas.”

“Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las 
siguientes medidas que aseguren a las niñas, 
niños y adolescentes:
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1. Atención a menores de seis años, que 
garantice su nutrición, salud, educación y 
cuidado diario en un marco de protección 
integral de sus derechos.

2. Protección especial contra cualquier tipo de 
explotación laboral o económica. Se prohíbe 
el trabajo de menores de quince años, y se 
implementarán políticas de erradicación 
progresiva del trabajo infantil. El trabajo 
de las adolescentes y los adolescentes 
será excepcional, y no podrá conculcar 
su derecho a la educación ni realizarse en 
situaciones nocivas o peligrosas para su 
salud o su desarrollo personal. Se respetará, 
reconocerá y respaldará su trabajo y las 
demás actividades siempre que no atenten 
a su formación y a su desarrollo integral.

3. Atención preferente para la plena 
integración social de quienes tengan 
discapacidad. El Estado garantizará su 
incorporación en el sistema de educación 
regular y en la sociedad.

4.  Protección y atención contra todo tipo de 
violencia, maltrato, explotación sexual o de 
cualquier otra índole, o contra la negligencia 
que provoque tales situaciones.

5.  Prevención contra el uso de estupefacientes 
o psicotrópicos y el consumo de bebidas 
alcohólicas y otras sustancias nocivas para 
su salud y desarrollo.

6.  Atención prioritaria en caso de desastres, 
conflictos armados y todo tipo de 
emergencias.

7. Protección frente a la influencia de 
programas o mensajes, difundidos a 
través de cualquier medio, que promuevan 
la violencia, o la discriminación racial 
o de género. Las políticas públicas de 
comunicación priorizarán su educación y el 
respeto a sus derechos de imagen, integridad 
y los demás específicos de su edad. Se 
establecerán limitaciones y sanciones para 
hacer efectivos estos derechos.

8. Protección y asistencia especiales cuando 
la progenitora o el progenitor, o ambos, se 
encuentran privados de su libertad.

9.  Protección, cuidado y asistencia especial 
cuando sufran enfermedades crónicas o 
degenerativas.”

SECCIÓN OCTAVA
PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD

“Art. 51.- Se reconoce a las personas privadas de 
la libertad los siguientes derechos:

1. No ser sometidas a aislamiento como 
sanción disciplinaria.

2. La comunicación y visita de sus familiares y 
profesionales del derecho.

3. Declarar ante una autoridad judicial sobre el 
trato que haya recibido durante la privación 
de la libertad.

4. Contar con los recursos humanos y 
materiales necesarios para garantizar su 
salud integral en los centros de privación de 
libertad.

5. La atención de sus necesidades educativas, 
laborales, productivas, culturales, alimenticias y 
recreativas.

6. Recibir un tratamiento preferente y especializado 
en el caso de las mujeres embarazadas y en 
periodo de lactancia, adolescentes, y las personas 
adultas mayores, enfermas o con discapacidad.

7. Contar con medidas de protección para las niñas, 
niños, adolescentes, personas con discapacidad 
y personas adultas mayores que estén bajo su 
cuidado y dependencia.”

“Art. 68.- La unión estable y monogámica entre dos 
personas libres de vínculo matrimonial que formen 
un hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones 
y circunstancias que señale la ley, generará los 
mismos derechos y obligaciones que tienen las 
familias constituidas mediante matrimonio.
La adopción corresponderá sólo a parejas de 
distinto sexo.”

“Art. 69.- Para proteger los derechos de las 
personas integrantes de la familia:

1. Se promoverá la maternidad y paternidad 
responsables; la madre y el padre estarán 
obligados al cuidado, crianza, educación, 
alimentación, desarrollo integral y protección 
de los derechos de sus hijas e hijos, en 
particular cuando se encuentren separados 
de ellos por cualquier motivo.

2. Se reconoce el patrimonio familiar 
inembargable en la cuantía y con las 
condiciones y limitaciones que establezca la 
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ley. Se garantizará el derecho de testar y de 
heredar.

3. El Estado garantizará la igualdad de 
derechos en la toma de decisiones para la 
administración de la sociedad conyugal y de 
la sociedad de bienes.

4.  El Estado protegerá a las madres, a los 
padres y a quienes sean jefas y jefes de 
familia, en el ejercicio de sus obligaciones, 
y prestará especial atención a las familias 
disgregadas por cualquier causa.

5.  El Estado promoverá la corresponsabilidad 
materna y paterna y vigilará el cumplimiento 
de los deberes y derechos recíprocos entre 
madres, padres, hijas e hijos.

6.  Las hijas e hijos tendrán los mismos derechos 
sin considerar antecedentes de filiación o 
adopción.

7.  No se exigirá declaración sobre la calidad de 
la filiación en el momento de la inscripción 
del nacimiento, y ningún documento de 
identidad hará referencia a ella.”

“Art. 77.- En todo proceso penal en que se 
haya privado de la libertad a una persona, se 
observarán
las siguientes garantías básicas:

13. Para las adolescentes y los adolescentes 
infractores regirá un sistema de medidas 
socioeducativas proporcionales a la infracción 
atribuida. El Estado determinará mediante ley 
sanciones privativas y no privativas de libertad. 
La privación de la libertad será establecida como 
último recurso, por el periodo mínimo necesario, y 
se llevará a cabo en establecimientos diferentes 
a los de personas adultas…”

“Art. 81.- La ley establecerá procedimientos 
especiales y expeditos para el juzgamiento y 
sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, 
sexual, crímenes de odio y los que se cometan 
contra niñas, niños, adolescentes, jóvenes, 
personas con discapacidad, adultas mayores y 
personas que, por sus particularidades, requieren 
una mayor protección. Se nombrarán fiscales y 
defensoras o defensores especializados para el 
tratamiento de estas causas, de acuerdo con la 
ley.”

Comentario: Esta es de las Constituciones con mayor 
contenido sobre los menores; además, en su artículo 
44, es la primera que sitúa los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes por encima de los derechos de 
los demás, no como iguales al resto de sujetos de 
derecho, que es lo común en las Constituciones, sino 
que establece los derechos del menor en un rango de 
superioridad, otorgándole a la condición de niño un 
lugar y un reconocimiento especial.

Es una de las Constituciones más modernas de la 
región, pues agrupa en una sección o capítulo especial 
la mayoría de los derechos de la niñez. Además, 
estos derechos están en armonía con la estructura y 
contenido de la Convención de los Derechos del Niño.

República del Perú[12] (1993)

CAPÍTULO II:
DE LOS DERECHOS SOCIALES Y 
ECONÓMICOS

“Artículo 4º. La comunidad y el Estado protegen 
especialmente al niño, al adolescente, a la madre 
y al anciano en situación de abandono. También 
protegen a la familia y promueven el matrimonio. 
Reconocen a estos últimos como institutos 
naturales y fundamentales de la sociedad. La 
forma del matrimonio y las causas de separación 
y de disolución son reguladas por la ley.”

“Artículo 6º. La política nacional de población tiene 
como objetivo difundir y promover la paternidad y 
maternidad responsables. Reconoce el derecho 
de las familias y de las personas a decidir. En 
tal sentido, el Estado asegura los programas 
de educación y la información adecuados y el 
acceso a los medios, que no afecten la vida o la 
salud.
Es deber y derecho de los padres alimentar, 
educar y dar seguridad a sus hijos. Los hijos 
tienen el deber de respetar y asistir a sus padres.

Todos los hijos tienen iguales derechos y 
deberes. Está prohibida toda mención sobre el 
estado civil de los padres y sobre la naturaleza de 
la filiación en los registros civiles y en cualquier 
otro documento de identidad.”

[12] http://portal.jne.gob.pe/informacionlegal/Constitucin%20y%20Leyes1/CONSTITUCION%20POLITICA%20DEL%20PERU.pdf
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“Artículo 13º. La educación tiene como finalidad 
el desarrollo integral de la persona humana. 
El Estado reconoce y garantiza la libertad de 
enseñanza. Los padres de familia tienen el deber 
de educar a sus hijos y el derecho de escoger 
los centros de educación y de participar en el 
proceso educativo.”

“Artículo 17º. La educación inicial, primaria y 
secundaria son obligatorias. En las instituciones 
del Estado, la educación es gratuita. En las 
universidades públicas el Estado garantiza el 
derecho a educarse gratuitamente a los alumnos 
que mantengan un rendimiento satisfactorio 
y no cuenten con los recursos económicos 
necesarios para cubrir los costos de educación.

Con el fin de garantizar la mayor pluralidad 
de la oferta educativa, y en favor de quienes 
no puedan sufragar su educación, la ley fija el 
modo de subvencionar la educación privada en 
cualquiera de sus modalidades, incluyendo la 
comunal y la cooperativa.

El Estado promueve la creación de centros de 
educación donde la población los requiera.

El Estado garantiza la erradicación del analfabetismo. 
Asimismo fomenta la educación bilingüe e 
intercultural, según las características de cada zona. 
Preserva las diversas manifestaciones culturales 
y lingüísticas del país. Promueve la integración 
nacional.”

“Artículo 23º. El trabajo, en sus diversas modalidades, 
es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual 
protege especialmente a la madre, al menor de edad 
y al impedido que trabajan. El Estado promueve 
condiciones para el progreso social y económico, en 
especial mediante políticas de fomento del empleo 
productivo y de educación para el trabajo.

Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio 
de los derechos constitucionales, ni desconocer o 
rebajar la dignidad del trabajador.

Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución 
o sin su libre consentimiento.

CAPÍTULO III:
DE LOS DERECHOS POLÍTICOS Y 
DE LOS DEBERES

“Artículo 30. Son ciudadanos los peruanos 
mayores de dieciocho años. Para el ejercicio 
de la ciudadanía se requiere la inscripción 
electoral.”[13] 

Comentario: La Constitución del Perú concentra 
los artículos referidos a los derechos del menor 
en la parte dogmática destinada a establecer los 
principios generales. Los derechos de los niños, 
como se ha podido observar, se encuentran 
distribuidos y fragmentados entre el artículo 4 y el 
30.

Estado Plurinacional de Bolivia [14] (2009).

“Artículo 23. I. Toda persona tiene derecho a 
la libertad y seguridad personal. La libertad 
personal sólo podrá ser restringida en los 
límites señalados por la ley, para asegurar el 
descubrimiento de la verdad histórica en la 
actuación de las instancias jurisdiccionales. 

II. Se evitará la imposición a los adolescentes de 
medidas privativas de libertad. Todo adolescente 
que se encuentre privado de libertad recibirá 
atención preferente por parte de las autoridades 
judiciales, administrativas y policiales. Éstas 
deberán asegurar en todo momento el respeto a su 
dignidad y la reserva de su identidad. La detención 
deberá cumplirse en recintos distintos de los 
asignados para los adultos, teniendo en cuenta las 
necesidades propias de su edad…”

SECCIÓN V
DERECHOS DE LA NIÑEZ, 
ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

“Artículo 58. Se considera niña, niño o 
adolescente a toda persona menor de edad. 
Las niñas, niños y adolescentes son titulares de 
los derechos reconocidos en la Constitución, 
con los límites establecidos en ésta, y de los 
derechos específicos inherentes a su proceso de 

[13] https://es.wikisource.org/wiki/Constituci%C3%B3n_del_Per%C3%BA_(1993)
[14] https://www.oas.org/dil/esp/Constitucion_Bolivia.pdf
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desarrollo; a su identidad étnica, sociocultural, 
de género y generacional; y a la satisfacción de 
sus necesidades, intereses y aspiraciones.”

“Artículo 59.
I. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a 
su desarrollo integral.

II. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a 
vivir y a crecer en el seno de su familia de origen 
o adoptiva. Cuando ello no sea posible, o sea 
contrario a su interés superior, tendrá derecho a 
una familia sustituta, de conformidad con la ley.

III. Todas las niñas, niños y adolescentes, sin 
distinción de su origen, tienen iguales derechos 
y deberes respecto a sus progenitores. La 
discriminación entre hijos por parte de los 
progenitores será sancionada por la ley.

IV. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho 
a la identidad y la filiación respecto a sus 
progenitores. Cuando no se conozcan los 
progenitores, utilizarán el apellido convencional 
elegido por la persona responsable de su 
cuidado. 

V. El Estado y la sociedad garantizarán la 
protección, promoción y activa participación 
de las jóvenes y los jóvenes en el desarrollo 
productivo, político, social, económico y cultural, 
sin discriminación alguna, de acuerdo con la ley.”

“Artículo 60. Es deber del Estado, la sociedad y la 
familia garantizar la prioridad del interés superior 
de la niña, niño y adolescente, que comprende 
la preeminencia de sus derechos, la primacía 
en recibir protección y socorro en cualquier 
circunstancia, la prioridad en la atención de los 
servicios públicos y privados, y el acceso a una 
administración de justicia pronta, oportuna y con 
asistencia de personal especializado.” 

“Artículo 61.
I. Se prohíbe y sanciona toda forma de violencia 
contra las niñas, niños y adolescentes, tanto en 
la familia como en la sociedad.

II. Se prohíbe el trabajo forzado y la explotación 
infantil. Las actividades que realicen las niñas, 
niños y adolescentes en el marco familiar y 

social estarán orientadas a su formación integral 
como ciudadanas y ciudadanos, y tendrán una 
función formativa. Sus derechos, garantías y 
mecanismos institucionales de protección serán 
objeto de regulación especial.”

“Artículo 64.
I. Los cónyuges o convivientes tienen el deber 
de atender, en igualdad de condiciones y 
mediante el esfuerzo común, el mantenimiento 
y responsabilidad del hogar, la educación y 
formación integral de las hijas e hijos mientras 
sean menores o tengan alguna discapacidad.

II. El Estado protegerá y asistirá a quienes sean 
responsables de las familias en el ejercicio de 
sus obligaciones.”

“Artículo 65. En virtud del interés superior de 
las niñas, niños y adolescentes y de su derecho 
a la identidad, la presunción de filiación se hará 
valer por indicación de la madre o el padre. Esta 
presunción será válida salvo prueba en contrario 
a cargo de quien niegue la filiación. En caso de 
que la prueba niegue la presunción, los gastos 
incurridos corresponderán a quien haya indicado 
la filiación.”

“Artículo 78.
I. La educación es unitaria, pública, universal, 
democrática, participativa, comunitaria, 
descolonizadora y de calidad.

II. La educación es intracultural, intercultural y 
plurilingüe en todo el sistema educativo…”

“Artículo 85. El Estado promoverá y garantizará 
la educación permanente de niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad, o con talentos 
extraordinarios en el aprendizaje, bajo la misma 
estructura, principios y valores del sistema 
educativo, y establecerá una organización y 
desarrollo curricular especial.”

“Artículo 86. En los centros educativos se 
reconocerá y garantizará la libertad de conciencia 
y de fe y de la enseñanza de religión, así como la 
espiritualidad de las naciones y pueblos indígena 
originario campesinos, y se fomentará el respeto 
y la convivencia mutua entre las personas con 
diversas opciones religiosas, sin imposición
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dogmática. En estos centros no se discriminará 
en la aceptación y permanencia de las alumnas y 
los alumnos por su opción religiosa.”

Comentario: La Constitución de Bolivia es, junto a la del 
Ecuador, de las más modernas de las aquí estudiadas, 
siendo la primera más reciente que la segunda. 
Como se observó, contiene un capítulo especial que 
agrupa el grueso de los derechos a favor de la niñez, 
y los contenidos constitucionales que reconocen 
los derechos del menor están en armonía con los 
nuevos paradigmas establecidos en los instrumentos 
regionales y universales en la materia.

1.1.2. Conclusiones

Podemos ver que los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes están organizados en tres modelos o 
patrones generales: 

1. Modelo fragmentado: Son las Constituciones 
Políticas que estipulan estos derechos de los 
niños de forma fragmentada a lo largo del texto 
constitucional.

2. Modelo agrupado: Donde los derechos de las 
personas menores de edad quedan agrupados con 
los derechos de la familia en general.

3.  Modelo de capítulos especiales: Dedica capítulos 
exclusivos a este tema.

Algunos juristas suelen interpretar que no hace falta 
reformar las Constituciones Políticas más antiguas 
para adecuarlas a los nuevos paradigmas de la justicia 
penal juvenil, porque supuestamente con la sola 
ratificación que hacen los Estados de los convenios 
y tratados internacionales, tácitamente se actualizan 
y modernizan, de modo que alcanzan el mismo nivel 
de las Constituciones más modernas. Al afirmar eso, 
se basan en que algunas Constituciones —como la 
nicaragüense y la colombiana— contienen artículos 
denominados bloque de constitucionalidad, que son 
normas y principios que, sin aparecer explícitamente 

en el articulado de los textos constitucionales, están 
incorporados en la Constitución, como es el caso, 
por ejemplo, de la Constitución colombiana, que 
integra esos derechos en los artículos 44, 93, y 214 
numeral 21, y de la Constitución de Nicaragua, que los 
incorpora en el artículo 46. 

Lo anterior no es del todo cierto, porque el modelo 
que utiliza una determinada Constitución —ya 
sea el fragmentado o el agrupado— responde 
al viejo paradigma del sistema penal juvenil, 
que es retribucionista o tutelarista, [15] y aunque 
los Estados aprueben estos convenios y 
tratados internacionales y tengan bloques de 
constitucionalidad, están obligados a ajustar sus 
legislaciones e instituciones, tal como establece 
la CDN en los artículos 4 inciso 1 y 40 inciso 3.

El principio de adecuación se divide en dos: 
adecuación formal y sustancial. La adecuación 
formal se refiere a la obligación que tienen los 
Estados de armonizar sus normas internas con 
los postulados del instrumento internacional 
ratificado, que en este caso es la CDN; la 
adecuación sustancial consiste en crear 
instituciones, prácticas y personal especializado 
para que apliquen la justicia conforme a los 
postulados de la CDN.

Así mismo, Naciones Unidas establece que: 

“…de acuerdo con el principio de primacía de 
la ley internacional sobre las leyes nacionales, 
los Estados Parte tienen el deber de adaptar 
sus legislaciones nacionales al tratado en 
cuestión y de introducir toda medida relevante 
en sus sistemas legales para implementar sus 
obligaciones respecto al tratado.” [16 ]

Es común que los tratados y convenios 
internacionales impongan a los Estados partes la 
obligación de adecuar sus legislaciones nacionales 
a lo establecido en la legislación internacional. Tal 

[15] “La doctrina jurídica comparada ha identificado tres modelos (teóricos) básicos de responsabilidad penal juvenil: penal indiferenciado, tutelar y de justicia. 
Sin perjuicio de lo anterior, en la práctica, se han identificado otros modelos que son variaciones de los modelos anteriores. Históricamente, los sistemas 
de justicia penal juvenil nacen a fines del siglo XIX, en EE. UU., bajo el modelo “tutelar” o “asistencialista”, centrado en la «Doctrina de la Situación 
Irregular»: el menor de edad es considerado objeto y no sujeto de derecho, y por tanto, inimputable. No se le reconocen tampoco garantías del derecho 
penal de adultos, y el juez, como figura paternalista, tiene por objetivo resocializar al menor de edad (por aplicación de las doctrinas “de la situación 
irregular” y parens patriae). Con anterioridad, los menores de edad infractores eran tratados bajo los mismos estándares que los adultos (modelo penal 
indiferenciado)”. Conferencia virtual del Dr. Atilio Albares, profesor del curso sobre justicia juvenil y enfoque restaurativo del Certificado de Estudios 
Avanzados (CAS) en Justicia Juvenil 2017-2018. University of Geneve. 

[16] http://www.unesco.org/new/es/social-and-human-sciences/themes/advancement/networks/larno/legal-instruments/nature-and-status/ 
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Tipologías de organización de los derechos de la niñez

Tipologías organizativas de los derechos de la niñez

N° Estados Fragmentado Capítulo derechos de 
familia

Capítulo especial de 
niñez

1 México X

2 Guatemala X

3 Honduras X

4 El Salvador X

5 Nicaragua X

6 Costa Rica X

7 Panamá X

8 Ecuador X

9 Perú X

10 Bolivia X

Total 3 4 3

es el caso, por ejemplo, de la Convención Americana 
de Derechos Humanos, que en su artículo 2 estipula 
esa obligación, sin importar cuál sea su jerarquía 
legislativa. Esto coincide con lo que dicta la CDN 
en su artículo 4. 

La doctrina establece además que los Estados 
que ratifican los tratados internacionales como 
la CDN están obligados a desarrollar procesos de 
adecuación sustancial de sus normas internas, 
y esta adecuación debe estar relacionada con 
aspectos de protección, redefinición institucional, 
diferenciación y especialización entre la justicia 
de lo familiar y la justicia penal especializada del 
menor. 

Estas adecuaciones evitarían antinomias 
jurídicas, en consecuencia, además de reformar 
la Constitución, habría que crear legislación, 
instituciones y funcionarios especializados para 
armonizar las legislaciones internas con los 
instrumentos internacionales respectivos, lo que 
evitaría la necesidad de formular juicios de valor 
o interpretativos para discernir cuál instrumento 
tiene mayor jerarquía.

1.1.3. Diagrama constitucional 
comparativo 

A continuación exponemos un diagrama que 
expresa a qué modelo corresponde cada una de las 
Constituciones Políticas estudiadas. 

Como se observó, ninguna de las Constituciones 
corresponde a un solo modelo: algunas tienen 
capítulos especiales sobre los derechos de la niñez, 
pero también tienen artículos concernientes al mismo 
tema en otros capítulos; por ello, la clasificación que 
hacemos se basa en las características generales y 
no en las particularidades.

Ver tabla.

1.1.4. Ventajas y desventajas de los 
tres modelos

Una de las debilidades del primer modelo (el fragmentado) 
es que no plantea una visión orgánica y de conjunto de los 
derechos de las personas menores de edad, sino que hay que 
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leer todo el texto para tener una visión de conjunto, lo cual 
dificulta identificar, analizar, entender y aplicar estos derechos.

El segundo modelo (agrupado) facilita la identificación de tales 
derechos, pero tiene la desventaja de mezclar los derechos 
y deberes de los padres para con los hijos y las obligaciones 
de los Estados con los menores de edad, y pone más énfasis 
en las responsabilidades y derechos de los padres y en las 
obligaciones de los Estados, que en desarrollar propiamente 
los derechos de los niños. Esto minimiza y margina los derechos 
particulares y específicos de las personas menores de edad 
en los tratados internacionales. Una segunda desventaja es 
que mezcla la justicia penal de menores con los derechos 
de familia en general y con la justicia civil, e incluso con la 
obligación estatal de formular políticas de asistencia propias 
de los poderes ejecutivos de cada país. Además, este tipo de 
Constitución Política suele establecer un enfoque punitivo 
criminológico, propio de los viejos paradigmas ya superados 
en los convenios internacionales. 

Así mismo, este tipo de Constituciones plantea los derechos 
de las personas menores de edad como si estas fueran 
objetos pasivos, es decir, estipulan obligaciones de hacer o no 
hacer algo, en vez de establecer una relación jurídica donde los 

menores sean considerados como sujetos plenos de derecho.
El tercer modelo organiza los derechos de los niños en capítulos 
específicos, aparte de los derechos de familia, en armonía con 
los tratados internacionales (Convención de los Derechos del 
Niño, artículo 40, inciso 3), que instituyen la obligación de los 
Estados de establecer leyes, procedimientos e instituciones 
especiales en esta materia.

Se concluye que el hecho de contar con Constituciones 
Políticas modernas —como la hondureña, la ecuatoriana y 
la boliviana—, no garantiza que tales derechos se conozcan, 
se respeten o se apliquen de forma plena; y viceversa, el 
hecho de contar con Constituciones antiguas no implica 
que los Estados vulneren o incumplan esos derechos. Por 
ejemplo, la Constitución de Costa Rica, que se clasifica como 
fragmentada, muestra uno de los mayores índices de respeto 
y cumplimiento de los derechos de la infancia en la región.

Estas conclusiones generan dos grandes retos: 1) la obligación 
estatal de armonizar su Constitución de conformidad con 
la CDN y con los convenios internaciones; 2) la obligación 
estatal de respetar, cumplir y hacer cumplir lo que dictan estos 
instrumentos internaciones una vez que han sido incorporados 
a la legislación interna de cada país.
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Exponemos aquí los antecedentes histórico-jurídicos 
de la legislación internacional previa a la Convención 
de los Derechos del Niño (CDN), que fue el primer 
instrumento universal de derechos humanos que 
aborda los derechos específicos de niños, niñas y 
adolescentes indígenas. A continuación se expone 
la legislación internacional universal y regional 
(Organización de Estados Americanos, OEA) 
aprobada y ratificada por el Estado de Panamá, 
para luego agrupar las normas internacionales no 
vinculantes que amparan los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes en general, haciendo hincapié 
en los artículos que atañen a los derechos de la niñez 
indígena. 

Seguidamente se identifican los artículos de la 
Constitución de Panamá sobre los derechos de las 
personas menores de edad en general; se señalan los 
artículos que hacen mención de la niñez indígena, y se 
agrupan las leyes y decretos del ordenamiento jurídico 
interno de Panamá que toman en consideración los 
derechos de los niños y niñas indígenas.

2.1 Antecedentes históricos 

En 1924, la Declaración de Ginebra proclamó por 
primera vez que “la humanidad debe dar al niño lo 
mejor de sí misma”, abriendo así la posibilidad de 
incluir en los ordenamientos jurídicos mundiales leyes 
que reconocieran derechos a los menores de edad. [17]

  
En 1948, la Declaración Americana de los Derechos 
y Deberes del Hombre, estableció que: “toda mujer 

en estado de gravidez … así como todo niño, tiene 
derecho a protección, cuidados y ayuda especiales”. 
El mismo año, la Declaración Universal de Derechos 
Humanos dispuso que: “La maternidad y la infancia 
tienen derechos a cuidados y asistencia especiales.”[18]

  
En 1959, Naciones Unidas aprobó una Declaración de 
los Derechos del Niño que incluía diez principios, sin 
embargo, no fue suficiente para proteger los derechos 
de la infancia porque, legalmente, esta Declaración 
no tenía carácter obligatorio. Por eso, en 1978, el 
Gobierno de Polonia presentó a las Naciones Unidas 
una versión provisional de la Convención sobre los 
Derechos del Niño.

Tras diez años de negociaciones con gobiernos de 
todo el mundo, líderes religiosos, organizaciones no 
gubernamentales y otras instituciones y organismos, 
se logró aprobar el texto final de la Convención sobre 
los Derechos del Niño el 20 de noviembre de 1989, 
cuyo cumplimiento sería obligatorio para todos los 
países que la ratificasen.

La CDN se convirtió en ley en 1990, luego de ser firmada 
y aceptada por veinte países. Hoy, ha sido aceptada por 
todos los países del mundo, excepto Estados Unidos. Esta 
universalidad abre la vía a la creación de instrumentos 
internacionales que reflejan el consenso ético y jurídico de 
la humanidad respecto de los derechos de los niños y niñas.

La idea de brindar protección especial y de tomar en cuenta 
el interés superior de niños y niñas, ahora explicitado 
en el artículo 20 y en otros de la CDN, nació en estas 
declaraciones genéricas sobre los derechos humanos.

Capítulo 2: 
Antecedentes histórico-jurídicos de 

la legislación internacional

[17] https://www.oas.org/dil/esp/Declaraci%C3%B3n%20de%20los%20Derechos%20del%20Ni%C3%B1o%20Republica%20Dominicana.pdf
[18] http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp
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Si bien todos los derechos consagrados en esa 
Convención se aplican a todos los niños en general, 
indígenas o no, la CDN fue el primer tratado 
fundamental de derechos humanos en el que se 
hizo referencia expresa a los niños indígenas. Ese 
solo hecho implica que se reconoce que esos niños 
necesitan de medidas especiales para garantizar el 
pleno disfrute de sus derechos. No obstante, no existe 
ningún instrumento jurídico universal ni regional 
que reconozca, desarrolle y proteja las necesidades 
particulares de los niños y niñas indígenas en los 
sistemas de justicia ordinarios de los Estados. Aun 
así, el Comité de los Derechos del Niño siempre ha 
tomado en consideración la situación de los niños 
indígenas al examinar los informes periódicos de los 
Estados partes de la Convención.

Además de la CDN, otros tratados internacionales 
de derechos humanos han desempeñado una 
importante función en la lucha contra la situación 
de los niños indígenas y en la defensa de su derecho 
a no ser discriminados. Es el caso, en particular, de 
la Convención Internacional sobre la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación Racial, de 
1965, del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, de 1966, y del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966.

El Convenio Nº 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales 
en países independientes, que se formuló en 1989, 
además de las disposiciones que promueven los 
derechos de los pueblos indígenas en general, pone 
de relieve específicamente ciertos derechos de los 
niños indígenas, por ejemplo en cuanto a la educación.

2.2. Normas internacionales, 
universales y regionales 

En este acápite se exponen los instrumentos 
internacionales universales vinculantes, las convenciones, 
tratados y protocolos, luego los instrumentos regionales de 
obligatorio cumplimiento para los Estados. Seguidamente 
se analizan los instrumentos internacionales universales 
y regionales no vinculantes, las declaraciones, reglas, 
directrices y observaciones libradas por Naciones Unidas 
y otros organismos regionales. 

Consideramos oportuno presentar las diferencias entre 
los instrumentos jurídicos universales o regionales que 

son vinculantes y los no vinculantes, para comprender el 
alcance y la obligación que tienen los Estados de cumplirlos 
y hacerlos cumplir:

“Los tratados internacionales de derechos 
humanos siguen un proceso de negociación entre 
los Estados Miembros de las Naciones Unidas 
para producir una serie de normas aceptadas 
por todos. Los Estados individuales deciden 
después ellos mismos si quieren vincularse 
jurídicamente al tratado. Hay dos maneras 
en que un estado puede llegar a ser parte de 
la Convención sobre los Derechos del Niño: 
mediante la firma y la ratificación o mediante 
la adhesión. Estas dos medidas representan el 
compromiso, jurídicamente vinculante, de acatar 
las disposiciones de la Convención.

Los Protocolos Facultativos de la Convención se 
consideran independientes de la Convención y es 
preciso ratificarlos o adherirse a ellos de forma 
separada, aunque el proceso sea el mismo. Los 
Estados no necesitan ser parte de la Convención 
para ratificar o adherirse a uno o a ambos de los 
Protocolos Facultativos.

Firma

La firma constituye una muestra de apoyo preliminar 
a la Convención o el Protocolo. Firmar el instrumento 
no establece una obligación jurídicamente 
vinculante, pero es una indicación de que el país 
tiene intención de someter el tratado a un análisis 
nacional y tomar en consideración su ratificación. 
Aunque la firma no obliga al país a avanzar hacia la 
ratificación, si establece la obligación del Estado de 
abstenerse de cualquier acto que ponga en peligro 
los objetivos y el propósito del tratado, o de tomar 
medidas que lo debiliten.

Ratificación o adhesión

La ratificación o adhesión representan el 
compromiso, jurídicamente vinculante, de acatar las 
disposiciones de la Convención. Aunque la adhesión 
tiene exactamente las mismas repercusiones 
jurídicas que la ratificación, los procedimientos 
son distintos. En el caso de la ratificación, el 
Estado primero firma y luego ratifica el tratado. El 
procedimiento de la adhesión comporta esta última 
medida, y no esta precedido del acto de la firma.



50 Justicia Juvenil Indígena

Los procedimientos oficiales para la ratificación o 
adhesión varían según los requisitos legislativos 
nacionales del Estado. Antes de la ratificación o 
la adhesión, un país suele realizar normalmente 
un análisis de las disposiciones del tratado para 
establecer si las leyes nacionales se adaptan a 
sus disposiciones y establecer los métodos más 
apropiados para promover el cumplimiento del 
tratado. Por lo general, los países que promueven 
la Convención la firman poco después de haberla 
aprobado. Luego ratifican el tratado cuando se 
han cumplido todos los procedimientos jurídicos 
que exige la legislación nacional. Otros Estados 
pueden comenzar el proceso de aprobación 
nacional y adherirse al tratado una vez que se 
han cumplido los procedimientos nacionales, sin 
necesidad de firmar primero el tratado.

Tanto la ratificación como la adhesión requieren 
dos medidas. La primera es que el organismo 
apropiado del país (ya sea el Parlamento, 
el Senado, la Corona o el Jefe de Estado o 
Gobierno, o una combinación de todos ellos) 
acepte adoptar las obligaciones pertinentes del 
tratado de conformidad con los procedimientos 
constitucionales adecuados. La segunda es 
que se prepare el instrumento de ratificación 
o adhesión, una carta oficial sellada donde se 
explique la decisión, firmada por la autoridad 
responsable del Estado, y se deposite ante el 
Secretario General de las Naciones Unidas en 
Nueva York”. [19]

Los instrumentos no vinculantes denominados en 
inglés soft law, (ley suave): 

“…proporcionan directrices de conducta que no 
son en sentido estricto normas vinculantes, pero 
tampoco políticas irrelevantes. Estos instrumentos 
operan y se ubican por lo tanto, en una zona gris 
entre la ley y la política. Los principales ejemplos de 
instrumentos no vinculantes son las declaraciones, 
las recomendaciones y las resoluciones.

Las Declaraciones no crean obligaciones legales 
para los Estados. Estas reflejan principios que los 
Estados acuerdan en el momento de su aprobación 
y proclaman estándares que, sin ser vinculantes, 

imponen obligaciones morales, ciertas declaraciones 
tienen un fuerte valor moral. AlGunas de ellas pueden 
volverse incluso ‘semi-vinculantes’, como es el caso 
de la Declaración Universal de Derechos Humanos 
(DUDH), aprobada en 1948. La historia del desarrollo 
progresivo de la legislación sobre derechos humanos 
ha mostrado que las declaraciones suelen preceder la 
aprobación de un instrumento vinculante. Este es el 
caso por ejemplo, de la aprobación de la Convención 
sobre los Derechos del Niño de 1989, la cual fue 
precedida por la aprobación de la Declaración de los 
Derechos del Niño de 1959; también, la aprobación 
de la Convención sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer de 1979, fue 
precedida por la proclamación de la Declaración sobre 
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer de 1967. 

Las Recomendaciones se constituyen como otro 
tipo de instrumentos no vinculantes, que contienen 
sugerencias de órganos internacionales con el 
fin de invitar a los Estados a tomar iniciativas de 
orden legislativo u otro tipo. De esta manera, las 
recomendaciones tienen la intención de influir en el 
desarrollo de las leyes y prácticas nacionales. 

Las Resoluciones son opiniones formales expresadas 
por un cuerpo legislativo o en una reunión pública. Las 
resoluciones producidas por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas o por la Conferencia General de 
la UNESCO son por lo tanto opiniones expresadas por 
los Estados miembros de estas Organizaciones.”[20]

 

2.2.1. Instrumentos internacionales 
universales vinculantes

Convenciones y protocolos vinculantes sobre 
los derechos del niño que han sido aprobados y 
ratificados por Panamá, según el PNUD: 

a. Convención sobre los Derechos del Niño 
(CDN), Ley 15, del 06 de noviembre de 1990;

b. Convención sobre la edad mínima de admisión 
al empleo, Ley 17 del 15 de junio de 2000;

c.  Convenio sobre la prohibición de las peores 
formas de trabajo infantil y la acción inmediata 
para su eliminación, Ley 18 del 15 junio de 2000;

[19] https://www.unicef.org/spanish/crc/index_30207.html
[20] http://www.unesco.org/new/es/social-and-human-sciences/themes/advancement/networks/larno/legal-instruments/nature-and-status/
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d.  Convención contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional y Protocolo para Prevenir, 
Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 
especialmente Mujeres y Niños; Ley 23 del 07 
de julio de 2004 que aprueba la convención y 
sus protocolos;

e. Convenio Relativo a la Protección del Niño 
y la Cooperación en materia de Adopción 
Internacional, Ley 33 de 1998;         

f.  Convenio sobre los Aspectos Civiles de la 
Sustracción Internacional de Menores, Ley 22 
del 10 de diciembre de 1993;

g.  Convención sobre los Estatutos de los 
Refugiados y Protocolos sobre los Estatutos 
de los Refugiados, Ley 5, del 26 de octubre de 
1977;

h.  Convención Internacional Sobre Todas las 
Formas de Discriminación Racial, Ley 49, de 
1967;

i.  Protocolo facultativo de la CDN, relativo a 
la venta de niños, la prostitución infantil y la 
utilización de niños en la pornografía; ratificado 
por la Ley 47 del 13 de diciembre de 2000;

j.  Protocolo facultativo de la CDN, relativo a 
la participación de niños en los conflictos 
armados; ratificado por la Ley 48 del 13 de 
Diciembre de 2000;

k.  Protocolo facultativo de la CDN, relativo a un 
procedimiento de comunicaciones, Ley 61 de 
2016;

l.  Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar 
la trata de personas, especialmente mujeres 
y niños, que complementa la convención de 
las Naciones Unidas contra la delincuencia 
organizada transnacional, Ley 23 del 07 de julio 
de 2004;

m.  Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, 
Ley 5 de 1977;

n.  Medidas para la protección de las personas 
menores de edad con relación a la exhibición y 
producción de material pornográfico, Ley 22 de 
2007.

Comentario: De todos los convenios y protocolos 
universales y regionales que ha aprobado y ratificado el 
Estado de Panamá, aquí sólo desarrollaremos aquellos 
que de forma específica establezcan alguna disposición 
expresa o tácita a favor de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes indígenas, haciendo la salvedad 
de la Convención de los Derechos del Niño, a la que 
por su carácter universal y fundacional, se le dedicó un 

análisis especial y pormenorizado de su contenido y de 
su relación con el Estado de Panamá.

Convención de los Derechos del Niño (CDN), Ley 
15/1990:

Panamá firma y ratifica la CDN en 1990 y entra en vigor 
el 11 de enero de 1991, obligándose a cumplir y hacer 
cumplir lo que la Convención dispone. 

La CDN está dividida en tres grandes partes: un 
preámbulo, la parte 1 y la parte 2; contiene 54 artículos y 
cuatro principios rectores:

1.  Principio de no discriminación (Art. 2); 
2. Principio de observar siempre el interés superior del 

niño (Art. 3 y 40);
3.  Principio del derecho a la vida, la supervivencia y el 

desarrollo (Art. 6);
4.  Principio de participación y derecho a ser escuchado 

(Art. 12).

La Convención se caracteriza por considerar que los 
niños y las niñas son titulares de derechos (sujetos 
de derechos) y como tales tienen que desempeñar 
un papel activo en el disfrute de los mismos; de ahí la 
importancia de escuchar y atender la opinión de los 
niños y niñas. Así mismo, la Convención otorga a los 
progenitores, la familia y la comunidad el derecho y la 
obligación de proteger, dirigir y orientar a los niños y 
niñas. Reconoce a los progenitores y a la familia como 
las personas encargadas de brindar la atención primaria 
y protección, ya que se considera que la familia es el 
espacio apropiado donde el ser humano puede crecer 
y alcanzar su plena madurez y donde se adquiere una 
mayor responsabilidad en el ejercicio de sus derechos.

La Convención comprende 54 artículos, que para 
efectos de manejo, seguimiento y evaluación se han 
agrupado en cuatro grupos de derechos: derechos de 
supervivencia; derechos al sano desarrollo; derechos 
de protección; derechos de participación.

1. Los derechos de supervivencia: Todo niño y niña, 
sin distinción alguna, tiene derecho a crecer sano 
y a disfrutar de alimentación, vivienda y servicios 
médicos adecuados. Están contenidos en los 
artículos 6, 18, 24, 26 y 27;

2. Los derechos al sano desarrollo garantizan las 
condiciones de vida necesarias para un pleno 
desarrollo humano, que deben ser proporcionadas 
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preferentemente en el marco de la familia, con 
la asistencia del Estado. Están contenidos en los 
artículos 7, 15, 17, 18, 28, 29 y 31;

3. Los derechos de protección: Todo niño y niña 
tiene derecho a que se le proteja contra la 
explotación y el maltrato. Están recogidos en los 
artículos 16, 19, 22, 23, 33-35, 37, 38, 40;

4. Los derechos de participación: Todas las niñas 
y los niños tienen derecho a expresar lo que 

viven, piensan y sienten y a ser escuchados en 
los asuntos que afectan su vida, la de su familia 
y su comunidad. Estos derechos conforman 
un marco para el ejercicio progresivo de la 
ciudadanía, en consonancia con el desarrollo 
de las capacidades de cada etapa de la vida del 
niño y del adolescente, y están estipulados en los 
artículos 12, 15 y 17.

Estructura jurídica de la Convención de los Derechos del Niño

Definición del niño Art. 1 Edad

Art. 2 No discriminación

Art. 3 Interés superior del niño

Principios generales Art. 6 Derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo

Art. 7 Respeto a la opinión del niño

Art. 7 Derecho a un nombre y a una nacionalidad

Art. 8 Preservación de la identidad

Art. 13 Libertad de expresión

Derechos civiles y políticos Art. 14 Libertad de pensamiento, conciencia y religión

Art. 15 Libertad de Asociación

Art. 16 Protección a la vida privada

Art. 17 Acceso a información adecuada

Art. 24 Derecho a la salud y a los servicios médicos

Art. 25 Evaluación periódica de internamientos

Derechos económicos, sociales y culturales Art. 26 Derecho a la seguridad social

Art. 27 Derecho a un nivel de vida adecuado

Art. 28 Derecho a la educación

Art. 29 Objetivos de la educación

Art. 31 Derecho al descanso, el esparcimiento, el juego

Protección de los niños en circunstancias particulares, Art. 19 Malos tratos y abusos en el ámbito familiar

de especial vulnerabilidad Art. 22 Refugiados

Art. 23 Discapacidad

Art. 30 Minorías

Art. 32 Trabajo del menor
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La Convención es válida y debería ser aplicada a todos 
los niños sin distinción, pero es oportuno identificar 
en este contexto los artículos que hacen mención 
tácita o expresa a los niños, niñas y adolescentes 
indígenas.

Artículos específicos de la CDN que atañen a los 
niños, niñas y adolescentes indígenas:

“Artículo 2
1. Los Estados Partes respetarán los derechos 
enunciados en la presente Convención y 
asegurarán su aplicación a cada niño sujeto 
a su jurisdicción, sin distinción alguna, 
independientemente de la raza, el color, el sexo, 
el idioma, la religión, la opinión política o de otra 
índole, el origen nacional, étnico o social, la 
posición económica, los impedimentos físicos, el 
nacimiento o cualquier otra condición del niño, 
de sus padres o de sus representantes legales.

Estructura jurídica de la Convención de los Derechos del Niño

Art. 33 Protección contra el uso ilícito de estupefacientes

Art. 34 Explotación y abusos sexuales

Art. 35 Secuestro, venta y trata de niños

Art. 36 Otras formas de explotación

Art. 37 Administración de justicia

Art. 38 Conflictos armados

Art. 39 Recuperación y reintegración de los niños

Art. 40 Administración de justicia

Art. 5 Dirección y orientación de los padres

Art. 10 Separación de padres

Art. 11 Reunificación familiar

Derechos de los padres, tutores o representantes legales Art. 18
Obligaciones de los padres en la crianza y desarrollo de 
los niños

Art. 19
Protección frente a malos tratos y abusos en el ámbito 
familiar

Art. 20 Protección de niños privados de entorno familiar

Art. 21 Adopción

Art. 4 Adopción de medidas de toda índole

Obligaciones de los Estados partes Art. 41 Respeto de las normas vigentes

Art. 42 Protección de niños privados de entorno familiar

Art. 43

Órganos de control Art. 44 Funcionamiento del Comité de los Derechos del Niño

Art. 45

2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas 
apropiadas para garantizar que el niño se vea 
protegido contra toda forma de discriminación o 
castigo por causa de la condición, las actividades, 
las opiniones expresadas o las creencias de sus 
padres, o sus tutores o de sus familiares.”

“Artículo 17.- Los Estados Partes reconocen la 
importante función que desempeñan los medios 
de comunicación y velarán por que el niño tenga 
acceso a información y material procedentes de 
diversas fuentes nacionales e internacionales, en 
especial la información y el material que tengan 
por finalidad promover su bienestar social, 
espiritual y moral y su salud física y mental. Con 
tal objeto, los Estados Partes:

… inciso d) Alentarán a los medios de 
comunicación a que tengan particularmente 
en cuenta las necesidades lingüísticas del niño 
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perteneciente a un grupo minoritario o que sea 
indígena…”

“Artículo 24, inciso 3.- Los Estados Partes 
adoptarán todas las medidas eficaces y 
apropiadas posibles para abolir las prácticas 
tradicionales que sean perjudiciales para la 
salud de los niños.

“Artículo 29.- 1. Los Estados Partes convienen 
en que la educación del niño deberá estar 
encaminada a:

… c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, 
de su propia identidad cultural, de su idioma y 
sus valores, de los valores nacionales del país en 
que vive, del país de que sea originario y de las 
civilizaciones distintas de la suya;

d) Preparar al niño para asumir una vida 
responsable en una sociedad libre, con espíritu 
de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los 
sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos 
étnicos, nacionales y religiosos y personas de 
origen indígena…”

“Artículo 30.- En los Estados en que existan 
minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o 
personas de origen indígena, no se negará a 
un niño que pertenezca a tales minorías o que 
sea indígena el derecho que le corresponde, en 
común con los demás miembros de su grupo, 
a tener su propia vida cultural, a profesar y 
practicar su propia religión, o a emplear su 
propio idioma.”

Comentario: Panamá es evaluada por el Comité de los 
Derechos del Niño; por tanto, el 21 de diciembre de 
2011, en las observaciones finales sobre la protección 
de los niños de grupos minoritarios indígenas, el 
Comité explicita al Estado panameño lo siguiente: 

“… El Comité reitera su preocupación de que los 
niños pertenecientes a grupos indígenas… salen 
más perjudicados y sufren más discriminación, 
lo cual repercute negativamente en el disfrute 
de sus derechos y en su desarrollo, y no se 
benefician de servicios adaptados a su cultura, 
historia e idiomas… El Comité observa también 

con preocupación que la Convención y sus 
dos Protocolos facultativos aún no han sido 
traducidos a los idiomas indígenas.”

“El Comité reitera su recomendación de que 
el Estado parte adopte todas las medidas 
necesarias para tratar y prevenir la marginación 
y la discriminación de los niños indígenas y 
afro-panameños... Recomienda asimismo que 
la Convención y sus Protocolos facultativos se 
traduzcan a los principales idiomas indígenas… 
recomienda que el Estado parte ratifique 
el Convenio Nº 169 de la OIT, sobre pueblos 
indígenas y tribales en países independientes”. [21]

b. Convención sobre la edad mínima de admisión 
al empleo, Ley Nº 17 del 15 de junio de 2000:

“Artículo 2. 
1. Todo Miembro que ratifique el presente 

Convenio deberá especificar, en una 
declaración anexa a su ratificación, la edad 
mínima de admisión al empleo o al trabajo en 
su territorio y en los medios de transporte 
matriculados en su territorio; a reserva 
de lo dispuesto en los artículos 4 a 8 del 
presente Convenio, ninguna persona menor 
de esa edad deberá ser admitida al empleo o 
trabajar en ocupación alguna. 

2. Todo Miembro que haya ratificado el presente 
Convenio podrá notificar posteriormente al 
Director General de la Oficina Internacional 
del Trabajo, mediante otra declaración, que 
establece una edad mínima más elevada que 
la que fijó inicialmente. 

3. La edad mínima fijada en cumplimiento de 
lo dispuesto en el párrafo 1 del presente 
artículo no deberá ser inferior a la edad en 
que cesa la obligación escolar, o en todo 
caso, a quince años. 

4. No obstante las disposiciones del párrafo 
3 de este artículo, el Miembro cuya 
economía y medios de educación estén 
insuficientemente desarrollados podrá, 
previa consulta con las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores interesadas, 
si tales organizaciones existen, especificar 
inicialmente una edad mínima de catorce 
años. 

[21] http://observatoriointernacional.com/?p=1007
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5. Cada Miembro que haya especificado una 
edad mínima de catorce años con arreglo a las 
disposiciones del párrafo precedente deberá 
declarar en las memorias que presente 
sobre la aplicación de este Convenio, en 
virtud del artículo 22 de la Constitución de 
la Organización Internacional del Trabajo: 
a) que aún subsisten las razones para tal 
especificación, o b) que renuncia al derecho 
de seguir acogiéndose al párrafo 1 anterior a 
partir de una fecha determinada.”

“Artículo 4. 
1. Si fuere necesario, la autoridad competente, 

previa consulta con las organizaciones 
interesadas de empleadores y de 
trabajadores, cuando tales organizaciones 
existan, podrá excluir de la aplicación del 
presente Convenio a categorías limitadas 
de empleos o trabajos respecto de los 
cuales se presente problemas especiales e 
importantes de aplicación.

2. Todo Miembro que ratifique el presente 
Convenio deberá enumerar, en la primera 
memoria sobre la aplicación del Convenio 
que presente en virtud del artículo 22 
de la Constitución de la Organización 
Internacional del Trabajo, las categorías que 
haya excluido de acuerdo con lo dispuesto 
en el párrafo 1 de este artículo, explicando 
los motivos de dicha exclusión, y deberá 
indicar en memorias posteriores el estado 
de su legislación y práctica respecto de 
las categorías excluidas y la medida en 
que aplica o se propone aplicar el presente 
Convenio a tales categorías. 

3. El presente artículo no autoriza a excluir de la 
aplicación del Convenio los tipos de empleo o 
trabajo a que se refiere el artículo 3.”

“Artículo 6. 

El presente Convenio no se aplicará al trabajo 
efectuado por los niños o los menores en las 
escuelas de enseñanza general, profesional o 
técnica o en otras instituciones de formación 
ni al trabajo efectuado por personas de 
por lo menos catorce años de edad en las 
empresas, siempre que dicho trabajo se lleve 
a cabo según las condiciones prescritas por la 
autoridad competente, previa consulta con las 

organizaciones interesadas de empleadores y 
de trabajadores, cuando tales organizaciones 
existan, y sea parte integrante de: 

a. un curso de enseñanza o formación del que 
sea primordialmente responsable una escuela 
o institución de formación; 

b. un programa de formación que se desarrolle 
entera o fundamentalmente en una empresa 
y que haya sido aprobado por la autoridad 
competente; o 

c. un programa de orientación, destinado a 
facilitar la elección de una ocupación o de un 
tipo de formación.”

“Artículo 7. 
1. La legislación nacional podrá permitir 

el empleo o el trabajo de personas de 
trece a quince años de edad en trabajos 
ligeros, a condición de que éstos: a) no 
sean susceptibles de perjudicar su salud o 
desarrollo; y b) no sean de tal naturaleza que 
puedan perjudicar su asistencia a la escuela, 
su participación en programas de orientación 
o formación profesional aprobados por la 
autoridad competente o el aprovechamiento 
de la enseñanza que reciben. 

2. La legislación nacional podrá también 
permitir el empleo o el trabajo de personas 
de quince años de edad por lo menos, sujetas 
aún a la obligación escolar, en trabajos 
que reúnan los requisitos previstos en los 
apartados a) y b) del párrafo anterior. 

3. La autoridad competente determinará las 
actividades en que podrá autorizarse el 
empleo o el trabajo de conformidad con 
los párrafos 1 y 2 del presente artículo 
y prescribirá el número de horas y las 
condiciones en que podrá llevarse a cabo 
dicho empleo o trabajo. 

4. No obstante las disposiciones de los párrafos 
1 y 2 del presente artículo, el Miembro 
que se haya acogido a las disposiciones 
del párrafo 4 del artículo 2 podrá, durante 
el tiempo en que continúe acogiéndose a 
dichas disposiciones, sustituir las edades 
de trece y quince años, en el párrafo 1 del 
presente artículo, por las edades de doce y 
catorce años, y la edad de quince años, en 
el párrafo 2 del presente artículo, por la edad 
de catorce años.”
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Comentario: Si bien este convenio no establece 
ningún artículo especial sobre la niñez indígena, se 
seleccionaron los artículos arriba expuestos porque 
los participantes de los talleres dijeron tener muchas 
dificultades con este tipo de disposiciones legales, 
debido a que, al ser mal interpretadas, mal expresadas 
y a veces mal aplicadas por las autoridades nacionales, 
según las autoridades indígenas entrevistadas, 
restringen y criminalizan a padres indígenas y 
campesinos que con las mejores intenciones quieren 
enseñar a trabajar en el campo a sus hijos menores de 
edad. Estas opiniones se exponen en el Capítulo 4 de 
este documento.

c. Convenio sobre la prohibición de las peores 
formas de trabajo infantil y la acción inmediata 
para su eliminación, Ley 18 del 15 junio de 
2000:

“Artículo 2. A los efectos del presente Convenio, 
el término “niño” designa a toda persona menor 
de 18 años.”

Comentario: Este convenio no establece ninguna 
disposición específica sobre menores indígenas, 
sin embargo, en las naciones indígenas y según sus 
respectivas cosmovisiones no existe consenso sobre 
la edad a la que se alcanza la mayoría de edad.

Algunos pueblos no determinan la mayoría de edad 
por criterios de edad física, pues cumplir 18 años no 
necesariamente implica que una persona sea mayor 
de edad. En algunos pueblos y comunidades, por 
ejemplo, en el pueblo Kuna, las personas mayores de 
18 años que no están casadas y no tienen hijos siguen 
siendo consideradas koes (niños), y por ende no pagan 
impuestos. Otro criterio es que los Kunas mayores de 
18 años que están estudiando tampoco son mayores 
de edad hasta que terminen sus estudios. En cambio, 
un niño que tiene relaciones sexuales y embaraza a 
una niña, cualquiera que sea su edad, por el hecho 
de ser padre automáticamente se le considera mayor 
de edad.

También sucede que si un menor de 18 años deja 
de estudiar y se pone a trabajar, genera ingresos y 
se independiza económicamente de su familia, se le 
considera adulto, cualquiera que sea su edad.
Es decir, las comunidades indígenas no definen la 
mayoría de edad según cifras etarias, pues consideran 
que los años transcurridos en la vida de una persona 

son efímeros, y que la adultez está definida por la 
madurez, los actos, el desenvolvimiento responsable 
ante su sociedad y su familia. 

d. Convención contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional para Prevenir, 
Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 
especialmente Mujeres y Niños; Ley Nº 23 del 
07 de julio de 2004, que ratifica la convención 
y sus protocolos:

Comentario: No establece ninguna disposición o 
artículo específico para las niñas, niños y adolescentes 
indígenas.

e. Convenio relativo a la Protección del Niño 
y la Cooperación en materia de Adopción 
Internacional, Ley 33 de 1998:

“Artículo 16.
1. Si la Autoridad Central del Estado de origen 

considera que el niño es adoptable:

a. preparará un informe, que contenga 
información sobre la identidad del niño, su 
adaptabilidad, su medio social, su evolución 
personal y familiar, su historia médica y la de 
su familia, así como sobre sus necesidades 
particulares;

b. se asegurará de que se han tenido debidamente 
en cuenta las condiciones de educación del 
niño así como su origen étnico, religioso y 
cultural;

c. se asegurará de que se han obtenido los 
consentimientos previstos en el artículo 4; y

d. constatará si, basándose especialmente en los 
informes relativos al niño y a los futuros padres 
adoptivos, la colocación prevista obedece al 
interés superior del niño.

2. Esta Autoridad Central transmitirá a la Autoridad 
Central del Estado de recepción su informe sobre 
el niño, la prueba de que se han obtenido los 
consentimientos requeridos y la motivación de 
la decisión relativa a la colocación, procurando 
no revelar la identidad de la madre y el padre, si 
en el Estado de origen no puede divulgarse su 
identidad.”

Comentario: La legislación interna de Panamá 
establece que cuando la adopción sea de niños 
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indígenas, los miembros de estos colectivos indígenas 
que deseen adoptar tendrán preferencia o prioridad 
sobre otros aspirantes no indígenas.

f. Convenio sobre los Aspectos Civiles de la 
Sustracción Internacional de Menores, Ley 22 
del 10 de diciembre de 1993:

“Artículo 6.- Cada uno de los Estados 
contratantes designará una Autoridad Central 
encargada del cumplimiento de las obligaciones 
que le impone el Convenio.

Los Estados federales, los Estados en que esté 
vigente más de un sistema jurídico o los Estados 
que cuenten con organizaciones territoriales 
autónomas tendrán libertad para designar más 
de una Autoridad Central y para especificar la 
extensión territorial de los poderes de cada una 
de estas Autoridades. El Estado que haga uso de 
esta facultad designará la Autoridad Central a la 
que puedan dirigirse las solicitudes, con el fin de 
que las transmita a la Autoridad Central de dicho 
Estado.”

Comentario: En Panamá existen cinco comarcas 
indígenas administradas bajo regímenes especiales 
de autonomía, pero el Estado no ha nombrado 
todavía ninguna autoridad indígena para cumplir lo 
establecido en este artículo. 

g. Convención sobre los Estatutos de Refugiados 
y Protocolos sobre los Estatutos de los 
Refugiados, Ley 5 del 26 de Octubre de 1977:

Comentario: No establece ninguna disposición 
o artículo particular sobre las niñas, niños y 
adolescentes indígenas.

h. Convención Internacional Sobre Todas las 
Formas de Discriminación Racial, Ley 49 de 
1967:

“Artículo 1 
1. En la presente Convención la expresión 

“discriminación racial” denotará toda distinción, 
exclusión, restricción o preferencia basada en 
motivos de raza, color, linaje u origen nacional 
o étnico que tenga por objeto o por resultado 
anular o menoscabar el reconocimiento, goce 
o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los 

derechos humanos y libertades fundamentales en 
las esferas política, económica, social, cultural o 
en cualquier otra esfera de la vida pública. 

2. Esta Convención no se aplicará a las distinciones, 
exclusiones, restricciones o preferencias que 
haga un Estado parte en la presente Convención 
entre ciudadanos y no ciudadanos. 

3. Ninguna de las cláusulas de la presente 
Convención podrá interpretarse en un sentido 
que afecte en modo alguno las disposiciones 
legales de los Estados partes sobre nacionalidad, 
ciudadanía o naturalización, siempre que tales 
disposiciones no establezcan discriminación 
contra ninguna nacionalidad en particular. 

4. Las medidas especiales adoptadas con el fin 
exclusivo de asegurar el adecuado progreso de 
ciertos grupos raciales o étnicos o de ciertas 
personas que requieran la protección que pueda 
ser necesaria con objeto de garantizarles, en 
condiciones de igualdad, el disfrute o ejercicio 
de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales no se considerarán como 
medidas de discriminación racial, siempre 
que no conduzcan, como consecuencia, al 
mantenimiento de derechos distintos para los 
diferentes grupos raciales y que no se mantengan 
en vigor después de alcanzados los objetivos 
para los cuales se tomaron.”

Comentario: Como ya se señaló en el acápite sobre la 
CDN, en lo que atañe a Panamá: 

“… El Comité reitera su preocupación de que los 
niños pertenecientes a grupos indígenas… salen 
más perjudicados y sufren más discriminación, 
lo cual repercute negativamente en el disfrute 
de sus derechos y en su desarrollo, y no se 
benefician de servicios adaptados a su cultura, 
historia e idiomas…” 

Si bien esta observación aún tiene vigencia, hay que 
reconocer que el Estado panameño ha hecho y está 
haciendo grandes esfuerzos para corregir este tipo de 
exclusiones, ha aprobado leyes de descentralización y 
ha destinado recursos para construir infraestructura 
educativa, de salud y otras en las comarcas y 
territorios indígenas. Por otra parte, la brecha que 
hay en Panamá entre ricos y pobres es de las más 
grandes de Latinoamérica, pero se sabe que para 
reducir la pobreza y las desigualdades no basta la 
voluntad política, sino destinar recursos y formular 
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políticas de mediano y largo plazo que reduzcan estas 
brechas.

i. Protocolo facultativo de la CDN relativo a la 
venta de niños, la prostitución infantil y la uti-
lización de niños en la pornografía, ratificado 
por la Ley Nº 47, librada el 13 de diciembre de 
2000:

Comentario: Si bien este protocolo no contiene ningún 
artículo específico sobre los derechos de la niñez y 
la adolescencia indígena, en su parte introductoria 
expone dos párrafos con consideraciones que los 
Estados tienen que atender y que se interpreta que 
están vinculados a los derechos de los pueblos 
indígenas:  

“… Estimando que será más fácil erradicar 
la venta de niños, la prostitución infantil y la 
utilización de niños en la pornografía si se adopta 
un enfoque focal que permita hacer frente a todos 
los factores que contribuyen a ello, en particular 
el subdesarrollo, la pobreza, las disparidades 
económicas, las estructuras familiares, la 
falta de educación, la migración del campo a la 
ciudad, la discriminación por motivos de sexo, 
el comportamiento sexual irresponsable de los 
adultos, las prácticas tradicionales nocivas, los 
conflictos armados…

… Teniendo debidamente en cuenta la 
importancia de las tradiciones y los valores 
culturales de cada pueblo a los fines de la 
protección y el desarrollo armonioso del niño…”

Comentario: Es evidente que este protocolo protege 
a todos los niños de cualquier tipo de abuso 
infantil, pero en el contexto de este análisis cabe 
considerar que, desde la perspectiva de la conciencia 
colectiva del mundo occidental, algunas prácticas 
culturales indígenas son incomprendidas por 
estar descontextualizadas. Por eso, para entender 
comportamientos culturales de pueblos indígenas que 
no se conocen, la mirada analítica debe ser mucho 
más profunda y cuidadosa que cuando nos enfocamos 
en sociedades occidentalizadas, para no incurrir en 
prejuicios superficiales e irresponsables.

j. Protocolo facultativo de la CDN relativo a 
la participación de niños en los conflictos 
armados: 

Comentario: No establece ninguna disposición o 
artículo particular sobre los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes indígenas.

k. Protocolo facultativo de la CDN relativo a un 
procedimiento de comunicaciones, Ley 61 del 
30 de noviembre de 2016:

“Considerando: 

…Observando que los Estados partes en la 
Convención sobre los Derechos del Niño (en 
adelante “la Convención”) reconocen los 
derechos enunciados en la Convención a todos los 
niños sujetos a su jurisdicción sin discriminación 
alguna, independientemente de la raza, el color, 
el sexo, el idioma, la religión, la opinión política 
o de otra índole, el origen nacional, étnico o 
social, la posición económica, la discapacidad, el 
nacimiento o cualquier otra condición del niño, 
de sus padres o de su tutor legal,..

… Reconociendo que el respeto del interés 
superior del niño deberá ser una consideración 
fundamental cuando se ejerzan recursos para 
reparar la violación de sus derechos, así como la 
necesidad de procedimientos adaptados al niño 
en todas las instancias…”

“Artículo 3
Reglamento
1. El Comité aprobará el reglamento que habrá 
de aplicar en el ejercicio de las funciones que 
le confiere el presente Protocolo. Al hacerlo 
tendrá en cuenta, en particular, el artículo 2 
del presente Protocolo, para garantizar que los 
procedimientos se adapten al niño.”

Comentario: En el marco de este programa (Justicia 
Juvenil Indígena en Panamá) se sabe que ni en 
Panamá ni en ningún otro país existe un protocolo, 
manual o reglamento que tome en consideración 
las particularidades culturales de los niños, niñas y 
adolescentes indígenas en conflicto con la ley, lo que 
obstaculiza el cumplimiento de esta normativa y de 
otras vinculadas.

Terre des Hommes, en coordinación con el Instituto 
Superior de la Judicatura de Panamá adscrito al 
Poder Judicial, se aliaron para desarrollar talleres 
de coordinación entre autoridades tradicionales 
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indígenas que administran justicia y funcionarios del 
sistema de justicia especializado del menor, para 
obtener, a través de estos talleres, la información que 
permita elaborar un protocolo de actuaciones de la 
etapa de ejecución. Este protocolo deberá contener y 
tomar en cuenta las características de las identidades 
de las personas indígenas menores de edad en 
conflicto con la ley penal de Panamá, garantizando de 
esta manera el cumplimiento de este Protocolo.

l. Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar 
la trata de personas, especialmente mujeres 
y niños, que complementa la convención de 
las Naciones Unidas contra la delincuencia 
organizada transnacional, Ley 23 del 07 de 
Julio de 2004:

Comentario: No establece ninguna disposición o 
artículo particular referido a los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes indígenas.

m. Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, 
Ley 5 de 1977:

Comentario: No establece ninguna disposición o 
artículo particular referido a los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes indígenas.

n. Medidas para la protección de las personas 
menores de edad con relación a la exhibición 
y producción de material pornográfico, Ley 22 
de 2007:

Comentario: No establece ninguna disposición o 
medida particular referida a los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes indígenas.

2.2.2. Instrumentos regionales 
vinculantes

Convenios regionales interamericanos ratificados por 
Panamá que desarrollan los derechos de la infancia:

a. Convención Americana de Derechos Humanos, 
(Ley 15 de 1979);

b. Convención Interamericana Sobre Tráfico 
Internacional de Menores (Ley 37 de 1998);

c.  Convención Interamericana sobre Obligaciones 
Alimentarias (Ley 38/1998);

d.  Convención Interamericana Sobre conflictos 

de Leyes en Materia de Adopción de Menores 
(Ley Nº 105/1998);

a. Convención Americana de Derechos Humanos, 
(Ley 15 de 1979):

“Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos 
1. Los Estados Partes en esta Convención 
se comprometen a respetar los derechos y 
libertades reconocidos en ella y a garantizar su 
libre y pleno ejercicio a toda persona que esté 
sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna 
por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opiniones políticas o de cualquier otra índole, 
origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social. 2. 
Para los efectos de esta Convención, persona es 
todo ser humano.” 

“Artículo 19. Derechos del Niño Todo niño tiene 
derecho a las medidas de protección que su 
condición de menor requiere por parte de su 
familia, de la sociedad y del Estado.”

Comentario: Los beneficiarios de esta Convención son 
todas las personas por igual, sin distingo de edad, por 
lo que implícitamente garantiza los derechos de todos 
los niños.

b. Convención Interamericana sobre Tráfico 
Internacional de Menores (Ley 37 de 1998):

“Artículo 2. Esta Convención se aplicará a 
cualquier menor que se encuentre o resida 
habitualmente en un Estado Parte al tiempo de 
la comisión de un acto de tráfico internacional 
contra dicho menor.”

Comentario: No establece ninguna disposición o 
artículo sobre los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes indígenas.

c. Convención Interamericana sobre Obligaciones 
Alimentarias (Ley 38/1998):

“Artículo 4. Toda persona tiene derecho a 
recibir alimentos, sin distinción de nacionalidad, 
raza, sexo, religión, filiación, origen o 
situación migratoria, o cualquier otra forma de 
discriminación.”
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Comentario: No establece ninguna disposición sobre 
los derechos de las niñas, niños y adolescentes 
indígenas, pero incluimos el artículo 4 por ser 
relevante para la niñez de las comunidades indígenas, 
dada su precariedad alimentaria.

d. Convención Interamericana sobre conflictos 
de Leyes en Materia de Adopción de Menores 
(Ley Nº 105/1998):

“Artículo 27. Los Estados Partes que tengan 
dos o más unidades territoriales en las que rijan 
distintos sistemas jurídicos relacionados con 
cuestiones tratadas en la presente Convención, 
podrán declarar, en el momento de la firma, 
ratificación o adhesión, que la Convención 
se aplicará a todas sus unidades territoriales 
o solamente a una o más de ellas. Tales 
declaraciones podrán ser modificadas mediante 
declaraciones ulteriores, que especificarán 
expresamente la o las unidades territoriales 
a las que se aplicará la presente Convención. 
Dichas declaraciones ulteriores se transmitirán 
a la Secretaría General de la Organización de 
los Estados Americanos y surtirán efecto treinta 
días después de recibidas.”

Comentario: Si bien en esta Convención no se 
establece ninguna disposición sobre los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes indígenas, se incluyó 
este artículo 27 por considerar que complementa al 
artículo 6 de la Convención sobre los Aspectos Civiles 
de la Sustracción Internacional de Menores.

2.2.3. Instrumentos no vinculantes 

Los instrumentos internacionales universales y 
regionales no vinculantes también tienen la finalidad 
de proteger a todos los niños, niñas y adolescentes 
en general, cualquiera que sea su raza, color, etnia, 
religión, idioma, origen, condición económica o social, 
etc., pero este estudio se interesa en identificar 
artículos, recomendaciones, reglas, directrices u 
observaciones dirigidas directamente a las personas 
indígenas menores de edad, en consecuencia, sólo se 
destacarán las dirigidas a este grupo vulnerable.   

a. Reglas de las Naciones Unidas para la 

protección de los menores privados de 
libertad, adoptadas por la Asamblea General 
en su resolución 45/113, de 14 de diciembre de 
1990; Reglas de Beijing;

b. Reglas mínimas de las Naciones Unidas para 
la administración de la justicia de menores, 
adoptadas en Asamblea General de la ONU por 
resolución 40/33, de 29 de noviembre de 1985; 
Reglas de La Habana;

c. Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre 
las medidas no privativas de la libertad, 
adoptadas por la Asamblea General en su 
resolución 45/110, de 14 de diciembre de 1990; 
Reglas de Tokio;

d. Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de 
las personas en condición de vulnerabilidad, 
XIV Cumbre Judicial Iberoamericana Brasilia, 
4 a 6 de marzo de 2008;

e. Directrices de las Naciones Unidas para 
la prevención de la delincuencia juvenil, 
adoptadas y proclamadas por la Asamblea 
General en su resolución 45/112, del 14 de 
diciembre de 1990; Directrices de Riad;

f. Observación General Nº 10, del Comité de los 
Derechos del Niño sobre los Derechos del Niño 
en la Justicia de Menores 

g. Observación General Nº 11, del Comité de los 
Derechos del niño sobre los niños indígenas y 
sus derechos en virtud de la Convención sobre 
los Derechos del Niño.

h. Declaración Americana sobre los Derechos de 
los pueblos Indígenas, aprobada en la segunda 
sesión plenaria, celebrada el 14 de junio de 
2016.

a. Reglas de Beijing: Reglas de las Naciones 
Unidas para la protección de los menores 
privados de libertad, fueron aprobadas por la 
Asamblea General de la ONU por resolución 
40/33, del 29 de noviembre de 1985.

“Las Reglas de Beijing constituyen una orientación 
para los Estados, tendientes a proteger los derechos 
de los niños y niñas y responder a sus necesidades, 
mediante la elaboración de sistemas especiales 
para la administración de la justicia especializada en 
atender infracciones cometidas por adolescentes.”
 
2.1 Las Reglas mínimas que se enuncian a 

[22] Terre des Hommes, 2015, Compendium de documentos de referencia en materia de justicia juvenil, p. 89. 
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continuación se aplicarán a los menores delincuentes 
con imparcialidad, sin distinción alguna, por ejemplo, 
de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política 
o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición.

5.1 El sistema de justicia de menores hará hincapié 
en el bienestar de éstos y garantizará que cualquier 
respuesta a los menores delincuentes será en todo 
momento proporcionada a las circunstancias del 
delincuente y del delito.

13.5 Mientras se encuentren bajo custodia, los 
menores recibirán cuidados, protección y toda 
la asistencia —social, educacional, profesional, 
sicológica, médica y física— que requieran, habida 
cuenta de su edad, sexo y características individuales.

17.3 Los menores no serán sancionados con penas 
corporales.

18.1 Para mayor flexibilidad y para evitar en la medida 
de lo posible el confinamiento en establecimientos 
penitenciarios, la autoridad competente podrá 
adoptar una amplia diversidad de decisiones. Entre 
tales decisiones, algunas de las cuales pueden 
aplicarse simultáneamente, figuran las siguientes:

a. Órdenes en materia de atención, orientación y 
supervisión;

b. Libertad vigilada;
c. Órdenes de prestación de servicios a la 

comunidad;
d.  Sanciones económicas, indemnizaciones y 

devoluciones;
e. Órdenes de tratamiento intermedio y otras 

formas de tratamiento;
f.  Órdenes de participar en sesiones de 

asesoramiento colectivo y en actividades 
análogas;

g.  Órdenes relativas a hogares de guarda, 
comunidades de vida u otros establecimientos 
educativos;

h.  Otras órdenes pertinentes.

22.2 El personal encargado de administrar la justicia 

de menores responderá a las diversas características 
de los menores que entran en contacto con dicho 
sistema. Se procurará garantizar una representación 
equitativa de mujeres y de minorías en los organismos 
de justicia de menores.

Comentario: Cabe destacar que la Ley Nº 40, en el 
artículo 3, [23] ratifica que las reglas de las Naciones 
Unidas para la protección de los menores privados 
de libertad forman parte del ordenamiento jurídico 
interno de Panamá, en consecuencia, son vinculantes 
o de obligatorio cumplimiento para todos las personas 
del país, y el Estado está obligado a garantizar su 
cumplimiento.

También es importante advertir que en el marco de los 
cinco talleres que se realizaron con las autoridades 
tradicionales indígenas que administran justicia y con 
los funcionarios del sistema especializado de justicia 
del menor, se constató que el sistema especializado 
de justicia del menor en Panamá no está adaptado a 
las circunstancias que vive este sector poblacional ni 
a los delitos que cometen los adolescentes indígenas. 
Esta es una de las razones por las que es urgente 
elaborar el protocolo que propone Terre des Hommes.

b. Reglas de la Habana: Reglas mínimas de las 
Naciones Unidas para la administración 
de la justicia de menores, aprobadas por la 
Asamblea General en su resolución 45/113, 
dictada en la sesión del 14 de diciembre de 
1990:

Comentario: El principio general de esta regla es que 
la medida privativa de la libertad debe cumplirse en 
un centro especial y no en los sistemas penitenciarios 
de adultos. La finalidad de los centros especializados 
no es de carácter represivo, sino socializador, y se 
orienta a la pronta reinserción del adolescente en su 
medio familiar, comunitario y social.

“4. Las Reglas deberán aplicarse imparcialmente 
a todos los menores, sin discriminación alguna 
por motivos de raza, color, sexo, edad, idioma, 
religión, nacionalidad, opinión política o de 
otra índole, prácticas o creencias culturales, 
patrimonio, nacimiento, situación de familia, 

[23] “Artículo 3. Principio de especialidad. Las autoridades e instituciones reguladas por la presente Ley, regirán su actuación por los principios y normas 
especiales consagrados aquí, en la convención de los derechos del niño, en las reglas mínimas de Naciones Unidas para la administración de Justicia, en 
las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad y en las directrices de Naciones Unidas para la prevención de la 
delincuencia juvenil.”  
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origen étnico o social o incapacidad. Se deberán 
respetar las creencias religiosas y culturales, así 
como las prácticas y preceptos morales de los 
menores.

Las Reglas deberán ponerse a disposición del 
personal de justicia de menores en sus idiomas 
nacionales. Los menores que no conozcan 
suficientemente el idioma hablado por el 
personal del establecimiento de detención 
tendrán derecho a los servicios gratuitos de 
un intérprete siempre que sea necesario, en 
particular durante los reconocimientos médicos 
y las actuaciones disciplinarias”

“16. Las Reglas serán aplicadas en el contexto 
de las condiciones económicas, sociales y 
culturales imperantes en cada Estado Miembro”

“24. En el momento del ingreso, todos los menores 
deberán recibir copia del reglamento que rija el 
centro de detención y una descripción escrita 
de sus derechos y obligaciones en un idioma que 
puedan comprender, junto con la dirección de las 
autoridades competentes ante las que puedan 
formular quejas, así como de los organismos y 
organizaciones públicos o privados que presten 
asistencia jurídica. Para los menores que sean 
analfabetos o que no puedan comprender el 
idioma en forma escrita, se deberá comunicar la 
información de manera que se pueda comprender 
perfectamente”

“30. Deben organizarse centros de detención 
abiertos para menores. Se entiende por centros 
de detención abiertos aquéllos donde las medidas 
de seguridad son escasas o nulas. La población 
de esos centros de detención deberá ser lo 
menos numerosa posible. El número de menores 
internado en centros cerrados deberá ser 
también suficientemente pequeño a fin de que el 
tratamiento pueda tener carácter individual. Los 
centros de detención para menores deberán estar 
descentralizados y tener un tamaño que facilite el 
acceso de las familias de los menores y su contactos 
con ellas. Convendrá establecer pequeños centros 
de detención e integrarlos en el entorno social, 
económico y cultural de la comunidad.”

“37. Todos los centros de detención deben 
garantizar que todo menor disponga de una 

alimentación adecuadamente preparada y servida 
a las horas acostumbradas, en calidad  y cantidad  
que satisfagan  las  normas de la dietética, la 
higiene y la salud y, en la medida de lo posible, 
las exigencias religiosas y culturales. Todo menor 
deberá disponer en todo momento de agua limpia 
y potable.”

“64. Sólo podrá hacerse uso de la fuerza 
o de instrumentos de coerción en casos 
excepcionales, cuando se hayan agotado 
y hayan fracasado todos los demás medios 
de control y sólo de la forma expresamente 
autorizada y descrita por una ley o un 
reglamento.  Esos instrumentos no deberán 
causar humillación ni degradación y deberán 
emplearse de forma restrictiva y sólo por el 
lapso estrictamente necesario.  Por orden del 
director de la administración, podrán utilizarse 
esos instrumentos para impedir que el menor 
lesione a otros o a sí mismo o cause  importantes 
daños materiales. En esos casos, el director 
deberá consultar inmediatamente al personal 
médico y otro personal competente e informar 
a la autoridad administrativa superior.”

“67. Estarán estrictamente prohibidas todas 
las medidas disciplinarias que constituyan un 
trato cruel, inhumano o degradante, incluidos 
los castigos corporales, la reclusión en celda 
oscura y las penas de aislamiento o de celda 
solitaria, así como cualquier otra sanción que 
pueda poner en peligro la salud física o mental 
del menor. Estarán prohibidas, cualquiera que 
sea su finalidad, la reducción de alimentos y 
la restricción o denegación de contacto con 
familiares. El trabajo será considerado siempre 
un instrumento de educación y un medio de 
promover el respeto del menor por sí mismo, 
como preparación para su reinserción en la 
comunidad,  y  nunca deberá imponerse a título 
de sanción disciplinaria.  No deberá sancionarse 
a ningún menor más de una vez por la misma 
infracción disciplinaria. Deberán prohibirse las 
sanciones colectivas.”

Comentario: El artículo 3 de esta ley también ratifica 
que las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la 
administración de justicia de menores (Reglas de La 
Habana), igualmente forman parte del ordenamiento 
jurídico interno de Panamá, en consecuencia, son de 
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obligatorio cumplimiento, y el Estado está obligado a 
cumplirlas y hacerlas cumplir. [24] 

Según testimonios de funcionarios del sistema 
judicial del menor en Panamá, no cuentan con 
traductores oficiales de las siete lenguas indígenas, 
en consecuencia, los funcionarios tienen que 
improvisar traductores para quienes no hablan 
castellano.

Así mismo debe tenerse presente el principio de la 
prohibición de persecución penal múltiple, establecida 
en el artículo 32 de la Constitución Política de 
Panamá [25] y en otros tratados de orden internacional. 
Esto implica que cuando un adolescente indígena 
sea juzgado por el sistema especializado del menor, 
no debe volver a ser juzgado ni sancionado por las 
autoridades tradicionales indígenas, y viceversa.

Estas reglas prohíben el uso de instrumentos que 
causen humillación, sin embargo, en la cosmovisión 
indígena, en ocasiones las autoridades tradicionales 
utilizan instrumentos o aplican medidas que, desde 
la perspectiva de la conciencia occidentalizada, 
son humillantes o degradantes; en consecuencia, 
se deberá hacer un esfuerzo para incidir en las 
autoridades del sistema de justicia indígena para 
que armonicen estas prácticas y medidas con lo 
establecido en este instrumento.  

Cuando las autoridades indígenas imponen medidas 
tales como la aplicación del cepo para los pies, su 
propósito no es punitivo, ni vengativo, sino que 
intentan provocar en el infractor una reflexión y 
una toma de conciencia desde el punto de vista 
individual, familiar y comunitario, por tanto, su 
finalidad es rehabilitar al infractor para resocializarlo 
en la comunidad.

c. Reglas de Tokio: Reglas mínimas de las 
Naciones Unidas sobre las medidas no 
privativas de la libertad, aprobadas por 
resolución 45/110 en la Asamblea General en 
la sesión del 14 de diciembre de 1990.

“1.3 Las Reglas se aplicarán teniendo en cuenta 
las condiciones políticas, económicas, sociales y 

culturales de cada país, así como los propósitos y 
objetivos de su sistema de justicia penal.”

“2.2 Las Reglas se aplicarán sin discriminación alguna 
por motivos de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, 
opinión política o de otra índole, origen nacional o social, 
patrimonio, nacimiento o cualquier otra condición.”
“13.4 La autoridad competente podrá hacer participar 
a la comunidad y a los sistemas de apoyo social en la 
aplicación de las medidas no privativas de la libertad.”

“15.1 En la contratación del personal no se hará 
ninguna discriminación por razón de raza, color, 
sexo, edad, idioma, religión, opinión política o de 
otra índole, procedencia nacional o social, posición 
económica, nacimiento u otra circunstancia. Los 
criterios de la contratación del personal tendrán en 
cuenta las políticas nacionales de antidiscriminación 
activa y reflejarán la diversidad de los delincuentes 
que haya que supervisar.”

“15.2 Las personas designadas para aplicar las medidas 
no privativas de la libertad deberán ser personas aptas 
para la función y, cuando sea posible, tener formación 
profesional y experiencia práctica adecuadas. Estas 
calificaciones se especificarán claramente.”

“17.1 La participación de la sociedad debe alentarse 
pues constituye un recurso fundamental y uno 
de los factores más importantes para fortalecer 
los vínculos entre los delincuentes sometidos a 
medidas no privativas de la libertad y sus familias y la 
comunidad. Deberá complementar los esfuerzos de la 
administración de la justicia penal.” 

“17.2 La participación de la sociedad será considerada 
como una oportunidad que se brinda a los miembros 
de la comunidad para contribuir a la protección de 
ésta.”

Comentario: Estas reglas se refieren a la justicia 
penal en general y han sido diseñadas pensando en 
los adultos, pero son aplicables a los adolescentes 
en conflicto con la ley penal. Reafirman el principio 
de que las medidas privativas de libertad deben ser la 
última opción, lo que está en armonía con el Convenio 
169 de la Organización Internacional del Trabajo: 

[24] Véase el texto del artículo 3 de la Ley 40, Ley del régimen especial de responsabilidad penal para adolescentes en la referencia anterior número 10.
[25] Constitución Política de Panamá: Artículo 32. Nadie será juzgado, sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, y no más de una vez por 

la misma causa penal, administrativa, política o disciplinaria.
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“Artículo 10:
1.  Cuando se impongan sanciones penales previstas 

por la legislación general a miembros de 
dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus 
características económicas, sociales y culturales.

2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción 
distintos del encarcelamiento.” 

No tienen carácter vinculante, pero ofrecen a los 
Estados miembros elementos para establecer en 
sus legislaciones internas un catálogo amplio de 
mecanismos de aplicación de las medidas no privativas 
de libertad.

Nótese lo que establece la regla 13.4: “La autoridad 
competente podrá hacer participar a la comunidad 
y a los sistemas de apoyo social en la aplicación 
de las medidas no privativas de la libertad”, que 
concuerda con la Ley 40, Ley del Régimen Especial 
de Responsabilidad Penal para la Adolescencia en el 
artículo 127: 

“Deber de la comunidad en el proceso de 
resocialización. El Juez de cumplimiento está 
facultado para conminar a las instituciones 
públicas y privadas, hagan cumplir las 
sanciones impuestas a los adolescentes. Las 
autoridades que rehúsen acatar las órdenes del 
juez podrán ser declarados en desacato, con 
las consecuencias administrativas y penales 
correspondientes”.

Ambos textos permiten que el juez de cumplimiento, en 
los casos en que los sancionados sean adolescentes 
indígenas, se coordinen con las autoridades indígenas 
para que los adolescentes cumplan las medidas 
impuestas bajo la supervisión de estas autoridades y 
dentro de su seno comunal, lo que podría facilitar la 
resocialización del infractor.
Con esta coordinación se podría cumplir la regla 
Nº 15.2, según la cual las personas designadas 
para aplicar las medidas no privativas de la libertad 
deberán ser personas aptas para la función. Este 
estudio considera que las personas más aptas 
para esta función, cuando de niños indígenas se 
trata, son las autoridades tradicionales indígenas 
que pertenecen a la misma etnia, hablan el mismo 
idioma, tienen la misma cultura e identidad que los 
adolescentes indígenas infractores. Esta es otra de 
las razones por la cual hace falta un protocolo que 
regule esta coordinación.  

d. Reglas de Brasilia: Sobre acceso a la 
justicia de las personas en condición de 
vulnerabilidad:

CAPÍTULO I: PRELIMINAR 

Sección 1ª.- Finalidad 

“1) Las presentes Reglas tienen como objetivo 
garantizar las condiciones de acceso efectivo 
a la justicia de las personas en condición de 
vulnerabilidad, sin discriminación alguna, 
englobando el conjunto de políticas, medidas, 
facilidades y apoyos que permitan a dichas 
personas el pleno goce de los servicios del 
sistema judicial.” 

“2) Se recomienda la elaboración, aprobación, 
implementación y fortalecimiento de políticas 
públicas que garanticen el acceso a la justicia 
de las personas en condición de vulnerabilidad. 
Los servidores y operadores del sistema de 
justicia otorgarán a las personas en condición 
de vulnerabilidad un trato adecuado a sus 
circunstancias singulares. Asimismo se 
recomienda priorizar actuaciones destinadas 
a facilitar el acceso a la justicia de aquellas 
personas que se encuentren en situación 
de mayor vulnerabilidad, ya sea por la 
concurrencia de varias causas o por la gran 
incidencia de una de ellas.” 

“Sección 2ª.- Beneficiarios de las Reglas 

1.- Concepto de las personas en situación de 
vulnerabilidad: 

“3) Se consideran en condición de vulnerabilidad 
aquellas personas que, por razón de su 
edad, género, estado físico o mental, o por 
circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o 
culturales, encuentran especiales dificultades 
para ejercitar con plenitud ante el sistema 
de justicia los derechos reconocidos por el 
ordenamiento jurídico.”

“4) Podrán constituir causas de vulnerabilidad, 
entre otras, las siguientes: la edad, la 
discapacidad, la pertenencia a comunidades 
indígenas o a minorías, la victimización, la 
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migración y el desplazamiento interno, la 
pobreza, el género y la privación de libertad. 
La concreta determinación de las personas 
en condición de vulnerabilidad en cada país 
dependerá de sus características específicas, 
o incluso de su nivel de desarrollo social y 
económico”.

4.- Pertenencia a comunidades indígenas 

“9) Las personas integrantes de las comunidades 
indígenas pueden encontrarse en condición de 
vulnerabilidad cuando ejercitan sus derechos 
ante el sistema de justicia estatal. Se promoverán 
las condiciones destinadas a posibilitar que 
las personas y los pueblos indígenas puedan 
ejercitar con plenitud tales derechos ante dicho 
sistema de justicia, sin discriminación alguna 
que pueda fundarse en su origen o identidad 
indígenas. Los poderes judiciales asegurarán 
que el trato que reciban por parte de los órganos 
de la administración de justicia estatal sea 
respetuoso con su dignidad, lengua y tradiciones 
culturales.

Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la Regla 
48 sobre las formas de resolución de conflictos 
propios de los pueblos indígenas, propiciando su 
armonización con el sistema de administración 
de justicia estatal”

“9.- Pertenencia a minorías 

“21) Puede constituir una causa de vulnerabilidad 
la pertenencia de una persona a una minoría 
nacional o étnica, religiosa y lingüística, 
debiéndose respetar su dignidad cuando tenga 
contacto con el sistema de justicia.”

“Sección 3ª.- Derecho a intérprete 

“32) Se garantizará el uso de intérprete cuando 
el extranjero que no conozca la lengua o lenguas 
oficiales ni, en su caso, la lengua oficial propia 
de la comunidad, hubiese de ser interrogado 
o prestar alguna declaración, o cuando fuere 
preciso darle a conocer personalmente alguna 
resolución”

“Sección 6ª.- Sistema de resolución de conflictos 
dentro de las comunidades indígenas” 

“48) Con fundamento en los instrumentos 
internacionales en la materia, resulta 
conveniente estimular las formas propias de 
justicia en la resolución de conflictos surgidos 
en el ámbito de la comunidad indígena, así como 
propiciar la armonización de los sistemas de 
administración de justicia estatal e indígena 
basada en el principio de respeto mutuo y de 
conformidad con las normas internacionales de 
derechos humanos.”

“49) Además serán de aplicación las restantes 
medidas previstas en estas Reglas en aquellos 
supuestos de resolución de conflictos fuera de 
la comunidad indígena por parte del sistema 
de administración de justicia estatal, donde 
resulta asimismo conveniente abordar los temas 
relativos al peritaje cultural y al derecho a 
expresarse en el propio idioma”

Comentario: Se identifican aquí patrones comunes 
de reivindicación de derechos, pero enfocados 
desde perspectivas distintas, por ejemplo, están 
dirigidas a personas en condición de vulnerabilidad, 
pertenecientes a comunidades indígenas y a minorías, 
y estipulan el derecho a contar con intérpretes. 
Lamentablemente todos estos postulados surgen de 
las condiciones, necesidades y características que 
viven y padecen las personas indígenas menores de 
edad.

En Panamá la falta de equidad en la distribución de 
la riqueza agudiza la vulnerabilidad de la población 
indígena. Según el último censo del Instituto Nacional 
de Estadísticas y Censos de Panamá (2010), el 12.7% 
de la población del país se autodefine como indígena, 
y según Naciones Unidas, el 98% de la población 
indígena de este país vive en condición de pobreza 
y extrema pobreza, lo que confirma irrefutablemente 
que Panamá debe de hacer mayores esfuerzos por 
mejorar la distribución de la riqueza sobre todo en 
beneficio de las poblaciones indígenas, que son los 
grupos más vulnerables.

e. Directrices de Riad: Directrices de las 
Naciones Unidas para la prevención de la 
delincuencia juvenil, fueron aprobadas por 
resolución 45/112 de la Asamblea General el 
14 de diciembre de 1990.
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“Las Directrices instan a los Estados a 
implementar un conjunto de medidas sociales 
para la prevención de las infracciones juveniles 
mediante el desarrollo de diversos programas 
con la participación activa de las familias y la 
comunidad.”   

“21. Los sistemas de educación, además de 
sus posibilidades de formación académica y 
profesional, deberán dedicar especial atención 
a:

a) Enseñar los valores fundamentales y 
fomentar el respeto de la identidad propia y de 
las características culturales del niño, de los 
valores sociales del país en que vive el niño, de 
las civilizaciones diferentes de la suya y de los 
derechos humanos y libertades fundamentales;
h) Evitar las medidas disciplinarias severas, en 
particular los castigos corporales…”

“…27. Se aplicarán diversos programas 
educativos para lograr que los maestros, otros 
adultos y los estudiantes comprendan los 
problemas, necesidades y preocupaciones de 
los jóvenes, especialmente de aquellos que 
pertenecen a grupos más necesitados, menos 
favorecidos, a grupos de bajos ingresos y a 
minorías étnicas u otros grupos minoritarios.”

Comentario: Las mismas consideraciones que hicimos 
para las reglas de La Habana y Beijing son aplicables 
a las Directrices de Riad, lo que implica que según 
el artículo 3 de la Ley 40, Ley del régimen especial 
de responsabilidad penal para adolescentes, estas 
directrices también forman parte del ordenamiento 
jurídico interno de Panamá, en consecuencia son de 
obligatorio cumplimiento.

f. Observación General Nº 10, del Comité de los 
Derechos del Niño sobre los Derechos del 
Niño en la Justicia de Menores:

“No discriminación (artículo 2) 

6. Los Estados Partes deben adoptar todas las 
medidas necesarias para garantizar la igualdad 
de trato de todos los niños que tengan conflictos 
con la justicia. Debe prestarse atención especial 
a la discriminación y las disparidades existentes 
de hecho, que pueden deberse a la falta de 

una política coherente y afectar a grupos 
vulnerables de niños, en particular los niños de 
la calle, los pertenecientes a minorías raciales, 
étnicas, religiosas o lingüísticas, los niños 
indígenas, las niñas, los niños con discapacidad 
y los niños que tienen constantes conflictos con 
la justicia (reincidentes). A este respecto, es 
importante, por una parte, impartir formación a 
todo el personal profesional de la administración 
de justicia de niños, niñas y adolescentes y, 
por la otra, establecer normas, reglamentos o 
protocolos para garantizar la igualdad de trato 
de los niños, niñas y adolescentes en conflicto 
con la ley y propiciar el desagravio, la reparación 
y la indemnización.”

Comentario: La observación general Nº 10 hace 
referencia expresa a los niños indígenas, en 
consecuencia el Estado de Panamá, conforme al 
principio de discriminación positiva, debería tomar 
medidas para equilibrar la situación de los niños, 
niñas y adolescentes indígenas y ofrecerles las 
mismas oportunidades que al resto de las poblaciones 
del país. 

g. Observación General Nº 11, del Comité de los 
Derechos del niño sobre los niños indígenas 
y sus derechos en virtud de la Convención 
sobre los Derechos del Niño:

“…12. Esta Observación General tiene por 
principal objetivo orientar a los Estados sobre 
la forma de cumplir las obligaciones que les 
impone la Convención en lo referente a los niños 
indígenas.”

“13. Esta Observación General tiene por finalidad 
analizar las dificultades específicas que obstan 
para que los niños indígenas puedan disfrutar 
plenamente de sus derechos, así como destacar 
las medidas especiales que los Estados deberían 
adoptar para garantizar el ejercicio efectivo de 
los derechos de los niños indígenas. Además, 
la Observación General trata de promover las 
buenas prácticas y de poner de relieve formas 
positivas de poner en práctica los derechos de 
los niños indígenas…”

“…19. La presencia de pueblos indígenas se 
demuestra mediante la propia conciencia de 
su identidad, como criterio fundamental para 
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determinar su existencia. No se requiere que los 
Estados Partes reconozcan oficialmente a los 
pueblos indígenas para que éstos puedan ejercer 
sus derechos. Al examinar los informes de los 
Estados Partes, el Comité de los Derechos del 
Niño ha observado que muchos de esos Estados, 
al incumplir las obligaciones que les impone la 
Convención, no prestan la debida atención a los 
derechos de los niños indígenas ni a la promoción 
de su desarrollo. El Comité considera que, en 
consulta con las comunidades interesadas y 
con la participación de los niños en el proceso 
de consulta, de conformidad con el artículo 12 
de la Convención, se deberían adoptar medidas 
especiales mediante disposiciones legislativas y 
políticas para proteger a los niños indígenas…”

“…25. El Comité, tras su detenido examen de los 
informes de los Estados Partes, observa que los 
niños indígenas están comprendidos entre los 
que necesitan que se adopten medidas positivas 
para eliminar las condiciones que dan lugar a 
la discriminación y para que puedan gozar de 
los derechos dimanantes de la Convención en 
pie de igualdad con otros niños. En particular, 
se insta a los Estados Partes a que consideren 
la aplicación de medidas especiales para que 
los niños indígenas puedan acceder a servicios 
culturalmente apropiados en los ámbitos de la 
salud, la nutrición, la educación, las actividades 
recreativas, los deportes, los servicios sociales, 
la vivienda, el saneamiento y la justicia juvenil.”

“…33. El principio del interés superior del niño 
exige que los Estados adopten activamente, en 
sus sistemas legislativo, administrativo y judicial, 
medidas que apliquen sistemáticamente ese 
principio estudiando las consecuencias de sus 
decisiones y de su actuación sobre los derechos 
y los intereses del niño. Para que los derechos 
de los niños indígenas queden efectivamente 
garantizados, esas medidas incluirían la 
formación y la concienciación de las categorías 
profesionales pertinentes en lo que se refiere 
a la importancia de tomar en consideración 
los derechos culturales colectivos al tratar de 
determinar cuál es el interés superior del niño…”

“…38. En lo que se refiere a los diferentes 
niños indígenas, el Estado parte tiene la 
obligación de respetar el derecho del niño a 

expresar, directamente o por conducto de un 
representante, su opinión en todos los asuntos 
que lo afecten, así como de tener debidamente 
en cuenta esa opinión en función de la edad 
y la madurez del niño. Esa obligación ha de 
respetarse en cualquier procedimiento judicial 
o administrativo. Teniendo en cuenta los 
obstáculos que impiden que los niños indígenas 
ejerzan ese derecho, el Estado parte debería 
crear un entorno que aliente la libre expresión de 
la opinión del niño. El derecho a ser oído incluye el 
derecho a la representación, a una interpretación 
culturalmente apropiada y, asimismo, el derecho 
a no expresar la propia opinión.”

“…75. Se alienta a los Estados partes a tomar 
todas las medidas procedentes para ayudar a los 
pueblos indígenas a organizar y poner en práctica 
sistemas tradicionales de justicia restaurativa, 
siempre que esos programas sean conformes a 
los derechos enunciados en la Convención, en 
particular el interés superior del niño. El Comité 
señala a la atención de los Estados Partes las 
Directrices de las Naciones Unidas para la 
prevención de la delincuencia juvenil, en las que 
se alienta a establecer programas comunitarios 
para prevenir esa delincuencia. Los Estados 
Partes, en consulta con los pueblos indígenas, 
deberían tratar de apoyar el establecimiento de 
políticas, programas y servicios comunitarios que 
tengan en cuenta las necesidades y la cultura 
de los niños indígenas, de sus familias y de sus 
comunidades. Los Estados deberían proporcionar 
recursos suficientes a los sistemas de justicia 
juvenil, en particular los establecidos y aplicados 
por pueblos indígenas.”

“76. Se recuerda a los Estados Partes que, de 
conformidad con el artículo 12 de la Convención, 
todos los niños deberán tener la oportunidad de 
ser escuchados, ya directamente, ya por medio de 
un representante, en todo procedimiento judicial 
o penal que los afecte. En el caso de los niños 
indígenas, los Estados Partes deberían adoptar 
medidas para proporcionar los servicios de un 
intérprete sin cargo alguno, de ser necesario, y 
para garantizar al niño asistencia letrada de forma 
que se tenga en cuenta su contexto cultural.”

“77. Los profesionales que trabajan en las fuerzas 
del orden y en el Poder Judicial deberían recibir 
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una formación apropiada sobre el contenido y el 
significado de las disposiciones de la Convención 
y de sus Protocolos Facultativos, en particular 
la necesidad de adoptar medidas especiales 
de protección para los niños indígenas y otros 
grupos especiales...”

Comentario: En este contexto la observación Nº 11 es 
muy importante, porque fue creada con el propósito de 
desarrollar, interpretar y fortalecer los tres artículos de 
la Convención de los Derechos del Niño que de forma 
expresa reconocen derechos a la niñez indígena. Con 
esta observación, los Estados pueden formular leyes, 
decretos, reglamentos o protocolos que tomen en 
consideración las particularidades identitarias de los 
pueblos indígenas. 

h. Declaración Americana sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas, aprobada en la 
segunda sesión plenaria, celebrada el 14 de 
junio de 2016.

“Artículo VII. Igualdad de género 
…3. Los Estados adoptarán las medidas 
necesarias, en conjunto con los pueblos indígenas, 
para prevenir y erradicar todas las formas de 
violencia y discriminación, en particular contra las 
mujeres, las niñas y los niños indígenas.”
“Artículo XIV. Sistemas de conocimientos, 
lenguaje y comunicación 

…4. Los Estados, en conjunto con los pueblos 
indígenas, realizarán esfuerzos para que 
dichos pueblos puedan comprender y hacerse 
comprender en sus propias lenguas en 
procesos administrativos, políticos y judiciales, 
facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u 
otros medios eficaces.”

“Artículo XVII. Familia indígena 
1. La familia es el elemento natural y fundamental 

de la sociedad. Los pueblos indígenas tienen 
derecho a preservar, mantener y promover 
sus propios sistemas de familia. Los Estados 
reconocerán, respetarán y protegerán las 
distintas formas indígenas de familia, en 
particular la familia extensa, así como sus 
formas de unión matrimonial, de filiación, 
descendencia y de nombre familiar. En todos 
los casos, se reconocerá y respetará la 
equidad de género y generacional. 

2. En asuntos relativos a la custodia, adopción, 
ruptura del vínculo familia, y en asuntos 
similares, el interés superior del niño 
deberá ser de consideración primaria. En la 
determinación del interés superior del niño, 
las cortes y otras instituciones relevantes 
deberán tener presente el derecho de todo 
niño indígena, en común con miembros de 
su pueblo, a disfrutar de su propia cultura, 
a profesar y a practicar su propia religión o 
a hablar su propia lengua, y en ese sentido, 
deberá considerarse el derecho indígena 
del pueblo correspondiente, y su punto de 
vista, derechos e intereses, incluyendo las 
posiciones de los individuos, la familia, y la 
comunidad.”

“Artículo XXII. Derecho y jurisdicción indígena 
1. Los pueblos indígenas tienen derecho 

a promover, desarrollar y mantener sus 
estructuras institucionales y sus propias 
costumbres, espiritualidad, tradiciones, 
procedimientos, prácticas y, cuando 
existan, costumbres o sistemas jurídicos, de 
conformidad con las normas internacionales 
de derechos humanos. 

2. El derecho y los sistemas jurídicos indígenas 
deben ser reconocidos y respetados 
por el orden jurídico nacional, regional e 
internacional. 

3. Los asuntos referidos a personas indígenas o 
a sus derechos o intereses en la jurisdicción 
de cada Estado, serán conducidos de manera 
tal de proveer el derecho a los indígenas 
de plena representación con dignidad e 
igualdad ante la ley. En consecuencia, 
tienen derecho sin discriminación, a igual 
protección y beneficio de la ley, incluso, al 
uso de intérpretes lingüísticos y culturales. 

4. Los Estados tomarán medidas eficaces, 
en conjunto con los pueblos indígenas, 
para asegurar la implementación de este 
artículo.”

Comentario: El grueso de los instrumentos 
internacionales no vinculantes están dirigidos 
a todos los niños, niñas y adolescentes sin 
excepción, pero algunos de estos instrumentos, 
sobre todo la Observación Nº 11 del Comité de 
los Derechos del Niño, procuran el beneficio y 
toman en consideración las particularidades de 
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la identidad específica de la niñez indígena, como 
son los artículos 17, 29 y 30 de la Convención, lo 
que convierte a la CDN en el primer documento 
universal de derechos humanos vinculante que 
protege derechos de la niñez indígena.

Si bien estos instrumentos forman parte de las 
llamados leyes suaves y no son de obligatorio 
cumplimiento, los Estados, en este caso Panamá 
a través de la Ley Nº 40, Ley de Régimen Especial 
de Responsabilidad Penal para la adolescencia, 
ha incluido algunos de estos instrumentos en su 
legislación interna, como es el artículo 3 de la ley 
citada, lo que convierte a estos instrumentos en 
leyes vinculantes de obligatorio cumplimiento que 
pueden ser esgrimidas por todos los ciudadanos 
para reivindicar derechos y exigir obligaciones en 
favor de los derechos de las personas menores de 
edad.

Como hemos visto, los derechos y artículos que 
atañen a los derechos de los menores indígenas 
están diseminados en todo el ordenamiento jurídico 
internacional, lo que complica su identificación, 
estudio, comprensión y análisis, en consecuencia, 
también se obstaculiza su aplicación para ambos 
sistemas de justicia, el ordinario del Estado y el 
indígena ancestral. Por tanto, es necesario elaborar, 
consensuar y aprobar un instrumento universal o 
regional o nacional que agrupe, contenga, tome en 
cuenta y desarrolle todas las particularidades de 
los niños y niñas indígenas. 

2.3. Normas especiales y 
ordinarias nacionales 

2.3.1. Constitución Política

La Constitución Política de Panamá incluye los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes, en los 
artículos: 19, 28 párrafo final, 56 párrafo segundo, 
59, 60, 61, 67, 70, 91, 95, 107, 110, 113 y 131.

“Artículo 19. No habrá fueros o privilegios ni 
discriminación por razón de raza, nacimiento, 
discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas 
políticas”. 

Comentario: Creemos oportuno exponer el texto 
establecido en el artículo 4 de la Constitución, porque 
aunque no haga referencia a un derecho especifico 
de las personas indígenas menores de edad de forma 
explícita, lo hace de manera implícita al establecer lo 
siguiente: “Artículo 4. La República de Panamá acata 
las normas del Derecho Internacional.”

La Constitución Política de Panamá, al declarar que 
acata las normas del derecho internacional, se obliga 
a cumplir lo que estas disponen, por tanto, debe 
respetar los derechos de las personas menores de 
edad en general y de la niñez indígena en particular.
Es claro que todos los contenidos de los artículos 
constitucionales protegen los derechos de todos los 
niños, niñas y adolescentes, como señala el artículo 
19, pero hay que hacer notar que Panamá es un país 
multicultural, pluriétnico, multilingüe y con un 12.7% 
de la población que se autodefine como indígena, 
por tanto, hace falta que en la Constitución se 
establezcan otros artículos que hagan referencia a 
las particularidades propias de estos grupos y que se 
incluya algún artículo que reconozca sus derechos de 
forma expresa. 

2.3.1.1. Leyes

Analizamos aquí las siguientes leyes, decretos e 
instrumentos jurídicos internos de Panamá: 

a. Ley Nº 03, del 17 de mayo de 1994, Código de 
la Familia; 

b. Ley Nº 18, de 2001, que modifica, subroga y 
adiciona artículos al Código de la Familia, sobre 
adopción y dicta otras disposiciones;

a. Ley Nº 39, del 30 de Abril de 2003, que modifica 
y adiciona artículos al código de la familia, y 
dicta otras disposiciones;

b. Ley Nº 27, de 1995, Ley de Violencia intrafamiliar 
y maltrato de menores; [27]

c. Ley Nº 50, del 23 de noviembre de 1995, por la 
cual se crea y fomenta la lactancia materna;

d.  Ley Nº 42, del 19 de noviembre de 1997, por la 
cual se crea el Ministerio de la Juventud, la 
Mujer, la Niñez y la Familia;

e. Ley Nº 40, del 26 de agosto de 1999, del 
Régimen Especial de Responsabilidad Penal 
para la adolescencia, modificada por la Ley 46 

[27] http://www.oijj.org/es/docs/general/4279?page=1
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de junio del 2003, la Ley 48 del 30 de Agosto del 
2004, la Ley 15, del 22 de mayo de 2007 y la Ley 
32 del 2010;

f.  Ley Nº 06, del ocho de Marzo de 2010, que 
Reforma la Ley 40 de 1999, Sobre el Régimen 
Especial de Responsabilidad penal para 
adolescentes;

g.  Ley Nº 38, de 2001, que reforma y adiciona 
artículos al Código Penal y Judicial, sobre 
violencia doméstica y maltrato al niño, niña y 
adolescente;

h.  Ley Nº 03, del 01 de febrero de 2011, que 
regula la participación de los padres de familia 
o acudientes, en el proceso de enseñanza 
aprendizaje;

i.  Ley Nº 42, del 07 de agosto de 2012 General 
pensión alimenticia;

j.  Ley Nº 16, del 31 de Marzo de 2004, que dicta 
disposiciones para la prevención y tipificación 
de delitos contra la integridad y libertad sexual 
y modifica y adiciona artículos del código 
penal;

k.  Ley Nº 14, del 23 de enero 2009, Por la cual 
se crea la Secretaria Nacional de la Niñez, 
adolescencia y Familia; 

l.  Ley Nº 46, del 17 de Julio de 2013, Ley General 
de adopciones y otras disposiciones;

m.  Ley Nº 60, del 30 de noviembre de 2016, que 
reforma la ley 29 de 2002 sobre la menor de 
edad embarazada y dicta otras disposiciones;

n.  Ley Nº 88, de 22 de noviembre de 2010, que 
reconoce las lenguas y los alfabetos de los 
pueblos indígenas de Panamá y dicta normas 
para la Educación Intercultural Bilingüe.

a. Ley Nº 03, del 17 de mayo de 1994, Código de 
la Familia:

DE LOS MATRIMONIOS ESPECIALES

“Artículo 46. Los matrimonios especiales son: 
el matrimonio por poder, el matrimonio en 
inminente peligro de muerte, el matrimonio a 
bordo de un buque o aeronave, el matrimonio de 
hecho y el matrimonio en los grupos indígenas.”

“5.1 Del matrimonio en los grupos indígenas”

“Artículo 60. El sáhila [28] es la autoridad 
competente para celebrar el matrimonio de 
los Kunas en el territorio de la comarca de San 
Blas.”

“Artículo 61. Esta clase de matrimonio no tendrá 
que cumplir las formalidades del matrimonio 
ordinario o común, ni exigirá leer los derechos y 
deberes de los cónyuges.”

“5.2 Del matrimonio de otros grupos indígenas.”
“Artículo 67. Los otros grupos indígenas de la 
Nación podrán solicitar reconocimiento civil para 
los matrimonios que se celebren conforme a sus 
respectivas tradiciones, y a ese efecto, deberán 
comprobar la existencia de sus tradiciones. El 
órgano Ejecutivo reglamentará esta materia.”

TÍTULO IX
DE LAS MEDIDAS TUTELARES

“Artículo 532. Los menores de edad gozarán 
de las garantías individuales y procesales 
reconocidas por la Constitución de la República 
y la Convención Sobre los Derechos del Niño.”

DE LA PROTECCIÓN INTEGRAL DEL 
MENOR

“Artículo 585. Todos los menores, sin excepción ni 
discriminación alguna, gozarán de la protección 
del Estado, quien garantizará su reconocimiento 
como sujeto de derecho.”

“Artículo 589. El Estado facilitará los medios y 
condiciones necesarios para que el menor:

1. Sea amparado por leyes, disposiciones, 
instituciones y tribunales especiales;

2. No sufra tratos humillantes, ni 
discriminaciones en razón de raza, 
nacimiento, religión, sexo o discapacidad;

3. Sea protegido y no se le separe del seno de su 
familia, salvo por motivo de interés superior;

4. Sea debidamente asistido, alimentado y 
atendido en su salud, hasta su completo 
desarrollo, dentro de un ambiente de 

[28] Sáhila es el vocablo indígena que designa a la autoridad tradicional o juez. La grafía puede variar según cada comunidad. 
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seguridad material y moral, por las personas 
o instituciones a quienes legalmente 
corresponda;

5. No sea privado de su libertad sin el 
cumplimiento de las formalidades legales 
y las garantías procesales propias de su 
condición de menor;

6. No sea explotado ni en su persona ni en su 
trabajo; y

7. No sufra maltratos morales ni corporales.”

“Artículo 672. El Ministerio de Educación 
elaborará y pondrá en práctica programas de 
educación bilingües aplicables a las zonas 
indígenas.”

“Artículo 753. Los sáhilas serán competentes 
para conocer la disolución del matrimonio 
celebrado entre los Kunas, en la comarca de 
San Blas.”

“Artículo 817. Además de las garantías 
procesales que la Constitución, las leyes y 
los convenios internacionales reconocen a 
la persona humana, en su condición de tal, el 
menor autor o partícipe de un acto infractor 
gozará de las siguientes:

1. Derecho a que se determine la verdad de los 
cargos que se le formulen;

2. Derecho a un procedimiento dinámico, breve, 
ágil y expedito;

3. Posibilidad de recibir el auxilio de un 
intérprete y a recibir las comunicaciones y 
notificaciones en un idioma o lenguaje que le 
sea comprensible, cuando no hable el oficial;

4. Recepción de pruebas de descargo en 
cualquier etapa del proceso; y derecho al 
principio de contradictorio;

5. Información directa de la naturaleza de 
los cargos que se le atribuyen en lenguaje 
comprensible a su edad o de acuerdo a su 
deficiencia, de conformidad con el Artículo 
517 de este Código;

6. Derecho a que las diligencias se desarrollen en 
forma llana, sin el carácter y las formalidades 
de una indagatoria, excepto en las que se 
rindan declaratorias. Las entrevistas y demás 
trámites que deban practicarse, se harán 
constar en actas concisas; éstas contendrán 
la fecha de la diligencia, su objeto y una 

síntesis fehaciente de lo actuado, y deben 
ser firmadas por el juez de menores o por el 
funcionario que haya intervenido;

7. Derecho a la confidencialidad de su 
expediente y a que su identidad no sea 
hecha pública;

8. Derecho de defensa en cualquier etapa del 
proceso; a cargo del defensor del menor, 
cuando los padres no puedan proveerla;

9. Derecho a que se le tomen en cuenta sus 
antecedentes, sus condiciones de vida y las 
de quienes lo rodean;

10. Prelación procesal, para que su caso sea 
atendido por jueces de Menores;

11. Posibilidad de recurrir a una instancia 
superior y especializada;

12. Revisión periódica del caso y sustitución de 
las medidas impuestas;

13. Derecho a ser puesto inmediatamente 
a órdenes del Juez de Menores y no ser 
encerrado en cárceles comunes;

14. Derecho a ser oído en todo proceso; y
15. Derecho a no responder.”

Comentario: Aunque el Código de la Familia de Panamá 
no establece ningún artículo específico para la niñez 
indígena, se exponen los artículos escogidos porque 
están vinculados con derechos reconocidos a los 
pueblos indígenas, y establecen competencias para 
que las autoridades indígenas tradicionales puedan 
efectuar o disolver los matrimonios que se realicen 
entre indígenas, dentro de los territorios indígenas, y 
mediante sus procedimientos tradicionales.

Así mismo, resulta oportuno exponer los artículos 
que reconocen los derechos de la población indígena 
a que se desarrollen programas de educación 
bilingüe intercultural para aplicarlos en los centros 
de educación de las zonas indígenas, puesto que 
el Estado aprobó una Ley especial de educación 
intercultural bilingüe que desarrolla esta materia, 
la implementación de este derecho ha sido y sigue 
siendo un proceso en construcción. En la actualidad 
no todos los pueblos gozan de este derecho, pero 
el Estado de Panamá está formando educadores de 
origen indígena para cumplir este compromiso. 

Seleccionamos a continuación artículos que 
establecen garantías de orden general para todos 
los niños, pero que pueden aplicarse en beneficio 
de la población indígena menor de edad.
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b. Ley Nº 18 de 2001, que modifica, subroga y 
adiciona artículos al Código de la Familia, 
sobre adopción y dicta otras disposiciones:

“Artículo 4. Se adiciona el artículo 290 C al Código 
de la Familia, así: 

Artículo 290 C. Todo niño, niña o adolescente 
adoptado, tiene derecho a conocer sus orígenes.”

“Artículo 20. Se adiciona el artículo 296 D al 
Código de la Familia así: 

Artículo 296 D. Para la adopción de niños, 
niñas o adolescentes indígenas que se 
encuentren en las condiciones señaladas 
en el ar tículo 297, se dará preferencia 
a la solicitud formulada por adoptantes 
de su propia etnia, siempre que cumplan 
con los requisitos de este Código y que se 
haya intentado, sin éxito, su integración o 
reincorporación a su comunidad de origen 
étnico.”

Comentario: Como se ha señalado la legislación 
de Panamá en materia de adopción otorga 
preferencia a la solicitud de adopción formulada 
por adoptantes de la misma etnia de origen del 
adoptado, respetándose de esta manera lo que 
establece el artículo 290, de que el adoptado tiene 
derecho a conocer sus orígenes.

c. Ley Nº 39, del 30 de abril de 2003, que 
modifica y adiciona artículos al Código de 
la Familia, y dicta otras disposiciones:

Comentario: No establece ninguna disposición o 
artículo sobre los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes indígenas.

d. Ley Nº 27, de 1995, Ley de violencia 
intrafamiliar y maltrato de menores: [29]

Comentario: No establece ninguna disposición o 
artículo sobre los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes indígenas.

e. Ley Nº 50, del 23 de noviembre de 1995, por 
la cual se fomenta la lactancia materna:

Comentario: No establece ninguna disposición o 
artículo particular referido a los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes indígenas.

f. Ley Nº 42, del 19 de noviembre de 1997, por la 
cual se crea el Ministerio de la Juventud, la 
Mujer, la Niñez y la Familia:

“Artículo 14. La Dirección Nacional de Promoción 
Social y Acción Comunitaria tendrá las siguientes 
funciones:

…7. Planificar, elaborar y ejecutar programas y 
proyectos de prevención, orientación, atención y 
protección a grupos indígenas, campesinos y de 
más etnias…”

Comentario: Según testimonios de funcionarios 
del sistema de justicia especializado del menor, es 
pequeño el porcentaje de adolescentes indígenas 
en conflicto con la ley, en comparación con la 
población adolescente no indígena. Sin embargo 
las autoridades tradicionales solicitan al Estado que 
planifique, elabore y ejecute programas y proyectos 
de prevención para evitar en el futuro el incremento 
de la conflictividad entre adolescentes indígenas.  

g. Ley Nº 40 del 26 de agosto de 1999, del 
Régimen Especial de Responsabilidad Penal 
para la Adolescencia, modificada por la Ley 
Nº 46 del 6 de junio de 2003, la Ley Nº 48, 
del 30 de agosto de 2004, la Ley Nº 15, del 
22 de mayo de 2007, la Ley Nº 32 del 22 de 
junio 2010 y Ley Nº 48 del 18 de noviembre 
de 2010:

“Artículo 7. Ámbito subjetivo de aplicación 
según los sujetos. Esta Ley es aplicable a 
todas las personas que hayan cumplido los 
doce años y no hayan cumplido los dieciocho 
años de edad, al momento de cometer el acto 
infractor que se les imputa.

Igualmente se aplica a los procesados que 
cumplen los dieciocho años durante los 
trámites del proceso, así como a las personas 
mayores de edad acusadas por actos cometidos 
luego de haber cumplido los doce años y antes 
de cumplir los dieciocho años.”

[29] http://www.oijj.org/es/docs/general/4279?page=1 
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Comentario: Esta ley ha sido objeto de muchas 
reformas; juristas nacionales e internacionales 
consultados consideran que no todas estas reformas 
han sido en beneficio de los derechos de las personas 
menores de edad; por citar un ejemplo, el texto 
original de la Ley 40 imponía como edad mínima de 
responsabilidad penal los catorce años, pero por 
efecto de campañas noticiosas y otras causas que 
generaron en la población panameña percepciones 
negativas y equivocadas en cuanto a la peligrosidad 
y el aumento de delitos cometidos por adolescentes, 
los legisladores nacionales redujeron la edad de 
responsabilidad penal de catorce a doce años, y los 
judiciales han priorizado como sanción la pérdida 
de la libertad personal, lo que es un retroceso en 
materia de derechos humanos para la población 
juvenil.

“Artículo 12. Criterios interpretativos. Esta 
Ley deberá ser interpretada y aplicada con 
fundamento en la Convención de los Derechos 
del Niño, aprobada por la Ley 15 de 1990, 
de forma que se garanticen los derechos 
fundamentales que reconocen la Constitución 
Política y los tratados, convenios, pactos 
y demás instrumentos internacionales 
normativos, suscritos por la República de 
Panamá.” 

“Artículo 15. Derechos y garantías básicos de 
la adolescencia. Durante la investigación de 
los hechos punibles, así como durante todas 
las fases del procedimiento, los adolescentes 
y las adolescentes gozarán de los derechos 
y garantías que consagran la Constitución 
Política y las leyes de la jurisdicción penal 
ordinaria. Asimismo, se tomarán en cuenta 
todos los instrumentos internacionales 
ratificados por la República de Panamá que 
consagren derechos y garantías a favor de 
los detenidos, de los procesados y de los que 
cumplen una sanción debidamente impuesta.”

Comentario: La última reforma a esta ley agregó a 
los artículos antes expuestos al primero la palabra 
suscritos, y al segundo, ratificados, lo cual limita la 
obligación del Estado de Panamá a tomar únicamente 
en consideración los instrumentos internacionales 
de derechos y garantías que hayan sido suscritos y 
ratificados por la República de Panamá. Los textos 
originales de los artículos anteriores eran abiertos 

y amplios e incluían la posibilidad de ampararse en 
todos los instrumentos internacionales, ratificados 
o no, razón por la cual la reforma de estos dos 
artículos también se considera un retroceso en 
materia de reconocimiento de derechos humanos.

“Artículo 16. Garantías penales especiales. 
Además de los mencionados en el artículo 
anterior, los adolescentes y las adolescentes, en 
virtud de su condición de persona en desarrollo, 
tienen los siguientes derechos y garantías, 
consagrados en los siguientes principios:

…2. Principio de igualdad y el derecho a la no 
discriminación. A ser tratados con igualdad ante 
la ley y a no ser discriminados por razón de raza, 
nacimiento, condición económica, sexo, religión, 
opinión política, o de otra índole, suyas o de sus 
padres…

…5. Principio de la ley más favorable. A que, en 
los casos en que haya dos o más leyes que les 
sean aplicables, se les aplique la que les sea 
más favorable…

…8. Principio de la prohibición de ser juzgado 
más de una vez por la misma causa. A que no 
se les persiga, ni juzgue, ni sancione más de 
una vez por el mismo hecho, por más que se 
haya modificado la calificación legal del hecho o 
hayan surgido nuevas circunstancias…

…18. Principio de la pertenencia a la familia. 
A mantener contacto y comunicación con su 
familia por medio de correspondencia y de 
visitas, cuando se encuentren privados de 
libertad;”

… 20. Principio de igualdad de oportunidades 
para los adolescentes con necesidades 
especiales. A que, en el caso de que se trate de 
adolescentes con necesidades especiales, se les 
otorgue la atención y las condiciones necesarias 
para que no se encuentren en desventaja para 
reclamar y defender sus derechos.”

Comentario: De todo el catálogo de principios del 
artículo anterior, se destacaron esos cinco principios, 
dado que según este análisis, son los que más se 
vulneran en los casos que involucran a adolescentes 
indígenas.
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El primer principio estipula que no debe haber ningún 
tipo de discriminación racial, sin embargo, existe 
muchísima discriminación inconsciente, derivada de 
la ignorancia cultural y de los prejuicios arraigados 
en las sociedades, que ni siquiera están conscientes 
de que están incurriendo en un acto racista. 

El principio de la ley más favorable implica un reto 
de coordinación e intercambio de información entre 
los dos sistemas de justicia, debido a que, en el caso 
de adolescentes indígenas, se debería determinar 
qué ley es más favorable para fines de reeducación 
y rehabilitación, si la ley ordinaria del Estado o las 
leyes ancestrales indígenas, y esto sólo se podría 
dilucidar mediante una interpelación jurídica seria 
entre ambos sistemas de justicia.

El principio de la prohibición del doble juzgamiento 
forma parte de las legislaciones internacionales y 
nacionales de los Estados, incluso es un principio 
consagrado en la mayoría de las Constituciones 
Políticas del planeta, pero en los países donde 
conviven dos sistemas de justicia, este principio 
cobra especial relevancia, porque ha sucedido que 
en ocasiones ambos sistemas lo han desconocido 
e irrespetado al incurrir en doble juzgamiento; es 
decir, ha habido casos en que la comunidad juzga 
y castiga, y este juzgamiento no es reconocido 
por las autoridades del sistema jurídico ordinario 
del Estado, de modo que el infractor vuelve a ser 
juzgado por el sistema ordinario, o viceversa. Esta 
situación debe evitase mediante la coordinación 
adecuada entre ambos sistemas de justicia.

El principio de pertenencia a la familia, en el caso 
de los adolescentes indígenas es difícil de cumplir, 
porque las comunidades suelen estar en lugares 
de difícil acceso y alejados de los centros urbanos 
donde se sitúan las instalaciones judiciales y 
de internamiento; además, los altos costos de 
movilización y transporte para acudir a estas 
instalaciones son obstáculos difíciles de superar 
para muchas familias indígenas, lo que impide el 
cabal cumplimiento de este principio.

El principio de igualdad de oportunidades también 
es vulnerado, por ejemplo, cuando un adolescente 
indígena en conflicto con la ley sólo puede 
expresarse en su lengua materna y el sistema 

ordinario de justicia no cuenta con traductores 
oficiales.

“Artículo 37. Potestad de delegar funciones. El 
juez de cumplimiento podrá delegar en otras 
autoridades, nacionales o municipales, las 
funciones relativas a la revisión y control del plan 
individual de cumplimiento. La modificación de 
las sanciones, así como su cesación anticipada, 
constituyen funciones indelegables.”

Comentario: Este artículo es de vital importancia 
para elaborar el protocolo de actuaciones de la fase 
de ejecución de medidas, que se está construyendo 
en el marco de este proyecto, porque toma en 
consideración las características de la identidad de 
los adolescentes indígenas en conflicto con la ley.

Según este artículo, el juez de cumplimiento tiene la 
potestad de delegar en otras autoridades nacionales 
o municipales las funciones concernientes a la 
revisión y control del plan individual de cumplimiento, 
lo que podría permitir una mayor coordinación, apoyo 
y participación entre las autoridades indígenas y los 
funcionarios del sistema de justicia del Estado. 

Cabe mencionar que la Ley Nº 63, del 28 de agosto 
de 2008, que adopta el Código Procesal Penal de 
Panamá, en el artículo 30 inciso 11 reconoce a las 
autoridades tradicionales indígenas como parte 
del órgano jurisdiccional; en consecuencia, las 
autoridades tradicionales forman parte de las 
autoridades nacionales, por ende, los jueces de 
cumplimiento podrían delegar funciones en las 
autoridades tradicionales indígenas cuando se trata 
de adolescentes indígenas en conflicto con la ley, lo 
que podría favorecer su reeducación y reinserción 
social. [30]

h. Ley Nº 06 del ocho de marzo de 2010, que 
reforma la Ley 40 de 1999, sobre el Régimen 
Especial de Responsabilidad penal para 
adolescentes:

Comentario: Esta ley disminuye la edad mínima de 
responsabilidad penal establecida en el texto original 
de la Ley 40, de 14 a 12 años.

[30] Véase artículo 30, inciso 11 de la Ley Nº 63, que adopta el Código Procesal Penal de la República de Panamá.
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Es cierto que las leyes internacionales, los protocolos 
facultativos y las reglas mínimas de las Naciones 
Unidas para la administración de justicia de menores 
no establecen una edad mínima de responsabilidad 
penal para adolescentes, sin embargo, sí instan a los 
Estados a procurar que la edad de responsabilidad 
penal del menor sea la más alta posible.

Esta reforma suprime del texto original del artículo 12 
el contenido que establecía que esta ley deberá ser 
interpretada y aplicada según la CDN y “en atención a 
la normativa internacional en materia de menores”; al 
suprimirle esta última parte entrecomillada, la reforma 
excluye todos los demás instrumentos de derecho 
internacional que antes estaban incluidos, por tanto, 
reduce los derechos de las personas menores de 
edad. [31]

i.  Ley Nº 38 de 2001, que reforma y adiciona 
artículos al Código Penal y Judicial, sobre 
violencia doméstica y maltrato al niño, niña y 
adolescente:

Comentario: No establece ninguna disposición o 
artículo sobre los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes indígenas.

j.  Ley Nº 03 del 01 de febrero de 2011, que regula 
la participación de los padres de familia 
o acudientes, en el proceso de enseñanza 
aprendizaje:

Comentario: No establece ninguna disposición o 
artículo sobre los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes indígenas.

k.  Ley Nº 42, del 07 de agosto de 2012, General 
pensión alimenticia:

Comentario: No establece ninguna disposición o 
artículo sobre los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes indígenas.

l.  Ley Nº 16 del 31 de marzo de 2004, que dicta 
disposiciones para la prevención y tipificación 
de delitos contra la integridad y libertad 
sexual y modifica y adiciona artículos del 
Código Penal:

Comentario: No establece ninguna disposición o 
artículo sobre los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes indígenas

m. Ley Nº 14 del 23 de enero 2009, por la cual 
se crea la Secretaría Nacional de la Niñez, 
Adolescencia y Familia:

Comentario: No establece ninguna disposición o 
artículo sobre los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes indígenas

n.  Ley Nº 46 del 17 de julio de 2013, Ley General 
de adopciones y otras disposiciones:

“Artículo 50. Adopción de niños, niñas 
o adolescentes indígenas o de otras 
etnias. Para la adopción de niños, niñas o 
adolescentes indígenas o de otras etnias, se 
dará preferencia a la solicitud formulada por 
los adoptantes de su propia etnia, siempre 
que cumplan con los requisitos de esta ley.”

Comentario: Este artículo reitera que cuando se 
trate de adopciones de niños o niñas indígenas, 
los miembros de su propia etnia tienen prioridad 
sobre los no indígenas.

o.  Ley Nº 60, del 30 de noviembre de 2016, que 
reforma la ley 29 de 2002 sobre la menor de 
edad embarazada y dicta otras disposiciones:

Comentario: No establece ninguna disposición o 
artículo sobre los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes indígenas.

p. Ley Nº 88, del 22 de noviembre de 2010, que 
reconoce las lenguas y los alfabetos de los 
pueblos indígenas de Panamá y dicta normas 
para la educación intercultural bilingüe:

“Artículo 4. Las lenguas indígenas serán impartidas 
paralelamente con el idioma español en la 
enseñanza en todas las comarcas, áreas anexas y 
tierras colectivas.

En las comunidades que se encentren fuera de 
los territorios mencionados donde la población 

[31] Véase el texto completo del artículo 12 de la Ley 40, Ley de régimen especial de responsabilidad penal para adolescentes.
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educativa sea mayoritariamente indígena, el 
Ministerio de Educación podrá adoptar las medidas 
necesarias para que la enseñanza sea impartida en 
la forma prevista en el párrafo anterior.”

“Artículo 5. El Ministerio de Educación, en 
coordinación con otros organismos competentes, 
entidades educativas especializadas y los 
Congresos o Consejos Generales Indígenas, velara 
y reglamentara el uso de las lenguas indígenas en 
todas las escuelas oficiales y particulares de las 
comarcas, áreas anexas y tierras colectivas.”

“Artículo 11. La Educación Intercultural 
Bilingüe será de obligatoria implementación 
en las escuelas oficiales y particulares que 
funcionen en todas las comunidades indígenas 
que se encuentren dentro o fuera de las 
comarcas, áreas anexas, tierras colectivas y 
regiones indígenas en general.

El proceso de implementación Intercultural 
Bilingüe será progresivo y paulatino, acorde a 
la capacitación y formación de los docentes.”

“Artículo 17. Los vestidos tradicionales de los 
pueblos indígenas podrán ser usados en los 
centros de enseñanza oficiales y particulares 
del país, en señal de respeto a su identidad, su 
dignidad humana y el derecho que los asiste.

Los centros de enseñanza, las autoridades 
escolares, los educadores y los estudiantes en 
general resaltaran la vestimenta tradicional 
de los pueblos indígenas en su diversidad y 
como parte importante de la cultura de estos 
pueblos.

El Ministerio de Educación reglamentara 
el uso de los vestidos tradicionales para 
los estudiantes en todos los niveles de 
enseñanza.”

“Artículo 18. Toda persona de origen indígena 
tiene derecho a usar su propia lengua ante 
cualquier autoridad competente, mediante un 
intérprete idónea, cuando no lo pueda hacer 
en español.” 

Comentario: Esta es la ley especial que el Estado 
de Panamá aprobó para reconocer el derechos 

de los pueblos indígenas a sus lenguas y a que la 
enseñanza en las zonas indígenas sea impartida a 
través de programas interculturales bilingües; esto 
armoniza con los instrumentos internacionales 
antes analizados.  

2.3.1.2. Decretos

Decreto Ejecutivo Nº 222, del 31 de agosto de 
2001; Por el cual se reglamentó la Ley 22 de 10 
de diciembre de 1993, que aprueba el Convenio 
sobre los aspectos civiles de la sustracción 
internacional;

Decreto Ejecutivo Nº 69, del 25 de septiembre del 2002, 
Por el cual se reglamenta el reconocimiento de las 
entidades colaboradoras de adopción internacional, 
establecidos en el Convenio de La Haya de 1993, 
relativo a la protección del niño y a la cooperación de 
adopción internacional;

Decreto Ejecutivo Nº 26, del 21 de abril de 2009 por el cual se 
dictan normas para regular la apertura y funcionamiento 
de los albergues para niños, niñas y adolescentes.

a. Decreto Ejecutivo Nº 222, del 31 de agosto de 
2001; Por el cual se reglamentó la Ley 22 de 10 
de diciembre de 1993, que aprueba el Convenio 
sobre los aspectos civiles de la sustracción 
internacional:

Comentario: No establece ninguna disposición o artículo 
sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes 
indígenas.

b. Decreto Ejecutivo Nº 69, del 25 de Septiembre del 
2002, por el cual se reglamenta el reconocimiento 
de las entidades colaboradoras de adopción 
internacional establecidos en el Convenio de la 
Haya de 1993, relativo a la protección del niño y a 
la cooperación de adopción internacional:

Comentario: No establece ninguna disposición o artículo 
sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes 
indígenas.

c. Decreto Ejecutivo Nº 26, del 21 de abril de 2009, 
por el cual se dictan normas para regular la 
apertura y funcionamiento de los albergues para 
niños, niñas y adolescentes:
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“DEL PLAN DE INTERVENCIÓN INDIVIDUALIZADA”

“Artículo 22. El Plan de Atención Individualizada. 
Los niños, niñas y adolescentes durante su estancia 
en el albergue seguirán un Plan de Intervención 
Individualizada, que se concibe como una 
herramienta para la intervención educativa y social 
de manera integral, planificada y personalizada, con 
el objetivo de influir positivamente en el desarrollo 
integral de los niños, niñas y adolescentes.

“Artículo 23. Contenido del Plan de Intervención 
Individualizada. El Plan de Intervención 
Individualizada contendrá el diseño del proceso 
educativo del niño, niña o adolescente, en el 
que se detallará una síntesis de la evaluación 
de las áreas de funcionamiento individual y de 
adaptación, una justificación de los objetivos a 
alcanzar, las actividades, su relación con la familia 
y recursos para conseguirlo. Los elementos del 
programa estarán sujetos a la temporalización y se 
establecerá un seguimiento continuo.”

“Artículo 24. Elaboración del Plan de Intervención 
Individualizada. El Plan de Intervención 
Individualizada será elaborado por el equipo 
técnico del albergue. Para ello, se tomará en 
cuenta la opinión del niño, niña o adolescente 
de acuerdo a su edad y grado de madurez y la 
opinión de su padre, madre o familiares con 
quien viva.”

“Artículo 37. Derechos de los niños, niñas y 
adolescentes. Los niños, niñas y adolescentes 
atendidos en los albergues gozarán de todos 
los derechos reconocidos en la Constitución 
Política, Convención sobre los Derechos del 
Niño y cualquiera otra norma del ordenamiento 
jurídico nacional. 

De forma específica y por razón de su condición 
al permanecer en un albergue, a los niños, niñas 
y adolescentes se les respetarán los siguientes 
derechos: 

1.  Derecho a relacionarse y comunicarse con su 
familia, sin perjuicio de lo que, a favor de su interés 
pueda determinarse por la autoridad competente. 

2. Derecho a conocer las normas de funcionamiento 
y convivencia del albergue, y que se le expliquen 
sus derechos y deberes, a que se le informe de su 

funcionamiento general y de cuantas cuestiones 
le incumban personalmente. 

3.  Derecho a conocer los detalles de la medida 
de protección adoptada y a manifestar su 
conformidad u oposición a la misma. 

4.  Derecho a que las medidas de protección que 
pudieren adoptarse, no supongan una discriminación 
por razón de nacimiento, nacionalidad, raza, sexo, 
discapacidad o enfermedad, religión, lengua, cultura, 
opinión o cualquier otra circunstancia personal, 
familiar o social. 

5.  Derecho a expresar su opinión y ser oídos antes 
de que se tomen decisiones en asuntos que les 
conciernan personalmente. 

6.  Derecho a participar en la organización y 
funcionamiento del albergue. 

7.  Derecho a que la aplicación de las medidas no 
suponga un alejamiento de su medio social o, si ello 
fuese necesario en atención a su propio interés, a 
que aquellas se realicen en condiciones similares a 
su medio socio familiar. 

8.  Derecho a acceder a los profesionales y responsables 
de su proceso judicial para tratar cualquier aspecto 
que tenga relación con su situación. 

9.  Derecho a recibir asistencia en salud y educación; y 
10.  Derecho a recibir una formación y una educación 

orientada a la comprensión, tolerancia y convivencia 
democrática, que le proporcione una preparación 
para participar activamente en la vida social y cultural 
y que se inspire en los principios de cooperación y 
solidaridad.”

Comentario: Los artículos seleccionados son 
importantes para desarrollar el protocolo de actuaciones 
de la etapa de ejecución —que se está elaborando en 
el marco de este proyecto, y cuyo objetivo es tomar 
en consideración las características y necesidades 
de los adolescentes indígenas en conflicto con la ley 
penal—, porque establecen derechos y garantías que se 
deberían respetar, aplicar y tomar en cuenta al elaborar 
el plan individual cuando de niñas, niños y adolescentes 
indígenas se trate.

Se destacaron un par de derechos contenidos en este 
decreto (el 4 y el 7), porque según el estudio que hemos 
hecho, podrían ser los que menos se respeten. Por ello, 
cuando el equipo técnico del albergue elabore el plan 
individualizado, tendría que contar con la participación 
de por lo menos una autoridad tradicional perteneciente 
al mismo grupo étnico del niño o niña indígena infractor, 
para darle la oportunidad a que esta autoridad aporte 
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los elementos culturales e identitarios necesarios 
para adaptar el plan individual a las características y 
necesidades del adolescente indígena en particular.

Otra opción podría ser que las autoridades judiciales del 
Estado, sobre todo el juez de ejecución se coordine con las 
autoridades tradicionales indígenas del lugar de origen 
del niño indígena, para que en conjunto con el equipo 
interdisciplinario del sistema especializado y la autoridad 
tradicional, se elabore el plan individual, y delegar en las 
autoridades tradicionales la responsabilidad de darle 
seguimiento al plan dentro de la comunidad de origen 
del adolescente indígena infractor.

Las opciones antes propuestas garantizarían el 
cumplimiento de los derechos del niño indígena 
establecidos en el decreto anterior, y se evitaría que 
las medidas de protección supongan discriminación. 
Así mismo, el plan individual sería personalizado y 
no supondría para el menor infractor alejamiento de 
su medio social, y si el alejamiento fuese necesario 
en atención a su propio interés, deben procurarse 
condiciones similares a su medio sociofamiliar.

El juez de ejecución puede amparar las propuestas 
antes descritas, bajo el principio del interés superior 
del niño, establecido en el artículo 3 de la Convención 
de los Derechos del Niño, en el artículo 127 de la 
Ley 40, Ley del régimen especial de responsabilidad 
penal de los adolescentes, que establece que el juez 
de cumplimiento está facultado para conminar a que 
las instituciones públicas y privadas hagan cumplir 
las sanciones impuestas a los adolescentes, y en el 
artículo 30 del Código Procesal Penal de Panamá, que 
incluye como parte del órgano jurisdiccional a las 
autoridades tradicionales indígenas, lo que convierte a 
las autoridades tradicionales en instituciones de orden 
público. 

2.4. Conclusiones

El hecho de que los artículos que atañen a la niñez 
indígena se encuentren dispersos en todos los 
ordenamientos jurídicos estudiados es un gran 
obstáculo para conocer, analizar y cumplir los 
derechos de las personas indígenas menores de edad.

La Convención de los Derechos del Niño es el primer 
tratado fundamental de derechos humanos que hace 
referencia expresa a personas indígenas menores de 

edad en tres de sus artículos, en los cuales se basó 
el Comité de los Derechos del Niño para desarrollar 
y aprobar la Observación Nº 11 sobre los niños 
indígenas y sus derechos.

Si bien el Comité de los Derechos del Niño le ha hecho 
observaciones al Estado de Panamá a este respecto, 
según los informes periódicos aún no se ha traducido 
la Convención de los Derechos del Niño a ninguna de 
las siete lenguas indígenas de Panamá. Sin embargo, 
se reconoce que Panamá, desde la ratificación de 
la Convención de los Derechos del Niño, ha hecho 
esfuerzos por adecuar su legislación, especializar a 
sus funcionarios y construir instalaciones conforme 
a los postulados de la Convención y los protocolos 
facultativos, pero aún falta mucho por hacer; por 
ejemplo, desde la aprobación de la Convención en 
1990 a la fecha actual (2018) los pueblos indígenas 
aún no estaban enterados de que la Convención de los 
Derechos del Niño había sido ratificada y convertida 
en ley interna de obligatorio cumplimiento en Panamá.
Panamá es el único país de la región que aún no cuenta 
con un código de niñez y adolescencia que estructure 
organice y regule todos los derechos de la niñez en 
general y de los niños indígenas en particular.

El Estado de Panamá, amparado en el principio de 
discriminación positiva, que consiste en aprobar y 
aplicar políticas especiales en beneficio de grupos 
en condición de especial vulnerabilidad, debería 
aprobar y aplicar políticas públicas de igualdad de 
oportunidades que equilibren la situación de los 
niños, niñas y adolescentes indígenas. 
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En casi todos los países de Latinoamérica donde 
perviven naciones o pueblos indígenas coexisten dos 
tipos de sistemas de justicia: el ordinario del Estado y 
el indígena ancestral o consuetudinario.  

Suele suponerse que todas las Constituciones 
Políticas de Latinoamérica tienen similitudes 
entre sí en razón de la historia colonial, la historia 
independentista, el idioma, el mestizaje, la cultura, la 
religión, etc.; sin embargo, encontramos objeciones y 
disparidades, por ejemplo: las sociedades indígenas 
y afrodescendientes no consideran que se les pueda 
designar como latinoamericanas, y argumentan que 
este vocablo es eurocéntrico, pues sólo reconoce los 
idiomas y culturas de origen latino, por tanto, excluye 
a las culturas, lenguas y cosmovisiones de los pueblos 
originarios de este continente, así como a los pueblos 
afrodescendientes.

Este análisis expone el estado de reconocimiento 
constitucional en cuanto al derecho de las naciones 
y pueblos indígenas a administrar justicia según sus 
propios sistemas y tradiciones. También se analizó 
el ordenamiento jurídico internacional y nacional 
de Panamá, tanto el especial como el ordinario, que 
faculta a las autoridades judiciales indígenas para 
administrar justicia dentro de sus comarcas y entre 
indígenas.

3.1. Metodología del análisis 
constitucional

Analizamos las Constituciones Políticas escogidas 
para identificar los artículos o capítulos que de forma 
expresa o tácita reconocen el derecho de los pueblos 
indígenas para administrar justicia. Esto permitió 

demostrar que los Estados latinoamericanos utilizan 
tres modelos o políticas para reconocer y vincularse 
o no con los sistemas de justicia indígena: 

1.  La convivencia entre los dos sistemas de justicia 
(reconocimiento expreso). 

2. La coexistencia de los dos sistemas de justicia 
(reconocimiento tácito). 

3.  La ausencia de reconocimiento del sistema de 
justicia indígena.

a) La convivencia entre los dos sistemas de justicia 
(reconocimiento expreso), es el reconocimiento 
constitucional, jurídico e institucional que 
hacen expresamente los Estados al sistema de 
justicia indígena, a las leyes consuetudinarias y 
a las autoridades tradicionales, estableciendo 
instrumentos jurídicos y administrativos que permiten 
la coordinación entre los dos sistemas de justicia y 
utilizando como principios fundamentales que rigen a 
ambos sistemas la obligación de respetar los derechos 
humanos reconocidos en las Constituciones Políticas 
y en los tratados internacionales sobre el tema.

b) La coexistencia de los dos tipos de sistemas 
de justicia (reconocimiento tácito). Los Estados 
reconocen implícitamente el derecho de los pueblos 
originarios a administrar justicia y aceptan que los 
pueblos indígenas apliquen su sistema de justicia 
dentro de sus territorios y entre comunitarios, sin 
embargo, los Estados no establecen expresamente 
este derecho en ningún artículo constitucional o ley 
especial.

Esta aceptación, que suele calificarse como simple 
“tolerancia”, puede formar parte de una política 
estatal “oportunista”, que en sus peores formas 

Capítulo 3: 
Las Constituciones de la región y el 
derecho de los pueblos indígenas a 

administrar justicia
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encubre una política integradora, basada en 
debilidades y vacíos institucionales, provocados 
a su vez por la escasa o nula presencia del Estado 
en los territorios indígenas. En ciertos casos, los 
Estados toleran la existencia del sistema de justicia 
indígena para construir infraestructura institucional 
a fin de afianzarse en las zonas indígenas, para 
luego desconocer y marginar al sistema de justicia 
indígena y a sus autoridades tradicionales e imponer 
el monopolio del sistema ordinario del Estado.

c) La ausencia de reconocimiento del sistema de 
justicia indígena. Algunos Estados no reconocen 
del todo el sistema de justicia indígena, e imponen 
el monopolio del sistema de justicia ordinario del 
Estado. No obstante, hoy en día casi todos los países 
latinoamericanos contienen en sus Constituciones 
artículos que reconocen los derechos de los pueblos 
indígenas. Esta reivindicación es producto de la lucha 
histórica que los pueblos han librado para exhortar a 
los Estados a incluir en sus ordenamientos jurídicos 
el reconocimiento de sus derechos culturales, 
identitarios y de justicia.

3.2. Análisis constitucional 
comparativo desde la perspectiva de 
la justicia

Constituciones analizadas: 

a. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(1917);

b. Constitución Política de la República de Guatemala 
(1985);

c.  Constitución Política de la República de Honduras 
(1982);

d.  Constitución Política de la República de El Salvador 
(1983); 

e. Constitución Política de la República de Nicaragua 
(1987);

f.  Constitución Política de la República de Costa Rica 
(1949);

g.  Constitución Política de la República de Panamá 
(1972);

h.  Constitución Política de la República de Colombia 
(1991);

i.  Constitución Política de la República Bolivariana de 
Venezuela (2007);

j.  Constitución Política de la República del Ecuador 
(2008);

k.  Constitución Política de la República del Perú (1993); 

l.  Constitución Política del Estado Plurinacional de 
Bolivia (2009).

A continuación se exponen los capítulos y artículos 
específicos sobre la materia; se muestra también el 
porcentaje de la población que se autodefine como 
indígena, y el número de pueblos que conviven en 
cada uno de los Estados seleccionados. 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (1917)

TÍTULO PRIMERO
CAPÍTULO I
DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 
SUS GARANTÍAS

“Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e 
indivisible.

La Nación tiene una composición pluricultural 
sustentada originalmente en sus pueblos 
indígenas que son aquellos que descienden 
de poblaciones que habitaban en el territorio 
actual del país al iniciarse la colonización y que 
conservan sus propias instituciones sociales, 
económicas, culturales y políticas, o parte de 
ellas.

La conciencia de su identidad indígena deberá 
ser criterio fundamental para determinar a 
quiénes se aplican las disposiciones sobre 
pueblos indígenas.

Son comunidades integrantes de un pueblo 
indígena, aquellas que formen una unidad social, 
económica y cultural, asentada en un territorio y 
que reconocen autoridades propias de acuerdo 
con sus usos y costumbres.

El derecho de los pueblos indígenas a la 
libre determinación se ejercerá en un marco 
constitucional de autonomía que asegure 
la unidad nacional. El reconocimiento de los 
pueblos y comunidades indígenas se hará en 
las Constituciones y leyes de las entidades 
federativas, las que deberán tomar en cuenta, 
además de los principios generales establecidos 
en los párrafos anteriores de este artículo, criterios 
etnolingüísticos y de asentamiento físico.”
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“A. Esta Constitución reconoce y garantiza 
el derecho de los pueblos y las comunidades 
indígenas a la libre determinación y, en 
consecuencia, a la autonomía para:

…II. Aplicar sus propios sistemas normativos 
en la regulación y solución de sus conflictos 
internos, sujetándose a los principios generales 
de esta Constitución, respetando las garantías 
individuales, los derechos humanos y, de 
manera relevante, la dignidad e integridad de 
las mujeres. La ley establecerá los casos y 
procedimientos de validación por los jueces o 
tribunales correspondientes.”

“III. Elegir de acuerdo con sus normas, 
procedimientos y prácticas tradicionales, a las 
autoridades o representantes para el ejercicio 
de sus formas propias de gobierno interno, 
garantizando la participación de las mujeres en 
condiciones de equidad frente a los varones, 
en un marco que respete el pacto federal y la 
soberanía de los estados…”

“…VII. Elegir, en los municipios con población 
indígena, representantes ante los ayuntamientos. 

Las Constituciones y leyes de las entidades 
federativas reconocerán y regularán estos 
derechos en los municipios, con el propósito 
de fortalecer la participación y representación 
política de conformidad con sus tradiciones y 
normas internas.”

“VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del 
Estado. Para garantizar ese derecho, en todos 
los juicios y procedimientos en que sean parte, 
individual o colectivamente, se deberán tomar 
en cuenta sus costumbres y especificidades 
culturales respetando los preceptos de esta 
Constitución. Los indígenas tienen en todo 
tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes 
y defensores que tengan conocimiento de su 
lengua y cultura.

Las Constituciones y leyes de las entidades 
federativas establecerán las características 
de libre determinación y autonomía que mejor 
expresen las situaciones y aspiraciones de 
los pueblos indígenas en cada entidad, así 
como las normas para el reconocimiento de 

las comunidades indígenas como entidades de 
interés público.”

Comentario: En el territorio mexicano existen 68 
pueblos indígenas. Hoy en día los indígenas suman 
más de 11 millones de habitantes, casi el 10% de la 
población total.

Estos pueblos y comunidades luchan cada día por 
mantener viva su cultura. Así, en su sabiduría los 
pueblos indígenas guardan la identidad y los orígenes 
de México, por esta razón es importante cuidarlos y 
respetarlos.

Lista completa de los pueblos indígenas en cada 
Estado del territorio mexicano:

Baja California: 1. Kiliwa (Ensenada), 2. Cochimí 
(Ensenada), 3. Paipai (Ensenada), 4. Cucapá 
(Mexicali), 5. Kumiai (Playas de Rosarito);
Campeche: 6. Ixcil (Campeche), 7. Quiché 
(Champotón), 8. Kanjobal (Champotón), 9. Kekchi 
(Champotón);
Coahuila: 10. Kikapu (Coahuila)
Chiapas: 11. Jacalteco (Amatenango de la Frontera), 
12. Mame (Amatenango de la Frontera), 13. Tojobal 
(Las Margaritas), 14. Cakchiquel (Mazapa de 
Madero), 15. Motozintleco (Motozintla), 16. Lacandón 
(Ocosingo), 17. Tzeltal (Ocosingo), 18. Zoque (Rayón), 
19. Tzotzil (San Cristóbal de las Casas), 20. Chol (Tila), 
21. Chuj (La Trinitaria); 
Chihuahua: 22. Tarahumara (Guachochi), 23. Pima 
(Madera), 24. Tepehuan del Norte (Guadalupe y 
Calvo); 
Durango: 25. Tepehuan del Sur (Durango);
Guanajuato: 26. Chichimeca (Guanajuato);
Guerrero: 27. Amuzgo (Ometepec), 28. Mixteco, 
Mixteca Alta (Tlapa de Comonfort), 29. Mixteco 
(Tlapa de Comonfort), 30. Tlapaneco (San Luis 
Acatlán);
Hidalgo: 31. Náhuatl (Huejutla los Reyes), 32. Otomí 
(Ixmiquilpan);
Estado de México: 33. Mazahua (Iztlahuaca), 34. 
Ocuitleco (Ocuilan), 35. Matlatzinca (Temascaltepec)
Michoacán: 36. Purépecha (Michoacán); 
Nayarit: 37. Cora (del Nayar), 38. Huichol (La Yesca);
Oaxaca: 39. Mazateco (Huautla de Jiménez), 40. 
Zapoteco (Juchitán de Zaragoza), 41. Triqui (San 
Martín Itunyoso), 42. Huave (San Mateo del Mar), 43. 
Chatino (San Miguel Panixtlahuaca), 44. Zapoteco 
Vallista (San Pedro Pochutla), 45. Zapoteco de Ixtlán 
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(San Pedro Pochutla), 46. Chontal de Oaxaca (San 
Matías Ecatepec), 47. Zapoteco Sureño (Santa María 
Huatulco), 48. Ixcateco (Santa María Ixcatlán), 49. 
Chocho (Santa María Nativitas), 50. Mixe (Santa 
María Petapa), 51. Tacuate (Santa María Zacatepec), 
52. Cuicateco (Santos reyes Pápalo), 53. Chinanteco 
(San Juan Bautista Valle Nacional):
Puebla: 54. Mixteco Mixteca Baja (San Jerónimo 
Xayacatlán), 55. Popoloca (Tlacotepec de Benito 
Juárez);
San Luís Potosí: 56. Huasteco (Ebano), 57. Pame 
(Santa Catarina);
Sinaloa: 58. Mixteco de la costa (Culiacán), 59. 
Mixteco de la zona mazateca (Culiacán);
Sonora: 60. Guajíro (Álamos), 61. Mayo (Guatabampo), 
62. Yaqui (Guaymas), 63. Pápago (General Plutarco 
Elías Calles), 64. Seri (Hermosillo);
Tabasco: 65. Chontal (Tabasco);
Veracruz: 66. Otonaca (Filomeno Mata), 67. Popoluca 
(Sayula de Alemán);
Yucatán: 68. Maya (Península de Yucatán). [32]

Constitución Política de la República de 
Guatemala (1985)

CAPÍTULO IV
ORGANISMO JUDICIAL
SECCIÓN PRIMARIA
DISPOSICIONES GENERALES

“Artículo 203.- Independencia del Organismo 
Judicial y potestad de juzgar. La justicia se imparte 
de conformidad con la Constitución y las leyes de la 
República. Corresponde a los tribunales de justicia 
la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo 
juzgado. Los otros organismos del Estado deberán 
prestar a los tribunales el auxilio que requieran para 
el cumplimiento de sus resoluciones.

Los magistrados y jueces son independientes en 
el ejercicio de sus funciones y únicamente están 
sujetos a la Constitución de la República y a las 
leyes. A quienes atentaren contra la independencia 
del Organismo Judicial, además de imponérseles las 
penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará 
para ejercer cualquier cargo público.

La función jurisdiccional se ejerce, con exclusividad 
absoluta, por la Corte Suprema de Justicia y por los 
demás tribunales que la ley establezca.

NinGuna otra autoridad podrá intervenir en la 
administración de justicia…” [33]

Comentario: Como se observa, Guatemala impone 
el monopolio del sistema de justicia ordinario del 
Estado y no reconoce otros sistemas o subsistemas 
de justicia como los indígenas, a pesar de que un alto 
porcentaje de su población (41%) se autodefine como 
indígena, y muchos pueblos practican dentro de sus 
comunidades sus sistemas de justicia milenarios. 

La Constitución Política de Guatemala estipula 
también lo siguiente:

SECCIÓN SEGUNDA
CULTURA

“Artículo 58.- Identidad cultural. Se reconoce el 
derecho de las personas y de las comunidades a su 
identidad cultural de acuerdo a sus valores, su lengua 
y sus costumbres.”

SECCIÓN TERCERA
COMUNIDADES INDÍGENAS

“Artículo 66.- Protección a grupos étnicos. Guatemala 
está formada por diversos grupos étnicos entre los 
que figuran los grupos indígenas de ascendencia 
maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus 
formas de vida, costumbres, tradiciones, formas 
de organización social, el uso del traje indígena en 
hombres y mujeres, idiomas y dialectos.”

Comentario: Si se entiende “identidad cultural” como 
todas aquellas características que definen a una 
determinada cultura y que abarcan las creencias, 
costumbres, comportamientos, tradiciones, 
instituciones, valores, lenguas y procedimientos 
que posee un cierto pueblo o comunidad específica 
por las cuales se les puede identificar y diferenciar 
del resto de la población, podríamos interpretar que 
la Constitución Política de Guatemala reconoce 
tácitamente el derecho de los pueblos indígenas 
a administrar justicia, lo que está en armonía con 

[32] http://sic.cultura.gob.mx/lista.php?table=grupo_etnico&disciplina=&estado_id=
[33] http://cc.gob.gt/index.php?option=com_content&view=article&id=219:constitucionpdf&catid=36:catpublicaciones&Itemid=67
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la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de los pueblos indígenas en los artículos 
siguientes:  

De la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de los pueblos indígenas

“Artículo 33.

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a 
determinar su propia identidad o pertenencia 
conforme a sus costumbres y tradiciones. 

Ello no menoscaba el derecho de las personas 
indígenas a obtener la ciudadanía de los 
Estados en que viven.

2. Los pueblos indígenas tienen derecho 
a determinar las estructuras y a elegir 
la composición de sus instituciones de 
conformidad con sus propios procedimientos.”

“Artículo 34. Los pueblos indígenas tienen 
derecho a promover, desarrollar y mantener 
sus estructuras institucionales y sus propias 
costumbres, espiritualidad, tradiciones, 
procedimientos, prácticas y, cuando 
existan, costumbres o sistemas jurídicos, de 
conformidad con las normas internacionales 
de derechos humanos.”

Comentario: Guatemala, el corazón del mundo 
maya, es hogar de una de las más grandes 
civilizaciones que la historia ha conocido. Sus 
logros matemáticos, astronómicos, arquitectónicos, 
artísticos y gastronómicos no sólo han sobrevivido 
hasta el día de hoy, sino que forman parte integral 
de la vida de todo guatemalteco. 

Pese a que Guatemala tiene gran cantidad de etnias 
en su territorio, muy pocos guatemaltecos conocen 
estas etnias o dónde se ubican sus territorios.

Actualmente en Guatemala perviven más de 23 
etnias o pueblos registrados oficialmente:
1. Kaqchiqueles, 2. Pocomchíes, 3. Tz·utujiles, 
4. Pocomames, 5. Ch·orti·es, 6. Uspanteko, 7. 
Sipakapenses, 8. Xincas, 9. Kichés, 10. Mames, 

11. Chuj, 12. Akatecos, 13. Awacatecos, 14. Maya 
mopán e itza, 15. Sakapultecos, 16. Chalchitecos, 17. 
Qeeqchies, 18. Qanjobales, 19. Ixiles, 20. Jakaltecos, 
21. Achies, 22. Tektiteko, 23. Garífuna.

“En el año 1921, los datos estadísticos indicaban que 
el porcentaje de población indígena en Guatemala 
era del 64.8%, sin embargo, según el último Censo 
de Población del año 2002, la población indígena 
representa ahora el 41% del total de la población. 
En este sentido, hay que decir que en alrededor de 
80 años, el porcentaje de la población indígena se ha 
reducido en un 23.8%, según las cifras oficiales.”[34]

Constitución Política de la República de El 
Salvador (1983)

TÍTULO II
LOS DERECHOS Y GARANTIAS 
FUNDAMENTALES DE LA PERSONA
CAPÍTULO I
DERECHOS INDIVIDUALES Y SU 
REGIMEN DE EXCEPCIÓN
SECCIÓN PRIMERA
DERECHOS INDIVIDUALES

“Art. 14.- Corresponde únicamente al Órgano 
Judicial la facultad de imponer penas. No 
obstante la autoridad administrativa podrá 
sancionar, mediante resolución o sentencia y 
previo el debido proceso, las contravenciones a 
las leyes, reglamentos u ordenanzas, con arresto 
hasta por cinco días o con multa, la cual podrá 
permutarse por servicios sociales prestados a la 
comunidad.”

CAPÍTULO III
ÓRGANO JUDICIAL

“Art. 172.- La Corte Suprema de Justicia, 
las Cámaras de Segunda Instancia y los 
demás tribunales que establezcan las leyes 
secundarias, integran el Órgano Judicial. 
Corresponde exclusivamente a este Órgano 
la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo 
juzgado en materias constitucionales, civil, 
penal, mercantil, laboral, agraria y de lo 

[34] http://sic.cultura.gob.mx/lista.php?table=grupo_etnico&disciplina=&estado_id=
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contencioso-administrativo, así como en las 
otras que determine la ley.

La organización y funcionamiento del Órgano 
Judicial serán determinados por la ley.

Los Magistrados y jueces, en lo referente 
al ejercicio de la función jurisdiccional, 
son independientes y están sometidos 
exclusivamente a la Constitución y a las leyes.”

Comentario: El Salvador no reconoce el derecho 
de los pueblos indígenas a administrar justicia, 
e impone el monopolio del sistema de justicia 
ordinario del Estado como único poder con 
capacidad de dirimir y resolver los conflictos.

“Los pueblos originarios que actualmente 
habitan El Salvador son tres: Nahuapipil, Lenca 
y Cacaopera. Fenómenos como la globalización 
y la migración forzada han desarticulado en 
gran medida su tejido social y amenaza sus 
costumbres, lengua y conocimiento tradicional. 
Aproximadamente el 1% es indígena.”[35]

“Los derechos sociales y culturales 
reconocidos en la Declaración de las 
Naciones Unidas para los pueblos indígenas 
tales como educación, lengua y cultura, 
medicina tradicional e identidad y pertenencia 
encuentran dificultades para su pleno goce 
y ejercicio frente al Estado Salvadoreño. Las 
comunidades indígenas organizadas buscan la 
visibilización ante el Estado y la sociedad, la 
revitalización de sus costumbres y tradiciones 
y el rescate de la lengua náhuatl como parte de 
su patrimonio intangible.”[36] 

Constitución Política de la República de 
Honduras [37] (1982)

CAPÍTULO XII
DEL PODER JUDICIAL

“Artículo 303.- La potestad de impartir justicia emana 
del pueblo y se imparte gratuitamente en nombre del 
Estado, por magistrados y jueces independientes, 
únicamente sometidos a la Constitución y las leyes. El 
Poder Judicial se integra por una Corte Suprema de 
Justicia, por las Cortes de Apelaciones, los Juzgados, 
y demás dependencias que señale la Ley.

En ningún juicio habrá más de dos instancias; el juez 
o magistrado que haya ejercido jurisdicción en una 
de ellas, no podrá conocer en la otra, ni en recurso 
extraordinario en el mismo asunto, sin incurrir en 
responsabilidad.

Tampoco podrán juzgar en una misma causa los 
cónyuges y los parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad.”

“Artículo 304.- Corresponde a los órganos 
jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, 
juzgar y ejecutar lo juzgado. En ningún tiempo podrán 
crearse órganos jurisdiccionales de excepción.”

Comentario: La Constitución de Honduras establece el 
monopolio absoluto del sistema de justicia ordinario 
del Estado, no contiene ningún artículo que reconozca 
el derecho de los pueblos indígenas a administrar 
justicia.

Sin embargo, Honduras se considera un país 
multiétinco, multicultural y multilingüe. Tiene una 
población que sobrepasa los ocho millones de 
habitantes, entre los cuales hay grupos indígenas 
y afrodescendientes. Su composición étnica es la 
siguiente: 90% mestizos, 2% blancos, 3% garífunas y 
6% indígenas.

Son nueve los grupos indígenas que habitan en 
Honduras, cada cual con su idioma, costumbres, 
tradiciones, cultura e historia propia: 1. Lencas, 2. 
Pech, 3. Tawahkas, 4. Tolupanes, 5. Maya-Chortis, 6. 
Garifunas, 7. Isleños, 8. Misquitos, y 9. Nahuas.” [38] 

[35] https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/es.html#People
[36] https://www.upo.es/investiga/enredars/wp-content/uploads/2017/03/138-157.pdf
[37] https://www.oas.org/dil/esp/Constitucion_de_Honduras.pdf
[38] http://www.xplorhonduras.com/grupos-indigenas-de-honduras/
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Constitución Política de la República de 
Nicaragua[39] (1987)

CAPÍTULO V 
PODER JUDICIAL

“Artículo 160.- La administración de la justicia 
garantiza el principio de la legalidad; protege 
y tutela los derechos humanos, y garantiza el 
acceso a la justicia mediante la aplicación de la 
ley en los asuntos o procesos de su competencia. 

La administración de justicia reconoce la 
participación ciudadana a través de los líderes 
tradicionales de los pueblos originarios de la 
Costa Caribe y los Facilitadores Judiciales en 
todo el país, como métodos alternos de acceso a 
la justicia y resolución alterna de conflictos, todo 
de conformidad con la ley.”

 
Comentario: La Constitución Política de Nicaragua 
tiene una particularidad, no reconoce el sistema 
de justicia indígena como un sistema jurídico 
institucional de administración de justicia, sino que 
lo ubica como un método alternativo de resolución 
de conflictos, emparejando el sistema de justicia 
indígena con los métodos alternos de resolución de 
conflictos, situación que margina a las autoridades 
y al propio sistema de justicia indígena al ubicarlo 
por debajo del sistema de justicia ordinario del 
Estado. Además, esta Constitución sólo faculta 
a las autoridades tradicionales indígenas de la 
Costa Caribe para resolver conflictos mediante 
sus procedimientos y medidas tradicionales, en 
tanto que se les niega este derecho a los pueblos 
indígenas del Pacífico, del centro y del norte del 
país. 

Los métodos alternativos de solución de conflictos 
brindan a las partes enfrentadas vías alternativas 
para resolver sus discrepancias sin tener que 
acudir a los tribunales, y les otorga a las partes 
el protagonismo para construir dichas soluciones. 
Veamos algunos de estos métodos:

Negociación: Ejercicio de comunicación, con 
metodología, desarrollado por las partes para 

obtener de la otra su consentimiento para el 
arreglo de un conflicto.

Mediación: Método mediante el cual uno o 
más mediadores intervienen únicamente para 
facilitar la comunicación entre las partes de 
un conflicto, a fin de que estos convengan 
una solución al mismo. Los mediadores 
deben abstenerse de proponer soluciones o 
recomendaciones.

Conciliación: Método a través del cual uno o 
varios conciliadores facilitan la comunicación 
entre los participantes de un conflicto, 
formulando propuestas o recomendaciones 
que ayuden a lograr un acuerdo o convenio 
que ponga fin al conflicto.

Arbitraje: Método mediante el cual las 
partes acuerdan someter la solución de una 
controversia a la decisión de uno o varios 
árbitros. [40] 

Los jueces indígenas en Nicaragua aplican su 
sistema de justicia sobre todo en la Costa Caribe, 
en las partes más alejadas de los centros urbanos 
donde la presencia de personal del Estado no 
existe o es escasa. La función de los jueces 
indígenas es similar a los métodos alternos 
antes descritos, pero las autoridades judiciales 
indígenas tienen mayor poder de intervención 
en los procesos que los comprendidos en los 
métodos alternos, y además tienen la facultad de 
imponer penas y medidas, estén o no de acuerdo 
las partes con las decisiones de las autoridades 
judiciales indígenas.

Actualmente en Nicaragua existen siete pueblos 
indígenas. Según el censo del año 2005, el 8,6% 
de la población nicaragüense se autodenomina 
indígena o perteneciente a uno de los dos grupos 
afroamericanos (garífunas o criollos). Sin la 
incorporación de las etnias afroamericanas 
en la estimación, que según las estadísticas 
nacionales es de 2.500 garífunas y 43.000 
criollos, el porcentaje de grupos indígenas en la 
población nicaragüense resulta claramente más 
bajo: cerca de un 5% . Los tres pueblos indígenas 

[39] http://www.ineter.gob.ni/constitucion%20politica%20de%20nicaragua%20y%20sus%20reformas.pdf
[40] http://ija.gob.mx/metodos-alternos/
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Porcentaje de la población total 4,75%. 

Constitución Política de la República de Costa 
Rica[41] (1949)

TÍTULO XI
EL PODER JUDICIAL
CAPÍTULO ÚNICO

“Artículo 152.- El Poder Judicial se ejerce por 
la Corte Suprema de Justicia y por los demás 
tribunales que establezca la ley.”

“Artículo 153.- Corresponde al Poder Judicial, 
además de las funciones que esta Constitución 
le señala, conocer de las causas civiles, 
penales, comerciales, de trabajo y contencioso-
administrativas, así como de las otras que 
establezca la ley, cualquiera que sea su naturaleza 
y la calidad de las personas que intervengan; 
resolver definitivamente sobre ellas y ejecutar las 
resoluciones que pronuncie, con la ayuda de la 
fuerza pública si fuere necesario.”

Comentario: La Constitución de Costa Rica no reconoce 
el derecho de los pueblos indígenas a administrar 
justicia, e impone la supremacía absoluta del sistema 
de justicia ordinario del Estado. En Costa Rica habitan 
ocho pueblos indígenas:

1. El pueblo indígena Bribi habita los territorios de 
Salitre, Cabagra y Kéköldi. Su idioma es el Bribri y es 
hablado por el 54.7% de la población. Hay presencia 
de bilingüismo con el manejo del español.

2. Los Cabécar conservan muchos de sus rasgos 
culturales y tradiciones, debido a que se 
encuentran menos expuestos a la cultura 
dominante. Este pueblo habita en ocho reservas 
o territorios: Chirripó, Tayni, Talamanca Cabécar, 
Telire, Bajo Chirripó, Nairi Awari, Ujarrás y China 
Kichá. Sus habitantes, el 87.6 % de la población, 
hablan la lengua cabécar, que en territorios como 
el Chirripó casi la totalidad de los pobladores, un 
96.7%, lo conoce.

3. El pueblo indígena Térraba migró desde una 
región del Caribe panameño y están directamente 
emparentados con la población Nasö o Teribe. Sus 
pobladores habitan una única reserva, la Térraba. 
Su lengua es el teribe, un idioma prácticamente 
en desuso, aunque sus miembros hacen esfuerzos 
por revitalizarla. El censo del 2011 indica que un 
9,9 % de personas hablan teribe.

4. La población indígena Boruca o Brunca habita los 
territorios de Boruca y Rey Curré. Actualmente se 
hacen esfuerzos para revitalizar la lengua brunka, 
que se perdió por el proceso de imposición 
cultural.

5. Los Ngöbes o Guamíes fueron reconocidos como 
costarricenses hasta 1990, cuando, debido a su 
lucha, se les otorgó cédula de identidad. Este hecho 
los llevó a reivindicar muchos de sus elementos 
culturales propios. Actualmente, los Ngöbes 
habitan cinco reservas: Abrojo Montezuma, Osa, 
Conte Burica, Coto Brus y Altos de San Antonio. 
Su idioma es el Ngäbere, hablado por un 77.7% de 
los pobladores.

6. Al pueblo indígena Maleku también se le conoce 
como Guatuso, debido a que sus pobladores, 
procedentes del Pacífico central, siempre 
habitaron ese lugar. Su única reserva es la de 
Guatuso, y hablan tres lenguas: el Malécu, el 
lhaíca y el español. Según el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos, la lengua madre la habla el 
67.5% de los Maleku, incluso en algunas zonas de 
manera monolingüe.  

7. La población Chorotega sufrió casi su exterminio 
por la colonización, y presenta un amplio mestizaje 
que se presenta en la península de Nicoya. Sus 
habitantes habitan una única reserva conocida 

Pueblos indígenas de Nicaragua Población 

1 Chorotega 221.000

2 Cacaopera/Matagalpa 98.000

3 Mayangna 27.000

4 Miskitu-Misquito 150.000

5 Nahoa 20.000

6 Ocan/Xiu 49.000

7 Rama 2.000

Total 567.000

[41] https://www.cne.go.cr/cedo_dvd5/files/flash_content/pdf/spa/doc362/doc362-contenido.pdf

más numerosos de Nicaragua son los chorotegas, 
con más de 221.000 integrantes, los miskitos, con 
150.000, y los matagalpas (también llamados 
cacaoperas), con unos 98.000 integrantes.
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como Territorio Indígena Matambú. Su lengua se 
perdió y en la actualidad sólo hablan español.

8. Los Huetares fueron el grupo indígena más 
numeroso a la llegada de los españoles. Sus 
actividades y pobladores se encontraban en el 
Valle Central y parte del litoral Pacífico, entre lo 
que hoy se conoce como Chomes y Parrita. Sus 
habitantes ocupan en la actualidad dos territorios 
indígenas, el de Quitirrisí y el de Zapatón.

Comentario: La población indígena de Costa Rica 
creció un 39% entre el censo del año 2000 y el censo 
del 2011. El crecimiento es de 40.267 personas, al 
pasar de 63.876 indígenas, según el censo del año 
2000, a una población de 104.143 en el 2011, de la que 
51.709 son mujeres y 52.434 hombres. A nivel nacional 
el aumento fue del 1.7% al 2.4% de la población total, 
que es de 4.301.712 habitantes, según el Instituto 
Nacional de Estadística y Censo (INEC). [42]

Constitución Política de la República de 
Panamá[43] (1972)

La historia constitucional de Panamá es de las más 
recientes del continente. Desde la fundación de 
Panamá como república independiente hasta hoy se 
han aprobado y publicado cuatro Constituciones. El 
primer texto constitucional se aprobó y promulgó en 
febrero de 1904, tres meses después de que Panamá 
se independizara de Colombia; el segundo se aprobó 
en diciembre de 1941; el tercero en 1946 y el cuarto 
en 1972. El texto de esta última Constitución ha sido 
reformado en cinco ocasiones: 1978, 1983, 1993, 1994 
y 2004.

En Panamá conviven siete pueblos indígenas: los 
Guna o Kuna, los Emberá, los Wounaan, los Ngabe 
o Ngöbe, los Buglé, los Naso Tjerdi y los Bribri, que 
representan poco más del 10% de la población de 
este país, según el censo poblacional de 2010. [44]

Los artículos de la Constitución que se refieren de 
forma literal o tácita a los derechos de los pueblos 
originarios son los siguientes: 5, 87, 88, 90, 108, 113 
párrafo segundo, 124, 126, y 127. 

La Constitución de Panamá no posee un artículo 
que de forma expresa reconozca el derecho de los 
pueblos indígenas a administrar justicia, pero sí tiene 
artículos que reconocen este derecho de forma tácita, 
muy similar a lo que observamos en la Constitución de 
Guatemala, con la diferencia que Panamá ha aprobado 
varias leyes orgánicas, especiales y ordinarias de 
inferior rango a la Constitución que sí reconocen 
literalmente este derecho, como puede observarse 
en el acápite denominado Leyes especiales, leyes 
ordinarias y decretos.

La actual Constitución sólo dedica dos artículos al 
tema de la justicia indígena: 

“Artículo 5- El territorio del Estado panameño se 
divide políticamente en Provincias, éstas a su 
vez en Distritos y los Distritos en Corregimientos.

La ley podrá crear otras divisiones políticas, ya 
sea para sujetarse a regímenes especiales o por 
razones de conveniencias administrativas o de 
servicio público.”

Comentario: El artículo anterior expresa que la ley 
podrá crear otras divisiones políticas que podrían estar 
sujetas a regímenes especiales. Juristas indígenas 
interpretan que este enunciado impone al Estado la 
obligación de crear y aprobar leyes especiales que 
reconozcan los derechos de propiedad colectiva 
que históricamente tienen los pueblos indígenas 
sobre sus propiedades colectivas ancestrales, lo que 
también hace entender a los gobiernos indígenas que 
el enunciado “regímenes especiales” es la plataforma 
constitucional que ampara al Estado para aprobar 
leyes orgánicas, especiales y ordinarias creadoras de 
las comarcas, territorios colectivos y tierras anexas y 
que establecen las formas de gobierno autonómico 
que los rigen. En esta línea de pensamiento se explica 
que este enunciado se interprete como que faculta a 
las autoridades tradicionales para administrar justicia, 
por ser la justicia uno de los pilares que constituyen 
los regímenes especiales de autonomía de los pueblos 
indígenas.

“Artículo 90. El Estado reconoce y respeta la 
identidad étnica de las comunidades indígenas 

[42] http://hablacentro.com/articles/11639-censo-2011-poblacion-indigena-de-costa-rica-aumenta-39
[43] http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/2083/CONSTITUTION.pdf
[44] https://www.contraloria.gob.pa/inec/archivos/P6571INDIGENA_FINAL_FINAL.pdf
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nacionales, realizará programas tendientes 
a desarrollar los valores materiales, sociales 
y espirituales propios de cada una de sus 
culturas y creará una institución para el estudio, 
conservación, divulgación de las mismas y de sus 
lenguas, así como la promoción del desarrollo 
integral de dichos grupos humanos.”

Comentario: Los líderes indígenas utilizan este 
artículo para amparar constitucionalmente todas las 
instituciones y autoridades indígenas tradicionales 
existentes en el país, interpretando que este artículo, 
al enunciar que reconoce y respeta la identidad étnica 
de las comunidades, está reconociendo y respetando 
tácitamente el sistema indígena de justicia, sus 
autoridades y sus leyes y prácticas. Cabe destacar 
que, valiéndose de este artículo, la Corte Suprema de 
Justicia de Panamá ha dictado sentencias que crean 
jurisprudencia. 

La Constitución panameña es una de las menos 
desarrolladas en lo que respecta a este tema, aun 
cuando se han aprobado gran cantidad de normas que 
regulan los derechos de los siete pueblos indígenas 
que habitan en Panamá.

Constitución Política de la República de 
Colombia[45] (1991)

TÍTULO VIII
DE LA RAMA JUDICIAL
CAPÍTULO 1
DE LAS DISPOSICIONES 
GENERALES

“Artículo 246. Las autoridades de los 
pueblos indígenas podrán ejercer funciones 
jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, 
de conformidad con sus propias normas y 
procedimientos, siempre que no sean contrarios 
a la Constitución y leyes de la República. La ley 
establecerá las formas de coordinación de esta 
jurisdicción especial con el sistema judicial 
nacional.”

“Artículo 330. De conformidad con la 
Constitución y las leyes, los territorios indígenas 

estarán gobernados por consejos conformados 
y reglamentados según los usos y costumbres 
de sus comunidades y ejercerán las siguientes 
funciones:

1.  Velar por la aplicación de las normas legales 
sobre usos del suelo y poblamiento de sus 
territorios.

2. Diseñar las políticas y los planes y programas 
de desarrollo económico y social dentro de 
su territorio, en armonía con el Plan Nacional 
de Desarrollo.

3. Promover las inversiones públicas en sus 
territorios y velar por su debida ejecución.

4.  Percibir y distribuir sus recursos.
5.  Velar por la preservación de los recursos 

naturales.
6.  Coordinar los programas y proyectos 

promovidos por las diferentes comunidades 
en su territorio.

7.  Colaborar con el mantenimiento del orden 
público dentro de su territorio de acuerdo 
con las instrucciones y disposiciones del 
Gobierno Nacional.

8. Representar a los territorios ante el Gobierno 
Nacional y las demás entidades a las cuales 
se integren; y

9.  Las que les señalen la Constitución y la ley.

La explotación de los recursos naturales en los 
territorios indígenas se hará sin desmedro de 
la integridad cultural, social y económica de 
las comunidades indígenas. En las decisiones 
que se adopten respecto de dicha explotación, 
el Gobierno propiciará la participación de los 
representantes de las respectivas comunidades.”

Comentario: Según el censo realizado en 2005 por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 
en Colombia los grupos étnicos representan el 13.77% 
del total de la población colombiana; la población 
afrodescendiente representa la mayoría con el 
10,40%, seguida por los pueblos indígenas, con 3,36% 
y el pueblo Rom o gitano, con el 0,01%.

El Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística reconoce la existencia de 87 grupos 
indígenas: 1. Achagua, 2. Amorúa, 3. Andoke, 4. 
Arhuaco, 5. Arzario, 6. Awá, 7. Bara, 8. Barasana, 

[45] http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia%20-%202015.pdf
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9. Barí, 10. Betoye, 11. Bora, 12. Cañamomo, 13. 
Carapana, 14. Chimila, 15. Chiricoa, 16. Cocama, 17. 
Coreguaje, 18. Coconuco, 19. Coyaima, 20. Desano, 21. 
Dujo, 22. Emberá, 23. Emberá Chamí, 24. Emberá Katío, 
25. Eperara Siadipara, 26. Guambiano, 27. Guanaca, 28. 
Guane, 29. Guayabero, 30. Hitnü, 31. Inga, 32. Kawiyarí, 
33. Kamëntsa, 34. Kankuamo, 35. Karijona, 36. 
Kichwa, 37. Kofán, 38. Kogui, 39. Kubeo, 40. Kuiba, 41. 
Kurripako, 42. Letuama, 43. Makaguaje, 44. Makuna, 
45. Masiguare, 46. Matapí, 47. Miraña, 48. Mokaná, 49. 
Muisca, 50. Nasa, 51. Nonuya, 52. Nunak, 53. Ocaina, 
54. Pasto, 55. Piaroa, 56. Piratapuyo, 57. Pisamira, 58. 
Puinave, 59. Sáliba, 60. Senú, 61. Sikuani, 62. Siona, 
63. Siriano, 64. Taiwano, 65. Tanimuka, 66. Tariano, 67. 
Tatuyo, 68. Tikuna, 69. Totoró, 70. Tsiripu, 71. Tucano, 
72. Tule, 73. Tuyuka, 74. Tzase, 75. Uitoto, 76. U'wa, 
77. Wanano, 78. Waunan, 79. Wayuu, 80. Yagua, 81. 
Yanacona, 82. Yaruro, 83. Yauna, 84. Yuko, 85. Yukuna, 
86. Yuri y 87. Yurutí, además de aquellas personas 
que se autoidentifican con pueblos considerados 
extintos (Calima, Chitarero, Panche y Tairona), de 
origen extranjero (otavaleño, maya y otros) o que no 
se identifican con ningún pueblo en particular. [46]

Constitución Política de la República Bolivariana 
de Venezuela[47]  (2007)

CAPÍTULO III
DEL PODER JUDICIAL Y DEL 
SISTEMA DE JUSTICIA
SECCIÓN PRIMERA: 
DISPOSICIONES GENERALES

“Artículo 260. Las autoridades legítimas de 
los pueblos indígenas podrán aplicar en su 
hábitat instancias de justicia con base en sus 
tradiciones ancestrales y que sólo afecten a 
sus integrantes, según sus propias normas y 
procedimientos, siempre que no sean contrarios 
a esta Constitución, a la ley y al orden público. 
La ley determinará la forma de coordinación de 
esta jurisdicción especial con el sistema judicial 
nacional.”

Según el censo poblacional del Instituto Nacional 

de Estadísticas de Venezuela, la población indígena 
suma el 2.7% del total de la población del país. Los 
grupos indígenas son 51:

1. Wayuu/Guajiro, 2. Warao, 3. Kariña, 4. Pemón 
(Arekuna, Kamarakoto, Taurepán), 5. Jivi/Guajibo/
Sikwani, 6. Kumanagoto, 7. Añú/Paraujano, 8. Piaroa, 
9. Chaima. 10. Yukpa, 11. Yanomami, 12. Yaruro/
Pumé, 13. Yekwana, 14. Kurripako, 15. Baré, 16. 
E´ñepá/Panare, 17. Piapoko/Chase, 18. Baniva, 19. 
Barí, 20. Yeral /Ñengatú, 21. Waikerí, 22. Puinave, 
23. Sanemá, 24. Arawak, 25. Mako, 26. Akawayo, 
27. Gayón, 28. Jodi, 29. Inga, 30. Warekena, 31. 
Yavarana, 32. Mapoyo/ Wanai, 33. Shiriana, 34. 
Kuiva, 35. Sáliva, 36. Timote/ Timotocuica, 37. 
Ayaman, 38. Amorúa, 39. Japreria, 40. Píritu, 41. 
Makushi, 42. Guanano, 43. Kubeo, 44. Kaketío, 45. 
Wapishana, 46. Jirajara, 47. Tukano, 48. Matako, 
49. Arutani /Uruak, 50. Kechwa, 51. Sapé y 52. 
Tunebo. [48]

Comentario: Es interesante notar que si bien en 
Venezuela la población indígena es solamente 
el 2.7% del total de la población, la Constitución 
reconoce el derecho de estos pueblos a administrar 
justicia. 

Constitución Política de la República del 
Ecuador (2008)

SECCIÓN SEGUNDA
JUSTICIA INDÍGENA

“Art. 171.- Las autoridades de las comunidades, 
pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán 
funciones jurisdiccionales, con base en 
sus tradiciones ancestrales y su derecho 
propio, dentro de su ámbito territorial, con 
garantía de participación y decisión de las 
mujeres. Las autoridades aplicarán normas 
y procedimientos propios para la solución 
de sus conflictos internos, y que no sean 
contrarios a la Constitución y a los derechos 
humanos reconocidos en instrumentos 
internacionales.

[46] http://www.dane.gov.co/files/censos/Grupo_mixto22%20_PUBL.pdf?&
[47] https://www.oas.org/dil/esp/Constitucion_Venezuela.pdf
[48] http://www.ine.gob.ve/documentos/Demografia/CensodePoblacionyVivienda/pdf/ResultadosBasicos.pdf
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El Estado garantizará que las decisiones de 
la jurisdicción indígena sean respetadas 
por las instituciones y autoridades públicas. 
Dichas decisiones estarán sujetas al control 
de constitucionalidad. La ley establecerá los 
mecanismos de coordinación y cooperación 
entre la jurisdicción indígena y
la jurisdicción ordinaria.” [49]  

Comentario: Según el censo del 2010 del Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos, suman 1'018.176 
las personas que se autodefinen como indígenas, 
y representan el 7,0% de la población total [50 ]. En 
Ecuador existen 14 naciones indígenas y 15 pueblos, 
que son los siguientes:

Naciones: Awá, Chachi, Épera, Tsáchila, Quichua 
andino, Achuar, Andoa, Cofán, Huaorani, Quichua 
amazónico, Secoya, Siona, ShiwiarShuar, Zápara.
Pueblos: Cañari, Caranqui, Cayambi, Chibuleo, 
Guaranga, Natabuela, Otavalo, Panzaleo, Puruhá, 
Quisapincha, Salasaca, Saraguru, Tomabela, Quichuas 
del Napo y Quichuas de Pastaza.

Comentario: Pese a ser minoritaria la población 
indígena, la Constitución reconoce expresamente 
su derecho a administrar justicia conforme a sus 
tradiciones e instituciones. 

Constitución Política de la República del Perú[51] 
(1993)

“Artículo 149.- Las autoridades de las 
Comunidades Campesinas y Nativas, con el 
apoyo de las Rondas Campesinas, pueden 
ejercer las funciones jurisdiccionales dentro 
de su ámbito territorial de conformidad con el 
derecho consuetudinario, siempre que no violen 
los derechos fundamentales de la persona. La ley 
establece las formas de coordinación de dicha 
jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y 
con las demás instancias del Poder Judicial.”

“El Perú es un país multiétnico, multirracial y 
pluricultural, el Estado reconoce setenta y dos 
grupos etnolingüísticos agrupados en dieciséis 
familias lingüísticas. Con respecto al componente 
étnico, el grupo mayoritario lo constituyen los 
amerindios con un 45 %; principalmente de la 
etnia quechua.”[52] 

“La república del Perú tiene 55 pueblos indígenas 
que son los sucesivos:

1 Achuar, 2 Aimara, 3 Amahuaca, 5 Ashaninka, 
6 Asheninka, 7 Awajún, 8 Bora, 9 Capanahua, 
10 Cashinahua, 11 Chamicuro,  12 Chapra, 13 
Chitonahua Yora, 14 Ese eja, 15 Harakbut, 16 Ikitu, 
17 Iñapari, 18 Isconahua, 19 Jaqaru, 20 Jíbaro, 21 
Kakataibo, 22 Kakinte,  23 Kandozi  24 Kichwa,  
25 Kukama, 26 Madija, 27 Maijuna, 28 Marinahua, 
29 Mashco Piro, 30 Mastanahua, 31 Matsés, 32 
Matsigenka, 33 Muniche, 34 Muruimuinan;, 35 
Nahua, 36 Nanti, 37 Nomatsigenga, 38 Ocaina, 39 
Omagua, 40 Quechuas, 41 Resígaro,  42 Secoya, 
43 Sharanahua, 44 Shawi, 45 Shipibokonibo, 
46 Shiwilu, 47 Tikuna, 48 Urarina, 49 Uro, 50 
Vacacocha 51 Wampis, 52 Yagua, 53 Yaminahua, 
54 Yanesha, y 55 Yine.”[53] 

Comentario: También la Constitución Política de Perú 
reconoce expresamente el derecho de los pueblos 
indígenas a administrar justicia según sus sistemas 
propios.

[49] http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf
[50] http://www.ecuadorencifras.gob.ec/resultados/
[51] http://portal.jne.gob.pe/informacionlegal/Constitucin%20y%20Leyes1/CONSTITUCION%20POLITICA%20DEL%20PERU.pdf
[52] https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib0789/Libro.pdfhttps://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/

publicaciones_digitales/Est/Lib0789/Libro.pdf
[53] http://bdpi.cultura.gob.pe/sites/default/files/Lista_completa_pueblos_indigenas/Listapueblosind%C3%ADgenasuoriginarios.pdf
[54] https://www.oas.org/dil/esp/Constitucion_Bolivia.pdf
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Constitución Política del Estado Plurinacional 
de Bolivia[54] (2009)

TÍTULO III
ÓRGANO JUDICIAL Y 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
PLURINACIONAL
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

“Artículo 178.
I. La potestad de impartir justicia emana del 
pueblo boliviano y se sustenta en los principios de 
independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, 
publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, 
pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, 
servicio a la sociedad, participación ciudadana, 
armonía social y respeto a los derechos.
II. Constituyen garantías de la independencia 
judicial:

1.  El desempeño de los jueces de acuerdo a la 
carrera judicial.

2.  La autonomía presupuestaria de los órganos 
judiciales.”

“Artículo 179.
I. La función judicial es única. La jurisdicción 
ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de 
Justicia, los tribunales departamentales de 
justicia, los tribunales de sentencia y los jueces; 
la jurisdicción agroambiental por el Tribunal 
y jueces agroambientales; la jurisdicción 
indígena originaria campesina se ejerce por sus 
propias autoridades; existirán jurisdicciones 
especializadas reguladas por la ley.
II. La jurisdicción ordinaria y la jurisdicción 
indígena originario campesina gozarán de igual 
jerarquía.
III. La justicia constitucional se ejerce por el 
Tribunal Constitucional Plurinacional.
IV. El Consejo de la Magistratura es parte del 
Órgano Judicial.”

“Artículo 190.
I. Las naciones y pueblos indígena originario 
campesinos ejercerán sus funciones 
jurisdiccionales y de competencia a través de sus 
autoridades, y aplicarán sus principios, valores 
culturales, normas y procedimientos propios.

II. La jurisdicción indígena originaria campesina 
respeta el derecho a la vida, el derecho a 
la defensa y demás derechos y garantías 
establecidos en la presente Constitución.”

“Artículo 191.
I. La jurisdicción indígena originario campesina 
se fundamenta en un vínculo particular de las 
personas que son miembros de la respectiva 
nación o pueblo indígena originario campesino.
II. La jurisdicción indígena originario campesina 
se ejerce en los siguientes ámbitos de vigencia 
personal, material y territorial:

1. Están sujetos a esta jurisdicción los 
miembros de la nación o pueblo indígena 
originario campesino, sea que actúen 
como actores o demandado, denunciantes 
o querellantes, denunciados o imputados, 
recurrentes o recurridos.

2. Esta jurisdicción conoce los asuntos indígena 
originario campesinos de conformidad 
a lo establecido en una Ley de Deslinde 
Jurisdiccional.

3. Esta jurisdicción se aplica a las relaciones 
y hechos jurídicos que se realizan o cuyos 
efectos se producen dentro de la jurisdicción 
de un pueblo indígena originario campesino.”

“Artículo 192.
I. Toda autoridad pública o persona acatará las 
decisiones de la jurisdicción indígena originaria 
campesina.
II. Para el cumplimiento de las decisiones de la 
jurisdicción indígena originario campesina, sus 
autoridades podrán solicitar el apoyo de los 
órganos competentes del Estado.
III. El Estado promoverá y fortalecerá la justicia 
indígena originaria campesina. La Ley de Deslinde 
Jurisdiccional, determinará los mecanismos de 
coordinación y cooperación entre la jurisdicción 
indígena originaria campesina con la jurisdicción 
ordinaria y la jurisdicción agroambiental y 
todas las jurisdicciones constitucionalmente 
reconocidas.”

Según el Centro Latinoamericano y Caribeño de 
Demografía (Celade) los indígenas representan 
el 62,2% de la población total. Las naciones 
indígenas de Bolivia son 36:
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1. Aymara, 2. Araona, 3. Baure, 4. Bésiro, 
5. Canichana, 6. Cavineño, 7. Cayubaba, 8. 
Chácobo, 9. chimán, 10. Ese ejja, 11. Guaraní, 
12. Guarasu’we, 13. Guarayu, 14. Itonama, 15. 
leco, 16. Machajuyai-kallawaya, 17. Machineri, 
18. Maropa, 19. Mojeño-trinitario, 20. Mojeño 
ignaciano, 21. Moré, 22. Mosetén, 23. Movina, 24. 
Pacawara, 25. Puquina, 26. Quechua, 27. Sirionó, 
28. Tacana, 29. Tapiete, 30. Toromona, 31. Uru-
chipaya, 32. Weenhayek, 33. Yaminawa, 34. Yuki,  
y 35. Yuracaré y 36. Zamuco.

Comentario: La Constitución de Bolivia es la más 
avanzada de todas las Constituciones estudiadas en 
lo que atañe al reconocimiento del derecho de los 
pueblos indígenas a administrar justicia. Para observar 
este avance con mayor claridad, seguidamente se 
presentan las características generales que contiene 
esta Constitución.

3.2.1. Características generales 
de los artículos constitucionales 
estudiados

1.  Reconoce y legitima el pluralismo jurídico.
2. Reconoce la existencia de jurisdicciones 

especiales.
3.  Autoriza a las autoridades indígenas y campesinas 

a ejercer su función jurisdiccional y de 
competencia.

4.  Otorga igual jerarquía a la jurisdicción indígena 
campesina y a la jurisdicción ordinaria.

5.  Impone como límite de la jurisdicción indígena 
campesina la obligación de respetar los derechos 
humanos, el derecho a la vida, el derecho a la 
defensa y demás derechos establecidos en la 
Constitución.

6.  Limita la aplicación de la jurisdicción indígena a 
las relaciones y hechos jurídicos que tienen lugar 
entre los miembros de un pueblo, territorio o 
comunidad indígena.

7.  Obliga a todas las autoridades del poder público y 
personas a acatar las decisiones de la jurisdicción 
indígena campesina.

8.  Faculta a las autoridades tradicionales a solicitar 
apoyo de los órganos competentes del Estado 
para el cumplimiento de las decisiones de la 
jurisdicción indígena campesina.

9.  Establece el compromiso legislativo de crear una 
ley especial para establecer los mecanismos de 

coordinación y cooperación entre la jurisdicción 
ordinaria y la jurisdicción indígena campesina. 

Características de los artículos constitucionales 
que reconocen la justicia indígena de forma 
expresa:

1.  Reconocen y autorizan a las autoridades de los 
pueblos indígenas a ejercer funciones de justicia.

2. Reconocen y autorizan a las autoridades 
indígenas a aplicar normas y procedimientos 
propios para la solución de conflictos internos 
de conformidad con sus costumbres o derecho 
consuetudinario.

3.  Imponen como límite de su jurisdicción el respeto 
a la Constitución y las leyes y los instrumentos 
jurídicos internacionales.

4.  Se comprometen a crear una ley especial que 
hará compatibles las funciones de la jurisdicción 
indígena con las del sistema judicial nacional 
ordinario.

Características de los artículos de las Constituciones 
que reconocen la justicia indígena de forma tácita:

1.  Reconocen régimen especial de autonomía y/o 
autogobierno.

2. Reconocen la identidad étnica cultural y las 
formas de organización social.

Comentario: Como es lógico, aquí no se incluyen las 
Constituciones Políticas que guardan silencio o que 
imponen el monopolio del sistema de justicia ordinario 
del Estado. La Constitución que más llama la atención 
dentro de esta categoría, porque no reconoce el 
derecho de los pueblos originarios para administrar 
justicia, es la de Guatemala, por varias razones: el 
alto número de pueblos indígenas que conviven en 
este país (23), el gran porcentaje de ciudadanos 
que se autodefinen como indígenas (41% del total 
de la población) y la existencia real, práctica y muy 
desarrollada del sistema de justicia indígena que se 
aplica a través de su autoridades tradicionales, en sus 
territorios y entre comunitarios. 

3.3. Conclusiones

Las legislaciones constitucionales de los países 
seleccionados cuentan con al menos un artículo que 
reconoce, legitima y autoriza, de manera expresa 
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o tácita, el derecho de los pueblos indígenas a 
administrar justicia.

Tales artículos son la base o plataforma legal que 
permite, mediante leyes especiales u ordinarias, 
organizar y desarrollar la justicia indígena tradicional, 
lo que implica un gran avance en la materia.

Esta comparación constitucional dirime la discusión 
generada en algunos sectores académicos y 
científicos que denominaban al sistema de justicia 
indígena como un sistema de justicia informal, pues 
deja claro que los sistemas de justicia indígena no 
son sistemas informales ni son métodos alternos de 
resolución de conflictos, y que la justicia indígena 
es considerada y reconocida por muchos países 
como un sistema de justicia formal que coexiste en 
coordinación con los sistemas de justicia ordinarios 
de los Estados.

Cuando las Constituciones Políticas sólo reconocen 
de forma tácita el derecho de los pueblos a 
administrar justicia, este derecho corre riesgo de ser 
anulado, mal interpretado o no reconocido por ciertos 
gobiernos y funcionarios de turno, porque este tipo 
de reconocimiento deja a voluntad del funcionario 
público o de la administración estatal de turno la 
potestad de reconocer este derecho de forma amplia 
o restringida, o no reconocerlo en absoluto, según 
sea la sensibilidad del funcionario público ante los 
derechos de los pueblos o ante los compromisos 
políticos, económicos o coyunturales del gobierno, 
como efectivamente ha sucedido en algunos 
países, donde funcionarios públicos, motivados por 
intereses circunstanciales, han negado la existencia 
de este derecho, argumentando que la Constitución 
no lo contiene de forma expresa y literal y que el 
reconocimiento tácito no es real porque sólo obedece 
a interpretaciones de juristas indigenistas.

Al leer los artículos de la Constitución boliviana, 
se advierte que colma y resuelve muchos vacíos 
y problemas que aún están latentes en otras 
Constituciones, así como en algunas leyes de rango 
inferior. 

El texto constitucional boliviano reconoce la justicia 
indígena, le otorga la misma jerarquía que a la justicia 
ordinaria del Estado y determina cuál es el órgano 
estatal responsable de hacer cumplir las resoluciones 
libradas por las autoridades judiciales indígenas, que 

es la Policía Nacional, es decir, esta institución está 
al servicio de ambos sistemas de justicia y de sus 
autoridades.

Las siguientes son las Constituciones que reconocen 
(o no) el derecho de los pueblos indígenas a 
administrar justicia, el número de pueblos por país y 
el porcentaje de la población que según los censos 
nacionales se autodefinen como indígenas:

a. Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos: reconoce el derecho de los pueblos 
indígenas a administrar justicia en el artículo 
2, inciso II. Existen 68 pueblos indígenas que 
representan el 10% de la población del país;

b. Constitución Política de la República de 
Guatemala: impone el monopolio del sistema 
de justicia ordinario en el artículo 203. Existen 
23 pueblos indígenas que representan el 41% 
de la población total; 

c.  Constitución Política de la República de 
Honduras: impone el monopolio del sistema 
de justicia ordinario en los artículos 303 y 
304. Existen nueve pueblos indígenas que 
representan el 6% de la población total;

d.  Constitución Política de la República de El 
Salvador: impone el monopolio del sistema 
de justicia ordinario en los artículos 14 y 172. 
Existen tres pueblos indígenas que representan 
el 1% de la población total;  

e. Constitución Política de la República de 
Nicaragua: reconoce el derecho de los pueblos 
indígenas para administrar justicia en el 
artículo 160, existen 7 pueblos indígenas, que 
representan el 4,75% de la población total;

f.  Constitución Política de la República de Costa 
Rica: impone el monopolio del sistema de 
justicia ordinario del Estado en los artículos 
152 y 153. Existen 8 pueblos indígenas, que 
representan el 2.4% de la población total del 
país;

g.  Constitución Política de la República de 
Panamá: reconoce el derecho de los pueblos 
indígenas a administrar justicia en el artículo 
90. Existen siete pueblos indígenas que 
representan el 10% de la población total;

h.  Constitución Política de la República de 
Colombia: reconoce el derecho de los pueblos 
indígenas a administrar justicia en los artículos 
246 y 330. Existen 87 pueblos indígenas, que 
representan el 3.36% de la población total.
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i.  Constitución Política de la República 
Bolivariana de Venezuela: reconoce el derecho 
de los pueblos indígenas a administrar justicia 
en el artículo 260. Existen 52 pueblos indígenas, 
que representan el 2.7% de la población total.

j.  Constitución Política de la República del 
Ecuador: reconoce el derecho de los pueblos 
indígenas a administrar justicia en el artículo 
171. Existen 14 naciones y 15 pueblos indígenas, 
que representan el 7% de la población total;

k.  Constitución Política de la República del Perú: 
reconoce el derecho de los pueblos indígenas 
a administrar justicia en el artículo 149. Existen 
55 pueblos indígenas, que representan el 45% 
de la población total; 

l.  Constitución Política del Estado Plurinacional 
de Bolivia, reconoce el derecho de los 

pueblos indígenas a administrar justicia en los 
artículos 178, 179, 190, 191 y 192, existen 36 
pueblos indígenas, que representan el 62.2% 
de la población total.

El total de pueblos indígenas que perviven en los 
doce Estados analizados son 384, lo que pone en 
evidencia la gran cantidad de cosmovisiones y 
el esfuerzo que deben hacer los gobiernos para 
garantizar la subsistencia y convivencia pacífica 
entre todas las etnias que integran estos Estados. 

Para ilustrar al lector sobre la diferencia entre 
una Constitución que reconoce el derecho de los 
pueblos a practicar su justicia de forma expresa 
y otra que sólo lo reconoce de forma tácita, 
exponemos el ejemplo siguiente:

Ejemplo de la diferencia entre el amparo constitucional expreso y el tácito

Reconocimiento expreso Reconocimiento tácito

Constitución Política de Bolivia Constitución Política de Panamá

Artículo 190. I. Las naciones y pueblos indígenas campesinos 
ejercerán sus funciones jurisdiccionales y de competencia a 
través de sus autoridades, y aplicarán sus principios, valores 
culturales, normas y procedimientos propios. II. La jurisdic-
ción indígena originaria campesina respeta el derecho a la 
vida, el derecho a la defensa y demás derechos y garantías 
establecidos en la presente Constitución.

Artículo 90. El Estado reconoce y respeta la identidad 
étnica de las comunidades indígenas nacionales, realizará 
programas tendientes a desarrollar los valores materiales, 
sociales y espirituales propios y creará una institución para 
el estudio, conservación, divulgación de las mismas y de sus 
lenguas, así como la promoción del desarrollo integral de 
dichos grupos humanos.

Estados pueden reconocer constitucionalmente este 
derecho de forma tácita, amplia y/o restringida, o de 
forma expresa, amplia y/o restringida.

1. Reconocimiento expreso amplio o restringido 
(convivencia),

2. Reconocimiento tácito amplio o restringido 
(coexistencia), y 

3.  Ausencia total de reconocimiento. 

Ver tabla siguiente página.

Queda claro que la Constitución de Bolivia 
expresamente reconoce este derecho; en cambio, la 
de Panamá lo reconoce tácitamente. Al decir “el Estado 
reconoce y respeta la identidad étnica”, implica que está 
reconociendo implícitamente sus sistemas de justicia.

3.3.1. Diagrama constitucional 
comparativo

El siguiente diagrama ilustra los tres modelos utilizados 
para ubicar a cada una de las Constituciones Políticas 
en cuanto al tema que nos ocupa. 

El diagrama consta de tres partes: el primer modelo, 
titulado “ausencia de reconocimiento”, ocupa un solo 
cuadro sin subdivisiones; los otros dos modelos se 
subdividen en dos partes, porque se observó que los 
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3.4. Análisis del ordenamiento 
jurídico internacional y nacional 

Muchas instituciones internacionales y países 
latinoamericanos han desarrollado políticas de 
discriminación positiva o acción afirmativa y aplican 
estrategias o acciones para favorecer a ciertos grupos 
minoritarios que históricamente han sido excluidos y 
discriminados, reconociéndoles derechos especiales, 
como es el caso de los pueblos indígenas, con el 
objetivo de equilibrar sus condiciones de vida con el 
resto de la población, razón que los impulsa a aprobar 
y ratificar instrumentos jurídicos y administrativos 
nacionales e internacionales como son el Convenio 
169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
referente mundial de reconocimiento de derechos 
indígenas.

3.4.1. Instrumentos internacionales 
vinculantes y no vinculantes 

a. Convenio relativo a la protección e 
integración de las poblaciones indígenas y 
de otras poblaciones tribales y semitribales 
en los países independientes, aprobado el 02 
de junio de 1959, (artículos 4, 7, 8 y 10) ;

b. Convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) , aprobado el 27 de junio 
1989 (artículos 8, 9, 10 y 12) ;

c. Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los derechos de los pueblos Indígenas, 
aprobada por la Asamblea General el 13 de 
septiembre de 2007, (artículos 5, 33, 34 y 
35) ;

d.  Declaración Americana sobre los derechos 
de los pueblos indígenas, aprobada en la 

Diagrama constitucional comparativo

Paises Ausencia de reconocimiento

Reconocimiento tácito 
(coexistencia)

Reconocimiento expreso
(convivencia)

N° Restringido Amplio Restringido Amplio

1 México 68 pueblos 10% 
población

2 Guatemala 23 pueblos, 41% de población 

3 Honduras 9 pueblos, 6% de población

4 El Salvador 3 pueblos, 1%de la población

5 Nicaragua 7 pueblos 4.7% 
población

6 Costa Rica 8 pueblos,  2.4% población

7 Panamá
7 pueblos 

10% pobla-
ción

8 Colombia
87 pueblos 3.36% 

población

9 Venezuela
52 pueblos 2.7% 

población

10 Ecuador
14 Naciones 

15 pueblos 7% 
población

11 Perú 55 pueblos 4.5%  
población

12 Bolivia
36 pueblos 

62.2% pobla-
ción

Total 4 1 6 1
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segunda sesión plenaria, celebrada el 14 de 
junio de 2016, (artículos 4 y 22);

e. Reglas de Brasilia: Sobre acceso a la 
justicia de las personas en condición de 
vulnerabilidad (regla 48).

a. Convenio relativo a la protección e integración 
de las poblaciones indígenas y de otras 
poblaciones tribales y semitribales en los 
países independientes (02 de junio de 1959):

El objetivo general de este convenio fue adoptar 
proposiciones concernientes a la protección e 
integración de las poblaciones indígenas y de otras 
poblaciones denominadas tribales y semitribales 
que habitan en países independientes, para 
procurar beneficiarles plenamente de derechos y 
oportunidades que disfrutan otros estamentos de la 
población o sociedades en general.

“Artículo 4.- Al aplicar las disposiciones del 
presente convenio relativas a la integración de las 
poblaciones en cuestión se deberá:

a) Tomar debidamente en consideración los 
valores culturales y religiosos y las formas de 
control social propias de dichas poblaciones, así 
como la naturaleza de los problemas que se les 
plantean, tanto colectiva como individualmente, 
cuando se hallan expuestas a cambios de orden 
social y económico;”

“Artículo 7.- 
1. Al definir los derechos y obligaciones de las 

poblaciones en cuestión se deberá tomar en 
consideración su derecho consuetudinario.

2. Dichas poblaciones podrán mantener sus propias 
costumbres e instituciones cuando estas no 
sean incompatibles con el ordenamiento jurídico 
nacional o los objetivos de los programas de 
integración.

3. La aplicación de los párrafos precedentes de 
este artículo no deberá impedir que los miembros 
de dichas poblaciones ejerzan, con arreglo a su 
capacidad individual, los derechos reconocidos 
a todos los ciudadanos de la nación, ni que 
asuman las obligaciones correspondientes.”

“Artículo 8.- En la medida compatible con los 
intereses de la colectividad nacional y con el 
ordenamiento jurídico del país:

a. Los métodos de control social propios de las 
poblaciones en cuestión deberán ser utili-
zados, en todo lo posible, para la represión de 
los delitos cometidos por miembros de dichas 
poblaciones;

b. Cuando la utilización de tales métodos de 
control no sea posible, las autoridades y los 
tribunales llamados a pronunciarse deberán 
tener en cuenta las costumbres de dichas 
poblaciones en materia penal.”

“Artículo 10.-
1.  Las personas pertenecientes a las pobla-

ciones en cuestión deberán ser objeto de 
protección especial contra la aplicación 
abusiva de la detención preventiva y de-
berán contar efectivamente con recursos 
legales que las amparen contra todo acto 
que viole sus derechos fundamentales.

2.  Al imponerse penas previstas por la legisla-
ción general a miembros de las poblaciones 
en cuestión se deberá tener en cuenta el 
grado de evolución cultural de dichas pobla-
ciones.

3. Deberán empelarse métodos de readapta-
ción de preferencia al encarcelamiento.”

Comentario: Panamá aprobó este convenio el 26 de 
febrero de 1971. Ha sido la base jurídica para que los 
pueblos indígenas exijan al Estado la aprobación y 
aplicación de políticas especiales dirigidas a impulsar 
su desarrollo y reconocer sus derechos.

a. Convenio 169 de la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT):

El objetivo general de este convenio fue incentivar 
a los Estados para que asuman la responsabilidad 
de desarrollar, con la participación de los pueblos 
indígenas interesados, acciones coordinadas y 
sistemáticas con miras a proteger los derechos de 
estos pueblos y garantizar el respeto de su integridad. 
Los artículos específicos son los siguientes:

“Artículo 8.- 
1.  Al aplicar la legislación nacional a los pueblos 

interesados deberán tomarse debidamente 
en consideración sus costumbres o su 
derecho consuetudinario. 

2.  Dichos pueblos deberán tener el 
derecho de conservar sus costumbres e 
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instituciones propias, siempre que éstas 
no sean incompatibles con los derechos 
fundamentales definidos por el sistema 
jurídico nacional ni con los derechos humanos 
internacionalmente reconocidos. Siempre 
que sea necesario, deberán establecerse 
procedimientos para solucionar los 
conflictos que puedan surgir en la aplicación 
de este principio. 

3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este 
artículo no deberá impedir a los miembros 
de dichos pueblos ejercer los derechos 
reconocidos a todos los ciudadanos del país 
y asumir las obligaciones correspondientes.”

“Artículo 9.- 
1.  En la medida en que ello sea compatible 

con el sistema jurídico nacional y con los 
derechos humanos internacionalmente 
reconocidos, deberán respetarse los 
métodos a los que los pueblos interesados 
recurren tradicionalmente para la represión 
de los delitos cometidos por sus miembros. 

2.  Las autoridades y los tribunales llamados 
a pronunciarse sobre cuestiones penales 
deberán tener en cuenta las costumbres de 
dichos pueblos en la materia.” 

“Artículo 10.- 
1.  Cuando se impongan sanciones penales 

previstas por la legislación general a 
miembros de dichos pueblos deberán tenerse 
en cuenta sus características económicas, 
sociales y culturales. 

2.  Deberá darse la preferencia a tipos de 
sanción distintos del encarcelamiento.”

“Artículo 12.- Los pueblos interesados deberán 
tener protección contra la violación de sus 
derechos, y poder iniciar procedimientos legales, 
sea personalmente o bien por conducto de sus 
organismos representativos, para asegurar el 
respeto efectivo de tales derechos. Deberán 
tomarse medidas para garantizar que los 
miembros de dichos pueblos puedan comprender 
y hacerse comprender en procedimientos 
legales, facilitándoles, si fuere necesario, 
intérpretes u otros medios eficaces.”

El siguiente cuadro muestra los países del continente 
americano que han aprobado y ratificado el convenio 
169 de la OIT, así como la lista de países que aún no lo 
han aprobado ni ratificado: [55]

Diagrama constitucional comparativo

N° Paises Fecha de ratificación Estatus

1 Argentina 03 - Julio – 2000 En Vigor

2 Bolivia, Estado Plurinacional 11 – Diciembre – 1991 En Vigor

3 Brasil 25 – Julio – 2002 En Vigor

4 Chile 15 – Septiembre – 2008 En Vigor

5 Colombia 07 – Agosto – 1991 En Vigor

6 Costa Rica 02 – Abril – 1993 En Vigor

7 Ecuador 15 – mayo – 1998 En Vigor

8 Guatemala 05 – Junio – 1996 En Vigor

9 Honduras 28 – Marzo – 1995 En Vigor

10 México 05 – Septiembre – 1990 En Vigor

11 Nicaragua 25 – Agosto – 2010 En Vigor

[55] http://www.iwgia.org/derechos-humanos/procesos-internacionales/oit/paises-que-ratificaron-el-169
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Comentario: De los países latinoamericanos 
seleccionados, dos aún no han aprobado ni ratificado 
este convenio: El Salvador y Panamá. Esta falta de 
aprobación indica que aún hay mucho camino que 
recorrer en esta materia.

a. Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de los pueblos indígenas (aprobada 
por la Asamblea General el 13 de septiembre de 
2007):

Uno de los objetivos más importantes en esta declaración 
es reconocer respetar y promover los derechos 
intrínsecos de los pueblos indígenas derivados de sus 

estructuras políticas, económicas, sociales, culturales, 
jurídicas, de sus tradicionales espirituales, de su 
historia, y de su filosofía o cosmovisión, especialmente 
los derechos a sus tierras, territorios y recursos. [56] Los 
artículos específicos son los siguientes:

“Artículo 5.- Los pueblos indígenas tienen derecho 
a conservar y reforzar sus propias instituciones 
políticas, jurídicas, económicas, sociales y 
culturales, manteniendo a la vez su derecho a 
participar plenamente, si lo desean, en la vida 
política, económica, social y cultural del Estado.”

Diagrama constitucional comparativo

12 Paraguay 10 – Agosto – 1993 En Vigor

13 Perú 02 – Febrero – 1994 En Vigor

14 República Bolivariana de Venezuela 22 – Mayo – 2002 En Vigor

Países del continente Americano que no han firmado el Convenio 169 de la OIT

1  Bahamas

2 Canadá

3 Cuba

4 República Dominicana

5 El Salvador

6 Granada

7 Guyana

8 Haití

9 Jamaica

10 Panamá

11 San Vicente y las Granadinas

12 Uruguay

13 Estados Unidos

[56] http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf
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“Artículo 33.- 
1.  Los pueblos indígenas tienen derecho a 

determinar su propia identidad o pertenencia 
conforme a sus costumbres y tradiciones. 
Ello no menoscaba el derecho de las personas 
indígenas a obtener la ciudadanía de los 
Estados en que viven.

2.  Los pueblos indígenas tienen derecho 
a determinar las estructuras y a elegir 
la composición de sus instituciones de 
conformidad con sus propios procedimientos.”

“Artículo 34.- Los pueblos indígenas tienen 
derecho a promover, desarrollar y mantener 
sus estructuras institucionales y sus propias 
costumbres, espiritualidad, tradiciones, 
procedimientos, prácticas y, cuando existan, 
costumbres o sistemas jurídicos, de conformidad 
con las normas internacionales de derechos 
humanos.”

“Artículo 35.- los pueblos indígenas tienen 
derecho a determinar las responsabilidades de 
los individuos para con sus comunidades.”

Comentario: Aunque la Declaración no tiene carácter 
vinculante para los Estados, su valor y utilidad se 
manifiestan en distintos ámbitos:

1.  Como referente ético internacional;
2. Como referente para la creación de posteriores 

documentos de las Naciones Unidas;
3.  Como referente para la creación de documentos 

regionales de derechos humanos;
4.  Como referente para incorporar en las 

Constituciones nacionales los artículos que se 
han ido aprobando; 

5.  Como referente para la creación de leyes 
orgánicas, especiales u ordinarias que reivindican 
y reconocen derechos de los pueblos indígenas.

 
b. Declaración Americana sobre los derechos 

de los pueblos indígenas 

La Organización de Estados Americanos (OEA), 
aprobó esta declaración en la segunda sesión 
plenaria, celebrada el 14 de junio de 2016. Es el 
primer documento hemisférico que busca promover 
y proteger los derechos de los pueblos indígenas 
de las Américas, y junto con la Declaración de las 
Naciones Unidas, es un instrumento básico para la 

supervivencia, dignidad y bienestar de los pueblos 
indígenas de nuestro hemisferio. La Declaración 
destaca el reconocimiento y respeto de los 
derechos de los pueblos indígenas a su actuar 
colectivo, a sus sistemas o instituciones jurídicas, 
sociales, políticas o económicas. Los artículos 
específicos son los siguientes:

“Artículo VI. Derechos colectivos

Los pueblos indígenas tienen derechos 
colectivos indispensables para su existencia, 
bienestar y desarrollo integral como pueblos. 
En este sentido, los Estados reconocen y 
respetan, el derecho de los pueblos indígenas 
a su actuar colectivo; a sus sistemas o 
instituciones jurídicas, sociales, políticas y 
económicas; a sus propias culturas; a profesar 
y practicar sus creencias espirituales; a usar 
sus propias lenguas e idiomas; y a sus tierras, 
territorios y recursos. Los Estados promoverán 
con la participación plena y efectiva de los 
pueblos indígenas la coexistencia armónica 
de los derechos y sistemas de los grupos 
poblacionales y culturas.”

“Artículo XXII. Derecho y jurisdicción indígena 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho 
a promover, desarrollar y mantener sus 
estructuras institucionales y sus propias 
costumbres, espiritualidad, tradiciones, 
procedimientos, prácticas y, cuando 
existan, costumbres o sistemas jurídicos, de 
conformidad con las normas internacionales 
de derechos humanos. 

2. El derecho y los sistemas jurídicos indígenas 
deben ser reconocidos y respetados 
por el orden jurídico nacional, regional e 
internacional. 

3. Los asuntos referidos a personas indígenas o 
a sus derechos o intereses en la jurisdicción 
de cada Estado, serán conducidos de manera 
tal de proveer el derecho a los indígenas 
de plena representación con dignidad e 
igualdad ante la ley. En consecuencia, 
tienen derecho sin discriminación, a igual 
protección y beneficio de la ley, incluso, al 
uso de intérpretes lingüísticos y culturales. 

4. Los Estados tomarán medidas eficaces, 
en conjunto con los pueblos indígenas, 
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para asegurar la implementación de este 
artículo.”[57]

Comentario: Según declaraciones de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH):

“…Con su aprobación, esta Declaración se convierte 
en una fuente de principios importante que deben 
guiar todas las actuaciones de los Estados en las 
Américas destinadas al respeto y garantía de los 
derechos de los pueblos indígenas. Es a su vez una 
pauta significativa de interpretación del contenido de 
instrumentos interamericanos como la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración 
Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre.
La Comisión destaca que es apremiante y prioritario 
que el compromiso ilustrado en esta Declaración se 
torne en una realidad en las Américas y en la garantía 
plena de los derechos de los pueblos indígenas en 
nuestro hemisferio. La adopción de esta Declaración 
debe ser acompañada de medidas por parte de 
los Estados para implementar a nivel nacional las 
disposiciones contenidas en la misma, con miras a 
garantizar a los pueblos indígenas bajo su jurisdicción 
el ejercicio efectivo de esos derechos. La Comisión 
también destaca que los Estados deben organizar su 
estructura estatal para responder de forma debida 
a las violaciones de estos derechos humanos, 
incluyendo la actuación de todas sus instituciones, 
poderes, programas y servicios, y la creación de 
condiciones para el ejercicio pleno de los derechos 
humanos. La adopción de esta Declaración resulta 
inseparable de la voluntad política de los Estados 
de asignar los recursos humanos y financieros 
necesarios para garantizar la debida implementación 
de los compromisos contenidos en su texto...” [58] 

e. Reglas de Brasilia: Sobre acceso a la justicia 
de las personas en condición de vulnerabili-
dad:

“…Sección 6ª.- Sistema de resolución de 
conflictos dentro de las comunidades indígenas 
48) Con fundamento en los instrumentos 
internacionales en la materia, resulta 
conveniente estimular las formas propias de 
justicia en la resolución de conflictos surgidos 

en el ámbito de la comunidad indígena, así como 
propiciar la armonización de los sistemas de 
administración de justicia estatal e indígena 
basada en el principio de respeto mutuo y de 
conformidad con las normas internacionales de 
derechos humanos.”

3.4.2. Conclusiones sobre los 
artículos de los instrumentos 
internacionales vinculados a la 
justicia indígena

Los artículos arriba expuestos son los que, en 
términos generales, reconocen el derecho de los 
pueblos indígenas a administrar justicia conforme 
a sus costumbres o derecho consuetudinario, 
registran el derecho de los pueblos a tener sus 
propias instituciones judiciales, establecen la 
necesidad de crear procedimientos de coordinación 
entre los sistemas de justicia, el ordinario del 
Estado y el indígena ancestral, para una mejor 
administración de justicia, imponen que los Estados 
deben respetar los métodos a los que los pueblos 
recurren tradicionalmente para reprimir los delitos 
cometidos por sus miembros, establecen que las 
autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse 
sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta 
las costumbres de dichos pueblos y que cuando 
se impongan sanciones penales deberán tenerse 
en consideración sus características económicas, 
sociales y culturales. 

También instituyen que deberá darse la preferencia 
a tipos de sanción distintos del encarcelamiento, y 
finalmente expresan que los Estados deberán tomar 
medidas para garantizar que los miembros de esos 
pueblos puedan comprender y hacerse comprender 
en el transcurso de los procedimientos legales, y que, 
de ser necesario, se les faciliten intérpretes u otros 
medios eficaces.

[57] http://www.oas.org/es/sadye/documentos/res-2888-16-es.pdf
[58] Sahila es el vocablo Kuna que denomina a la autoridad o juez. La grafía tiene variantes según cada comarca. En el Capítulo 4 se aborda más a fondo este 

tema. 
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3.4.3. Leyes especiales, leyes 
ordinarias y decretos del Estado 
panameño 

Exponemos aquí los artículos específicos de las leyes 
especiales, las leyes ordinarias y los decretos que 
facultan a las autoridades tradicionales indígenas 
para administrar justicia dentro de sus comarcas, sus 
territorios y entre indígenas.

En el análisis constitucional comparativo se constató 
que la Constitución Política de Panamá no reconoce 
de forma expresa el derecho de los pueblos indígenas 
a administrar justicia, lo que implica que esta 
Constitución está a la zaga en esta materia; aun así, 
Panamá cuenta con leyes especiales y ordinarias que 
desarrollan este y muchos otros derechos vinculados 
a los pueblos indígenas, como veremos enseguida.

Artículo 5 de la Constitución de Panamá: 

“El territorio del Estado panameño se divide 
políticamente en Provincias, éstas a su vez en 
Distritos y los Distritos en Corregimientos.

La ley podrá crear otras divisiones políticas, ya 
sea para sujetarlas a regímenes especiales o 
por razones de conveniencia administrativa o de 
servicito público.”

El texto dice: “crear divisiones políticas administrativas 
sujetas a regímenes especiales”; esto ha sido y sigue 
siendo la plataforma jurídica en que se han amparado 
los gobiernos de Panamá para aprobar leyes y decretos 
creadores de comarcas, áreas anexas y territorios 
colectivos. Con esta legislación se han reconocido 
los derechos de propiedad que históricamente han 
tenido los pueblos indígenas sobre sus tierras, se han 
establecido las delimitaciones de las propiedades 
colectivas, se ha determinado cómo deben de ser 
gobernadas y/o administradas; así mismo se reconoce 
la legitimidad de las instituciones, líderes indígenas y 
autoridades y su capacidad de representación legal 
de sus respectivos pueblos; se han instituido las 
funciones, competencias, formas de organización 
social, formas de elección, de destitución y demás 
circunstancias que organizan y estructuran la vida 
comunitaria de los pueblos indígenas.

“Artículo 90. El Estado reconoce y respeta la 
identidad étnica de las comunidades indígenas 

nacionales, realizará programas tendientes 
a desarrollar los valores materiales, sociales 
y espirituales propios de cada una de sus 
culturas y creará una institución para el estudio, 
conservación, divulgación de las mismas y de sus 
lenguas, así como la promoción del desarrollo 
integral de dichos grupos humanos.”

El reconocimiento tácito del derecho de los pueblos 
indígenas a administrar justicia se encuentra 
contenido en este artículo 90, que dice: El Estado 
reconoce y respeta la identidad étnica de las 
comunidades indígenas nacionales. Sin embargo, en 
términos de legislación especial y ordinaria, Panamá 
ha desarrollado un fuerte cuerpo normativo que 
reconoce y desarrolla este derecho.

Otra característica de la legislación interna de Panamá 
es que no cuenta con una ley de autonomía que 
imponga un modelo general de gobernanza indígena 
y que funcione como instrumento de referencia o 
rector para todos los pueblos, como sucede en otros 
países, sino que Panamá ha desarrollado, aprobado y 
establecido leyes especiales para cada grupo, etnia 
o pueblo. 

Según explican algunos juristas, esta manera 
de legislar toma en cuenta las particularidades 
específicas que caracterizan a cada uno de los 
pueblos beneficiados, y por esta razón encontramos 
muchas diferencias en el enfoque impuesto por cada 
ley a la forma en que cada pueblo administra justicia.

A continuación se agrupan y analizan las leyes 
especiales, las leyes ordinarias y los decretos que el 
Estado panameño ha aprobado a favor de los pueblos 
indígenas y que facultan a las autoridades indígenas 
para administrar justicia.

Iniciamos este análisis con las leyes y decretos 
librados a favor de la nación o pueblo Kuna, porque 
fue el primer pueblo beneficiado con este tipo de 
leyes y han sido el referente jurídico para elaborar 
las leyes posteriores. Seguidamente se exponen las 
normas de los demás pueblos, este orden permitirá 
observar la evolución del derecho indígena para 
administrar justicia en general y las diferencias que 
existen entre cada comarca, independientemente 
de que pertenezcan o no a la misma etnia, pueblo o 
nación. 
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3.4.4. Leyes y decretos a favor de 
los pueblos indígenas

a. Ley Nº 02 de 1938, por la cual se crea la 
comarca de San Blas y de Barú;

b. Ley Nº 16 del 19 de febrero de 1953, por la cual 
se organiza la comarca de San Blas (artículos. 
3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 y 12);

c.  Ley Fundamental de Guna Yala, reformada 
por dos sesiones de Onmaggeddummad 
Sunmaggaled: Sesión extraordinaria de 
Usdub, 23-25 de agosto del 2012, y Sesión 
ordinaria de Gardi Sugdub, 25 – 28 de octubre 
del 2012. Aprobada y Promulgada en la 
Sesión extraordinaria de Onmaggeddummad 
Sunmaggaled de Mirya Ubgigandub, 26 – 28 de 
septiembre del 2013, (artículos. 74, 75, 76, 77, 
78, 79, 91 y 98);

d.  Ley Nº 24 del 12 de enero de 1996, por la cual 
se crea la comarca Guna de Madungandi, 
(artículos 4, 5, 6 y 7);

e. Decreto Ejecutivo Nº 228, del 03 de diciembre 
de 1998, por el cual se adopta la Carta Orgánica 
administrativa de la comarca de Madungandi 
(artos. 54, 55, 56, 57, 65 y 66);  

f.  Ley Nº 34 del 25 de julio del 2000, que crea la 
comarca Guna de Wargandi, (artículos. 3, 4, 5, 
y 7);

g.  Decreto Ejecutivo Nº 414 del 22 de octubre del 
2008, por el cual se adopta la Carta Orgánica 
administrativa de la comarca Guna de 
Wargandi, (artículos 6, 7, 8, 75, 76 y 77);

h.  Ley Nº 22 del 08 de Noviembre de 1983, por la 
cual se crea la comarca Emberá/Wounaan del 
Darién (artículos. 12 y 15);

i.  Decreto Nº 84 del 09 de abril de 1999, por el cual 
se adopta la Carta Orgánica administrativa de 
la comarca Emberá-Wounaan (artículos. 13, 15, 
29, 32, 43, 45, 46, 47, 52, 78, 118, 119, 120, 121, 
122 y 123);

j.  Ley Nº 10 del 07 de marzo de 1997, por la cual se 
crea la comarca Ngöbe-Buglé y se toman otras 
medidas, (artículos. 17, 24, 27, 30, 31, 32, 40 y 
41);

k.  Decreto Ejecutivo Nº194 del 25 de agosto de 
1999, por la cual se adopta la Carta Orgánica 
administrativo de la comarca Ngöbe-Buglé, 
(artículos. 150, 152, 153, 214, 215, 216, 217, 218, 
219, 220 y 221);

l.  Decreto Ejecutivo Nº 537 del 02 de junio 

del 2010, por el cual se modifica el Decreto 
Ejecutivo Nº194 del 25 de agosto de 1999;

m. Ley Nº 72 del 23 de diciembre del 2008, que 
establece el procedimiento especial para la 
adjudicación de la propiedad colectiva de 
tierras de los pueblos indígenas que no están 
dentro de las comarcas; 

n.  El Decreto Ejecutivo Nº 223 del 29 de junio del 
2010, que reglamenta la ley Nº 72 del 2008, que 
establece el procedimiento especial para la 
adquisición de la propiedad colectiva de tierras 
de pueblos indígenas que no están dentro de 
las comarcas;

o. Ley Nº 63 del 28 de agosto de 2008, que adopta 
el Código Procesal Penal, (arts. 4, 28, 30, 48, 49, 
205 y 236);

p. Ley Nº 16 del 17 de junio del 2016, que 
instituye la justicia comunitaria de paz y dicta 
disposiciones sobre mediación y conciliación 
comunitaria, (artículos. 77, 78 y 79);

q.  Decreto Ejecutivo Nº 205 de 28 de agosto de 
2018; Que reglamenta la Ley 16 de 17 de junio 
de 2016, que instituye la Justicia Comunitaria 
de Paz y dicta otras disposiciones sobre 
mediación y conciliación comunitaria.

r.  Ley Nº 37 del 02 de agosto de 2016, que 
establece la consulta y consentimiento previo 
libre e informado a los pueblos indígenas. 

Luego de analizar las leyes y decretos nacionales 
antes señalados, se seleccionaron los artículos 
específicos sobre los sistemas de justicia indígena 
para establecer cuáles son las funciones y 
competencias que les reconocen estas leyes a las 
autoridades judiciales indígenas:

a. Ley 02 de 1938, por la cual se crea la comarca 
de San Blas y de Barú:

Comentario: Esta ley es la primera que reconoce un 
régimen jurídico especial de autonomía en beneficio 
de un pueblo indígena en Panamá; ha sido un referente 
jurídico para crear las leyes de las demás comarcas 
y territorios indígenas reconocidos por el Estado. 
La comarca que esta ley denomina San Blas hoy se 
conoce como comarca Kuna Yala.  

Además de reconocer los derechos de propiedad 
del pueblo de Kuna Yala sobre sus propiedades 
ancestrales, formaliza la creación de la comarca, 
delimita sus límites y linderos, establece su forma de 
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gobernanza, determina cuáles son las instituciones 
y autoridades que la rigen, impone a los intendentes 
como la máxima autoridad ejecutiva estatal de la 
comarca y crea las corregidurías, pero sólo desde 
la perspectiva de la administración pública del 
Estado, pues nada impone en cuanto a las formas de 
gobernanza de las autoridades tradicionales.

b. Ley Nº 16 del 19 de febrero de 1953, por la 
cual se organiza la comarca de San Blas:

Gobierno y administración: 

“Artículo 3. La autoridad administrativa 
superior de la comarca la ejerce el Intendente, 
con categoría igual a la de gobernador de 
provincia y con atribuciones similares a las de 
este funcionario en cuanto fueren aplicables al 
gobierno y administración de la comarca.”

“Artículo 5. En cada una de las poblaciones 
de Anachucuna habrá un sahíla,  que tendrá 
la función de cooperar con las autoridades de 
administración nacional.”

“Artículo 6. Los sahílas generales, tendrán 
las funciones de Inspectores de Policía 
y percibirán, cada uno de ellos un haber 
mensual…”

“Artículo 7. Es obligación de la primera autoridad 
política de toda población indígena, tomar 
conocimiento de las infracciones de la Ley que 
ocurrieran en su jurisdicción, informar de lo 
sucedido al intendente, y poner a las órdenes de 
este a los transgresores.”

“Artículo 8. Los particulares que infrinjan la 
disposición anterior y la autoridad que los 
patrocine o encubra, se harán acreedores de las 
sanciones legales correspondientes.”

“Artículo 9. Habrá en cada población de más 
de 100 habitantes un lugar de prevención o 
seguridad, construido por el Estado, para 
mantener detenidos a los infractores de la Ley.
Atribuciones del Intendente

a. Comunicar las leyes y órdenes a los empleados 
de su dependencia;

b. Dar instrucciones a los Regidores y demás 
empleados subalternos para la recta ejecución 
de las leyes y órdenes superiores;

c.  Mantener el orden en la comarca; (…)
d. Perseguir por medio de la Policía a los acusados 

y reos de delitos cometidos en la comarca de 
San Blas y a los prófugos que se encuentren en 
ella para ponerlos a disposición de la autoridad 
competente…”

“Artículo 11. Habrá en la comarca de San Blas, 
tres sahílas principales, los que residirán en 
Tubualá, Ustupu y Narganá y tendrán como 
jurisdicción las que tradicionalmente ejercen 
sobre sus respectivas tribus. Las facultades de 
los tres caciques principales y de los sahílas de 
las Islas y pueblos, serán determinados en la 
Carta Orgánica de la comunidad.”

“Artículo 12. El Estado reconoce la existencia 
y jurisdicción en los asuntos concernientes a 
infracciones legales, exceptuando lo referente a 
la aplicación de las leyes penales, del Congreso 
General Kuna, de los congresos de pueblos y 
tribus y de las demás autoridades establecidas 
conforme a la tradición indígena y de la Carta 
Orgánica del Régimen Comunal Indígena de San 
Blas. Dicha carta tendrá fuerza de Ley una vez 
que la apruebe el Órgano Ejecutivo, luego de 
establecer que no pugna con la Constitución y 
las leyes de la república.” 

Comentario: Esta ley organiza la comarca desde la 
perspectiva de la administración pública del Estado; 
estipula cuáles son las instituciones y los funcionarios 
públicos que la regirán y administrarán, pero 
también reconoce a las autoridades tradicionales, 
sus instituciones y les impone ciertas funciones y 
competencias desde la perspectiva del Estado.

En cuanto a la administración de justicia, otorga a 
las autoridades indígenas, en este caso a los sahílas 
generales, la categoría de inspectores de policía, con 
la potestad de hacer investigaciones, informar de 
los hechos investigados y entregar a los infractores 
de la ley en manos de las autoridades policiales o 
autoridades competentes del Estado con presencia en 
las comunidades que integran la comarca, para que 
estas a su vez los mantengan custodiados y detenidos 
en celdas que el Estado se comprometió a construir 
para estos fines. 
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Esta ley reconoce la jurisdicción del Congreso 
General Kuna y su capacidad de resolver asuntos 
concernientes a infracciones a las leyes, exceptuando 
lo referente a la aplicación de leyes penales. Pareciera 
que esta ley sustrae de la jurisdicción indígena la 
competencia de conocer y resolver los delitos penales 
y deja el conjunto de otras atribuciones en manos 
del Congreso, entendiéndose que los sahílas son 
considerados como simples policías indígenas a la 
orden del Estado que tienen derecho a recibir salarios, 
y que el Congreso General es el órgano facultado 
para administrar justicia, lo que en la práctica no 
necesariamente es así, porque los sahílas también 
administran justicia, y de hecho son las autoridades 
naturales y las primeras que tienen conocimiento de 
las faltas y delitos cometidos; y si estos están dentro 
de lo que las autoridades tradicionales consideran sus 
competencias, resuelven los conflictos y controversias 
a lo interno de las comunidades.

c. Ley Fundamental de Guna Yala, reformada 
por dos sesiones de Onmaggeddummad 
Sunmaggaled [60] : Sesión extraordinaria de 
Usdub, 23 – 25 de agosto del 2012, y Sesión 
ordinaria de Gardi Sugdub, 25 – 28 de octubre 
del 2012. Aprobada y promulgada en la 
Sesión extraordinaria de Onmaggeddummad 
Sunmaggaled de Mirya Ubgigandub, 26 – 28 de 
septiembre del 2013:

Comentario: En el año 2012, el Congreso General de 
Guna reformó —de forma independiente del Estado y 
sus instituciones— la Ley Fundamental que organiza la 
comarca de San Blas, estableciendo su propia visión e 
interpretación de cómo el pueblo de Guna Yala concibe 
el desarrollo de su régimen especial de autonomía, 
pese a que la Asamblea Nacional no ha reconocido 
formalmente esta reforma a la ley fundamental. En la 
práctica, el contenido de esta ley es lo que se impone 
y se aplica en la comarca Guna Yala, tanto es así, que 
en los compendios oficiales sobre leyes indígenas 
que publica el Estado a través del Ministerio Público 
y la Procuraduría General de la Nación, incluyen la 
presente reforma a la ley fundamental como una más 
de las leyes formales aprobadas y publicadas por la 
Asamblea Nacional, lo que se interpreta como un 
reconocimiento tácito. [61] 

La primera modificación que se observa en esta reforma 
es el cambio en la denominación de la comarca, 
antes se denominaba comarca de San Blas, ahora 
comarca Guna Yala; segunda, el Congreso General de 
la Cultura Guna estableció que la palabra Kuna ya no 
se escribirá con k, sino con g, porque la letra g en el 
idioma Guna se pronuncia como k, es decir, se escribe 
Guna y se pronuncia Kuna; y así sucesivamente 
establecieron reformas y modificaciones profundas a 
la ley fundamental que organiza la comarca.

Artículos específicos establecidos en esta reforma y 
vinculados con la administración de justicia:

TÍTULO IX
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y 
OTROS ASPECTOS LEGALES

“Artículo 74.- En Gunayala, la administración de 
justicia se hará acorde al derecho indígena, para 
el control social del pueblo Guna, tomando en 
cuenta la vigencia de las leyes nacionales.”

Comentario: Este artículo cambia la acostumbrada 
superioridad que la ley otorga a las leyes del Estado 
que reconocen derechos indígenas; es decir, este 
artículo no somete el derecho indígena a la obligación 
sistemáticamente impuesta por los Estados, de que 
el derecho indígena no debe contradecir las leyes 
nacionales, como generalmente establecen las 
legislaciones nacionales e internacionales, sino que 
instituye por vez primera que la justicia indígena se 
hará conforme al derecho indígena y tomando en 
cuenta la vigencia de las leyes nacionales. El texto se 
interpreta como si impusiera que el derecho indígena 
está por encima de las leyes del Estado, lo cual tiene 
cierta lógica, porque si se aprueba una ley especial 
que rige y regula una materia específica, todas las 
personas, naturales y jurídicas, deberán en primer 
lugar observar lo que la ley especial impone, y sólo en 
caso de vacíos se puede complementarla o aplicar lo 
que establecen las demás leyes ordinarias. Esto ubica 
a este tipo de leyes en un escalón jerárquico inmediato 
y superior al resto de leyes ordinarias de los Estados.

“Artículo 75.- Cada comunidad de Gunayala, como 
parte de la estructura de Onmaggeddummad 

[60] En lengua Guna, significa Congreso General Guna. La grafía de las lenguas indígenas de Panamá no se ha unificado, por lo que existe multitud de variantes 
para cada término, como podrá verse a lo largo de este documento.

[61] Véase la Compilación de leyes y decretos de los pueblos indígenas de Panamá (2015). Ministerio Público de la República. 
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Sunmaggaled (Congreso General Guna), creará 
una Unidad Administrativa de Justicia Local que 
se regirá de acuerdo al Reglamento Interno de 
las comunidades.”

“Artículo 76.- La Unidad Administrativa de 
Justicia Local, tendrá su organización propia y 
contará con regulaciones precisas para perseguir 
hechos delictivos con sanciones adecuadas 
basadas en los Reglamentos Internos, y en las 
normas Gunas en general.”

“Artículo 77.- La decisión de la Unidad 
Administrativa Local podrá ser apelada en una 
segunda instancia conforme al Reglamento 
Interno de cada comunidad.” 

“Artículo 78.- Onmaggeddummad Sunmaggaled 
contará con un Tribunal de Justicia de Gunayala 
para atender los casos que el pleno someta a su 
consideración.”

“Artículo 79.- El tribunal de Justicia de Gunayala 
estará integrado por cinco miembros elegidos 
en el pleno del Onmaggedummad Sunmaggaled, 
por un periodo de cuatro años, y contará con 
un cuerpo colegiado de asesores, entre ellos 
un abogado, conocedores de la cultura Guna 
y expertos en derecho indígena, y tendrá las 
siguientes funciones:

a. Estudiar e interpretar los Reglamentos 
Internos de las comunidades conforme al 
derecho indígena en que se sustentan, antes 
de emitir una decisión.

b. Revisar las decisiones de instancias 
locales, cuando son remitidas al pleno de 
Onmaggeddummad Sunmaggaled, para la 
toma de decisiones finales.

c. Garantizar la fiel aplicación de los 
Reglamentos Internos de las comunidades en 
el marco de respeto a los derechos humanos 
y de solidaridad. 

d. Otras que serán reglamentadas en el 
Estatuto.”

e. Artículo 91.- En la aplicación de las 
disposiciones legales en cuanto a la 
administración de justicia, los representantes 
del Estado tomaran en cuenta el derecho 
indígena del pueblo Guna y su sistema de 
control social.”

“Artículo 98. Esta Ley será reglamentada 
por el Estatuto, que será sancionado por 
Onmaggeddummad Sunmaggaled (Congreso 
General Guna) y notificada al Órgano Ejecutivo 
para su conocimiento.” 

Comentario: El Congreso General Guna desde hace 
algunos años está trabajando en la elaboración del 
estatuto al que hace referencia el artículo 98, pero aún 
no está consensuado, ni aprobado para su entrada en 
vigor. 

En cuanto a la administración de justicia, los artículos 
anteriores mandatan a cada comunidad la obligación 
de crear unidades administrativas de justicia local 
que se regirán por el Reglamento Interno creado por 
cada comunidad; este reglamento vendría a ser una 
especie de ley orgánica interna que estructura las 
unidades administrativas de justicia, lo que le da un 
carácter aún más profundo a la autonomía del pueblo 
de Guna Yala. La dificultad que se observa en este tipo 
de estructura es que, como cada comunidad tiene 
la potestad de crear su propio estatuto interno, las 
comunidades que integran Guna Yala han organizado 
la administración de justicia con características 
diferentes, lo que atomiza el sistema de justicia en 
su conjunto y complica su estudio, conocimiento y 
comprensión.

Estos artículos desconocen lo que establece la 
primera ley fundamental de la comarca, según la cual 
la jurisdicción indígena no puede resolver hechos 
delictivos de orden penal; es decir, esta reforma 
amplía la jurisdicción de las autoridades tradicionales 
otorgándoles la competencia de conocer y resolver 
delitos penales; así mismo establece el derecho de 
apelación de las resoluciones de la administración 
de justicia local, creando un tribunal de justicia 
especializado para conocer y resolver las apelaciones 
que las partes en conflicto presenten de las 
resoluciones de primera instancia con las que no 
estén de acuerdo.

Finalmente estos artículos establecen que el Estado 
deberá tomar en cuenta el derecho indígena Guna y 
su sistema de control social, pero no explican en qué 
medida el Estado tomará en cuenta la cultura Guna y 
su sistema de control social al momento de impartir 
justicia.
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De las cinco comarcas indígenas reconocidas 
oficialmente por el Estado de Panamá, tres son Kunas, 
Gunayala, Madungandi y Wargandi, las tres forman 
parte de la nación o pueblo Kuna o Guna, y aunque 
tienen mucho en común, sus enfoques, sus leyes y 
cartas orgánicas son distintas.  

Estas diferencias se evidencian al analizar las leyes 
creadoras y Cartas Orgánicas de las otras dos 
comarcas, por ejemplo: sólo el congreso de Gunayala 
ha determinado que la letra g se pronuncie como k; 
en las otras comarcas la palabra Kuna se pronuncia 
tal como se escribe. Cada comarca se apega a sus 
usos lingüísticos, y aún no existe consenso entre las 
tres comarcas sobre muchos temas que armonizarían 
una visión de nación en su forma de gobernanza, 
organización, administración de justicia y gestión 
cultural, si bien no están obligados a hacer estas 
armonizaciones.

d. Ley Nº 24 del 12 de enero de 1996, por la cual 
se crea la comarca Kuna de Madungandi:

CAPÍTULO III
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

“Artículo 4. La comarca Kuna de Madungandi 
constituye una división política especial y 
su cabecera estará en Akua Yala (Puente 
Bayano). Su funcionamiento, administración y 
organización estarán sujetos a la Constitución 
Política de la República, al régimen especial de 
la presente Ley y a la Carta Orgánica aprobada 
por el Órgano Ejecutivo.”

“Artículo 5. El Estado reconoce y garantiza la 
existencia del Congreso General como máxima 
autoridad tradicional, ya que constituye el 
organismo de expresión y decisión de la comarca 
Kuna de Madungandi. Reconoce y garantiza, 
además, los consejos regionales y locales de 
conformidad con su tradición y su Carta Orgánica. 
Las decisiones que emanen de estos congresos 
no deben ser contrarias a la Constitución Política 
ni a las leyes de la república.”

“Artículo 6. El cacique, que representa la 
autoridad superior de la comarca Kuna de 
Madungandi, será escogido democráticamente 
por el Congreso General. Esta autoridad tendrá 

como función especial la representación del 
Congreso General del pueblo indígena ante el 
gobierno central y las entidades autónomas. 
Presidir el Congreso General de la comarca y las 
demás funciones que le señalen la presente ley y 
la Carta Orgánica.”

“Artículo 7. En cada una de las poblaciones que 
conforman esta comarca habrá un Saila, que será 
escogido de acuerdo con los procedimientos que 
señala la Carta Orgánica, y cuyas atribuciones se 
establecerán en esta.” 

Comentario: Como se observó, estos artículos no 
establecen ninguna disposición específica sobre la 
administración de justicia indígena, pero disponen 
la estructura institucional de la que se desglosa 
la jerarquía, jurisdicción y competencia que la ley 
otorga a las autoridades indígenas en general y a los 
administradores de justicia en particular; es decir, 
estos artículos imponen la estructura institucional 
básica del pueblo Kuna de Madungandi, estableciendo 
que será el decreto siguiente —la Carta Orgánica 
de la comarca— el instrumento que desarrollará 
e impondrá las competencias de los funcionarios 
judiciales indígenas.

e. Decreto Ejecutivo Nº 228, del 03 de Diciem-
bre de 1998, por el cual se adopta la Carta 
Orgánica administrativa de la comarca de 
Madungandi:

CAPÍTULO XIV
LA FAMILIA

“Artículo 54. El Congreso General (Onmaquet 
Dumad) protege el matrimonio y la familia, dentro de 
la concepción plasmada en el código de la familia.”

“Artículo 55. Los asuntos y controversias familiares 
serán resueltos de conformidad al código de la familia, 
las costumbres y tradiciones de cada comunidad. En 
todo caso las disposiciones del código de la familia 
tienen supremacía sobre las demás normas.”

“Artículo 56. El sahíla es la autoridad competente 
para celebrar el matrimonio en la comarca Kuna de 
Madungandi; y este deberá acreditar la soltería de 
los interesados.”
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“Artículo 57. Los matrimonios que se celebran en 
la comarca Kuna de Madungandi, conforme a sus 
tradiciones, podrán ser reconocidos civilmente 
e inscritos en el registro civil. Con este objeto, 
los interesados deberán solicitar su inscripción, 
para lo cual deberán comprobar la existencia de 
dichas tradiciones y de la celebración del acto. 
Este matrimonio y el cumplimiento de sus rituales 
tradicionales, se acreditarán mediante una 
constancia escrita del sahíla ante quien se haya 
celebrado la ceremonia. Dicha constancia deberá 
estar expresamente reconocida por la dirección 
general de política indigenista del Ministerio de 
Gobierno y Justicia.”

CAPÍTULO XVIII
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

“Artículo 65. Todos los habitantes de la comarca Kuna 
de Madungandi están sometidos a la Constitución 
Política, las leyes de la República y sus normas de 
conducta tradicionales.”

“Artículo 66. La administración de justicia es publica, 
gratuita, expedita e ininterrumpida, y es ejercida 
conforme se establece en las leyes de la república.”

Comentario: La Carta Orgánica de esta comarca no 
contiene artículos específicos sobre la función de las 
autoridades tradicionales en la administración de justicia. 
Llama la atención que este decreto da preponderancia a 
los derechos de familia al establecer que las controversias 
familiares entre comunitarios se resolverán de conformidad 
al Código de la Familia y a la cultura y costumbre Kuna, 
pero haciendo la salvedad que la Ley de Familia del 
Estado estará por encima de las costumbres del pueblo 
Kuna, lo que estaría en concordancia con casi todas las 
legislaciones que subordinan el derecho y la justicia de los 
pueblos originarios a las leyes ordinarias de los Estados. 

f. Ley Nº 34 del 25 de julio del 2000, que crea la 
comarca Guna de Wargandi

CAPÍTULO III
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

“Artículo 3. El Estado reconoce la existencia 
del Congreso General, como máxima autoridad 
tradicional de la comarca Kuna de Wargandi, 

y de los congresos locales, de acuerdo con su 
tradición y la Carta Orgánica de la comarca.”

“Artículo 4. Las resoluciones y decisiones que 
emanen del Congreso General, como máximo 
organismo, serán de obligatorio cumplimiento 
en la comarca. Estas y las que se originen de 
los congresos locales no deben ser contrarias 
a la Constitución Política ni a las leyes de la 
República.”

“Artículo 5. Se reconoce a los caciques como 
autoridades superiores tradicionales y principales 
representantes ante las instituciones públicas 
y privadas; y a los sahílas como autoridades y 
representantes de sus comunidades ante estas 
instituciones.”

“Artículo 7. La administración de justicia y 
la resolución de conflictos en la comarca se 
ejercerá de acuerdo con la Constitución Política 
y la Ley, pero se tomará en consideración 
su cultura. La Carta Orgánica de la comarca 
desarrollara las formas culturales de resolución 
de conflictos. Las autoridades de la comarca 
colaboraran con las autoridades judiciales y 
policiales en la investigación de los delitos, faltas 
y cualquier otra violación de la ley.”

Comentario: Se les da reconocimiento legal a 
las instituciones y autoridades indígenas, y sus 
resoluciones serán de obligatorio cumplimiento, 
siempre que respeten las disposiciones establecidas 
en la Constitución Política y las leyes de Panamá; así 
mismo expresan que la administración de justicia 
tomará en consideración la cultura Kuna. Este texto 
parece frágil, porque no explica el alcance y lo que se 
debe comprender por “tomar en cuenta la cultura de un 
pueblo en la administración de justicia”; sin embargo 
también impone que la Carta Orgánica desarrollará 
las formas culturales de resolución de conflictos a 
los que este pueblo recurre, lo que se interpreta como 
que será la Carta Orgánica el instrumento en el que 
se explicará cuál es la jurisdicción y competencia que 
el Estado otorga a las autoridades tradicionales para 
administrar justicia. 

g. Decreto Ejecutivo Nº 414 del 22 de octubre 
del 2008, por el cual se adopta la Carta Orgá-
nica administrativa de la comarca Guna de 
Wargandi:
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CAPÍTULO II
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
DE LA COMARCA

“Artículo 6. La administración de la comarca 
será ejercida por las autoridades elegidas por el 
pueblo a través de sus organismos tradicionales 
propios. Estas autoridades desempeñaran sus 
funciones en coordinación con las Autoridades 
Nacionales y conforme a lo establecido en la Ley 
Nº 34 de 25 de Julio de 2000, la Carta Orgánica y 
las prácticas tradicionales.”

“Artículo 7. Los organismos tradicionales de la 
comarca son:
1.  Junta Directiva del Congreso General.
2.  El Congreso Local.
3. El Congreso General Kuna de Wargandi.”

“Artículo 8. Las autoridades tradicionales de la 
comarca son:
1.  Los caciques.
2.  Los sahílas de cada comunidad.
3. Los argarkan [intérpretes del canto del 

saila].
4.  Los sualibegan” [policías comunitarios].

CAPÍTULO XIII
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

“Artículo 75. La administración de Justicia se 
ejercerá conforme a las leyes de la República 
de Panamá; teniendo presente en su aplicación 
las formas tradicionales de la cultura del pueblo 
Kuna de Wargandi.”
“Artículo 76. La resolución de conflictos y los 
casos de violación de principios morales y de 
normas sociales, se hará según los patrones y 
criterios tradicionales con tal que se respeten 
los derechos humanos y principios éticos y 
universalmente reconocidos.”
 
“Artículo 77. En la investigación de los delitos, 
faltas y cualquier otra violación de la ley, las 
autoridades de la comarca, caciques y los 
sahílas prestaran la colaboración necesaria a las 
autoridades judiciales y policivas.”

Comentario: Las leyes creadoras y las cartas orgánicas 
de estas dos últimas comarcas Kunas (Madungandi 

y Wargandi) a diferencia de la ley que reformó la ley 
fundamental de la comarca Gunayala, someten la 
administración de justicia indígena a los postulados 
constitucionales y legales del Estado, subordinando 
a las autoridades tradicionales, su jurisdicción y 
competencia a lo que disponen las normas nacionales 
e internacionales de derechos humanos, lo que implica 
un nuevo límite que se le impone al sistema de justicia, 
que es la obligación de respetar no sólo los postulados 
de la legislación interna, sino también los derechos 
humanos internacionalmente reconocidos, lo que en 
términos generales es bueno y correcto. 

Estas leyes —la ley creadora de la comarca y la 
Carta Orgánica— reconocen el papel fundamental 
que desempeñan las autoridades tradicionales en 
la resolución de los conflictos derivados de actos 
que, desde la perspectiva cultural de este pueblo, se 
consideran inmorales y antisociales, pero imponen que 
estas resoluciones tienen que respetar los derechos 
humanos y los principios éticos internacionalmente 
reconocidos. En la práctica, los sahílas —que son las 
máximas autoridades de las comunidades Kunas— 
administran justicia en coordinación con los regidores; 
estos últimos son funcionarios electos por el alcalde de 
la municipalidad respectiva, por lo que desarrolla así un 
tipo de justicia mixta entre las autoridades tradicionales 
y los funcionarios de la administración pública 
municipal. Hasta ahora esa alianza interinstitucional, en 
términos generales, ha permitido resolver los conflictos 
y tomar medidas que mantienen la paz y armonía.

h. Ley Nº 22 del 08 de noviembre de 1983, por la 
cual se crea la comarca Emberá-Wounaan del 
Darién

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

“Artículo 12. En cada Distrito de la comarca 
habrá un cacique regional quien será la primera 
autoridad tradicional del pueblo Emberá en 
el Distrito correspondiente. Sus funciones y 
facultades se establecerán en la Carta Orgánica 
de la comarca. Los caciques regionales 
quedarán facultados para conocer a prevención 
con las autoridades de policía de los actos de 
superchería y hechicería, los cuales podrán 
sancionar con arresto de diez sesenta días.”
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CAPÍTULO II
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

“Artículo 15. En la comarca Emberá habrá 
Juzgados comarcales con categoría de Juzgados 
municipales. En las mismas condiciones existirán 
Agencias del Ministerio Publico. Los jueces y 
Agentes del Ministerio Publico que se designen en 
la comarca tendrán como superiores jerárquicos 
a los jueces y fiscales de circuito de la Provincia 
de Darién. El nombramiento del personal de los 
Juzgados y agentes del Ministerio Publico se 
hará de acuerdo con la organización judicial 
establecida en todo el país.”

Comentario: Esta comarca está integrada por dos 
pueblos que han aprendido a convivir desde hace 
mucho tiempo, el Emberá y el Wounaan, de donde 
procede el nombre de la comarca Emberá-Wounaan. 
El pueblo Wounaan es minoritario respecto de la 
población Emberá. 

Esta ley creadora no contiene un artículo que 
expresamente reconozca el derecho de estos pueblos 
a administrar justicia. En la descripción que hace 
de la estructura de gobierno indígena, instituye que 
las facultades y competencias de estas autoridades 
se impondrán en la Carta Orgánica, sin embargo, el 
artículo 12 de la presente ley reconoce tácitamente 
el derecho de estos pueblos para administrar justicia 
al establecer que los caciques regionales, junto 
con autoridades de policía, quedan facultados para 
conocer a prevención los actos de hechicería, por 
ende, se reconoce la jurisdicción y competencia de 
los caciques regionales para administrar justicia en 
actos considerados como delitos vinculados a las 
creencias espirituales y culturales de estos pueblos. 
Este tipo de casos donde se juzgan actos de hechicería, 
por su naturaleza abstracta, espiritual y cultural, son los 
más difíciles de entender y respetar para las conciencias 
racionales del mundo occidental y los sistemas de justicia 
ordinarios de los Estados.

Lo que sí impone esta ley, con toda claridad, es la presencia 
del sistema de justicia ordinario del Estado y su jerarquía, 
a través de la instauración de juzgados, jueces, policías y 
agentes del Ministerio Público dentro de la comarca.

i. Decreto Nº 84 del 09 de abril de 1999, por el cual 
se adopta la Carta Orgánica administrativa de la 
comarca Emberá-Wounaan;

CAPÍTULO I 
CONGRESO GENERAL 
EMBERÁ-WOUNAAN

“Artículo 13.- El máximo organismo tradicional 
de decisión y expresión de la comarca Emberá-
Wounaan lo Constituye el Congreso General…”

“Artículo 15.- Son atribuciones del Congreso 
General:

… Inciso 18. Juzgar y sancionar previa las 
investigaciones correspondientes al cacique 
General, a los responsables de las Direcciones 
y Comisiones, miembros de la Mesa Directiva, 
funcionarios gubernamentales y personas 
particulares que operen en la región comarcal 
por violación a la Carta Orgánica, la ley N° 22 de 
1983 y las resoluciones que emanen de su seno y 
reglamentos.”

CAPÍTULO III
EL CONGRESO REGIONAL

“Artículo 29.- En cada área comarcal existirá un 
congreso regional, como el órgano tradicional de 
decisión y expresión, y tendrá como función principal, 
impulsar y coordinar con la administración general 
y los congresos locales, los planes de desarrollo 
social, económico y cultural emanados del Congreso 
General y del gobierno nacional. Las decisiones que 
adopte el congreso regional se darán a conocer por 
medio de resoluciones suscritas por el presidente y 
secretario de la directiva del congreso.” 

“Artículo 32.- Son atribuciones del congreso 
regional:

…Inciso 12. Deliberar, juzgar y sancionar al 
cacique regional, miembros de la Junta Directiva y 
comisionados, por violación de la Carta Orgánica, la 
Ley N° 22 de 1983, las decisiones que emanan de su 
seno y los Reglamentos Internos.”
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TÍTULO IV
LAS AUTORIDADES 
TRADICIONALES
CAPÍTULO I
CACIQUE GENERAL (JUMARA 
BORO-T`TUMAAM K` N POR)

“Artículo 43.- La comarca Emberá-Wounaan tendrá 
un cacique General, quién es la primera autoridad 
tradicional del pueblo Emberá-Wounaan, y el 
principal representante y vocero de la comarca ante 
el Gobierno Nacional y entidades públicas y privadas 
e internacionales. Ejercerá las funciones de dirigir y 
coordinar los diversos organismos existentes en la 
comarca.”

“Artículo 45.- Son funciones del cacique General:
… Inciso 14. Adoptar medidas necesarias en 
situaciones que alteren la paz y tranquilidad de los 
habitantes de la comarca, en coordinación con las 
autoridades nacionales.

Inciso 15. Sancionar a los que les falten el respeto en 
el ejercicio de sus funciones y los que violen la Ley 
N° 22 de 1983, las resoluciones y el reglamento que 
emanen de los congresos…

… Inciso 18. Promover la paz, la seguridad 
ciudadana y el desarrollo armónico de la comarca, 
en coordinación con las autoridades Nacionales y 
Municipales.”

CAPÍTULO II
CACIQUE REGIONAL (DADYRA 
BORO-MAACH POR)

“Artículo 46.- La comarca Emberá-Wounaan tendrá 
dos caciques regionales, quienes serán la primera 
autoridad tradicional dentro de sus respectivas 
áreas comarcales; y dirigirán la administración 
regional en coordinación con el cacique General…”

“Artículo 47.- Son funciones del cacique Regional:

… Inciso 4. Mantener el orden en las áreas 
respectivas, el cumplimiento de la Ley N° 22 de 1983, 

la Carta Orgánica y las disposiciones emanadas de 
los congresos, e imponer las sanciones en caso de 
incumplimiento…

…Inciso 8. Conocer y sancionar los casos ocasionales 
por el mal uso de los conocimientos de la botánica y 
Jaibana-Beek`an[62] , los cuales serán sancionados 
según la gravedad de los mismos conforme a lo 
establecido en la Ley N° 22 de 1983.

Inciso 9. Sancionar a los que falten el respeto en 
ejercicio de sus funciones, o que violen la Ley N° 22 
de 1983, los resueltos y reglamentos que emanen de 
los congresos.

Inciso 10. Celebrar el matrimonio tradicional.

Inciso 11. Disolver el vínculo matrimonial mediante 
divorcio.”

CAPÍTULO III
NOKO-CHI POR

“Artículo 48. En cada comunidad habrá un noko-chi 
por[63] , con su respectivo suplente, quien será la 
autoridad tradicional máxima y responsable de la 
administración, mantener el orden y velar por la 
seguridad de los habitantes.”

“Artículo 52.- Son funciones del Emberá 
zarra-papam[64] : 
1.  Mantener el orden, disciplina y seguridad de la 

comunidad.
2.  Realizar arrestos ordenados por el noko-chi 

por o por los congresos cuando estos estén 
sesionando.

3. Mantener la seguridad, orden y disciplina de 
los congresos generales, regionales, y locales 
cuando estén sesionando.”

CAPÍTULO IV 
DE LOS CORREGIDORES

“Artículo 78. Habrá un Corregidor en la 
cabecera de cada corregimiento, quien 

[62] Jaibana-Beek`an es un término 
[63] Noko, noko-chi por, nokoe, nokora son vocablos indígenas para denominar a un líder. 
[64] Es el policía comunitario. 
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conocerá a prevención con las autoridades 
tradicionales los asuntos de su competencia. 
Tanto el Corregidor como la autoridad 
tradicional evitaran la duplicidad de funciones 
en el conocimiento de los casos, para lo que 
procuraran comunicación y coordinación 
permanente.”

“Artículo 79. El corregidor ejercerá las 
funciones que sean compatibles con las 
costumbres del pueblo Emberá y Wounaan y 
que no sean contrarias a esta Carta Orgánica, 
las resoluciones de los congresos y la ley 
N° 22 de 1983. El Corregidor coordinará sus 
funciones con el noko-chi por.”

TÍTULO XI 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
EN LA COMARCA

“Artículo 118.- En la comarca se reconoce 
la forma o procedimiento tradicional del 
pueblo Emberá-Wounaan, en la solución de 
conflictos. El cacique general y caciques 
regionales, en coordinación con los nokoras 
de cada comunidad, garantizarán y aplicarán 
las prácticas tradicionales de conciliación y 
solución de conflictos, siempre y cuando no 
sean de competencia de autoridades ordinarias 
y administrativas.”

“Artículo 119.- La administración de Justicia 
en la comarca, ya sea en forma oral o escrita, 
conforme a derecho y costumbre Emberá y 
Wounaan, será ejercida por el cacique general, 
regionales y noko-chi por. Las decisiones que 
adopten estas autoridades serán respetadas 
por las autoridades administrativas y judiciales 
existentes en el País, siempre que no sean 
contrarias a la Constitución y a la Ley.”

“Artículo 120. Los actos de hechicería y 
superchería serán conocidos por los caciques 
regionales a prevención con las autoridades 
de policía. Los que comentan tales actos, 
que deriven en delito por su gravedad serán 
remitidos a las autoridades ordinarias 
competentes.”

CAPÍTULO II
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
ORDINARIA

“Artículo 121. La administración de justicia 
en la comarca se fundamenta en el principio 
de rehabilitación del condenado; de acuerdo 
al interés individual y colectivo del pueblo 
Emberá-Wounaan y el acatamiento a las 
normas de la justicia ordinaria de acuerdo a la 
Ley. En las sanciones se preferirá la aplicación 
de medidas consistentes en las labores de 
servicio público o comunales que facilite la 
rehabilitación del procesado.”

“Artículo 122.- En la comarca Emberá de Darién 
habrá Juzgados comarcales con categoría 
de Juzgados Municipales. En las mismas 
condiciones existirán Agencias del Ministerio 
Publico, las que funcionarán de acuerdo a las 
normas legales establecidas. Los jueces y 
agentes del Ministerio Publico que se designen 
en la comarca tendrán como superiores 
jerárquicos a los jueces y Fiscales de Circuito 
de la Provincia del Darién. El nombramiento 
del personal de los juzgados y Agencias 
del Ministerio Publico y funcionamiento se 
hará de acuerdo con la organización judicial 
establecida en el país.”

“Artículo 123.- Las autoridades administrativas 
y judiciales instituidas en la comarca, 
aplicaran las leyes nacionales y tomaran 
en cuenta las costumbres y tradiciones del 
pueblo Emberá-Wounaan. En toda diligencia 
policiva y judicial, además de las garantías que 
establecen la Constitución Política y las leyes, 
las autoridades administrativas y judiciales en 
coordinación con las autoridades tradicionales 
proporcionaran todos los mecanismos 
necesarios, a fin de que, en el cumplimiento de 
la Ley no se vulnere ningún derecho a cualquier 
ciudadano Emberá o Wounaan.” 

Comentario: En la comarca Emberá-Wounaan 
existen tres tipos de instituciones y autoridades con 
competencia o facultades para administrar justicia: 
1) las autoridades tradicionales y congresos 
indígenas; 2) las autoridades administrativas 
del Estado —corregidores y regidores—, que se 
encuentran bajo el mandato de las municipalidades 
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(alcaldes); 3) las autoridades del sistema de justicia 
ordinario del Estado (jueces, fiscales, policías, etc.).

Como se observó, los congresos generales, 
regionales y locales son asambleas con 
facultades deliberativas y legislativas que libran 
leyes, resoluciones y reglamentos de obligatorio 
cumplimiento a lo interno de las comarcas con 
jurisdicciones diferentes; el Congreso General 
tiene jurisdicción en toda la comarca; el regional 
en la región correspondiente (esta comarca 
abarca dos regiones) y los congresos locales 
tienen jurisdicción en las comunidades; a la vez, 
estas instituciones también tienen facultades para 
administrar justicia, sobre todo para juzgar los casos 
en los que las autoridades indígenas tradicionales 
se ven involucradas en delitos o actúan en contra 
de las leyes de la comarca, la Carta Orgánica y 
las leyes de la República; es decir, los congresos 
tienen facultades mixtas, tanto legislativas como 
judiciales, lo que no es raro dentro de las estructuras 
institucionales indígenas.

Esta Carta Orgánica es la más clara de las 
estudiadas, en cuanto al reconocimiento que 
hace de las autoridades tradicionales —cacique 
general, caciques regionales y noko-chi por— 
para administrar justicia, conforme al derecho 
y costumbres de los pueblos Emberá-Wounaan. 
Cada una de estas autoridades, conforme a su 
jerarquía, tiene la competencia de administrar 
justicia, mantener la paz y el orden social 
dentro de su respectiva jurisdicción territorial; 
también tienen la obligación de coordinarse con 
las autoridades judiciales del Estado, jueces, 
procuradores, funcionarios policiales y autoridades 
administrativas.

j. Ley Nº 10 del 07 de marzo de 1997, por la cual 
se crea la comarca Ngöbe-Buglé y se toman 
otras medidas:

CAPÍTULO III
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

“Artículo 17. El Estado reconoce la existencia del 
Congreso General de la comarca como máximo 
organismo de expresión y decisión étnica y 
cultural del pueblo Ngöbe-Buglé. Reconoce, 
además, los Congresos Locales comarcales 

para conservar y fortalecer las tradiciones, 
lenguas, culturas, la unidad e integridad, de sus 
habitantes, para el desarrollo económico y social. 
Su organización y funcionamiento se regirá por 
las normas emanadas de la Constitución Política, 
la Ley y la Carta Orgánica.”

“Artículo 24. El Estado reconoce las siguientes 
autoridades tradicionales de la comarca 
Ngöbe-Buglé:
1. El cacique General 2. El cacique regional 3. El 
cacique local 4. El Jefe Inmediato 5. El vocero 
de la comunidad. Sus funciones serán las que 
disponga la Constitución Política, la Ley y la 
Carta Orgánica.” 

“Artículo 27. Son funciones y atribuciones del 
cacique general:

…6. Procurar la convivencia pacífica y el 
entendimiento entre los ciudadanos y las 
comunidades. 

7. Cualquier otra atribución que le asigne la Carta 
Orgánica, en consonancia, con las tradiciones 
y costumbres de la población y que beneficie el 
desarrollo sostenible, económico, cultural, social 
y moral del pueblo Ngöbe-Buglé.”

“Artículo 30. El cacique general, los caciques 
regionales y locales de la comarca Ngöbe-Buglé, 
son las autoridades tradicionales dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, y sus decisiones 
podrán ser recurribles ante le superior jerárquico 
y ante el Congreso General, con acuerdo a lo 
establecido en la Carta Orgánica.”

“Artículo 31. La autoridad tradicional del 
corregimiento se denomina Jefe inmediato, y 
será nombrado por el cacique Local, de una terna 
presentada por los voceros de las comunidades del 
corregimiento, sus funciones serán establecidas 
en la Carta Orgánica. Los jefes inmediatos 
podrán ser removidos por el cacique Local, previa 
consulta con los voceros respectivos.”

“Artículo 32. Los voceros serán elegidos por 
las comunidades y podrán ser designados por 
el corregidor para cumplir las funciones de 
regidores. Sus funciones serán las que les señale 
la Carta Orgánica.”
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CAPÍTULO IV
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

“Artículo 40. El Órgano Judicial y el Ministerio 
publico crearan, en la comarca, los Juzgados, 
fiscalías y personerías, necesarios para la 
administración de justicia. Su organización, 
funcionamiento y la designación del personal, 
se ajustarán a las disposiciones legales 
vigentes. La administración de justicia, en 
la comarca, se ejercerá de acuerdo con la 
Constitución Política y la Ley, teniendo en 
cuanta la realidad cultural del área y de 
acuerdo con el principio de la sana critica.”

“Artículo 41. Las autoridades de la comarca 
colaboraran con las autoridades judiciales 
y policivas en la investigación de los delitos, 
faltas y otras violaciones a la Ley.”

Comentario: Esta comarca también está integrada 
por dos pueblos indígenas que han aprendido a 
convivir, el pueblo Ngöbe y el Buglé, de donde 
procede el nombre de la comarca, Ngöbe-Buglé. 
El pueblo Buglé es minoritario en relación a la 
población Ngöbe. 

La ley creadora de la comarca establece la 
estructura institucional del gobierno indígena. En lo 
que atañe a las competencias de los congresos y 
de las autoridades tradicionales, expresa que serán 
instituidas en la Carta Orgánica, y establece que la 
potestad para administrar justicia le corresponde 
al sistema de justicia ordinario del Estado; no 
obstante, el artículo 27, inciso 6, instituye que el 
cacique general deberá procurar la convivencia 
pacífica y el entendimiento entre los ciudadanos y 
las comunidades, lo que en la práctica se interpreta 
como una autorización tácita para que esta 
autoridad administre justicia. 

k. Decreto Ejecutivo Nº 194 del 25 de agosto de 
1999, por la cual se adopta la Carta Orgánica 
administrativo de la comarca Ngöbe-Buglé:

“Artículo 150. Son atribuciones de los Jefes 
inmediatos:

1. Cumplir y hacer cumplir las leyes y disposi-
ciones emanadas de los congresos…
…3. Coordinar con el corregidor, la buena 

administración de justicia, en su respectiva 
circunscripción…”

“Artículo 152. Los voceros actuaran en 
las comunidades en representación de las 
autoridades tradicionales con los cuales 
coordinaran las autoridades administrativas 
del corregimiento para el impulsar el desarrollo 
en su jurisdicción. Los voceros no podrán ser 
nombrados de regidores, so pena de perder el 
cargo comunal.”

“Artículo 153. Sus funciones son:
1. Cumplir y hacer cumplir las leyes y 

disposiciones de los superiores jerárquicos.
2. Velar por la buena convivencia de la 

comunidad.” 

TÍTULO IV
DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA

“Artículo 214. Para los efectos de la administración 
de justicia la comarca Ngöbe-Buglé, se divide en tres 
(3) Circunscripciones judiciales, adscritas al Tercer 
Tribunal Superior de Justicia, denominados Circuitos 
Judiciales de:

Circuito Judicial de Ñö Kribo, sede en Kankintú – 
Circuito Judicial de Nidrini, sede en Kwerima -Circuito 
judicial de Kädriri, sede en BUÄBTI.”

“Artículo 215. Las circunscripciones Municipales 
por circuito judicial y sus respectivas sedes son las 
siguientes:

1. Circuito Judicial de Ñö Krobo, 1.1 Municipio 
de Kusapin, 1.2 Municipio de Kankitú , sede 
en Bisira

2. Circuito Judicial de Nidrini, 2.1 Circuito 
Judicial de Besiko, con sede en Soloy, 2.2 
Municipio de Mirono, con sede en Hato Pilón, 
2.3 Municipio de Nole Duima, con sede en 
Cerro Iglesia 

3. Circuito Judicial de Kädriri, 3.1 Municipio de 
Müna, con sede en Chichica, 3.2 Municipio 
de Ñürün, con sede en Buenos Aires.”

“Artículo 216. Su organización y funcionamiento 
se desarrollará conforme a las disposiciones 
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y procedimientos del Código Judicial de la 
República de Panamá.”

“Artículo 217. En la administración de justicia se 
aplicará en cada caso en particular los Códigos 
y Leyes.”

CAPÍTULO II
DE LOS JUECES

“Artículo 218. Se nombrarán tres (3) jueces 
de circuito, graduados en las universidades 
nacionales o extranjeras e idóneos, 
preferiblemente de origen Ngöbe-Buglé en las 
regiones de Ño Kribo, Nidrini y Kädriri.”

“Artículo 219. Se nombrarán siete (7) jueces 
municipales con las mismas condiciones que 
se requieren para ser jueces de circuito, en los 
municipios de las regiones de Ño Kribo, Nidrini 
y Kädriri.”

CAPÍTULO III
DEL MINISTERIO PÚBLICO

“Artículo 220. Se nombrarán tres fiscales de 
circuito, uno por cada región ya definida en 
los capítulos anteriores, de este título, con 
los mismos requisitos que se exigen para ser 
jueces.”

“Artículo 221. Se nombrarán siete (7) personeros 
municipales con los mismos requisitos que se 
exigen para los jueces municipales.”

Comentario: En la comarca Ngöbe-Buglé también 
existen tres tipos de instituciones y autoridades 
con competencia para administrar justicia: 1) las 
autoridades tradicionales y congresos indígenas; 2) las 
autoridades administrativas del Estado (corregidores 
y regidores), que se encuentran bajo el mandato de 
las municipalidades (alcaldes); 3) las autoridades del 
sistema de justicia ordinario del Estado, imponiendo 
para cada una de estas autoridades jurisdicciones y 
competencias diferentes.

Tanto la Ley Creadora de la comarca como la Carta 
Orgánica establecen las subdivisiones políticas 
administrativas y judiciales, las estructuras de 

gobierno de la comarca, la jerarquía, funciones 
y competencias de las autoridades tradicionales 
y administrativas en general y en relación con la 
administración de justicia. Sólo un artículo, el 150 
de la Carta Orgánica, establece la facultad expresa 
de la autoridad tradicional —jefe inmediato— para 
administrar justicia, y lo hace imponiendo la obligación 
de que deberá coordinarse con el corregidor, que es 
un funcionario de la administración municipal elegido 
por los alcaldes. 

En la práctica los jefes inmediatos no son las únicas 
autoridades tradicionales que administran justicia, ya 
que la ley y el decreto también otorgan facultades para 
administrar justicia a otras autoridades tradicionales 
como el cacique general, los caciques regionales 
y a los caciques locales, pero lo hacen de forma 
tácita en los artículos que señalan las obligaciones 
que estas autoridades tienen de mantener la paz y 
armonía dentro de las comarcas, regiones, distritos y 
comunidades.

Obviamente la Carta Orgánica sí contiene un capítulo 
denominado “De la administración de justicia”, que 
organiza y explica la disposición del sistema de 
justicia ordinario del Estado dentro de la comarca. 

l. Decreto Ejecutivo Nº 537 del 02 de junio del 
2010, por el cual se modifica el Decreto Eje-
cutivo Nº 194 del 25 de agosto de 1999:

Comentario: Este decreto se enfoca en reformar 
los procedimientos de elección de las autoridades 
de la comarca, y no hace ninguna modificación a 
los artículos de la Carta Orgánica referidos a la 
administración de justicia. 

m. Ley Nº 63 del 28 de agosto de 2008, que adop-
ta el Código Procesal Penal:

“Artículo 4. Juez natural. Nadie será procesado 
ni condenado por jueces o tribunales especiales 
o de excepción. La potestad de juzgar y aplicar 
la pena o medida de seguridad corresponde 
únicamente a jueces y tribunales previamente 
instituidos, de conformidad con la Constitución 
Política, la ley y según las competencias 
asignadas a cada uno.”

“Artículo 28. Diversidad cultural. Las autoridades 
judiciales y los tribunales llamados a pronunciarse 
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en materia penal deben tomar en cuenta la 
diversidad cultural de los intervinientes.”

“Artículo 30. Órganos jurisdiccionales. Son 
órganos jurisdiccionales en los casos y formas que 
determinan la Constitución Política y las leyes:

1.  El Pleno de la Corte Suprema de Justicia.
2.  La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
3. Los Tribunales Superiores de Apelaciones de 

Distritos Judiciales.
4.  Los jueces de garantías.
5.  Los Tribunales de Juicio.
6.  Los jueces de cumplimiento.
7.  Los jueces municipales.
8. La Asamblea Nacional en los casos estable-

cidos por la Constitución Política de la
9.  República.
10.  Los jueces comarcales.
11.  Las autoridades tradicionales indígenas.

También ejerce la Jurisdicción Penal el Jurado en 
las causas que determina este Código.”

“Artículo 48. Competencia de los jueces comarcales. 
Los jueces comarcales tendrán competencia 
para conocer de delitos cometidos dentro del 
territorio de la comarca, salvo que se trate de 
delito de homicidio doloso, los delitos que resulten 
en la muerte de una persona, los delitos contra la 
economía nacional, los delitos relacionados con 
drogas, los delitos contra la administración pública, 
el terrorismo y los delitos ejecutados por el crimen 
organizado.

Los jueces comarcales resolverán el proceso con 
arreglo a las disposiciones de este Código y a las 
normas previstas en el Derecho Indígena y en la 
Carta Orgánica de la respectiva comarca.”

“Artículo 49. Competencia de las Autoridades 
Tradicionales Indígenas. Las Autoridades 
Tradicionales Indígenas tendrán competencia para 
conocer las conductas sancionadas de acuerdo 
con el Derecho Indígena y la Carta Orgánica.

La actuación se efectuará conforme a los 
procedimientos consuetudinarios comarcales.”

“Artículo 205. Formas naturales de resolución de 
conflictos. Los pueblos indígenas mantendrán las 

formas 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 les denomina 
Autoridades Tradicionales Indígenas a diferencia 
de los reconocidos por el Estado.”

“Artículo 236. Colaboración de las Autoridades 
Tradicionales Indígenas. En los asuntos que 
sean de competencia de las Autoridades 
Tradicionales Indígenas estas podrán, a 
prevención, aprehender a las personas, recabar 
las pruebas necesarias y remitirlas a la autoridad 
competente.

Las personas implicadas podrán recurrir a 
una instancia superior cuando lo consideren 
necesario.”

Comentario: Como se observa, este código de 
procedimiento penal aclara, reconoce, expresa 
y responde literalmente a las preguntas que se 
venían desprendiendo del análisis de las leyes antes 
expuestas.

El código reconoce literalmente el derecho indígena, 
en consecuencia, reconoce la potestad de las 
autoridades tradicionales para administrar justicia; 
así mismo reconoce que las autoridades tradicionales 
son órganos institucionales que forman parte del 
Poder Judicial del Estado, con jurisdicción penal 
y competencias propias para resolver conflictos y 
sancionar conductas conforme al derecho indígena; 
también faculta a las autoridades tradicionales 
a continuar empleando los procedimientos 
consuetudinarios para la administración de justicia 
y a realizar procesos de investigación, e impone 
que los órganos judiciales del Estado deberán tomar 
en cuenta la cultura de las partes para resolver los 
conflictos.

El artículo 30 no sólo reconoce a los líderes indígenas 
como legítimas autoridades con jurisdicción y 
competencia para administrar justicia, sino que los 
incluye como parte de la estructura institucional 
del Poder Judicial, en consecuencia, como parte del 
sistema de justicia ordinario del Estado, lo cual es 
una novedad, porque los legisladores al formular este 
artículo no concibieron a las autoridades tradicionales 
como parte de otro sistema o subsistema de justicia, 
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sino que las integraron como un nivel más de la 
jerarquía establecida para el sistema de justicia 
ordinario del Estado. 

n. Ley Nº 72 del 23 de diciembre del 2008, que 
establece el procedimiento especial para la 
adjudicación de la propiedad colectiva de 
tierras de los pueblos indígenas que no están 
dentro de las comarcas; 

o. El Decreto Ejecutivo Nº 223 del 29 de junio del 
2010, que reglamenta la ley Nº 72 del 2008, 
que establece el procedimiento especial para 
la adquisición de la propiedad colectiva de tie-
rras de pueblos indígenas que no están dentro 
de las comarcas:

Comentario: La Ley 72 y el Decreto 223 tienen como 
objetivo crear el procedimiento especial para el 
reconocimiento que hace el Estado de las propiedades 
colectivas que históricamente han pertenecido a 
los pueblos indígenas, pero que quedaron fuera de 
las delimitaciones hechas a favor de las comarcas. 
Ambos instrumentos jurídicos están en armonía con 
el artículo 5 de la Constitución Política, en cuanto a 
que la ley podrá crear otras divisiones políticas para 
sujetarlas a regímenes especiales.

Mediante la Ley 72 y el decreto 223, el Estado ha 
titulado cinco o seis territorios colectivos indígenas, 
de los cuales tres han sido objeto de estudio del 
presente diagnóstico: las tierras colectivas de Arimae, 
Puerto Lara y Alto Bayano.

Si bien esta ley y el decreto no imponen nada en 
cuanto a la administración de justicia indígena, los 
tomamos en consideración porque son la plataforma 
jurídica que ampara a las instituciones y autoridades 
tradicionales de las tierras colectivas para crear los 
Reglamentos Internos, que sí contienen artículos que 
desarrollan el tema de la justicia indígena. 

p. Ley Nº 16 del 17 de junio del 2016, que 
instituye la justicia comunitaria de paz y dicta 
disposiciones sobre mediación y conciliación 
comunitaria

Comentario: Esta ley instituye la justicia comunitaria de 
paz con el objetivo de regular la justicia comunitaria y 
la aplicación de los métodos de solución de conflictos 
para garantizar el acceso democrático a la justicia 

por igual, sin discriminación de raza, sexo, religión 
o ideología política. Está orientada a reorganizar y 
reestructurar la anterior vinculación administrativa 
que tenían las autoridades municipales (alcaldes, 
regidores y corregidores) para la resolución de 
los conflictos a nivel nacional municipal, lo que es 
un acierto total, porque viene a descongestionar 
el sistema de justicia ordinario del Estado, que 
se encuentra colapsado por la gran cantidad de 
procesos judiciales incoados. Esta ley permite a 
los funcionarios e instituciones recién creadas, 
como la Dirección Alterna de Resolución de 
Conflictos (DIRAC), agilizar procedimientos en las 
circunscripciones y municipalidades a nivel nacional, 
que ya no tendrían que ser resueltos en el sistema de 
justicia del Estado.

Esta ley modifica estructuralmente mucho de lo 
establecido por las leyes administrativas del Estado, 
las leyes creadoras de las comarcas y las Cartas 
Orgánicas, en lo que respecta a la participación del 
órgano administrativo —municipios y alcaldes— en 
la administración de justicia, sustituyendo a los 
jueces comarcales, regidores y corregidores por 
jueces de paz, mediadores comunitarios y delegados 
administrativos, quienes estarían bajo el mando y 
supervisión de las autoridades administrativas del 
Estado —alcaldes y el Ministerio de Gobierno.

En los casos de municipios superpuestos con 
circunscripciones de régimen especial, como las 
comarcas, áreas anexas y territorios colectivos 
indígenas, se observan vacíos evidentes, por 
ejemplo: esta ley no explica cómo esta nueva 
estructura administrativa de resolución de conflictos 
se va a coordinar con las autoridades indígenas 
tradicionales que administran justicia, situación que 
de alguna manera sí estaba contemplada en las leyes 
creadoras y las Cartas Orgánicas de las comarcas 
y los territorios indígenas antes de la aprobación 
de esta ley, que imponían la coordinación entre las 
autoridades tradicionales y las figuras conocidas 
como regidores y corregidores, ahora desaparecidas 
por esta ley.   

La denominación de esta ley —“Justicia comunitaria 
de paz”— pareciera referirse a una ley especial que 
estructuraría y organizaría la justicia indígena, lo que 
es incorrecto; por tal motivo, a algunas autoridades 
indígenas y a otros actores esta ley les ha generado 
confusión y expectativas equivocadas.
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Otro elemento que se destaca desde la perspectiva 
jurídica es que otorga poderes judiciales a las 
unidades administrativas municipales. En el 
mundo del derecho se considera que la institución 
natural con la que las autoridades que administran 
justicia deberían coordinarse no son las unidades 
administrativas municipales y sus autoridades, 
que además forman parte del Poder Ejecutivo, 
sino con el Poder Judicial, que desde el punto de 
vista constitucional ostenta el monopolio de la 
administración de justicia. Esta ley en términos 
generales impone lo siguiente:

a. Principios y objetivos, 
b. Requisitos para aspirar al cargo de juez 

de paz, mediador comunitario y delegado 
administrativo,

c.  Formas de elección y causales de suspensión 
y destitución,

d.  Jurisdicción y competencia de los jueces 
de paz, los mediadores comunitarios y los 
delegados administrativos,

e. Los procedimientos que deben aplicarse,
f. f) Formas de apelación y autoridad 

competente para conocer de la apelación,
g.  El tipo de medidas y sanciones que pueden 

imponer,
h.  Le impone competencias a los alcaldes y a la 

dirección alterna de resolución de conflictos,
i.  Crea y establece centros de mediación y 

conciliación comunitaria,
j.  Formas de implementación de la mediación y 

la conciliación
k.  Formas de elección, organización y 

procedimiento y competencia de los 
delegados administrativos.

En cuanto al sistema de justicia indígena, esta ley 
establece:

“Artículo 77. En las comarcas y tierras colectivas 
se reconoce la forma y 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 78. La justicia comunitaria en las 
comarcas y tierras colectivas se ejerce por las 

autoridades tradicionales de los pueblos indígenas 
y sus decisiones deberán ser acatadas, siempre 
que no violen ni contradigan los instrumentos de 
derechos humanos.”

“Artículo 79. Para cumplir con el buen 
funcionamiento de la Justicia comunitaria por 
parte de las autoridades tradicionales, el gobierno 
local y el nacional garantizaran los recursos 
económicos necesarios.”

Comentario: Estos tres artículos son de suma 
importancia, porque por un lado reconocen los 
procedimientos, el derecho indígena y a los líderes y 
líderesas tradicionales como autoridades legítimas con 
capacidad jurisdiccional para administrar justicia, y por 
otro imponen los dos limites más conocidos y reiterativos 
que las legislaciones de los Estados imponen al sistema 
de justicia indígena, que son: el respeto a los derechos 
humanos internacionalmente reconocidos y el respeto 
a los contenidos de la Constitución Política de Panamá.

q. Decreto Ejecutivo Nº 205, de 28 de agosto de 
2018; que reglamenta la Ley 16 de 17 de junio 
de 2016, que instituye la Justicia Comunitaria 
de Paz y dicta otras disposiciones sobre me-
diación y conciliación comunitaria.

Comentario: Se creía y se esperaba que este decreto 
viniese a llenar los vacíos en términos de coordinación 
entre las nuevas autoridades que administran justicia 
en los municipios y las autoridades tradicionales 
indígenas, sin embargo, no dice nada para corregir y 
llenar esos errores y vacíos, señalados en el análisis 
anterior sobre la Ley Nº 16.

r. Ley Nº 37 del 02 de agosto de 2016, que esta-
blece la consulta y consentimiento previo libre 
e informado a los pueblos indígenas:

s. 
Comentario: Impone que cualquier actividad que 
personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, 
quieran o pretendan realizar dentro de los territorios 
indígenas, o que afecten de alguna manera los 
derechos de los miembros de los pueblos indígenas, ya 
sea positiva o negativamente, esas personas tienen la 
obligación de hacer una consulta previa para obtener 
el consentimiento libre e informado de los pueblos. 
Evidentemente, esto incluye la creación y aprobación 
de leyes o decretos que afecten de alguna manera 
los derechos de los pueblos; es decir, si no se hace 
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esta consulta antes de realizar cualquier tipo de acto 
que afecte los derechos de los pueblos indígenas, se 
violaría la presente ley, y los representantes legales de 
los pueblos podrían demandar y acusar en los juzgados 
correspondientes nacionales o internacionales a las 
personas o instituciones que infrinjan dicha normativa. 

3.4.5. Conclusiones

La sola existencia de todo este cuerpo normativo 
es una fortaleza, pero el diseño estructural de las 
leyes, sobre todo en cuanto al sistema de justicia 
indígena, sus autoridades, funciones, jurisdicción, 
competencias, limites, coordinación, etc., presenta 
una gran complejidad para su estudio, análisis, 
entendimiento y aplicación, porque se observa 
superposición de funciones entre las autoridades 
judiciales indígenas y las administrativas de las 
municipalidades y judiciales del Estado; además 
adolece de oscuridades, vacíos y contradicciones 
jurídicas y administrativas que obstaculizan aún más 
la ya compleja administración de justicia.

En cuanto a las leyes que atañen a los derechos 
de los menores, no establecen nada o casi nada 
relevante, sólo la Carta Orgánica de la comarca 
de Madungandi hace alguna referencia a que los 
conflictos de familia serán resueltos a través del 
Código de Familia y tomando en cuenta la cultura del 
pueblo.

Muchas autoridades tradicionales no conocen el 
contenido de las leyes creadores de las comarcas y 
Cartas Orgánicas, en consecuencia desconocen las 
funciones y competencias asignadas a ellos en estos 
instrumentos. Tampoco conocen el contenido de la 
Constitución Política, las leyes ordinarias y menos 
aún las internacionales, lo que implica un gran 
obstáculo para observarlas, respetarlas y aplicarlas.

La nueva ley sobre justicia comunitaria representa 
un nuevo reto para la sobrevivencia del sistema de 
justicia indígena y sus autoridades tradicionales, 
porque si bien estructura y organiza mejor la justicia 
administrativa ejercida por el Poder Ejecutivo a 
través de los alcaldes, jueces de paz, mediadores 
comunitarios y delegados administrativos, lo cual es 
bueno y pertinente sobre todo para los municipios 
que no tienen población indígena, podría ser negativo 
para el sistema de justicia indígena y sus autoridades 

tradicionales, en la medida en que fortalece la justicia 
del Estado dentro de las comarcas, tierras colectivas 
y anexas, pero debilita el sistema de justicia indígena, 
debido a que no plantea coordinación entre las 
autoridades indígenas y los nuevos funcionarios de la 
administración de justicia del Poder Ejecutivo.  

3.5. Alcances y límites de los 
instrumentos internacionales 
y nacionales reconocidos por 
Panamá. 

Una de las preocupaciones más sentidas por líderes 
y autoridades indígenas, así como por funcionarios 
y operadores del sistema de justicia del Estado, 
es conocer los alcances y límites que impone la 
legislación internacional y nacional para que los 
administradores de justicia tradicional apliquen la 
justicia indígena.

En este apartado analizaremos los instrumentos 
internacionales vinculantes y no vinculantes, 
la Constitución Política de Panamá y las leyes 
ordinarias, para identificar los alcances y limites 
que imponen estas normas y que deben ser 
respetados obligatoriamente por todos los sistemas 
de justicia en general y por el sistema de justicia 
indígena en particular, así como por sus autoridades 
tradicionales.

3.5.1. Instrumentos internacionales 
vinculantes y no vinculantes

a. Convenio relativo a la protección e integra-
ción de las poblaciones indígenas y de otras 
poblaciones tribales y semitribales en los 
países independientes, aprobado el 02 de 
junio de 1959;

b. Convenio 169 de la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT), aprobado el 27 junio de 
1989;

c.  Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de los pueblos Indígenas, aprobada 
por la Asamblea General el 13 de septiembre 
de 2007;

d.  Declaración Americana sobre los derechos de 
los pueblos indígenas, aprobada en la segunda 
sesión plenaria, celebrada el 14 de junio de 
2016;
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e. Reglas de Brasilia: Sobre acceso a la justicia 
de las personas en condición de vulnerabili-
dad (regla 48).

a. Convenio relativo a la protección e integración 
de las poblaciones indígenas y de otras 
poblaciones tribales y semitribales en los 
países independientes, aprobado el 02 de 
junio de 1959, (arts. 7 y 8):

“Artículo 7.- 
…2. Dichas poblaciones podrán mantener sus 
propias costumbres e instituciones cuando estas 
no sean incompatibles con el ordenamiento jurídico 
nacional o los objetivos de los programas de 
integración…”

“Artículo 8.- En la medida compatible con los 
intereses de la colectividad nacional y con el 
ordenamiento jurídico del país:

a. Los métodos de control social propios de las 
poblaciones en cuestión deberán ser utilizados, 
en todo lo posible, para la represión de los delitos 
cometidos por miembros de dichas poblaciones;

b. Cuando la utilización de tales métodos de control 
no sea posible, las autoridades y los tribunales 
llamados a pronunciarse deberán tener en cuenta 
las costumbres de dichas poblaciones en materia 
penal.”

Comentario: Como se observa, la terminología de 
este instrumento, que data de más de medio siglo, es 
anticuada y en ocasiones ha caído en desuso. Términos 
como “integración” hoy en día son consideradas 
por los pueblos como sinónimos de colonización y 
transculturización. Sin embargo, en la época de su 
promulgación este instrumento fue revolucionario y sentó 
las bases para formular grandes textos internacionales 
de derechos humanos que recogen y expresan los 
consensos éticos que vinieron a beneficiar a los pueblos 
indígenas. 

Este instrumento reconoce el derecho de los pueblos a 
mantener sus costumbres y tradiciones y a aplicar sus 
métodos de control social para la represión de los delitos 
cometidos entre sus miembros, estableciendo el primer 
limite a la administración de justicia indígena, siempre 
que sea compatible con los ordenamientos jurídicos 
internos, es decir, que no contradigan las Constituciones 
Políticas y las leyes internas de cada país.

El segundo gran límite que impone este instrumento 
es que los métodos de control social propios de las 
poblaciones indígenas sólo deberán utilizarse para 
reprimir los delitos cometidos por miembros de dichas 
poblaciones, lo que excluye la posibilidad de juzgar a 
terceros no indígenas, aunque estos últimos cometan 
delitos en contra de un comunitario y dentro de los 
territorios indígenas. Este último limite no siempre se 
cumple, porque ha habido casos en que terceros que 
han cometido delitos dentro de territorios indígenas y 
en contra de alguien de la comunidad han sido juzgados 
y castigados por las autoridades tradicionales. 

b. Convenio 169 de la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT)

Artículo 8, incisos. 2 y 3
“…2. Dichos pueblos deberán tener el derecho 
de conservar sus costumbres e instituciones 
propias, siempre que estas no sean incompatibles 
con los derechos fundamentales definidos por 
el sistema jurídico nacional ni los derechos 
humanos internacionalmente reconocidos. 
Siempre que sea necesario, deberán 
establecerse procedimientos para solucionar los 
conflictos que puedan surgir en la aplicación de 
este principio.

3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este 
artículo no deberá impedir a los miembros de 
dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos 
a todos los ciudadanos del país y asumir las 
obligaciones correspondientes.”

Comentario: El convenio impone que los pueblos 
originarios deberán tener el derecho de conservar sus 
costumbres e instituciones propias, “siempre que estas 
no sean incompatibles con los derechos fundamentales 
definidos por el sistema jurídico nacional.” Este es 
el mismo límite que impone el convenio anterior al 
ejercicio de la justicia indígena.

Este convenio amplía los límites constitucionales 
al estipular que los pueblos “deben respetar los 
derechos humanos internacionalmente reconocidos”, 
lo que constituye un interesante reto para los pueblos, 
ya que los obliga a respetar todo lo impuesto por 
tales instrumentos internacionales. Para cumplir 
este mandato, los pueblos tendrían que conocer y 
comprender el contenido de todos los instrumentos 
jurídicos internacionales ratificados por Panamá, en 
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donde se recogen y se sistematizan estos derechos 
humanos.

El inciso 3 dicta que la aplicación de los derechos 
particulares que favorecen a los pueblos y 
comunidades indígenas, en razón de sus costumbres 
y tradiciones, no los excluye de gozar y asumir los 
derechos y responsabilidades generales que rigen 
la vida del resto de los ciudadanos de un país. Esto 
nos lleva a afirmar que el Convenio 169 de la OIT y 
legislaciones similares otorgan un reconocimiento 
adicional de derechos a los pueblos indígenas, dadas 
sus particularidades culturales y la marginación 
histórica que han sufrido por parte de los Estados 
nacionales. Los Estados aprueban estos derechos 
exclusivos para los pueblos originarios a fin de 
que logren alcanzar el mismo nivel de desarrollo y 
oportunidades de que gozan las demás etnias de los 
países.

“Artículo 9, inciso 1:
1. En la medida de que ello sea compatible 

con el sistema jurídico nacional y con los 
derechos humanos internacionalmente 
reconocidos, deberán respetarse los 
métodos a los que los pueblos interesados 
recurren tradicionalmente para la represión 
de los delitos cometidos por sus miembros.”

Comentario: Este artículo sigue la misma línea del 
convenio anterior, al imponer la compatibilidad entre 
el sistema jurídico nacional, los derechos humanos 
y los métodos tradicionales de administración de 
justicia que aplican los pueblos indígenas en la 
resolución de sus conflictos.

El sistema de justicia indígena está en cierta 
desventaja en este punto, ya que es el más débil de los 
tres sistemas. Es bien sabido que los dos primeros (el 
sistema administrativo de justicia de paz comunitaria 
y el sistema ordinario del Estado) siempre se han 
impuesto, dejando muy poco margen para aplicar las 
prácticas tradicionales de administración de justicia 
indígena.

Esta exigencia de compatibilidad de los tres 
sistemas, impuesta por legislaciones nacionales 
e internacionales, es utilizada por los Estados para 
obligar a los pueblos a uniformar sus prácticas 
tradicionales con el resto de la legislación ordinaria 
nacional e internacional, lo que podría estar 

promoviendo la transculturización y la marginalización 
de las identidades y culturas indígenas.

c. Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de los pueblos indígenas

“Artículo 46, incisos. 1, 2 y 3
1. Nada de lo contenido en la presente 

Declaración se interpretará en el sentido de 
que confiere a un Estado, pueblo, grupo o 
persona derecho alguno a participar en una 
actividad o realizar un acto contrario a la 
Carta de Naciones Unidas, ni se entenderá en 
el sentido que autoriza o alienta acción alguna 
encaminada a quebrantar o menoscabar, 
total o parcialmente, la integridad territorial 
o la unidad política de Estados soberanos e 
independientes.”

Comentario: La primera parte del inciso 1 expresa que 
“nada de lo contenido en la presente Declaración se 
interpretará en el sentido de que confiere a un Estado, 
pueblo, grupo o persona derecho alguno a participar en 
una actividad o realizar un acto contrario a la Carta de 
Naciones Unidas”, lo cual obliga directamente a todas 
las personas a conocer el contenido de dicha carta, pues 
sólo así pueden los pueblos respetarla y beneficiarse de 
ella.

Uno de los mayores temores que padecen los Estados 
que son de hecho plurinacionales —como Panamá, que 
está integrado por pueblos que se autodefinen como 
naciones— es que muchas personas piensan que la 
aprobación de leyes que reivindican derechos indígenas 
podría poner en riesgo la soberanía, la integridad 
territorial y la unidad del Estado nación.

La segunda parte del mismo inciso 1 dice que “ni se 
entenderá en el sentido que autoriza o alienta acción 
alguna encaminada a quebrantar o menoscabar, total 
o parcialmente, la integridad territorial o la unidad 
política de Estados soberanos e independientes.” 
Podemos interpretar esta frase como un intento 
de minimizar el temor de algunos Estados ante la 
posibilidad de que algunos pueblos originarios amparen 
en este instrumentos sus posibles aspiraciones de 
independencia.

“2. En el ejercicio de los derechos enunciados 
en la presente Declaración, se respetarán 
los derechos humanos y las libertades 
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fundamentales de todos. El ejercicio de 
los derechos establecidos en la presente 
Declaración estará sujeto exclusivamente a 
las limitaciones determinadas por la Ley y con 
arreglo a las obligaciones internacionales en 
materia de derechos humanos. Esas limitaciones 
no serán discriminatorias y serán solo las 
estrictamente necesarias para garantizar el 
reconocimiento y respeto debido a los derechos 
y las libertades de los demás y para satisfacer 
las justas y más apremiantes necesidades de una 
sociedad democrática.

3. Las disposiciones enunciadas en la presente 
Declaración se interpretarán con arreglo a los 
principios de la justicia, la democracia, el respeto 
de los derechos humanos, la igualdad, la no 
discriminación, la buena gobernanza y la buena 
fe.”

Comentario: Los incisos 2 y 3 están en armonía con 
la Constitución Política de Panamá y con los dos 
convenios anteriores, ya que ratifican que los derechos 
humanos internacionalmente reconocidos y protegidos 
deben ser respetados.

d. Declaración americana sobre los derechos de 
los pueblos indígenas, aprobada en la 2ª sesión 
plenaria, celebrada el 14 de junio de 2016. 

“Artículo XXII. Derecho y jurisdicción indígena. 1. 
Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, 
desarrollar y mantener sus estructuras institucionales 
y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, 
procedimientos, prácticas y, cuando existan, 
costumbres o sistemas jurídicos, de conformidad con 
las normas internacionales de derechos humanos.”

Comentario: claramente la Declaración Americana 
refuerza el derecho de los pueblos indígenas a 
administrar justicia, pero impone como límite que los 
sistemas jurídicos de los pueblos indígenas deben 
estar en conformidad con las normas internacionales 
de derechos humanos.

e. Reglas de Brasilia: Sobre acceso a la 
justicia para las personas en condición de 
vulnerabilidad:

“…Sección 6ª.- Sistema de resolución de 
conflictos dentro de las comunidades indígenas 

48) Con fundamento en los instrumentos 
internacionales en la materia, resulta 
conveniente estimular las formas propias de 
justicia en la resolución de conflictos surgidos 
en el ámbito de la comunidad indígena, así como 
propiciar la armonización de los sistemas de 
administración de justicia estatal e indígena 
basada en el principio de respeto mutuo y de 
conformidad con las normas internacionales de 
derechos humanos.”

Comentario: Actualmente existe un debate en cuanto 
a los instrumentos que contienen y sistematizan 
derechos humanos internacionalmente reconocidos. 
Muchos investigadores y estudiosos del tema han 
puesto en entredicho el carácter universal de estos 
derechos, argumentando que en su proceso de 
creación y construcción no se contó con el consenso 
y participación de todas las naciones que integran 
el sistema de Naciones Unidas, y menos aún con 
la participación y representación de las naciones y 
pueblos indígenas.

Otros sostienen que los instrumentos internacionales 
que supuestamente favorecen los derechos de los 
pueblos son en verdad creaciones que promueven 
la uniformidad de la legislación de las naciones 
para garantizar y asegurar los intereses económicos 
globalizados de inversionistas internacionales, en 
detrimento y perjuicio de las naciones y pueblos del 
llamado Tercer Mundo. 

Esto no significa que ni unos ni otros —los estudiosos 
y los destinatarios de dichas políticas— estén en 
contra de los derechos humanos contenidos en 
los instrumentos internacionales, sino que ambos 
consideran que deben ser revisados para incluir la 
opinión de quienes hasta ahora han sido excluidos del 
sistema, y lograr así un mayor consenso y legitimación 
internacional de los tratados.

3.5.2. Instrumentos nacionales del 
sistema de justicia indígena 

3.5.2.1. Constitución Política de 
Panamá. Artículos específicos que 
imponen límites a los sistemas de 
justicia

“Artículo 4. La República de Panamá acata las 
normas del derecho internacional.”
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“Artículo 15. Tanto los nacionales como los 
extranjeros que se encuentren en el territorio de 
la República, estarán sometidos a la Constitución 
y las leyes.”

“Artículo 32. Nadie será juzgado, sino por 
autoridad competente y conforme a los trámites 
legales, y no más de una vez por la misma causa 
penal, administrativa, policiva o disciplinaria.”

Comentario: La Constitución no establece 
prohibiciones claras en cuanto a la administración 
de justicia indígena, pero estipula la obligación 
de cumplir con el derecho internacional, lo que se 
interpreta como que toda ley interna o acto judicial o 
administrativo tiene que estar de conformidad con el 
derecho internacional. Así mismo, establece que todas 
las personas nacionales y extranjeras, sin distinción 
alguna, están sometidas a las disposiciones que la 
Constitución y las leyes de la República establecen.

Estos dos primeros artículos (4 y 15) imponen dos 
grandes limites al sistema de justicia indígena 
en Panamá: el respeto a los contenidos de los 
instrumentos internacionales de derechos humanos 
ratificados por Panamá y el respeto a la Constitución 
Política y a las demás leyes, lo que significa que los 
sistemas de justicia están obligados a cumplir estos 
mandatos. 

Uno de los problemas que se observa para que se 
cumplan estos preceptos en el sistema de justicia 
indígena, es que la mayoría de las autoridades 
tradicionales no conocen los contenidos 
constitucionales, ni cuáles son los derechos humanos 
internacionalmente reconocidos. Claro que nadie 
puede alegar desconocimiento de la ley, pero en la 
práctica, esta es una de las grandes limitantes que 
padece el sistema indígena de justicia, que para 
cumplir las disposiciones de estos instrumentos —la 
Constitución, las leyes y los tratados internacionales 
de derechos humanos— deberían previamente 
conocerlos y entenderlos.

En cuanto a la prohibición del doble juzgamiento 
—contenida en el artículo 32 de la Constitución 
Política— se establece que cuando una persona ha 
sido juzgada por un delito o falta, no deberá volver a 
ser juzgada, ni por el mismo delito, ni por el mismo 
sistema, ni por ningún otro; lo que significa que cuando 
un indígena que fue juzgado por cualquier causa en 

el sistema de justicia ordinario del Estado, no debe 
ser nuevamente juzgado por el sistema de justicia 
indígena, y viceversa. Es decir, si una víctima de una 
comunidad presenta su caso ante los jueces electos 
por las comunidades, y luego, al final del proceso, la 
víctima no queda conforme con la resolución dictada 
por la autoridad tradicional, no puede redirigir su 
asunto nuevamente ante un juez del sistema ordinario 
del Estado, porque se violaría el principio jurídico 
constitucional que estipula que nadie puede ser 
procesado dos veces por el mismo delito. 

En la práctica, es frecuente que la prohibición de 
persecución penal múltiple no sea respetada por 
las instituciones judiciales, y se da el caso de que la 
víctima o el acusado de una comunidad indígena que 
no está conforme con una resolución lleva su caso 
ante los representantes del Poder Judicial ordinario, 
en ocasiones éstos desconocen lo actuado por la 
autoridad tradicional y abren nuevos procesos para 
resolver los conflictos por la vía ordinaria, lo que se 
traduce en persecución penal múltiple.

Este desconocimiento por parte de las autoridades 
judiciales ordinarias de lo resuelto por las 
autoridades indígenas, además de violentar el orden 
constitucional, perjudica y debilita al sistema judicial 
tradicional, pues los miembros de las comunidades 
indígenas pierden el respeto y la confianza en sus 
autoridades tradicionales, lo que genera cierto caos 
en las comunidades.

Para evitar la doble persecución penal, los 
representantes del Poder Judicial ordinario deben, 
primero, respetar las resoluciones libradas por 
los jueces comunales, y segundo, fortalecer a 
las autoridades tradicionales confirmando sus 
resoluciones, siempre y cuando estas estén en armonía 
con la Constitución Política y con los instrumentos de 
derechos humanos reconocidos internacionalmente.

En este contexto cabe explicar que las víctimas que 
forman parte de las comunidades indígenas tienen 
el derecho de escoger el sistema de justicia que 
consideren más oportuno para resolver su caso o 
causa; las víctimas pueden acudir a voluntad tanto 
ante los representantes del sistema de justicia 
ordinaria del Estado como ante los representantes 
de la justicia indígena. Esto convierte al sistema 
de justicia indígena en una suerte de jurisdicción 
de tipo voluntario, lo que podría implicar que las 
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autoridades judiciales indígenas tradicionales no 
sean competentes para conocer los delitos y faltas 
de forma oficiosa, sino que su intervención depende 
de la voluntad de las víctimas. Los jueces comunales 
sólo podrían intervenir en un conflicto hasta que la 
parte afectada se presenta ante ellos y les solicita 
formalmente su intervención.

Sin embargo, en la práctica, cuando un juez tradicional 
se entera de un conflicto, generalmente interviene de 
forma oficiosa, sobre todo en lugares donde la justicia 
ordinaria no tiene capacidad de resolver los conflictos 
de la comunidad.

Leyes y decretos nacionales con artículos específicos 
que imponen límites al sistema de justicia indígena:

a. Ley Nº 16 del 19 de febrero de 1953, por la cual 
se organiza la comarca de San Blas;

b. Ley Fundamental de Guna Yala, reformada 
por dos sesiones de Onmaggeddummad 
Sunmaggaled: Sesión extraordinaria de 
Usdub, 23 – 25 de agosto del 2012, y Sesión 
ordinaria de Gardi Sugdub, 25 – 28 de Octubre 
del 2012. Aprobada y Promulgada en la 
Sesión extraordinaria de Onmaggeddummad 
Sunmaggaled de Mirya Ubgigandub, 26 – 28 de 
septiembre del 2013;

c.  Ley Nº 24 del 12 de enero de 1996, por la cual 
se crea la comarca Guna de Madungandi;

d.  Decreto Ejecutivo Nº 228, del 03 de Diciembre 
de 1998, por el cual se adopta la Carta Orgánica 
administrativa de la comarca de Madungandi;

e. Ley Nº 34 del 25 de julio del 2000, que crea la 
comarca Guna de Wargandi;

f.  Decreto Ejecutivo Nº 414 del 22 de octubre del 
2008, por el cual se adopta la Carta Orgánica 
administrativa de la comarca Guna de Wargandi;

g.  Ley Nº 22 del 08 de noviembre de 1983, por la 
cual se crea la comarca Emberá/Wounaan del 
Darién;

h.  Decreto Nº 84 del 09 de abril de 1999, por el 
cual se adopta la Carta Orgánica administrativa 
de la comarca Emberá-Wounaan;

i.  Ley Nº 10 del 07 de marzo de 1997, por la cual 
se crea la comarca Ngöbe-Buglé y se toman 
otras medidas;

j.  Decreto Ejecutivo Nº 194 del 25 de agosto de 
1999, por la cual se adopta la Carta Orgánica 
administrativo de la comarca Ngöbe-Buglé;

k.  Ley Nº 16 del 17 de junio del 2016, que 

instituye la justicia comunitaria de paz y dicta 
disposiciones sobre mediación y conciliación 
comunitaria;

l.  Ley Nº 63 del 28 de agosto de 2008, que adopta 
el Código Procesal Penal;

m.  Ley Nº 16 del 17 de junio del 2016, que 
instituye la justicia comunitaria de paz y dicta 
disposiciones sobre mediación y conciliación 
comunitaria.

a. Ley Nº 16 del 19 de febrero de 1953, por la cual se 
organiza la comarca de San Blas:

Artículo 13.- El Estado reconoce la existencia del 
Congreso General Kuna y de los congresos del 
pueblo y tribus con arreglo a su tradición y a su Carta 
Orgánica, con las salvedades pertinentes para evitar 
incompatibilidades con la Constitución y las leyes de 
la República. 

b. Ley Fundamental de Guna Yala, reformada por dos 
sesiones de Onmaggeddummad Sunmaggaled: 
Sesión extraordinaria de Usdub, 23 – 25 de agosto 
del 2012, y Sesión ordinaria de Gardi Sugdub, 25 – 
28 de octubre del 2012. Aprobada y Promulgada en 
la Sesión extraordinaria de Onmaggeddummad 
Sunmaggaled de Mirya Ubgigandub, 26 – 28 de 
septiembre del 2013:

Artículo 74.- En Gunayala, la administración de 
justicia se hará acorde al derecho indígena, para el 
control social del pueblo Guna, tomando en cuenta 
la vigencia de las leyes nacionales:

c. Ley Nº 24 del 12 de enero de 1996, por la cual se 
crea la comarca Guna de Madungandi:

Artículo 5. El Estado reconoce y garantiza la 
existencia del Congreso General como máxima 
autoridad tradicional, ya que constituye el organismo 
de expresión y decisión de la comarca Kuna de 
Madungandi. Reconoce y garantiza, además, los 
consejos regionales y locales de conformidad con 
su tradición y su Carta Orgánica. Las decisiones que 
emanen de estos congresos no deben ser contrarias 
a la Constitución Política ni a las leyes de la república.

d. Decreto Ejecutivo Nº 228, del 03 de Diciembre 
de 1998, por el cual se adopta la Carta Orgánica 
administrativa de la comarca de Madungandi:

Artículo 65. Todos los habitantes de la comarca 
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Kuna de Madungandi están sometidos a la 
Constitución Política, las leyes de la República y 
sus normas de conducta tradicionales.

e. Ley Nº 34 del 25 de julio del 2000, que crea la 
comarca Guna de Wargandi:

Artículo 4. Las resoluciones y decisiones que 
emanen del Congreso General, como máximo 
organismo, serán de obligatorio cumplimiento 
en la comarca. Estas y las que se originen de 
los congresos locales no deben ser contrarias 
a la Constitución Política ni a las leyes de la 
República.

f. Decreto Ejecutivo Nº 414 del 22 de octubre 
del 2008, por el cual se adopta la Carta 
Orgánica administrativa de la comarca Guna 
de Wargandi:

Artículo 2.- La organización, funcionamiento y 
administración de la comarca Kuna de Wargandi, 
estarán sujetos a las disposiciones establecidas 
en la Constitución Política de la República, en 
la Ley 34 del 25 de julio de 2000, y en la Carta 
Orgánica.

g. Ley Nº 22 del 08 de Noviembre de 1983, por la 
cual se crea la comarca Emberá/Wounaan del 
Darién:

Artículo 7.- La comarca Emberá, queda sujeta, 
en cuanto a su administración, a lo que disponga 
la Constitución Nacional, las Leyes y las 
disposiciones que adopte el Congreso General 
de la comarca, las cuales serán ejecutadas por 
los gobiernos municipales y los organismos 
estatales que se instituyan en la misma.

h. Decreto Nº 84 del 09 de abril de 1999, por el cual 
se adopta la Carta Orgánica administrativa de 
la comarca Emberá-Wounaan:

Artículo 119.- La administración de Justicia 
en la comarca, ya sea en forma oral o escrita, 
conforme a derecho y costumbre Emberá y 
Wounaan, será ejercida por el cacique General, 
Regionales y noko-chi por. Las decisiones que 
adopten estas autoridades serán respetadas 
por las autoridades administrativas y judiciales 
existentes en el País, siempre que no sean 

contrarias a la Constitución y a la Ley.

i. Ley Nº 10 del 07 de marzo de 1997, por la cual 
se crea la comarca Ngöbe-Buglé y se toman 
otras medidas:

Artículo 17. El Estado reconoce la existencia del 
Congreso General de la comarca como máximo 
organismo de expresión y decisión étnica y 
cultural del pueblo Ngöbe-Buglé. Reconoce, 
además, los Congresos Locales comarcales 
para conservar y fortalecer las tradiciones, 
lenguas, culturas, la unidad e integridad, de sus 
habitantes, para el desarrollo económico y social. 
Su organización y funcionamiento se regirá por 
las normas emanadas de la Constitución Política, 
la Ley y la Carta Orgánica.

j. Decreto Ejecutivo Nº 194 del 25 de agosto de 
1999, por la cual se adopta la Carta Orgánica 
administrativo de la comarca Ngöbe-Buglé:

Artículo 217. En la administración de justicia se 
aplicará en cada caso en particular los Códigos 
y Leyes.

k. Ley Nº 16 del 17 de junio del 2016, que 
instituye la justicia comunitaria de paz y dicta 
disposiciones sobre mediación y conciliación 
comunitaria:

Artículo 77.- 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 no señalado en los convenios 
internacionales de Derechos humanos y la 
Constitución Política de la República.  

l. Ley Nº 63 del 28 de agosto de 2008, que adopta 
el Código Procesal Penal:

Artículo 2. Legalidad procesal. Nadie puede ser 
condenado a una pena o sometido a una medida 
de seguridad sin juicio previo dentro de un 
proceso tramitado con arreglo a las normas de la 
Constitución Política, de los tratados y convenios 
internacionales ratificados por la República de 
Panamá y de este Código. Todo habitante del 
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territorio de la República tiene libre derecho a 
acceder a los jueces y tribunales en las formas, 
los plazos y las condiciones determinadas en 
este Código. 

Artículo 7. Prohibición de doble juzgamiento. 
Nadie puede ser investigado ni juzgado 
penalmente más de una vez por el mismo hecho, 
aunque a este se le dé una denominación distinta.

Artículo 14. Respeto a los derechos humanos. 
Las partes en el proceso penal serán tratadas 
con el respeto debido a la dignidad inherente al 
ser humano. Los derechos y las garantías que 
consagran la Constitución Política, los tratados y 
convenios internacionales de derechos humanos 
y este Código deben considerarse como 
mínimos, prevalentes y no excluyentes de otros 
que incidan sobre los derechos fundamentales y 
la dignidad de la persona.

Comentario: Estos últimos tres artículos del Código 
Procesal Penal recogen tres de los cinco grandes 
límites que las leyes nacionales e internacionales 
imponen al sistema de justicia indígena y a las 
autoridades tradicionales: 1. El respeto a los 
derechos humanos internacionalmente reconocidos; 
2. El respeto y cumplimiento de los postulados 
constitucionales y de las leyes nacionales internas; 
3. El respeto a la prohibición de la persecución penal 
múltiple.

m. Ley Nº 16 del 17 de junio del 2016, que ins-
tituye la justicia comunitaria de paz y dicta 
disposiciones sobre mediación y conciliación 
comunitaria:

Artículo 77. En las comarcas y tierras colectivas 
se reconoce la forma y 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 78. La justicia comunitaria en las 
comarcas y tierras colectivas se ejerce por 
las autoridades tradicionales de los pueblos 
indígenas y sus decisiones deberán ser 

acatadas, siempre que no violen ni contradigan 
los instrumentos de derechos humanos.

Comentario: Estos dos últimos artículos reiteran 
los limites ya establecidos en las demás leyes y 
decretos antes señalados.

3.5.2.2. Conclusiones

Podemos concluir que las leyes internacionales y 
nacionales de los Estados imponen a los sistemas de 
justicia indígena y a sus autoridades tradicionales, 
en términos generales, seis grandes límites:

a. La obligación de respetar los derechos 
humanos internacionalmente reconocidos;

b. La obligación de respetar y cumplir los 
postulados constitucionales y las leyes 
nacionales internas; 

c.  El respeto a la prohibición de la persecución 
penal múltiple;

d.  Las autoridades tradicionales sólo pueden 
juzgar y resolver casos sucedidos entre 
indígenas comunitarios y dentro de sus 
comarcas y territorios; 

e. Los terceros que cometan faltas o delitos 
dentro de las comarcas y territorios no 
deben ser juzgados por el sistema de justicia 
indígena tradicional, sino que deben ser 
puestos a la orden del sistema de justicia 
ordinario del Estado y sus instituciones;

f.  Las autoridades indígenas en Panamá sólo 
están facultadas para conocer y resolver 
faltas y delitos menores, y los delitos más 
graves son trasladados a las autoridades 
del sistema de justicia ordinario del Estado.

Naciones Unidas y otros organismos internacionales 
que promueven la aprobación, aplicación y 
cumplimiento de los derechos indígenas deberían 
promover, en sinergia con el Poder Judicial, talleres 
de capacitación dirigidos a los líderes y autoridades 
indígenas vinculadas con la aplicación de la justicia 
indígena tradicional. Esto podría garantizar un mayor 
cumplimiento de los derechos humanos reconocidos 
internacionalmente.
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3.6. Coordinación entre ambos 
sistemas judiciales para velar por 
el interés superior del niño

Para lograr eficacia y eficiencia de la administración 
pública en general, y de la administración judicial 
en particular, es fundamental la coordinación 
interinstitucional o sinergia institucional, no sólo 
porque la ley impone a las instituciones públicas 
competentes la obligación de coordinarse para lograr 
la armonía y bienandanza de la administración de 
justicia, sino porque el diseño de la estructura del 
Estado nacional —sobre todo en el caso del Poder 
Judicial— necesita del concurso y del auxilio de una 
serie de instituciones para ser efectivo.

Puesto que la estructura institucional del Estado 
está formada por todas las instituciones públicas 
que lo integran —en el caso de la justicia son 
Policía, Procuraduría, Defensoría, Fiscalía, Medicina 
Legal— cada institución pública es un eslabón de 
la cadena institucional del Estado en su conjunto. Si 
todos los eslabones están presentes, completos y en 
pleno rendimiento en todo el territorio nacional, el 
Estado funciona y los funcionarios pueden cumplir 
eficientemente sus obligaciones y responsabilidades.

Si la cadena institucional se rompe porque una de las 
instituciones incumbentes, por cualquier razón, deja 
de ejercer sus funciones y competencias, o no está 
presente en las provincias, comarcas, municipios 
y territorios, los procesos de toda la estructura 
institucional se estancan.

Esto explica en parte la importancia de la 
coordinación interinstitucional para lograr una 
eficiente administración del Estado, pero, para 
comprender la relación particular de coordinación 
que tiene que existir entre el Poder Judicial, las 
instituciones administrativas y los jueces indígenas, 
creemos necesario exponer lo que dicta el orden 
jurídico internacional y nacional sobre este tema.

Instrumentos internacionales vinculantes y no 
vinculantes

a. Convenio Nº 107, relativo a la protección e 
integración de las poblaciones indígenas y de 
otras poblaciones tribuales y semitribuales 
en los países independientes (Entrada en 
vigor: 02 junio 1959):

“Artículo 2
1. Incumbirá principalmente a los gobiernos 

desarrollar programas coordinados y sis-
temáticos con miras a la protección de las 
poblaciones en cuestión y a su integración 
progresiva en la vida de sus respectivos 
países.”

“Artículo 8
En la medida compatible con los intereses de 
la colectividad nacional y con el ordenamiento 
jurídico del país:

• Los métodos de control social propios de las 
poblaciones en cuestión deberán ser utilizados, 
en todo lo posible, para la represión de los delitos 
cometidos por miembros de dichas poblaciones;

•  Cuando la utilización de tales métodos de control 
no sea posible, las autoridades y los tribunales 
llamados a pronunciarse deberán tener en cuenta 
las costumbres de dichas poblaciones en materia 
penal.”

b. Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de los pueblos indígenas

“Artículo 13 
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a 

revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las 
generaciones futuras sus historias, idiomas, 
tradiciones orales, filosofías, sistemas de 
escritura y literaturas, y a atribuir nombres 
a sus comunidades, lugares y personas, así 
como a mantenerlos. 

2. Los Estados adoptarán medidas eficaces 
para asegurar la protección de ese derecho 
y también para asegurar que los pueblos 
indígenas puedan entender y hacerse 
entender en las actuaciones políticas, 
jurídicas y administrativas, proporcionando 
para ello, cuando sea necesario, servicios de 
interpretación u otros medios adecuados.”

“Artículo 27. Los Estados establecerán y 
aplicarán, conjuntamente con los pueblos 
indígenas pertinentes, un proceso equitativo, 
independiente, imparcial, abierto y transparente, 
en el que se reconozcan debidamente las 
leyes, tradiciones, costumbres y sistemas de 
tenencia de la tierra de los pueblos indígenas, 
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para reconocer y adjudicar los derechos de los 
pueblos indígenas en relación con sus tierras, 
territorios y recursos, comprendidos aquellos 
que tradicionalmente han poseído u ocupado o 
utilizado. Los pueblos indígenas tendrán derecho 
a participar en este proceso.”

c. Reglas de Brasilia: Sobre acceso a la justicia 
de las personas en condición de vulnerabili-
dad:

“11. Reglas de Brasilia:
…39) Coordinación Se establecerán mecanismos 
de coordinación intrainstitucionales e 
interinstitucionales, orgánicos y funcionales, 
destinados a gestionar las interdependencias 
de las actuaciones de los diferentes órganos 
y entidades, tanto públicas como privadas, 
que forman parte o participan en el sistema de 
justicia…”

…Sección 6ª.- Sistema de resolución de 
conflictos dentro de las comunidades indígenas 
“48) Con fundamento en los instrumentos 
internacionales en la materia, resulta 
conveniente estimular las formas propias de 
justicia en la resolución de conflictos surgidos 
en el ámbito de la comunidad indígena, así como 
propiciar la armonización de los sistemas de 
administración de justicia estatal e indígena 
basada en el principio de respeto mutuo y de 
conformidad con las normas internacionales de 
derechos humanos…”.

Instrumentos jurídicos nacionales vinculantes

a. Ley Nº 16 del 19 de febrero de 1953, por la 
cual se organiza la comarca de San Blas:

“Artículo 7. Es obligación de la primera autoridad 
política de toda población indígena, tomar 
conocimiento de las infracciones de la Ley que 
ocurrieran en su jurisdicción, informar de lo 
sucedido al intendente, y poner a las órdenes de 
este a los transgresores.”

b. Ley Fundamental de Guna Yala, reformada 
por dos sesiones de Onmaggeddummad 
Sunmaggaled: Sesión extraordinaria de 
Usdub, 23 – 25 de agosto del 2012, y Sesión 
ordinaria de Gardi Sugdub, 25 – 28 de octubre 

del 2012. Aprobada y Promulgada en la 
Sesión extraordinaria de Onmaggeddummad 
Sunmaggaled de Mirya Ubgigandub, 26 – 28 de 
septiembre del 2013:

“Artículo 91.- En la aplicación de las disposiciones 
legales en cuanto a la administración de justicia, 
los representantes del Estado tomaran en cuenta 
el derecho indígena del pueblo Guna y su sistema 
de control social.”

c. Ley Nº 24 del 12 de enero de 1996, por la cual 
se crea la comarca Guna de Madungandi:

“Artículo 6.- El cacique, que representa la 
autoridad superior tradicional de la comarca 
Kuna de Madungandi, será escogido 
democráticamente por el Congreso General. 
Esta autoridad tendrá como función especial, la 
representación del Congreso General del pueblo 
indígena ante el gobierno central y las entidades 
autónomas presidirá el Congreso General de la 
comarca y las demás funciones que le señale la 
presente ley y la Carta Orgánica.”

d. Decreto Ejecutivo Nº 228, del 03 de diciem-
bre de 1998, por el cual se adopta la Carta 
Orgánica administrativa de la comarca de 
Madungandi:

“Artículo 2.- La Carta Orgánica administrativa 
protege y respeta la identidad, los derechos 
políticos, económicos, sociales y culturales 
del pueblo Kuna de Madungandi, dentro de la 
unidad de la nación y la indivisibilidad del Estado 
panameño.”

e.  Ley Nº 34 del 25 de julio del 2000, que crea la 
comarca Guna de Wargandi:

“Artículo 5.- Se reconoce a los caciques como 
autoridades superiores tradicionales y principales 
representantes ante las instituciones públicas 
y privadas; y a los sahílas como autoridades y 
representantes de sus comunidades ante estas 
instituciones.”

“Artículo 7. La administración de justicia y 
la resolución de conflictos en la comarca se 
ejercerá de acuerdo con la Constitución Política 
y la Ley, pero se tomará en consideración 
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su cultura. La Carta Orgánica de la comarca 
desarrollara las formas culturales de resolución 
de conflictos. Las autoridades de la comarca 
colaboraran con las autoridades judiciales y 
policiales en la investigación de los delitos, faltas 
y cualquier otra violación de la ley.”

f.  Decreto Ejecutivo Nº 414 del 22 de octubre 
del 2008, por el cual se adopta la Carta Orgá-
nica administrativa de la comarca Guna de 
Wargandi:

“Artículo 77.- En la investigación de los delitos, 
faltas y cualquier otra violación de la ley, las 
autoridades de la comarca, caciques y los 
sahílas prestaran la colaboración necesaria a las 
autoridades judiciales y policivas.”

g. Ley Nº 22 del 08 de Noviembre de 1983, por 
la cual se crea la comarca Emberá-Wounaan 
del Darién:

“Artículo 11.- Habrá un cacique General dentro 
de la comarca quien será la primera autoridad 
tradicional del pueblo Emberá, cuyas funciones y 
facultades se establecerán, en la Carta Orgánica 
de la comarca. El cacique General será el 
principal representante y vocero de la comarca 
ante el Gobierno Nacional y entidades públicas 
y privadas.”

“Artículo 16.- El Gobierno Nacional garantizara 
dentro del Presupuesto Nacional las partidas 
necesarias para la administración, inversiones 
y desarrollo integral de la comarca Emberá, 
las cuales se utilizarán de acuerdo a los planes 
y programas elaborados por las entidades 
correspondientes en coordinación con las 
autoridades indígenas.”

h.  Decreto Nº 84 del 09 de abril de 1999, por el 
cual se adopta la Carta Orgánica administra-
tiva de la comarca Emberá-Wounaan:

“Artículo 45.- Son funciones del cacique General:

… Inciso 14. Adoptar medidas necesarias en 
situaciones que alteren la paz y tranquilidad de 
los habitantes de la comarca, en coordinación 
con las autoridades nacionales…

… Inciso 18. Promover la paz, la seguridad 
ciudadana y el desarrollo armónico de la 
comarca, en coordinación con las autoridades 
Nacionales y Municipales.”

“Artículo 64.- Las instituciones públicas que 
funcionen en la comarca serán las encargadas, en 
coordinación con las autoridades tradicionales, 
de canalizar los recursos que brinde el Gobierno 
Central para los programas de desarrollo.” 

“Artículo 78. Habrá un Corregidor en la cabecera 
de cada corregimiento, quien conocerá a 
prevención con las autoridades tradicionales los 
asuntos de su competencia. Tanto el Corregidor 
como la autoridad tradicional evitaran la 
duplicidad de funciones en el conocimiento de 
los casos, para lo que procuraran comunicación 
y coordinación permanente.”

“Artículo 79. El corregidor ejercerá las funciones 
que sean compatibles con las costumbres 
del pueblo Emberá y Wounaan y que no 
sean contrarias a esta Carta Orgánica, las 
resoluciones de los congresos y la ley Nº 22 de 
1983. El Corregidor coordinara sus funciones con 
el noko-chi por.”

TÍTULO XI 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
EN LA COMARCA

“Artículo 118.- En la comarca se reconoce la forma 
o procedimiento tradicional del pueblo Emberá-
Wounaan, en la solución de conflictos. El cacique 
General y caciques regionales en coordinación 
con los nokoras de cada comunidad, garantizaran 
y aplicaran las prácticas tradicionales de 
conciliación y solución de conflictos, siempre y 
cuando no sean de competencia de autoridades 
ordinarias y administrativas.”

“Artículo 123.- Las autoridades administrativas 
y judiciales instituidas en la comarca, aplicarán 
las leyes nacionales y tomarán en cuenta las 
costumbres y tradiciones del pueblo Emberá-
Wounaan. En toda diligencia policiva y judicial, 
además de las garantías que establecen la 
Constitución Política y las leyes, las autoridades 
administrativas y judiciales en coordinación con 
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las autoridades tradicionales proporcionaran 
todos los mecanismos necesarios, a fin de 
que, en el cumplimiento de la Ley no se vulnere 
ningún derecho a cualquier ciudadano Emberá o 
Wounaan.”

i.  Ley Nº 10 del 07 de marzo de 1997, por la cual se 
crea la comarca Ngöbe-Buglé y se toman otras 
medidas:

“Artículo 41. Las autoridades de la comarca 
colaboraran con las autoridades judiciales y 
policivas en la investigación de los delitos, faltas y 
otras violaciones a la Ley.”

j.  Ley Nº 63 del 28 de agosto de 2008, que adopta 
el Código Procesal Penal

“Artículo 236. Colaboración de las Autoridades 
Tradicionales Indígenas. En los asuntos que sean 
de competencia de las Autoridades Tradicionales 
Indígenas estas podrán, a prevención, aprehender 
a las personas, recabar las pruebas necesarias y 
remitirlas a la autoridad competente.

Las personas implicadas podrán recurrir a una 
instancia superior cuando lo consideren necesario.”

3.6.1. Conclusiones 

Todos las leyes vinculantes o no vinculantes 
internacionales y nacionales contienen artículos 
que imponen a las autoridades de ambos sistemas la 
obligación de coordinarse para una mejor administración 
de la justicia, lo que es bueno, porque garantiza la 
bienandanza de la administración de justicia y un mejor 
cumplimiento del principio y el derecho de garantizar 
el interés superior del niño en casos de adolescentes 
indígenas en conflicto con la ley.

Llama la atención que, en el caso de Panamá, la 
coordinación interinstitucional entre las autoridades 
indígenas y el Estado, hasta antes de la entrada en 
vigencia de la Ley Nº 16, que establece la justicia 
comunitaria de paz[65] ,  pasaba por el Poder Ejecutivo 
a través de las figuras de los alcaldes, corregidores 

y regidores, quienes eran las autoridades facultadas 
para coordinarse con las autoridades tradicionales, y 
estas, a su vez, con las autoridades del Poder Judicial 
ordinario del Estado.

Pero con la entrada en vigor de la Ley Nº 16 sobre 
justicia de paz comunitaria, que reestructura, 
reorganiza y sustituye a las viejas figuras de la 
justicia administrativa (regidores y corregidores), 
la coordinación entre ambos sistemas de justicia no 
queda clara, porque ni la nueva ley ni su reglamento [66]  
contienen artículo alguno que establezca o explique 
quién es el nuevo funcionario administrativo facultado 
para coordinarse con las autoridades tradicionales 
indígenas, ni la forma en que estos nuevos 
funcionarios e instituciones se van a coordinar, lo que 
genera un vacío en las estructuras institucionales de 
justicia entre las autoridades tradicionales indígenas, 
la justicia administrativa de paz y el sistema ordinario 
de justicia del Estado.

La nueva Ley Nº 16, al sustituir las figuras de los 
regidores y corregidores por las del juez de paz, el 
mediador comunitario y el delegado administrativo, 
trasladan sus competencias y funciones a estos 
funcionarios, lo que implica que esta ley reforma 
tácitamente los contenidos de las leyes creadoras de 
las comarcas indígenas y sus Cartas Orgánicas en los 
artículos que atañen a las funciones y competencias 
de los regidores y corregidores, quienes eran los 
que cumplían las funciones ahora asumidas por los 
nuevos funcionarios.

Por tanto, al aprobar el texto de la Ley Nº 16, los 
legisladores no tomaron en consideración todas 
las implicancias y consecuencias que iba a traer al 
andamiaje institucional del Estado en lo vinculado 
con la administración de justicia y la resolución de 
los conflictos entre indígenas, y entre indígenas 
y las personas naturales y jurídicas públicas y 
privadas no indígenas.  

A pesar de este vacío jurídico e institucional, en 
las comarcas, áreas anexas y territorios colectivos 
las autoridades tradicionales están improvisando 
mecanismos de coordinación con las nuevas 
autoridades de la justicia administrativa de paz, 

[65] Ley Nº 16, de 17 de junio de 2016, que instituye la Justicia Comunitaria de Paz y dicta otras disposiciones sobre Mediación y Conciliación Comunitaria. 
[66] Decreto Ejecutivo Nº 205, de 28 de agosto de 2018, Que reglamenta la Ley 16, que instituye la Justicia Comunitaria de Paz y dicta otras disposiciones sobre 

Mediación y Conciliación Comunitaria.
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lo que es bueno y saludable para mantener la 
armonía y la paz social, que es la finalidad que 
ambos sistemas persiguen. Sin embargo, el Poder 
Ejecutivo debería de aprobar un decreto que venga 
a resolver el vacío que dejó la Ley Nº 16 en cuanto 
a la coordinación que debe existir entre ambos 
sistemas de justicia. 
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Capítulo 4: Estudios de casos

Exponemos aquí los resultados de los estudios de 
casos que se generaron a partir de los talleres de 
capacitación sobre la Convención de los Derechos 
del Niño, así como la información recolectada de los 
siete pueblos indígenas sobre los sistemas de justicia 
ancestral que conviven con el sistema de justicia 
ordinario del Estado de Panamá.

Se realizaron 18 talleres de capacitación y recolección 
de información, y se obtuvieron 26 resultados 
en respuesta a las preguntas formuladas a los 
participantes. La diversidad de pueblos presentes en 
algunos de los talleres obligó a que los participantes 
se dividieran por etnia, para garantizar que se 
recogieran las particularidades de los sistemas de 
justicia propias de cada pueblo y analizarlas desde 
las perspectivas de los tres destinatarios escogidos:  

1. Autoridades tradicionales indígenas que 
administran justicia en las comarcas, áreas 
anexas y tierras colectivas, y entre comunitarios. 

2. Estudiantes universitarios indígenas, futuros 
administradores de justicia de ambos sistemas 
de justicia, el ordinario del Estado y el indígena 
ancestral. 

3. Líderes urbanos indígenas de las ciudades de 
Colón, Changuinola y Panamá.

Las comarcas, áreas anexas y tierras colectivas que 
estuvieron representadas:

4. Comarca Guna Yala, comunidad Ustupu.
5. Comarca Madungandi, comunidad Akua Yala. 
6. Comarca Wargandi, comunidad Wala.
7. Comarca Emberá Wounaan, comunidad Lajas 

Blancas.
8. Tierras colectivas de Arimae, comunidad Arimae.
9. Tierras colectivas de Alto Bayano, comunidad 

Piriati.

10. Tierras colectivas de Puerto Lara, comunidad 
Puerto Lara.

11. Comarca Ngöbe-Buglé, comunidad Tobobe.
12. Comarca Ngöbe-Buglé, comunidad La Trinidad. 
13. Comarca Ngöbe-Buglé, comunidad La Huaca.
14. Pueblo Naso, comunidad de Bonyic. 
15. 15. Pueblo Naso, comunidad San San Druy.
16. 16. Pueblo Bri Bri, comunidad El Guabo de 

Yorkin.
Talleres con estudiantes universitarios indígenas en 
Ciudad de Panamá, David y Changuinola:
 
1. Provincia de Panamá, Ciudad de Panamá, con 

estudiantes de la Universidad de las Américas 
(UDELAS), Universidad de Panamá y Universidad 
Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología 
(UMECIT). Participaron cuatro pueblos: los 
Emberá, Wounaan, Ngöbe y Kuna; los estudiantes 
Emberá y Wounaan se organizaron para trabajar 
juntos y entregar un solo resultado, por ende se 
obtuvieron tres resultados 1. Emberá-Wounaan, 
2. Kuna, 3. Ngöbe. 

2. Provincia de Bocas del Toro, Ciudad de 
Changuinola: Los estudiantes eran todos del 
pueblo Ngöbe; se dividió el grupo en dos y se 
obtuvieron dos resultados. 

3. Provincia de Chiriquí, Ciudad de David, Universidad 
de Chiriquí (UNACHI): Los estudiantes fueron 
todos del pueblo Ngöbe, pero se dividió el grupo y 
se obtuvieron dos resultados.

Talleres con líderes urbanos indígenas en Panamá y 
Changuinola:

1. Provincia de Panamá y Colón se realzo en Ciudad 
de Panamá, se contó con la participación de cuatro 
pueblos los Emberá, Wounaan, Ngöbe, y Kuna y se 
obtuvieron tres resultados, porque los pueblos 
Emberá y Wounaan resolvieron trabajar juntos. 

CapítCapítulo 4: 
Estudios de casos
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2. Provincia de Bocas del Toro Ciudad de 
Changuinola, participaron tres pueblos los Naso, 
Ngöbe y Kuna; se obtuvieron tres resultados, uno 
por cada pueblo.

En estos talleres se les plantearon 48 preguntas. 
En algunos casos este número varía porque 
los par ticipantes incluyeron otras preguntas o 
modificaron el orden.

Se identif icaron los elementos comunes en 
las definiciones que dieron sobre la justicia 
indígena, y con ello se elaboró un borrador 
de definición de lo que debemos entender 
por justicia indígena desde la perspectiva y 
cosmovisión de los siete pueblos indígenas que 
perviven en Panamá. Se procuró, así mismo, 
identif icar las necesidades de los niños, niñas y 
adolescentes indígenas infractores y víctimas. 

Objetivo general: Fomentar la protección y 
promoción de los derechos de las personas menores 
de edad indígenas en conflicto con la ley, así como 
su rehabilitación y reinserción a base de considerar 
e incluir las características y necesidades de dicho 
colectivo vulnerable en los dos sistemas de justicia 
juvenil, el ordinario del Estado y el indígena ancestral.

Objetivos específicos: 

a. Identificación y análisis de las prácticas 
judiciales indígenas para la población menor 
de edad; 

b. Sistematización de las buenas prácticas 
judiciales;

c. Identificación de necesidades particulares del 
menor indígena infractor y/o víctima.

4.1. Procedimiento general

Se elaboró una lista de preguntas para planteárselas 
a las autoridades tradicionales, a líderes urbanos 
y a futuros operadores de ambos sistemas de 
justicia (estudiantes universitarios indígenas), 
con el fin de identificar las fortalezas, debilidades, 
contradicciones, oscuridades y vacíos que pudieran 
contener los estatutos, reglamentos y manuales 
internos de funcionamiento de los pueblos, en caso de 
que tuvieran por escrito alguno de tales instrumentos.

Se viajó a las comarcas, territorios y comunidades a 
fin de que —en armonía con la Ley 37, del 02 de agosto 
de 2016 [67] , que estipula la consulta y consentimiento 
previo, libre e informado de los pueblos indígenas— 
informar a las autoridades sobre el objetivo y 
finalidad del proyecto sobre Justicia Juvenil Indígena 
y solicitarles su autorización para trabajar con su 
pueblo, territorio o comunidad. Una vez obtenida la 
autorización por escrito de las máximas autoridades, 
quienes, en señal de aceptación, firmaban un 
documento anexo a este estudio, se llevaron a cabo 
los talleres.

Los talleres tuvieron una duración de dos días cada 
uno. Se intentó que los propios líderes, autoridades y 
miembros de las comarcas, comunidades y territorios 
indígenas fueran quienes dieran respuesta, coparan 
los vacíos, aclararan las oscuridades y mejoraran las 
reglas y leyes contenidas en sus manuales y estatutos 
internos.

4.1.1. Metodología de los talleres

Se empleó una metodología investigativa, formativa, 
de capitalización de experiencias positivas en 
materia de justicia juvenil, de empoderamiento de 
autoridades y líderes comunitarios indígenas, de 
promoción y comunicación de la justicia restaurativa 
y de capacitación sobre el contenido de la Convención 
de los Derechos del Niño.

A fin de estimular la participación equitativa de 
todos los presentes, formulamos al inicio de los 
talleres una única regla básica: que todas las 
intervenciones se escuchasen con respeto, que se 
tomasen en consideración y que se incluyesen en la 
sistematización de las respuestas. A las autoridades 
locales encargadas de organizar a los líderes y 
autoridades que iban a participar en los talleres se 
les pidió que invitaran un mínimo de cinco líderesas 
y autoridades mujeres por taller, para garantizar la 
representación y participación de las mujeres en los 
talleres.

4.1.2 Dinámica de los talleres

1. Palabras de bienvenida y presentación de los y 
las participantes.

2. Exposición de los objetivos y la metodología. 

[67] http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/102800/124399/F1487701047/LEY%2037%20PANAMA.pdf
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3. Capacitación sobre la Convención de los 
Derechos del Niño. 

4. Lectura y explicación de las preguntas, mediante 
intérprete escogido por las autoridades indígenas. 

5. Debate entre los participantes en torno al tema 
o pregunta, de modo que todas las personas 
emitieran su opinión y procurando que llegasen 
a un consenso, mismo que el intérprete traducía 
al castellano.

6. Los consensos se anotaban al pie de la letra 
en una computadora y se proyectaban en una 
pantalla portátil. 

Con esta dinámica evitamos incurrir en el error en que 
incurren los actores de todos los niveles, y que ha sido 
muy criticado por los miembros de las comunidades 
y territorios, y que consiste en que personas ajenas 
a las comunidades elaboran políticas públicas y 
leyes que después son impuestas y aplicadas a los 
miembros de las comunidades y territorios sin su 
consentimiento y sin su participación, violentando así 
el derechos de los pueblos al consentimiento libre, 
previo e informado establecido en la ya mencionada 
Ley 37. Este error ha generado resistencia, malestar 
e inconformidad en los pueblos originarios, por 
consiguiente estas leyes luego no son reconocidas ni 
respetadas por los pueblos indígenas.

Cuando una ley no es discutida, ni consensuada, ni 
consentida por los destinatarios, puede decirse que 
esa ley nace muerta o nula, pues los destinatarios no 
sienten ningún compromiso, obligación o estímulo 
para cumplirla.

Para evitar la falta de legitimidad que padecen 
algunas leyes, las Asambleas Nacionales deberían 
promover consultas y debates, con participación 
amplia y democrática tanto de especialistas 
jurídicos como de la sociedad civil y otros actores, 
incluyendo por supuesto a líderes y autoridades 
de los territorios indígenas, sobre todo cuando las 
leyes en discusión estén dirigidas a regir sus vidas 
y actividades.

Al recoger de manera literal las respuestas de los 
participantes, creemos haber evitado el error antes 
mencionado. Las respuestas y propuestas de los 
participantes son estrictamente de su autoría.
Intentamos formular las mismas preguntas para todas 
las comarcas y territorios, sin embargo, tras conocer 
las observaciones de los participantes, decidimos 

incorporar las diferencias que fueron planteadas por 
cada comarca, territorio o comunidad.

Para organizar los estudios de casos, dividimos los 
talleres por pueblo y por tipo de destinatario: se 
dio comienzo con los talleres para las autoridades 
tradicionales de las comunidades, seguidamente 
los realizados con los estudiantes, y por último los 
dirigidos a los líderes urbanos indígenas.

4.2. Talleres de capacitación y 
recolección de información 

Pueblo Kuna: comarcas Kuna Yala, Madungandi y 
Wargandi

En este acápite se aborda el sistema de justicia 
de la nación o pueblo Guna o Kuna, para lo cual se 
realizaron talleres de capacitación y recolección de 
información en las tres comarcas Kunas que han sido 
reconocidas por el Estado de Panamá: Kuna Yala, 
Madungandi y Wargandi. Se abordaron las leyes 
creadoras, las cartas orgánicas y los Reglamentos 
Internos de estas tres comarcas que, si bien 
pertenecen al mismo pueblo, tienen concepciones y 
diferencias estructurales claras que se observarán a 
continuación.

4.2.1. Comarca Guna Yala, comunidad 
de Ustupu

Esta comarca cuenta con una ley creadora que data 
del año 1953, con su respectiva Carta Orgánica, una 
ley fundamental que deroga y reforma la ley creadora 
y un estatuto que deroga y reforma la Carta Orgánica 
anterior. También cuenta con un instrumento jurídico 
interno que crea y organiza el Tribunal de Apelaciones 
del pueblo de Kuna Yala que fue creado por el 
Congreso General.

Esta comarca está integrada por 49 comunidades y 
tiene la particularidad de que la ley fundamental le 
otorga el derecho a cada comunidad de organizar 
una unidad institucional de administración de 
justicia y de crear sus Reglamentos Internos. 
Este reglamento estructura el diseño de la unidad 
administrativa de justicia, creando autoridades 
especializadas con funciones y competencias 
judiciales bien delimitadas, en consecuencia, este 
mandato ha generado que el sistema de justicia 
indígena en esta comarca se organice de forma 
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diferente para cada comunidad específica, lo que 
provoca una atomización de su sistema de justicia. 

El taller en esta comarca se desarrolló en la isla de 
Ustupu, en la que conviven dos comunidades Kunas: 
Ogobsukun y Ustupu, políticamente Ustupu se 
encuentra en el corregimiento Nº 2 de Ailigandí. 

En este contexto consideramos oportuno compartir 
el pensamiento de uno de los líderes Kunas más 
emblemáticos de su historia moderna:

“Quiero que la cultura de mi pueblo perdure 
dentro del marco universal de los pueblos del 
mundo, porque solamente con la expresión 
cultural de un pueblo está el sello ineludible de 
su esencia, dignidad y respeto como nación”.

    —Nele Kantule

El taller se realizó los días 02 y 03 de mayo de 2017 y 
contó con la participación de 40 autoridades a las que 
se les capacitó sobre el contenido de la Convención 
de los Derechos del Niño y se les formularon las 
preguntas siguientes:

Preguntas sobre el sistema de justicia indígena. 
Comunidad de Ustupu/Guna Yala.

1. ¿Qué se entiende por justicia indígena?

R=Odurddagged (significa literalmente 
“enseñanza”; en el idioma Guna no existe un 
sinónimo de justicia, pero las autoridades la 
definieron como enseñar, enseñanza). Es la 
potestad que tienen las autoridades tradicionales 
de corregir a los infractores con las normas 
estipuladas por la comunidad; de ese modo se 
educa al infractor para rehabilitarle con los 
valores emanados del congreso del pueblo.  

2. ¿Existe alguna ley que autorice y regule al sistema 
de justicia indígena?

R= Sí existen:
 

a) Constitución Política, artículo 5;
b) Ley 16 de la comarca, artículo 11, 12 y 13;
c) Carta Orgánica;
d) Ley fundamental;
e) Estatuto de la comarca, Capítulo XXIII;
f) Reglamento de Ustupu, artículos 54 y 56.

3. ¿Cómo está organizada la estructura de la justicia 
indígena?

R= En la comunidad existe un órgano institucional 
de administración de justicia, denominado Bugsu 
Galo: [68]  

La comisión de justicia está compuesta por: 

a. Un presidente, un secretario, un fiscal y un 
mensajero o vocal,

b. Una comisión de droga, integrada por tres 
miembros; artículos 394-395 del Reglamento 
Interno (R.I.).

c. Comisión de apelación, compuesta por tres 
miembros (segunda instancia); artículos 84 y 
86 RI

d. Policías comunitarios, denominados en lengua 
Guna como suwaribed, [69]  artículos 197 y 199 del 
RI

Estas autoridades se coordinan con los policías 
comunitarios, la Policía Nacional, el Servicio Nacional 
de Fronteras (SENAFRONT), personería y autoridades 
del sistema de justicia ordinario del Estado.

3.1. ¿Quiénes son las autoridades judiciales indígenas?, 
¿Cómo las denominan en su lengua materna? ¿Qué 
significa la palabra con que designan a la autoridad 
judicial indígena?

a. Al presidente de la comisión de justicia se le 
denomina idued, que significa “el que dirige”. 

b. Al secretario se le denomina sigwi, literal-
mente significa “pájaro”, y en el contexto de 
la estructura institucional se refieren al que 
toma notas.

c. Al fiscal se le llama obialed, que significa “el 
que actúa”.

[68] Bugsu galo: “bugsu” es el guerrero Guna más osado y diestro en el manejo del arco y la flecha. Simboliza la administración de la justicia. Galo significa 
“sitio sagrado que no se puede profanar”, es el lugar donde se administra la justicia 

[69] Suwaribed es el custodio y guardián de la comunidad. 
[70] Es la persona que tiene una alta moralidad y tiene la facultad de administrar la comunidad en lo político y en lo económico 
[71] Sagla es otra grafía para sahila o saila.
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d. Al mensajero: goled, que significa, “el que 
llama a las personas”.

3.2. ¿Cuál es la forma de elección de la autoridad 
judicial?

R= De conformidad con el artículo 35 acápite I del 
Reglamento Interno, dentro de las funciones del 
sapiens dumma [70]  en coordinación con el sagla[71]  tienen 
la competencia de nombrar a todos los miembros 
de las diferentes instituciones tradicionales 
del pueblo, incluyendo a las autoridades que 
administran justicia y luego se convoca a una 
asamblea comunal para presentar a las nuevas 
autoridades electas y el congreso las ratifica.

3.3. ¿Cuáles son los requisitos para ocupar el cargo de 
autoridad judicial?

R= El artículo 52 del Reglamento Interno impone:

a. Ser ustupeño;
b. Mayor de 18 años;
c. No haber atentado contra la cosa pública y 

propiedades de la comunidad;
d. d) No haber involucrado la dignidad moral del pueblo;
e. Conocer o dominar el reglamento del pueblo.

3.4. ¿Cuál es el tiempo estipulado para ocupar el cargo 
de autoridad judicial?

R= El Reglamento Interno (R.I.), de la comunidad, 
en el artículo 61 establece: El periodo de trabajo 
de los miembros de Gosgun Galo[72]  y Bugsu Galo[73]  
es de un año reelegible.

3.5. ¿Cuáles son los motivos de suspensión y 
destitución del cargo?

R= El reglamento no estipula nada, tiene un 
vacío, pero los participantes consensuaron los 
motivos siguientes:

a. Por incumplimiento del Reglamento Interno;
b. Por incumplimiento de sus funciones y 

competencias;
c. Por abandono injustificado del cargo;
d. Por abuso de autoridad y extralimitación de 

funciones;
e. Por irrespeto a sus subalternos autoridades 

superiores y los miembros de la comunidad;
f. f) Por participar en partidos políticos.

3.6. ¿Tienen algún tipo de remuneración o compensación 
económica por su función?

R= El artículo 131 del Reglamento Interno (RI) 
impone que: “Los o las empleados que laboran 
en las diferentes instituciones del pueblo, 
tendrán como sueldo base 22 dólares mensuales 
que serán pagados con fondos propios de la 
comunidad sin intervención del Estado”.

3.7. ¿Quién los acredita como autoridades legítimas 
para administrar justicia?

R= El RI en el artículo 35, acápite I, establece que 
son el sagla, sapiens dumma [74]  y el pueblo en 
asamblea. 

3.8. ¿Tienen algún tipo de reconocimiento por parte 
del Estado?

R= Las autoridades locales no tienen, pero a los 
caciques generales de la comarca el Estado les 
elabora un carnet y les entrega un certificado 
como autoridades máximas de la comarca.

3.9. ¿Cuáles son las funciones y competencias de las 
autoridades judiciales indígenas?

R= El RI en los artículos 56 y 57 impone:

a. Juzgar y sancionar a los comuneros y autori-
dades que violen el reglamento del pueblo,

b. Cumplir y ejecutar el reglamento
c. Efectuar investigación de oficio
d. Dictar charlas sobre temas sociales
e. Remitir a Sapiens Duma el informe de cada 

proceso judicial realizado

[70] Es la persona que tiene una alta moralidad y tiene la facultad de administrar la comunidad en lo político y en lo económico 
[71] Sagla es otra grafía para sahila o saila.
[72] Sitio sagrado donde juzgan a los moradores de la comunidad, es decir, es el órgano de justicia tradicional que juzga los actos que en la comunidad se 

consideran negativos. 
[73] Es el órgano colectivo encargado de legislar sobre las normas y reglamentos internos de la comunidad.
[74] Es la autoridad que administra la justicia dentro de la comunidad.
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f.  Cobrar multas y ser auditado mensualmente
g. Recibir denuncias o querellas de personas 

naturales o jurídicas
h. Levantar expediente del caso

3.10. ¿Cuál es su jurisdicción?

R= Tienen la función de administrar justicia 
dentro del espacio geográfico que abarca la 
comunidad de Ustutpu.

3.11 ¿Cuál es la competencia?

R= Según el artículo 759 del RI “Las autoridades 
judiciales tradicionales tienen la competencia 
de conocer y resolver las faltas y delitos menos 
graves y de menor cuantía, cualquier otro asunto 
o no regulado por el reglamento será discutido y 
aprobado en el Congreso Local”.

4. ¿Cómo tienen conocimiento las autoridades 
indígenas de un conflicto? ¿Actúan de oficio o a 
solicitud de las partes, o de ambas maneras? 

R= Las autoridades pueden actuar de oficio 
o a solicitud de parte, de ambas formas, de 
conformidad al artículo 56 inciso c. y g. del RI.

4.1. ¿Cualquier miembro de la comunidad puede 
dirigirse a las autoridades para denunciar un 
conflicto?

R= Sí, cualquier persona natural o jurídica puede 
interponer denuncias.

5. ¿Cuál es el procedimiento que se aplica para 
conocer y resolver un conflicto? (Descripción de las 
etapas) 

a. Se inicia de oficio o a solicitud de parte a través 
de una denuncia ante las autoridades.

b. El presidente de Bugsu Galo, después de que 
recibe la denuncia, convoca a su personal 
(secretario, fiscal, mensajero, vocal, policía 
comunitario o policía nacional).

c. Dependiendo del caso, la autoridad judicial 
puede expedir una citación o una orden de 
captura.

d. La policía comunitaria, en coordinación con la 
policía nacional, cumplen la orden de captura 
librada por la autoridad tradicional.

e. El acusado es detenido y lo ponen a la orden de 
la autoridad tradicional para realizar la primera 
audiencia.

f. Al inicio de la audiencia el secretario recoge 
los datos de las partes, nombre y generales de 
ley. 

g. El presidente de Bugso Galo le otorga la palabra 
al denunciante, quien expresa los motivos y 
hechos de su denuncia.

h. uego le concede la palabra al acusado o 
denunciado.

i. El secretario levanta un acta de las 
declaraciones.

j. Si las partes proponen presentar testigos, 
el presidente de la comisión los manda a 
citar para que se presenten y expresen sus 
testimonios. 

k. El presidente de Bugso Galo delega al 
fiscal para que realice una investigación 
independiente de las partes para confirmar los 
hechos denunciados.

l. l) Finalizada la primera audiencia, las 
autoridades dejan en libertad temporal al 
acusado.

m. Una vez que el fiscal finaliza su trabajo 
de investigación, presenta el informe al 
presidente de Bugso; este manda a citar a las 
partes involucradas en el conflicto para que se 
presenten a la segunda audiencia.

n. El presidente de la comisión, amparado en el 
informe presentado por el fiscal y en las leyes 
internas de la comunidad, libra la sentencia, 
que puede ser de condena o absolución; si 
la resolución fuera de condena, las medidas 
impuestas por la autoridad tradicional pueden 
ser: el pago de gastos médicos, multas, trabajos 
a favor de la comunidad, amonestación pública 
o puede librar una sentencia de absolución.

6. ¿Cuánto tiempo dura por lo general el procedimientto 
judicial indígena?

R= El proceso, dependiendo de la gravedad del 
caso, podría durar hasta una semana.
6.1. ¿Dónde se desarrollan los procesos?
R= En las oficinas de Bugsu Galo, un edificio que 
anteriormente era la casa de los sacerdotes de 
la Iglesia católica.

6.2. ¿Quiénes participan en los procesos? (padres, 
niños víctimas, ofensores)



142 Justicia Juvenil Indígena

R= Dependiendo del caso pueden participar:

a. Presidente de Bugsu Galo,
b. Secretario,
c. Fiscal, 
d. Vocal,
e. Policía comunitario y policía nacional (apoyo),
f. Las partes involucradas en el conflicto,
g. Defensores,
h. Testigos.

7. ¿Qué entienden por justicia juvenil restaurativa?

R= Keru ai ke batenqä kirowa(o)bjakere ke 
kletike, idaba juma juma kelle ake no daba gwagiti 
ke alle du miska me ake mase.

Traducción: La palabra restaurar siempre ha 
existido en el mundo Guna, es un principio que ha 
permitido la convivencia histórica y pacífica del 
pueblo. Es la potestad que tienen las autoridades 
indígenas tradicionales de resolver los conflictos 
de los jóvenes aplicando los procedimientos 
y leyes propias e imponiendo medidas que 
rehabiliten a los jóvenes.

8. ¿En qué consiste la “responsabilidad” y 
“reparación” en los casos de justicia juvenil? (edad 
de responsabilidad).

R= Las autoridades relatan que en tiempos 
anteriores los niños y niñas eran educados con 
amor desde pequeños para que aprendieran 
a conducirse adecuadamente en la vida. Se 
les enseñaba a trabajar, y eso era considerado 
bueno y correcto, pero ahora la ley ordinaria 
considera que este tipo de educación es algo 
negativo. Para los participantes del taller, los 
criterios que impone la ley ordinaria en materia 
de la educación de los hijos son negativos, porque 
impiden a los padres y a las autoridades educar 
en el trabajo a los niños, y por eso ahora los 
adolescentes no saben hacer nada de trabajo, no 
asumen responsabilidades y presentan algunos 
problemas.

El artículo 75 del RI estipula que los adolescentes 
comienzan a ser adultos a partir de los 18 años, con 
la excepción de los jóvenes que antes de cumplir 
los 18 años asuman responsabilidades con hijos, 
estos automáticamente, independientemente de 

la edad, pasan a ser considerados mayores de 
edad por la comunidad.

9. ¿Cuál es la concepción de niño, niña y adolescente, 
en el entorno familiar y comunitario?

R= No hubo consenso.

10. ¿Cuál es la concepción del niño, niña o adolescente 
infractor o en conflicto con la ley?

R= Las autoridades expresaron que el niño, 
niña o adolescente infractor, son niños que no 
han sido bien educados por los padres y que 
tienen comportamientos negativos que pueden 
ser corregidos con orientaciones adecuadas, 
consejería y educación a los padres junto a los 
hijos.

Todos los jueves los jóvenes se reúnen con las 
autoridades tradicionales en la casa del congreso 
para recibir consejería; los sábados, los hijos y las 
madres pueden presentarse a la casa comunal para 
ser aconsejados, pero las Iglesias hacen competencia 
a las autoridades tradicionales y vacían la casa; 
por eso las autoridades expresaron que tienen que 
fortalecer las instituciones y autoridades indígenas 
para fortalecer la moral y buenas costumbres de la 
comunidad en beneficio de los jóvenes.

11.- ¿Cuáles son, a criterio de las comunidades, las 
conductas delictivas más comunes entre las personas 
menores de edad?

R= Hurtos, robos leves, incumplimiento de 
las leyes internas, como deambular por las 
calles a altas horas de la noche, irrespeto a 
las autoridades, pronunciación de palabras 
obscenas y soeces en la vía pública.

11.1. ¿Cómo se determina la responsabilidad de un 
niño/niña?

R= Cuando un niño es denunciado, la 
responsabilidad se determina con testigos 
oculares; con una investigación que realiza el 
fiscal, ordenada por el presidente de Bugso Galo; 
con un careo entre las partes —el acusado y 
la parte agraviada—; con persuasión por parte 
de las autoridades para que los adolescentes 
confiesen. En ocasiones las partes resuelven 



143

los conflictos de forma directa a través de un 
acuerdo privado entre ellos.

11.2. ¿En que se basan las autoridades indígenas 
para tomar las resoluciones o decisiones? (¿Código 
penal, código de responsabilidad penal del niño/niña 
y adolescente, código de justicia indígena, código 
religioso, costumbres ancestrales, jurisprudencia 
indígena, Reglamento Interno?):

R= Las resoluciones o decisiones de las 
autoridades judiciales se basan en el Reglamento 
Interno de la comunidad; el artículo 759 impone: 
“cualquier otro asunto no previsto o regulado en 
este reglamento será discutido y aprobado en el 
Congreso Local”.

12. ¿Cuáles son las formas de reparación o restitución 
a la víctima y/o a la comunidad?

R= Dependiendo del caso, por ejemplo: si son 
casos de robo o hurto, se obliga al hechor a 
devolver el bien hurtado o robado, más una multa 
que duplica el valor de lo hurtado o robado, y 
trabajo comunitario de conformidad al artículo 
413 del reglamento. Si los delitos son graves se 
trasladan a las autoridades del Estado.

13. ¿Cuáles son las formas de reintegración, 
rehabilitación y reinserción del niño, niña y 
adolescente indígena infractor?

R= El reglamento no impone ninguna forma, 
pero en la práctica las autoridades aplican la 
obligación al infractor de asistir por un periodo 
de un mes o más a las reuniones del Congreso 
Local para recibir los consejos de las autoridades 
tradicionales, y lo amonestan públicamente en el 
pleno del congreso para que sienta vergüenza de 
sus actos negativos, se rehabilite y no los vuelva 
a cometer.

14. ¿Cuáles son las medidas más comunes para 
resolver conflictos? (Averiguar si hay prácticas que 
no respeten los derechos de las personas: uso de 
violencia, expulsiones de la comunidad, relaciones 
matrimoniales forzadas).

R= Cuando los menores de edad cometen 
alguna infracción, los padres o tutores serán los 
responsables de reparar los daños, según lo que 

establece el artículo 414 del Reglamento Interno 
de la comunidad.
Los participantes del taller expresaron que 
no estaban de acuerdo con el contenido 
del reglamento y que consideraban que los 
adolescentes de 15 años deberían ser castigados 
como adultos, porque según ellos, a esa edad 
un adolescente ya tiene conciencia de sus 
actos, y por ende debe de responder por las 
consecuencias. 

15. ¿Cuál es la finalidad de la respuesta y su 
procedimiento? ¿Qué busca la comunidad al imponer 
el tipo de medidas que imponen?

R= La finalidad es rehabilitar a los menores en 
conflicto con la ley para que sean reintegrados a 
la vida comunal.

16. ¿Quién o quiénes son las autoridades encargadas 
de hacer cumplir las medidas y darles seguimiento a 
las mismas?

R= Policía comunitario (suwaribed), con apoyo 
de SENAFRONT.

17. ¿Qué ocurre cuando una de las partes no está de 
acuerdo o satisfecha con la resolución o decisión, 
de la autoridad tradicional, existen posibilidades de 
apelación? 

R= El artículo 84 del reglamento impone: 
Las condenas son apelables ante el Sapiens 
Dumma, quien formará una junta de apelación 
compuesta por tres personas independientes 
del proceso y de reconocido prestigio dentro de 
la comunidad.

Esta junta es temporal, es decir que sólo se 
forma para conocer y resolver del caso de 
apelación particular y específico; terminado el 
proceso la junta especial automáticamente se 
desintegra.

El artículo 37 establece que el plazo para la 
apelación será de 15 días hábiles desde el 
momento en que es condenado el comunitario 
por Bugsu Galo.

El artículo 87 establece que la apelación no 
procede cuando:
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a. El procesado es sorprendido infraganti,
b. Hay pruebas suficientes en su contra,
c. Acepta su culpabilidad.

Artículo 88.- Antes de formar la comisión, el Sapiens 
Dumma analizará el expediente de Bugsu Galo para 
proceder; en caso de negarse sin justificación por 
segunda ocasión el caso de apelación se aplicará 
el artículo 40. En ese caso el comunero recurrirá al 
Congreso Local. 

18. ¿Cuál es el rol de las mujeres dentro de la justicia 
indígena?

R= Según las autoridades dentro de la 
cosmovisión Guna no hay desigualdades o 
diferencias por razón de género, las mujeres 
tienen los mismos derechos que los hombres 
para participar en la justicia como autoridades.

El artículo 76. Del reglamento referido a 
los deberes y derechos de los comuneros y 
comuneras impone en el inciso b) que todo 
comunero o comunera puede ser nombrado para 
desempeñar cargos públicos.

18.1 ¿Existen autoridades judiciales indígenas 
mujeres?

R= En este momento no existen, pero ha habido 
muchas autoridades judiciales mujeres.

18.2. ¿Existen diferencias en las medidas impuestas 
cuando se trata de niñas?

R= El reglamento no dice nada al respecto, pero 
en la práctica las medidas impuestas a las niñas 
son diferentes que a los niños.

18.3. ¿Existen diferencias por edad?

R= En el caso de los menores, los responsables 
son los padres, artículo 414 del reglamento. 

19. ¿Cómo se organizan y se coordinan las autoridades 
indígenas con las autoridades del sistema de justicia 
ordinario (con los cuerpos de seguridad y operadores 
de sistema: policía, fiscalía, centros de detención, 
jueces, abogados y defensores públicos) y cuál es su 
relación con otros operadores del sistema ordinario, 
como: psicólogos, médicos y maestros, etc.?

R= Las autoridades tradicionales se reúnen con 
las autoridades del Estado para coordinar sus 
responsabilidades frente a cualquier hecho que 
se presente en el seno de la comunidad.

19.1. ¿Se trasladan casos al sistema ordinario? 
¿Cuándo? ¿Por qué?

R= Sí se trasladan casos del sistema de justicia 
indígena al sistema de justicia ordinario 
del Estado cuando son casos graves como 
asesinatos, violaciones, tráfico de drogas, 
tráficos de armas, entre otros delitos que sean 
considerados graves.

19.2. ¿Se reciben casos del sistema ordinario? 
¿Cuándo? y ¿Por qué?

R= Si se reciben casos del sistema de justicia 
ordinario al indígena cuando son faltas e 
infracciones menores los comuneros son 
transferidos a las autoridades indígenas para 
que los resuelvan.

20. ¿Qué aspectos positivos destacaría de las 
resoluciones de conflictos en la justicia indígena, en 
comparación con el sistema de justicia ordinario? 

R= La justicia indígena es más efectiva, rápida 
y expedita, es más barata, es impartida por las 
autoridades propias y en lengua materna, y las 
autoridades tradicionales toman en cuenta la 
cultura e identidad; en cambio, la justicia del 
Estado tiene una burocracia muy compleja, 
dilatada y cara.

20.1. ¿Considera que la justicia indígena es más apta 
para resolver ciertos casos?

R= Sí, las faltas, infracciones y delitos menores 
cometidos por y entre comunitarios. 

20.2. ¿Considera que la justicia ordinaria es más apta 
para resolver ciertos casos?

R= Sí, los casos más graves son trasladados al 
sistema de justicia del Estado para que sean 
estas instituciones quienes resuelvan este tipo 
de delitos.
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21. ¿Recomendaciones para que mejore su sistema de 
justicia?

a. Creación de manual de procedimiento,
b. Actualizar el reglamento,
c. Capacitar a las autoridades con las leyes de la 

comarca y las leyes y derecho indígena Guna,
d. Traducir el Reglamento Interno a la lengua 

Guna,
e. Evaluar a las autoridades.

4.2.2. Comarca Kuna de Madungandi, 
comunidad Akua Yala

Esta segunda comarca Kuna fue creada a través de la 
Ley 24 del 12 de enero de 1996, a partir de territorios 
ubicados al este de la provincia de Panamá, en el 
distrito de Chepo. La comarca está integrada por 
14 comunidades: Akua yala, Pindub, Icandi, Tabardi, 
Kapandi, Diwarsicua, Biria, Wagandi, Ibedi, Wacuco, 
Narasgandi, Ogobnawila, Quinubdi y Nargandi; su 
población total es de unos 4,500 habitantes y están 
ubicadas en la cuenca del rio Bayan, afluente del lago 
Bayano.

Preguntas sobre el sistema de justicia indígena. 
Taller en la comunidad Akua Yala

1. ¿Qué se entiende por justicia indígena?

R= Es el derecho del pueblo indígena de 
Madungandi de resolver los conflictos comunales 
a través de las autoridades tradicionales y 
aplicando las leyes y procedimientos ancestrales.

2. ¿Existe alguna ley que autorice y regule al sistema 
de justicia indígena?

R= Sí existe, pero sólo reconoce las competencias 
de las autoridades tradicionales para administrar 
justicia de forma tácita y no muy clara, y las leyes 
son la ley creadora de la comarca y la Carta 
Orgánica.

3. ¿Cómo está organizada la estructura de la justicia 
indígena?

R= Existen dos grandes poderes o estructuras 
de poder: los congresos y las autoridades 
tradicionales. Los primeros son los órganos de 
consulta, deliberación, decisión, donde se crean 

las leyes que rigen la comarca y las comunidades; 
y las autoridades tradicionales son los órganos 
ejecutivos de poder.

Cada cacique y cada saila tienen una Junta Directiva: 

Cacique general: Junta directiva   
Congreso General: Junta directiva
Sahílas comunales: Junta directiva  
Congresos locales: Junta directiva 
Sahíla principal y segundo, vocero y suwaribed.

4. ¿Quiénes son las autoridades judiciales indígenas? 
¿Cómo las denominan en su lengua materna? ¿Qué 
significan las palabras con que designan a las autoridades 
judiciales indígenas?

R= Las autoridades tradicionales son: saila, argar 
(vocero), suwaribed dummad y cacique general 
(saila dummad). Existe un Congreso Local o comunal 
y un Congreso General.

a. Argar = es el intérprete del canto del saila, el 
vocero.

b. Suwaribed = significa “el dueño del palo”, es 
decir, policía comunitario.

c.  Saila = Es el guía y autoridad espiritual de la 
comunidad.

4.1. ¿Cuál es la forma de elección de la autoridad judicial?

R= Primero se convoca a las autoridades locales 
tradicionales; estas autoridades en consenso 
escogen a la persona que consideran idónea; una 
vez seleccionada por las autoridades tradicionales, 
se realiza una sesión en el Congreso Local para 
presentar al aspirante a los miembros de la comunidad 
para que lo legitimen; en seguida la comunidad invita 
a una autoridad de otra comunidad para instruir o 
educar al saila que ha sido recientemente electo. 
Aunque la función del saila es administrar la 
comunidad, existen diferencias en el método 
de escogencia de los sailas, es decir, cada 
comunidad tiene autonomía para escoger a su 
saila conforme a sus procedimientos propios. 

4.2. ¿Requisitos para ser juez indígena?

a. Tiene que ser miembro de la comunidad donde 
es electo.

b. Tiene que hablar la lengua materna.
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c. Tiene que tener capacidad; no está estipulada 
una edad determinada, pero generalmente se 
escogen entre los de mayor edad.

d. Tiene que conocer la cultura y las leyes an-
cestrales.

e. Tiene que ser de reconocida honradez.
f. Tiene que ser respetuoso.
g. Tiene que saber el conocimiento tradicional.
h. Tiene que saber cantar (los sailas educan e 

instruyen a los miembros de las comunidades 
a través de cantos).

4.3. ¿Cuál es el tiempo estipulado para ocupar el cargo 
de autoridad judicial indígena?

R= El cargo es vitalicio. 

4.4. ¿Cuáles son los motivos de suspensión o 
destitución del cargo de autoridad judicial indígena?

c. Tiene que ser una persona reconocida como 
sabio

d. Tiene que tener conocimientos generales en 
canto, de medicina tradicional, curandero y 
espirituales

e. Tiene que ser una persona responsable
f. Tiene que hablar la lengua materna
g. Tiene que ser nativo de la comunidad
h. Tiene que ser neutral

4.6. ¿Tienen algún tipo de remuneración o 
compensación por ejercer su función?

R= No reciben ningún tipo de retribución ni 
compensación económica.

4.7. ¿Quién los acredita como autoridades legítimas 
para administrar justicia?

R= Los miembros de la comunidad.

4.8. ¿Las autoridades judiciales indígenas tienen algún 
tipo de reconocimiento por parte del Estado?

R= Si, tienen un reconocimiento del Estado a 
través del Ministerio de Gobierno: se le entrega 
carnet de identidad a los caciques generales, y a 
los sailas cuando estos últimos lo solicitan.

4.9. ¿Cuáles son las funciones y competencias de las 
autoridades judiciales indígenas?

a. El sahila dumat trabaja con una Junta Directiva 
integrada por segundo saila y tercer saila, arga 
y suwaribed, quienes en consenso administran 
justicia.

b. Mantener la paz y la armonía dentro de la 
comunidad y entre los comunitarios.

c. Es un guía espiritual a través de los cantos.
d. Organiza la comunidad y las actividades 

sociales.
e. Autoriza las actividades que se llevan a cabo 

dentro de la comunidad.
f. Organiza a las autoridades para desarrollar las 

diferentes actividades o responsabilidades en 
beneficio de la comunidad.

g. Consensua con las otras autoridades para 
tomar decisiones importantes para la 
comunidad.

h. Preside los congresos locales ordinarios y 
extraordinarios.

Motivos de suspensión Motivos de destitución

Por cometer una falta o 
un delito leve, puede ser 
degradado de su cargo, y 
pasa de saila principal a 
secundario.

Por cometer delitos 
graves como robo, tráfico 
de droga.

Por bigamia o por dejar 
embarazada a otra mujer 
que no sea la esposa, el saila 
implicado es suspendido de 
su cargo de 1 a 3 años.

Por no cumplir sus 
funciones y atribuciones.

Por mala administración

Por no cumplir los 
requisitos establecidos 
por la comunidad.

Por incumplimiento de sus 
funciones y atribuciones.

Por extralimitación de 
funciones y atribuciones

Por incumplimiento de los 
reglamentos y las leyes 
internas de la comunidad 
y de la comarca.

Por no respetar las 
costumbres ancestrales.

4.5. ¿Cuáles son las características personales que debe tener 
una autoridad para administra justicia?

a. Tiene que saber y conocer las costumbres ancestrales
b. Tiene que conocer las leyes y procedimientos 

ancestrales
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i.  Autoriza la utilización de recursos naturales 
para uso doméstico.

4.10. ¿Cuál es la jurisdicción de las autoridades 
judiciales indígenas para administrar justicia?

R= En el caso de los sailas comunales, tienen 
jurisdicción sobre el espacio geográfico que 
cubre su comunidad, y en el caso del cacique 
general tiene jurisdicción sobre toda la comarca 
de Madungandi.

4.11. ¿Cuál es la competencia de las autoridades 
indígenas para administrar justicia?

R= Resuelven todo tipo de faltas y delitos menores 
y mayores pero las leyes del Estado establecen 
que solo son competentes para conocer faltas y 
delitos menores de acuerdo a la Ley del Estado

5. ¿Cómo tienen conocimiento las autoridades 
indígenas de un conflicto?

R= Por denuncias o porque las autoridades 
observan directamente un conflicto e intervienen 
in situ.

5.1. ¿Actúan de oficio o a solicitud de las partes?

R= Las autoridades intervienen en la resolución 
de conflictos de ambas formas, de oficio y a 
solicitud de las partes, pero depende del caso.

5.2. ¿Cualquier miembro de la comunidad se puede 
dirigir a las autoridades judiciales indígenas para 
denunciar un conflicto?

R= Si, cualquier miembro de la comunidad puede 
denunciar un conflicto, pero si son menores 
de edad, son los padres o responsables los 
que hacen la denuncia, y luego las autoridades 
llaman a los niños, en compañía de sus padres o 
responsables, para que expresen los hechos que 
presenciaron.

6. ¿Cuál es el procedimiento que se aplica para 
conocer y resolver un conflicto? (describir las etapas).

1. El ofendido impone la denuncia ante la autoridad 
indígena, el saila.

2. El saila ordena al suwaribed que traiga al ofensor; 

si el ofensor no acompaña al suwaribed en el 
primer llamado, el saila ordena al suwaribed que 
se coordine con otros suwaribed para que traigan 
a la fuerza al denunciado.

3. Una vez que todas las partes están presentes en 
la casa comunal, el saila le concede la palabra 
al ofendido para que explique los motivos de la 
denuncia; el ofendido explica las motivaciones 
de su denuncia; cuando este finaliza de expresar 
los hechos, el saila le concede la palabra al 
ofensor, quien expresa lo que considera oportuno 
o correcto, y este puede negar, aceptar o 
contradenunciar al denunciante. 

4. En el caso de que el denunciado acepte los 
hechos, el saila impone la medida correctiva y 
termina la audiencia y el juicio; en el caso de que 
el acusado no acepte la responsabilidad sobre los 
hechos denunciados, el saila puede resolver el 
caso estableciendo un acuerdo entre las partes, 
y las autoridades tradicionales son testigos del 
acuerdo. En el caso de que el acusado no acepte 
los hechos y contrademande al supuesto ofendido, 
el saila propone una solución, y si no aceptan la 
resolución del saila, pueden castigar o imponer 
alguna medida a ambas partes.

5. Si alguna de las partes no está de acuerdo con 
la sanción o medida impuesta por el saila, a la 
parte que no acepta se le impone una sanción más 
fuerte de la previamente establecida.

6.1. ¿Cuánto tiempo dura por lo general el procedimiento 
judicial indígena?

R= Generalmente se resuelven en una semana. 

6.2. ¿Dónde se desarrollan los procesos judiciales 
indígenas?

R= Los procesos se desarrollan en la casa 
comunal.

6.3. ¿Quiénes participan en los procesos judiciales? 
(padres, niños víctimas, ofensores)

R= Los saila, el ofendido y el ofensor, los argar, 
los suwaribed, los testigos y los miembros de la 
comunidad que quieran escuchar y observar el 
proceso.
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7. ¿Qué entienden por justicia juvenil restaurativa?

R= Es el derecho del pueblo indígena de 
Madungandi de resolver los conflictos comunales 
a través de las autoridades tradicionales, 
aplicando las leyes y procedimientos ancestrales 
a los jóvenes con malos hábitos, con la finalidad 
de reparar, rehabilitar y reinsertar al joven en 
conflicto a la comunidad.

8. ¿En qué consiste la “responsabilidad” y 
“reparación” en los casos de justicia juvenil? (edad de 
responsabilidad).

R= Los actos de responsabilidad no se miden 
por la edad del adolescente, sino por la actitud 
que el joven asumen dentro de la comunidad, 
por ejemplo, si los jóvenes están en la escuela, 
se entiende que están bajo la responsabilidad 
de los padres, y son estos últimos los que tienen 
que asumir la responsabilidad de los hechos 
cometidos por sus hijos; pero si los jóvenes no 
están en la escuela y trabajan en el campo, son 
ellos mismo los que asumen la responsabilidad 
de sus actos, independientemente de la edad 
que tengan.

9. ¿Cuál es la concepción de niño, niña y adolescente, 
en el entorno familiar y comunitario?

R= Mientras dependan de los padres, Los 
adolescentes son considerados niños, 
independientemente de la edad; generalmente 
son los estudiantes que no trabajan y que asisten 
a la escuela de la comunidad; en esta tipología 
son considerados niños, por tanto, son los padres 
los que asumen la responsabilidad de sus malos 
actos. 
Son adolescentes, independientemente de la 
edad que tengan, si no estudian; pero si trabajan 
y ganan dinero, son considerados adultos o 
mayores de edad; también en los casos de 
que tengan hijos son considerados adultos 
automáticamente.

10. ¿Cuál es la concepción del niño, niña o adolescente 
infractor?

R= No hubo consenso entre las autoridades, 
seguirán las discusión.

11. ¿Cuáles son, a criterio de las comunidades, las 
conductas delictivas más comunes entre las personas 
menores de edad?

a. Hurto
b. Robo
c. Riñas y peleas callejeras
d. Irrespeto a las autoridades
e. Consumo de drogas
f. Vulgaridades
g. Escándalo en la vía publica
h. Comportamientos inmorales

11.1. ¿Cómo se determina la responsabilidad de un 
niño/niña cuando está siendo acusado o demandado 
por haber cometido alguna falta?

R= Se determina por las pruebas que se 
presenten

11.2. ¿En qué se basan las autoridades indígenas 
para tomar las resoluciones o decisiones? (¿Código 
Penal, Código de Responsabilidad Penal del niño/niña 
y adolescente, Código de Justicia Indígena, código 
religioso, costumbres ancestrales, jurisprudencia 
indígena?).

11.3. ¿Porcentaje de niños y niñas en conflicto con la 
ley?

R= No conocen un porcentaje especifico pero los 
casos son pocos sobre todo en las comunidades 
más alejadas de los centros urbanos, cuando 
una comunidad está más cerca de los centros 
urbanos el porcentaje se aumenta por la mala 
influencia de la gente de la ciudad.

12. ¿Cuáles son las formas de reparación o restitución 
a la víctima y/o a la comunidad?

No hubo consenso. 

13. ¿Cuáles son las formas de reparación, rehabilitación 
y reinserción del niño, niña y adolescente indígena 
infractor?

No hubo consenso. 

14. ¿Cuáles son las medidas más comunes para resolver 
conflictos? (Averiguar si hay prácticas que no respeten los 
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derechos de las personas: uso de violencia, expulsiones de 
la comunidad, matrimonios forzados).
No hubo consenso. 

15. ¿Cuál es la finalidad de la respuesta y su 
procedimiento, qué busca la comunidad al imponer las 
medidas correctivas?

No hubo consenso. 

16. ¿Quiénes son las autoridades encargadas de 
hacer cumplir las medidas y darles seguimiento a las 
mismas?

R= Los suwaribed o policías comunitarios, en 
coordinación, si hiciera falta, con los policías del 
Estado con presencia en la comarca.

Comentario: Por falta de tiempo no se logró consensuar 
y dar respuesta a todas las preguntas que se habían 
formulado.

4.2.3. Comarca Kuna de Wargandi, 
comunidad Wala

Esta tercera comarca Kuna de Wargandi fue creada 
oficialmente por el Estado de Panamá en el año 
2000. Forma parte del territorio norte de la provincia 
de Darién, se ubicada en el distrito de Pinogana en 
la cuenca alta de río Chucunaque, en el territorio 
segregado de los distritos de Chepigana y Pinogana. 
La comarca está constituida por tres comunidades: 
Nurra, Walla y Morti.

Preguntas sobre el sistema de justicia indígena 
comunidad Wala

1. ¿Qué se entiende por justicia indígena?
R= Es el poder que tienen las autoridades indígenas 
tradicionales (sailas) para resolver los conflictos 
y delitos internos cometidos por comuneros que 
infringieron la ley y los Reglamentos Internos, aplicando 
los procedimientos tradicionales y las leyes ancestrales.  

2. ¿Existe alguna ley que autorice y regule al sistema de 
justicia indígena?

R= Sí, existe la Ley Nº 34 de creación de la comarca, la 
Carta Orgánica Nº 414 y los Reglamentos Internos de 
cada comunidad.

3. ¿Cómo está organizada la estructura de la justicia indígena?

R= Las autoridades que constituyen la estructura 
de justicia indígena son: los sahila, los argar 
(voceros) y los suwaribed (policía tradicional), 
pero cuando existen problemas que las 
autoridades comunales no resuelven se pueden 
coordinar con las autoridades comarcales como 
los caciques y el presidente del congreso.

3.1. ¿Qué significado tienen las palabras con que 
designan a las autoridades judiciales indígenas?

a. Sáhila: Significa literalmente “fundamento” y 
se interpreta como “autoridad”.

b. Argar: Significa literalmente “intérprete”, y se 
interpreta como “vocero”.

c. Suwaribed: Literalmente, “el dueño del gar-
rote”, y se interpreta como “policía comunita-
rio”. 

3.2. ¿Cuál es la forma de elección de la autoridad 
judicial?

R= Los sáhilas son elegidos entre las autoridades 
tradicionales (sáhilas, argar y sualibes) y luego las 
autoridades presentan al nuevo sáhila frente a toda 
la comunidad. 

3.3. ¿Requisitos para ser juez indígena (sáhila)?

a. Tener oratoria.
b. Conocer la teología del pueblo Guna.
c. Tener autoridad al hablar.
d. Tiene que tener buen comportamiento ético.

La Carta Orgánica de la comarca en el capítulo VIII, 
artículo 33, establece los requisitos siguientes:

a. Conocer la tradición Guna.
b. Ser mayor de 40 años.
c. Tener prestigio moral y social en la comunidad.
d. Tener personalidad y carácter conciliador.
e. No haber sido condenado por delito alguno.
f. f. Actitud para gobernar.
g. Tener facilidad de expresión.

3.4. ¿Cuál es el tiempo estipulado para ocupar el cargo 
de autoridad judicial indígena?

R= Son elegidos de forma vitalicia, siempre que no 
cometa ningún delito o falta que sea motivo de destitución.
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3.5. ¿Cuáles son los motivos de suspensión y 
destitución del cargo de autoridad judicial indígena?

R= Los comunitarios expresaron que no ha 
habido destituciones, sólo suspensiones y 
degradaciones: de sáhila principal a sáhilas 
secundario.

a. Por divorcio de la esposa hay suspensión 
temporal, y si no resuelve el conflicto con la 
esposa, lo degradan; por ejemplo, de sáhila 
principal a sáhila secundario.

b. Por bigamia (estar con más de una mujer).
c. Porque la hija quedó embarazada sin casarse.
d. Por malversación de fondos de la comunidad.
e. Por hurto. 

La Carta Orgánica en el artículo 35 establece las 
siguientes causales de destitución:

a. Abuso de autoridad.
b. Incumplimiento notable y frecuente de sus 

funciones y responsabilidad.
c. Cometer actos inmorales.
d. Cuando la autoridad que le ha sido conferida la 

use para su propia utilidad y provecho.
e. Por otras faltas que la tradición o el Reglamento 

Interno consideren graves. 

3.6. ¿Cuáles características personales debe tener una 
autoridad para administra justicia?

a. Tiene que tener autoridad moral para hablar en 
público.

b. Ser Guna.
c. Hablar la lengua Guna.
d. Conocer la teología Guna.
e. Ser justo. 
f. Honesto.
g. Neutral.

3.7. ¿Tienen algún tipo de remuneración o compensación 
por ejercer la función de autoridad judicial indígena?

R= No, no tienen ningún tipo de remuneración o 
compensación económica, el puesto es voluntario.

3.8. ¿Quién los acredita como autoridades legítimas 
para administrar justicia?

R= La comunidad acredita a los sáhilas y el 
Estado certifica a los caciques. 

3.9. ¿Las autoridades judiciales indígenas tienen algún 
tipo de reconocimiento por parte del Estado?

R= El Estado sólo certifica a los caciques 
generales como representantes legales de la 
comarca.

3.10. ¿Cuáles son las funciones y competencias de las 
autoridades judiciales indígenas?

a. Poner orden en la propia casa: una autoridad 
tiene que ser autoridad primero en su propia 
casa para ser ejemplo de la comunidad.

b. Todos los días el sáhila abre el congreso para 
instruir a los comunitarios a través de las 
canciones. 

c. Organizan todos los eventos de la comunidad 
(limpieza, actos culturales) y reciben e 
instruyen a los visitantes externos.

d. Representan a la comunidad ante las 
instituciones o representantes del Estado que 
se presentan a la comunidad.

e. Mantener la paz y el orden dentro de la 
comunidad. 

f. Resolver las faltas, delitos y conflictos internos 
dentro de la comunidad y entre comunitarios.

g. Resolver los problemas de límites y linderos 
comunitarios.

h. Brindar asesoría y consejería a los 
comunitarios. 

La Carta Orgánica de la comarca en el artículo 34 
establece las funciones y competencias del sahila:

a. Convocar y presidir la Asamblea del Congreso 
Local. 

b. Velar por el cumplimiento de las resoluciones 
del Congreso General y de los Reglamentos 
Internos de cada comunidad. 

c. Sancionar a los que no cumplan las 
disposiciones del Reglamento Interno de cada 
comunidad o no acaten sus órdenes.

d. Hacer invocación en las reuniones del pueblo. 
e. Delegar funciones a sus subalternos para 

diferentes actividades o responsabilidades. 
f.  Orientar a los miembros de la comunidad de la 

comarca, en sus creencias, valores morales y 
culturales.
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g. Asistir puntual y diariamente al Onmaked Nega 
(Congreso Local).

h. Representar a las comunidades en distintas 
reuniones.

i.  Proteger su territorio, y velar por los recursos 
naturales que en él existen.

3.11. ¿Cuál es la jurisdicción de las autoridades 
judiciales indígenas?

R= Los artículos 25 y 26 de la Carta Orgánica 
establecen que las autoridades comarcales 
tienen jurisdicción en toda la comarca; el 
presidente del Congreso General y los caciques 
generales son los representantes de la comarca, 
y en coordinación con los sáhilas administran 
justicia, y su jurisdicción abarca el espacio 
geográfico de la comunidad donde fueron 
electos. 

3.12. ¿Cuál es la competencia de las autoridades 
indígenas para administrar justicia?

R= Las autoridades sólo tienen competencia para 
resolver faltas y delitos menores que violenten 
los principios y la moralidad del pueblo Guna, 
respetando la Constitución Política y las leyes 
de la nación (artículos 75, 76 y 77 de la Carta 
Orgánica).

4. ¿Cómo tienen conocimiento las autoridades 
indígenas de un conflicto? ¿Actúan de oficio o a 
solicitud de las partes?

R= Las autoridades tienen conocimiento de 
los conflictos por denuncias y acusaciones de 
las partes involucradas en el conflicto, falta o 
delito, y dependiendo de los casos: de oficio o 
por denuncias de vecinos o comunitarios que 
atestiguaron los hechos.

4.1. ¿Cualquier miembro de la comunidad se puede 
dirigir a las autoridades judiciales indígenas para 
denunciar un conflicto?

R= Sí, cualquier miembro puede denunciar; 
generalmente los menores tienen que estar 
acompañados de sus padres, tutores o 
responsables, pero también pueden denunciar 
cualquier delito de forma personal, y las autoridades 
tienen la obligación de investigar los hechos.

5. ¿Cuál es el procedimiento para conocer y resolver 
un conflicto? (descripción de las etapas) 

1. El afectado denuncia la falta o delito ante el 
sáhila; el sáhila se coordina con el sualibe (policía 
comunitario) para que este cite al denunciado a 
que se presente a la casa comunal a la fuerza; 
sólo citan una vez al acusado, quien está obligado 
a presentarse a la audiencia en compañía del 
sualibe,

2. En la primera audiencia están presentes el sáhila, 
las partes y el sualibe; el sáhila le pregunta 
al acusado si cometió el delito por el cual lo 
están acusando, y analiza los antecedentes del 
comunero para saber si el acusado tiene malos 
antecedentes en la comunidad,

3. El sáhila le pregunta a la supuesta víctima las 
razones de la denuncia; el denunciante explica los 
hechos y explica que tiene un testigo,

4. El sáhila le cede la palabra al acusado, quien niega 
los hechos.

5. El sáhila cita al testigo a través del sualibe; cuando 
este se presenta, el sáhila le cede la palabra para 
que exprese su opinión, y este último testifica; y 
finalmente el acusado acepta los hechos.

6. El sáhila impone la medida, que puede ser, 
dependiendo del delito o la falta, disculpas 
al afectado, castigo físico, corte de cabello, 
devolución del bien robado o hurtado. Si no tuviera 
los bienes, tiene que pagar el doble del valor del 
bien hurtado o robado, y el sáhila ordena al sualibe 
que le brinde consejería al acusado para que no lo 
vuelva a hacer.

7. Si el acusado no está de acuerdo con la medida 
del sáhila, puede recurrir de la decisión ante los 
miembros del Congreso Local. 

5.1. ¿Cuánto tiempo dura por lo general el procedimiento 
judicial indígena? 

R= Dependiendo del caso, puede durar de uno a 
tres días.

5.2. ¿Dónde se desarrollan los procesos judiciales 
indígenas?

R= En la Casa del Congreso.
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5.3. ¿Quiénes participan en los procesos judiciales? 
(padres, niños víctimas, ofensores)

R= Los sáhilas, los suaribes, las partes del 
conflicto y los testigos si los hubiera.

6. ¿Qué entienden por justicia juvenil restaurativa?

R= No hubo consenso

7. ¿Cuál es la definición de responsabilidad y 
reparación aplicado a la justicia juvenil? (edad de 
responsabilidad y otros).

R= No hubo consenso.

8. ¿Cuál es la concepción de niño, niña y adolescente, 
en el entorno familiar y comunitario?

R= No hubo consenso. 

9. ¿Cuál es la concepción del niño, niña o adolescente 
infractor?

R= Las tres comunidades de Wargandi 
establecen que la mayoría de edad es a los 
18 años, igual que el Estado; y tampoco han 
establecido un límite para la responsabilidad; 
expresaron que independientemente de la edad, 
si un miembro de la comarca comete delito, tiene 
que hacerse responsable; si son menores de 12 
años se les brinda consejería; mayores de 12 y 
menores de 18 se les aplica ortiga para sanarlos 
y rehabilitarlos; y si son mayores de 18 años les 
aplican todo el peso de la ley y las medidas.

10. ¿Cuáles son, a criterio de las comunidades, las 
conductas delictivas más comunes entre las personas 
menores de edad?

R= Bigamia, robo, hurto, consumo de droga (pero 
no muy frecuente), palabras obscenas en la vía 
pública.

 
10.1. ¿Cómo se determina la responsabilidad de un 
niño/niña cuando está siendo acusado o demandado 
por algún tipo de falta?

R= Con careo, testigos, aplicación del proceso 
judicial y confesión.  

10.2. ¿En que se basan las autoridades indígenas 
para tomar las resoluciones o decisiones? (¿Código 
Penal, Código de Responsabilidad Penal del niño/niña 
y adolescente, Código de Justicia Indígena, código 
religioso, costumbres ancestrales, jurisprudencia 
indígena?).

R= Las autoridades expresaron que se basan 
en las costumbres ancestrales, las leyes 
tradicionales y la propia cultura.

10.3. ¿Porcentaje de los niños y niñas en conflicto con 
la ley?

R= Expresaron que no conocen el porcentaje 
específico, pero dicen que es pequeño, y que 
sólo aumenta cuando alguna comunidad está 
ubicada cerca de algún centro urbano.

Comentario: El resto de las preguntas no se contestó 
por falta de tiempo. 

Como se ha observado, las tres comarcas tienen 
mucho en común: todas forman parte de la misma 
nación Kuna, comparten el idioma, la cultura, la 
historia, la alimentación, los espacios geográficos y la 
espiritualidad. Sin embargo, cada una tiene sus propias 
formas de escribir las palabras con que definen a sus 
autoridades, además de que el perfil y contenido de 
las autoridades es diferente y también su significado. 
Existe un diccionario elaborado por estudiosos de la 
lengua, pero todos los autores son de origen Kuna 
Yala, ningún miembro de las otras comarcas Kunas 
participó en su elaboración. Estas diferencias también 
se observaron en capítulos anteriores en cuanto a los 
instrumentos legales creadores de las comarcas.

En la estructura institucional también encontramos 
diferencias, por ejemplo: autoridades que ejercen la 
misma función con diferencias en la legislación que 
ampara sus actuaciones, lo que implica diferencias 
en la jurisdicción y competencia de las mismas 
autoridades, pero de diferentes comarcas.

De las tres comarcas, sólo Kuna Yala tiene en la 
administración de justicia un vínculo directo con las 
instituciones del sistema de justicia ordinario del 
Estado (policía, fiscalía y juez); las otras dos comarcas 
tienen que filtrar su administración de justicia a 
través de funcionarios de la administración municipal, 
conocidos como regidores, corregidores y alcaldes. 
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Ambas instituciones coordinadas —las autoridades 
tradicionales y los funcionarios administrativos— 
evalúan los casos para determinar su competencia, 
y cuando identifican casos en los que no tienen 
competencia ni jurisdicción, los trasladan a las 
autoridades del sistema de justicia ordinario del 
Estado.

Todas estas diferencias son legítimas, están 
amparadas en el derecho de los pueblos a su 
autonomía. En el caso de la comarca de Kuna Yala se 
profundiza la autonomía al imponer en su legislación 
interna que las comunidades que integran la comarca 
(49 comunidades Kunas y dos comunidades mixtas), 
pueden y deben crear sus Reglamentos Internos y 
una unidad administrativa especial que administre 
la justicia, conforme a las particularidades de cada 
comunidad. En consecuencia, encontramos un gran 
número de Reglamentos Internos con estructuras y 
competencias diferentes, es decir, no son estructuras 
homogéneas en su totalidad, aunque emanen de los 
dos pilares del gobierno del pueblo Kuna y de la mayoría 
de los pueblos estudiados, que son los congresos o 
asambleas generales, regionales y comunales, por 
un lado, y las autoridades tradicionales generales, 
regionales y locales, por otro.

Cabe destacar que la nueva Ley Nº 16, que instituye 
la justicia comunitaria de paz y dicta disposiciones 
sobre la mediación y conciliación comunitaria, y el 
decreto ejecutivo Nº 205, del 18 de agosto de 2018, 
que reglamenta la Ley Nº 16, analizado en el capítulo 
anterior, reemplazan a la justicia administrativa 
de policía a cargo de los regidores y corregidores, 
quienes eran las autoridades administrativas que 
se encargaban de coordinarse con las autoridades 
tradicionales indígenas, y los sustituye por los jueces 
de paz, los mediadores comunitarios y los delegados 
administrativos.

Ambas normativas (la ley y el reglamento) al 
sustituir a los regidores y corregidores de la justicia 
administrativa de policía también reforman las leyes 
creadoras y Cartas Orgánicas de las comarcas 
indígenas, y generan un vacío en la coordinación que 
existía entre las autoridades tradicionales y las nuevas 
autoridades administrativas, porque no imponen 
ningún artículo que establezca la coordinación que 
debe existir para garantizar el buen funcionamiento 
de la administración de justicia en general, donde se 
delimiten las funciones, competencias y jurisdicción 

de las autoridades tradicionales, como sí existía con 
las autoridades anteriores.

En consecuencia, sobre todo en los casos del juez 
de paz y el mediador comunitario, las autoridades 
tradicionales se están preguntando con quién se deben 
coordinar para trasladar los casos que no correspondan 
a su jurisdicción ni sean de su competencia. También 
reclaman que no fueron consultados y que no 
conocen los contenidos y los alcances de la Ley 16, 
ni del respectivo decreto que la reglamenta, lo que 
infringe la Ley 37, Ley de consentimiento, previo, libre 
e informado de los pueblos, que estipula que cuando 
se aprueben políticas de cualquier tipo que afecten a 
los pueblos indígenas, estos deben ser previamente 
informados y consultados para decidir si aceptan 
estas políticas o no.   

4.2.4. Comarca Emberá-Wounaan, 
comunidad Lajas Blancas

La comarca Emberá-Wounaan fue creada mediante 
la Ley Nº 22 de 1983. Está conformada por dos 
áreas ubicadas en la provincia de Darién: el distrito 
comarcal de Cémaco, con una superficie de 2,800 
km2, que comprende 28 comunidades, y el distrito 
comarcal de Sambú, con una superficie de 1,300 
km2, compuesto por 12 comunidades. Su capital 
es Unión Chocó, su extensión territorial total es de 
4,383.5 km² con una población estimada de 9.544 
habitantes, según el censo de 2010. La mayoría de 
los comunitarios pertenece a las etnias Emberá y 
Wounaan, organizados en un total de 40 comunidades.

En la comarca, los Emberá son la etnia mayoritaria, 
y el territorio es compartido con el pueblo Wounaan. 
La máxima autoridad de gobierno es el Congreso 
General Emberá-Wounaan, que reúne a delegados 
de todas las comunidades. Existen también dos 
Congresos Regionales, uno en Cémaco y el otro en 
Sambú, con su respectivo cacique regional. A nivel 
local, cada comunidad tiene un Congreso Local, y un 
representante comunitario o noko, que junto con los 
otros nokoes de las demás comunidades conforman 
el Consejo de nokoes.

Fuera del territorio comarcal existen otras 
comunidades Emberá y Wounaan, en áreas 
denominadas “tierras colectivas”, reconocidas 
formalmente por el Estado de Panamá, que pertenecen 
a estas mismas etnias; en consecuencia, en este 
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acápite agruparemos a todas las comunidades de los 
pueblos Emberá y Wounaan beneficiadas por este 
proyecto, tanto a las ubicadas dentro de la comarca 
como a las ubicadas en los territorios colectivos que 
fueron legalizados por la Ley Nº 72 del 23 de diciembre 
de 2008, que establece el procedimiento especial para 
la adjudicación de tierras colectivas de los pueblos 
indígenas que no están dentro de las comarcas.

Las comunidades beneficiadas son: Lajas Blancas, 
Arimae, Piriati y Puerto Lara.

En la comarca y en las tierras colectivas existen tres 
tipos de autoridades:

1. Las autoridades indígenas tradicionales, que son 
electas entre los miembros de las comunidades. 

2. Las autoridades administrativas en 
representación del Estado central, que son 
elegidas por el Poder Ejecutivo de una terna 
que el Congreso General de la comarca le debe 
presentar. 

3. Las autoridades judiciales del sistema de justicia 
del Estado. 

1.- Principales organismos tradicionales indígenas de 
decisión, expresión y ejecución del pueblo Emberá/
Wounaan: 

a. Congreso General;
b. Congresos Regionales (2);
c. Congresos locales (42);
d. Consejo de nokoes, que es un organismo de 

consulta de los congresos y de los caciques. 

e. Un cacique general y su suplente, para toda la 
comarca;

f. Dos caciques regionales y sus suplentes, en 
representación de cada distrito, (artículos 10, 11, 12 
y 13, Ley 22).

2.- Autoridades administrativas del Poder Ejecutivo en la 
comarca:

El jefe de administración comarcal denominado 
gobernador comarcal en representación del Poder 
Ejecutivo quien es la autoridad que lo nombra y lo 
sustituye, (artículo 14, Ley 22).

En cada distrito comarcal habrá un alcalde que será 
responsable de la administración municipal, (artículo 
74 de la Carta Orgánica).
En cada distrito comarcal habrá un Consejo Municipal 
(artículo 76 de la Carta Orgánica) y un corregidor 
en la cabecera de cada corregimiento, (artículo 78 
de la Carta Orgánica); así mismo habrá un consejo 
de coordinación comarcal, que será el órgano de 
consulta y coordinación de todas las actividades, 
programas y proyectos que tiene el sector público de 
la comarca (artículo 80 de la Carta Orgánica).

3.- Estructura del sistema judicial en la comarca: 
En la comarca Emberá habrá juzgados comarcales 
con categorías de juzgados municipales. En las 
mismas condiciones existirán agencias del Ministerio 
Publico. Los jueces y agentes del Ministerio público 
tendrán como superiores jerárquicos a los jueces 
y fiscales del circuito de la provincia del Darién, 
(artículo 16, Ley 22).

Estructura administrativa y judicial de la comarca Emberá/Wuonaan

Estructura tradicional 
indígena

Estructura administrativa 
del Estado Estructura del sistema judicial ordinario

Congresos 
Regionales

cacique general gobernador comarcal
Juzgados Comarcales/
Juzgados Municipales

Agencias del Ministerio Público

Congresos 
Locales

caciques 
regionales

alcalde Consejo Municipal
Superiores jerárquicos son los 
jueces y fiscales del circuito de la 
provincia del Darién

Consejo de 
nokoes

noko-chi poor corregidores

noko 
comunal

integrado por 
todos los noko

Consejo de Coordinación 
Comarcal

zarra-papan
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Comarca Emberá-Wounaan, comunidad Lajas 
Blancas. 
Preguntas y respuestas

1. ¿Qué se entiende por justicia indígena?

R= No hubo consenso que permitiera la creación 
y aprobación de una definición, por ende se 
agruparon las diferentes propuestas y las 
autoridades se comprometieron a continuar la 
discusión para conseguir un consenso y alcanzar 
una definición.

Las propuestas de definición de justicia indígena son 
las siguientes: 

a. Corregir, ordenar, sancionar, crear leyes o 
pensamientos internos reglamentándolos por 
escrito, y no verbal, para convertirlos en ley 
interna y que rijan al pueblo Emberá, lo que 
implica que cuando se cometen errores dentro 
de la comunidad, las autoridades indígenas 
tradicionales tienen el derecho de corregirlos.

b. Justicia significa corregir los errores y faltas 
de los moradores de la comunidad que causen 
problemas. Dios dejó a los Emberá la justicia 
para resolver entre nosotros los conflictos 
internos castigando a quienes cometen delito.

c. Dios estableció la justicia para corregir a la 
gente desobediente; si el hombre es justo y 
perfecto no hay injusticia, pero cuando son 
desobedientes, Dios estableció castigos para 
corregirlos.

d. La justicia es como el ama de casa de un 
hogar: cuando hay delitos, nosotros tenemos 
que acudir a las autoridades internas para que 
ellos resuelvan los conflictos, y no debemos 
ir a resolver los problemas a las instituciones 
de afuera de la comunidad o al Estado, sino 
que tenemos que resolverlos a nivel interno, 
corregirlos a través de las autoridades propias.

e. Justicia es disciplina. Dios impone una ley y 
también pone una corrección para las personas 
que incumplen la ley, en consecuencia, a estas 
personas se les debe imponer un castigo.

f. Los ancestros aplicaban la justicia tradicional y 
no la escribían, y los que aplicaban la justicia eran 
los padres, porque no había autoridades, pero 
ahora que tenemos autoridades locales propias, 
como el noko, el presidente del Congreso Local 
y los zarras (guardias voluntarios); son ellos los 

que deben aplicar la justicia.
g. La justicia es dirección para estar ordenados. 

Si hablamos de justicia tenemos que hablar de 
enseñar y pedir a Dios iluminación para crear 
mejore ideas que vengan de Dios.

2. ¿Existe alguna ley que autorice y regule al sistema 
de justicia indígena?

R= El Reglamento Interno de la comunidad, la 
Ley Nº 22 del 08 de noviembre de 1983, por la 
cual se crea la comarca Emberá/Wounaan, y el 
Decreto Ejecutivo Nº 84 del 09 de abril de 1999, 
por el cual se adopta la Carta Orgánica de la 
comarca.

3. ¿Cómo es la estructura de la justicia indígena?

a. Congreso General, máxima autoridad de la 
comarca; 

b. Cacique general y su suplente: primera 
autoridad tradicional del pueblo Emberá, 
principal representante y vocero de la 
comarca ante el gobierno nacional; 

c. Dos caciques regionales uno por cada distrito, 
y sus suplentes, que son los encargados, junto 
a la policía nacional, de resolver los actos de 
superchería y hechicería;

d. Noko-chi por (líder);
e. Zarra-Papan (policía comunitario).  

La ley 22 de creación de la comarca, en el artículo 
12, párrafo segundo y el artículo 120 de la Carta 
Orgánica, imponen que los caciques regionales 
quedarán facultados para conocer a prevención con 
las autoridades de policía de los actos de superchería 
y hechicería, los cuales podrán sancionar con 
arresto de diez a sesenta días.

La Carta Orgánica en el artículo 118 establece: 

“En la comarca se reconoce la forma o procedimiento 
tradicional Emberá/Wounaan, en la solución de 
conflictos. El cacique general y caciques regionales, 
en coordinación con los nokoras de cada comunidad, 
garantizarán y aplicarán las prácticas tradicionales 
de conciliación y solución de conflictos, siempre y 
cuando no sean de competencia de autoridades 
ordinarias y administrativas”. 
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4. ¿Quiénes son las autoridades judiciales indígenas?

R= El noko (líder) de la comunidad es la autoridad 
que administra la justicia y toma la medida 
correctiva, y los zarras o policías comunales son 
los que aplican la medida o ejecutan la sanción 
que el noko decida imponer al procesado.

La Carta Orgánica de la Ley 22 establece:

Artículo 118.- En la comarca se reconoce la forma 
o procedimiento tradicional del pueblo Emberá-
Wounaan, en la solución de conflictos. El cacique 
general y caciques regionales en coordinación con 
los nokoras de cada comunidad, garantizarán y 
aplicarán las prácticas tradicionales de conciliación 
y solución de conflictos, siempre y cuando no 
sean de competencias de autoridades ordinarias y 
administrativas.

Artículo 119, de la Carta Orgánica impone que: 

La administración de justicia en la comarca, ya 
sea en forma oral o escrita, conforme al derecho y 
costumbre Emberá y Wounaan, será ejercida por el 
cacique general, caciques regionales y noko-chi por.

Las decisiones que adopten estas autoridades serán 
respetadas por las autoridades administrativas y 
judiciales existentes en el país, siempre que no sean 
contrarias a la Constitución y a la Ley.

4.1. ¿Cómo se denominan las autoridades judiciales en 
su lengua materna? ¿Qué significan las palabras que 
las designan?

a. Caciques,
b. Noko-chi por,
c. Zarra/papan.

La palabra cacique es de origen caribe y designa al 
jefe político indígena. La adoptaron los españoles al 
llegar a América y la emplearon en todas sus colonias. 
Noko-chi por: Son dos palabras que pertenecen 
a idiomas distintos; la primera, noko, es de origen 
Emberá y significa “cabeza del pueblo”; designa a la 
autoridad máxima ejecutiva de la comunidad; chi por 
es de origen wounaan y significa “la cabeza que va 
adelante”; denomina a la máxima autoridad de una 
comunidad.

El artículo 48 de la Carta Orgánica impone: “En cada 
comunidad habrá un noko-chi por, con su respectivo 
suplente, quien será la autoridad tradicional máxima y 
responsable de la administración, mantener el orden 
y velar por la seguridad de los habitantes”. 

Zarra-papan: Es el policía tradicional comunitario 
responsable de mantener el orden, la disciplina y la 
seguridad de la comunidad; está sujeto a la autoridad 
del noko-chi por, según el artículo 51 de la Carta 
Orgánica.

4.2. ¿Cuál es la forma de elección de la autoridad 
judicial?

R= La metodología para elegir al noko es la fila 
india: los comunitarios se forman en fila, y la más 
larga formada a favor de un aspirante gana la 
elección.

La Carta Orgánica en los artículos 53, 54 y 56 
impone lo siguiente:

Artículo 53.- El cacique general, los caciques 
regionales y sus suplentes, serán elegidos y 
proclamados por sus respectivos congresos, por 
un periodo de cinco años, y podrán reelegirse por 
una sola vez. El noko-chi por, podrá ser elegido 
indefinidamente.

Artículo 54.- La Junta Directiva de cada congreso 
será la responsable de organizar y dirigir el 
proceso de elección del cacique general, cacique 
regional y noko-chi por.

Artículo 56.- La elección se realizará mediante la 
fila tradicional. La directiva elaborará el acta que 
contendrá la cantidad de votantes y los votos 
obtenidos por cada candidato.

4.3. ¿Requisitos para aspirar a ocupar un cargo de 
autoridad judicial indígena?

R= Los participantes del taller expresaron no 
conocer con certeza cuáles son los requisitos, 
pero la Carta Orgánica, en el artículo 49 establece 
que para ser noko-chi por se requiere:

a. Ser Emberá o Wounaan y hablar su respectivo 
idioma;

b. Haber cumplido 25 años;
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c. Haber residido en la comunidad al menos por 10 
años, y tener trayectoria de lucha comprobada 
en beneficio de la comunidad;

d. No haber sido condenado por delito doloso;
e. Ser respetuoso de las costumbres y tradiciones 

del Ankore-Hewandam y tener buena 
reputación moral dentro de la comunidad;

f. No ser activista o dirigente de un partido 
político;

g. Otros que señale el reglamento que adopte el 
Congreso Local.  

4.4. ¿Cuál es el tiempo estipulado para ocupar el cargo 
de autoridad judicial?

R= Cinco años, artículo 13, Ley 22 y artículo 53 de 
la Carta Orgánica.

4.5. ¿Cuáles son los motivos de suspensión del cargo?

R= Los participantes del taller expresaron:

a. Cometer delito fuera o dentro de la comunidad.
b. Violación de la ley; 
c. Cometer falta y cuando se extralimita de su 

función, 
d. Por falta de cumplimiento del Reglamento 

Interno.

La Carta Orgánica en el artículo 59, establece:

“Las autoridades tradicionales antes mencionadas 
podrán ser destituidas de su cargo, por los congresos 
que las eligen, asegurar el derecho a la defensa, según 
el procedimiento señalado en los reglamentos de los 
respectivos congresos, por las siguientes causales:

a. Por incumplimiento o por extralimitación de 
sus funciones;

b. Por violación a la Ley Nº 22 de 1983 de la 
comarca Emberá/Wounaan, la Carta Orgánica, 
las leyes nacionales y la Constitución;

c. Atentar contra las buenas costumbres y 
tradición del pueblo Emberá/Wounaan;

d. Abandonar su cargo por más de un mes sin el 
consentimiento de su respectivo congreso;

e. Trasladar su residencia o vivienda fuera de su 
jurisdicción administrativa;

f. f. Haber sido condenado por delito doloso;
g. Por cometer fraude en los fondos de sus 

respectivos congresos;

h. Por renuncia voluntaria ante los respectivos 
congresos;

i. Por incurrir en bigamia;
j. Por apoyar campanas de partidos políticos;
k. Por otras que señalen las resoluciones de los 

congresos.

4.6. ¿Tienen algún tipo de remuneración o 
compensación por su función?

R= Las autoridades indígenas no tienen ni reciben 
ningún tipo de compensación económica; las 
autoridades son voluntarios, no ganan nada.

4.7. ¿Quién los acredita como autoridades legítimas 
para administrar justicia?

R= El Congreso Local acredita a los líderes 
locales cuando estos son elegidos a través de 
elección popular y democrática.

4.8. ¿Tienen algún tipo de reconocimiento por parte 
del Estado?

R= Expresaron que no tienen reconocimiento 
por parte del Estado, porque como autoridades 
tradicionales no necesitan ser acreditados por 
ninguna autoridad del Estado.

4.9. ¿Cuáles son las funciones y competencias de las 
autoridades judiciales indígenas?

R= El artículo 15 de la Carta Orgánica, en el inciso 
18 establece que son atribuciones del Congreso 
General:
 
“…18. Juzgar y sancionar previa las 
investigaciones correspondientes al cacique 
general, a los responsables de las direcciones 
y comisiones, miembros de la mesa directiva, 
funcionarios gubernamentales y personas 
particulares que operen en la región comarcal 
por violación a la Carta Orgánica, la ley 22 de 
1983, las resoluciones que emanen de su seno y 
los reglamentos…

El artículo 32 en el inciso 12, establece que son 
atribuciones del Congreso Regional: 

“…12. Deliberar, juzgar y sancionar al cacique 
regional, miembros de la Junta Directiva y 
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comisionados, por violación a la Carta Orgánica, 
la Ley Nº 22 de 1983, las resoluciones que emanen 
de su seno y los Reglamentos Internos…”

El artículo 38 inciso 3, establece que son atribuciones 
del Congreso Local: 

“…3. Elegir, sancionar y destituir al noko-chi 
pornaan, a los miembros de la Junta directiva, 
zarra-papan y comisiones especiales de su 
comunidad…”

El artículo 45 incisos 14, 15 y 18, establece que son 
funciones del cacique general: 

“…14. Adoptar medidas necesarias en 
situaciones que alteren la paz y tranquilidad de 
los habitantes de la comarca, en coordinación 
con las autoridades nacionales.

15. Sancionar a los que les falten el respeto en el 
ejercicio de sus funciones y los que violen la Ley 
22 de 1983, las resoluciones y los reglamentos 
que emanen de los congresos…

…18. Promover la paz, la seguridad ciudadana 
y el desarrollo armónico de la comarca, en 
coordinación con las autoridades nacionales y 
municipales”.

El artículo 47 incisos 4, 8, 9, 10 y 11, establece que son 
funciones del cacique regional: 

“…4. Mantener el orden en las áreas respectivas, 
el cumplimiento de la Ley Nº 22 de 1983, la Carta 
Orgánica y las disposiciones emanadas de los 
congresos, e imponer las sanciones en el caso 
de incumplimiento…

…8. Conocer y sancionar los casos ocasionales 
por el mal uso de los conocimientos de la 
botánica y Jaibana-Benk’ an, los cuales serán 
sancionados según la gravedad de los mismos de 
conformidad a lo establecido en la Ley Nº 22 de 
1983.

9. Sancionar a los que le falten el respeto en el ejercicio 
de sus funciones, o que violen la Ley 22, las resoluciones 
y reglamentos que emanen de los congresos.

10. Celebrar el matrimonio tradicional.

11. Disolver el matrimonio tradicional mediante 
divorcio…”.

El artículo 50, incisos 6, 11, 12 y 13 establecen que son 
funciones del noko-chi por (líder): 

“…6. Coordinar con otro noko o Chi Poor Naan, 
para mantener el orden y seguridad en su 
respectiva área…

…11. Informar al cacique regional los delitos 
cometidos por el botánico y el Jaibana-Benk’n y 
remitir la investigación al funcionario competente 
que señale la Ley.

12. Aplicar las respectivas sanciones de trabajo 
comunitario o su equivalente según lo establecido 
en el Reglamento Interno de la comunidad.

13. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interno 
del Congreso Local, las decisiones de los congresos 
regionales, la Carta Orgánica y la Ley Nº 22 de 
1983…”.

4.10. ¿Cuál es la jurisdicción del noko?

R= El noko tiene la potestad de administrar 
justicia sobre el espacio geográfico que abarca la 
comunidad, los límites geográficos de la comunidad 
de Lajas Blancas son los siguientes: al este colinda 
con la comunidad de Villa caleta, al norte con la 
comunidad de Río sito y Playona, al sur colinda con 
la comunidad Nuevo Vijilla y al Oeste colinda con la 
mitad del cauce del rio Chucunaque (Sucunacue).  

4.11. ¿Cuál es la competencia del noko en materia de 
administración de justicia?

R= Los participantes expresaron no saber si existe 
una ley que delimite sus competencias, pero el noko 
administra justicia amparado en el Reglamento 
Interno de la comunidad y aplica sanciones de 
trabajo comunitario, o sanciones económicas 
(multas), e impone a los sentenciados, cuando el 
caso lo amerita, la obligación de pagar los daños 
causados o recibir sanciones físicas, como el 
cepo. [75]

[75] El cepo es un artefacto punitivo que inmoviliza los pies de la persona castigada. En las comunidades estudiadas, el cepo suele situarse frente a la Casa 
Comunal, para exhibir al reo y que sirva de escarmiento.
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En el artículo 50 de la ley 22, el Estado ha orientado 
a las autoridades de la comunidad que solo pueden 
resolver delitos menores y que los delitos mayores 
o más graves como las violaciones, lesiones graves, 
tráfico de droga lavado de dinero y asesinatos 
sean trasladados a las instituciones y autoridades 
policiales y judiciales competentes del Estado.

La Carta Orgánica de la comarca en el artículo 50 
establece que las funciones del noko o Chi Por son 
las siguientes:

Inciso 2.- Representar a su comunidad ante los 
diferentes órganos y autoridades existentes en 
la comarca;

Inciso 6.- Coordinar con otro noko o chi por 
naan, para mantener el orden y seguridad en su 
respectiva área;

5. ¿Cómo tienen conocimiento las autoridades 
indígenas de un conflicto?

R= Las personas pueden escoger el sistema 
ante el cual quieren solventar el conflicto, 
independientemente del tipo de delito que se 
cometa, sea grave o leve, siempre tiene que pasar 
por el conocimiento de la autoridad tradicional. 
El noko (líder) es quien tiene la autoridad para 
decidir si tiene competencia para resolver un 
caso, o si lo traslada a las autoridades del Estado 
o al cacique regional o al cacique general.

5.1. ¿Actúan de oficio o a solicitud de las partes?

R= Las autoridades tradicionales pueden actuar 
de oficio y a solicitud de parte, de las dos 
formas; es decir, dependiendo del conflicto, las 
autoridades pueden intervenir sin que el hecho 
haya sido denunciado por las partes involucradas, 
o a solicitud de los afectados.

 
5.2. ¿Cualquier miembro de la comunidad se puede 
dirigir a las autoridades para denunciar un conflicto?

R= Sí, cualquier miembro, sea mujer, hombre, 
niños y niñas en general.

6. ¿Cuál es el procedimiento que se aplica para 
conocer y resolver un conflicto? (descripción de las 
etapas). 

R= Los participantes respondieron que no 
existe, o que desconocen si hay una pauta que 
establezca un procedimiento para desarrollar los 
juicios, pero dijeron que, según sus experiencias, 
las etapas del proceso son las siguientes: 

a. El noko puede intervenir en un conflicto de ofi-
cio a solicitud de parte, es decir, puede inter-
venir cuando hay una denuncia o cuando él se 
entera de la controversia por cualquier medio 
y a través de cualquier persona;

b. El noko manda a citar a las partes a través de 
los zarras (policías comunitarios) por medio 
de una boleta de notificación; los zarras se 
presentan en los domicilios de las partes en 
conflicto y los notifican para que se presenten 
al despacho de noko o a la casa comunal;

c. Si alguna de las partes notificadas no se pre-
senta, el noko se coordina con la Policía del Es-
tado para que envíe un oficial que acompañe a 
uno de los zarras, y juntos, el policía del Estado 
y el zarra vuelven a notificar al citado, quien 
obligatoriamente tiene que presentarse ante el 
noko;

d. Cuando ambas partes se presentan a la au-
diencia, el noko le concede la palabra general-
mente primero a la víctima o al denunciante, 
luego al acusado o denunciado;

e. Si el acusado o denunciado o procesado acep-
ta la responsabilidad que se le imputa, el noko 
toma la medida disciplinaria que corresponda;

f. Ambas partes del proceso pueden presentar 
pruebas testificales o documentales que de-
muestren la responsabilidad o inocencia de los 
hechos;

g. Finalmente el noko expresa la resolución, y si 
el caso lo amerita, impone la sanción o medida 
correctiva que corresponda.

6.1. ¿Cuánto tiempo dura generalmente el 
procedimiento judicial indígena? 

R= Según el caso: si son sencillos, generalmente 
se demoran dos horas; si son más complejos 
puede ser hasta una o dos semanas.

6.2. ¿Dónde se desarrollan los procesos?

R= En el despacho del noko, si lo hubiera o en la 
casa comunal, incluso en la vivienda de alguna 
autoridad, en el caso de que no hubiera un local 
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adecuado, por eso es necesario la construcción 
de una casa tradicional de la justicia, para contar 
con un lugar apropiado donde se puedan llevar a 
cabo los procesos.

6.3. ¿Quiénes participan en los procesos? (padres, 
niños víctimas, ofensores)

R= El noko con su Junta Directiva, el presidente 
del Congreso Local, fiscal, secretaria, los zarras 
y los comunitarios involucrados.

7. ¿Qué entienden por justicia juvenil restaurativa?

R= Para la familia indígena, justicia juvenil 
restaurativa significa educar y corregir a los hijos 
con el propio ejemplo y haciéndoles conciencia 
de que los actos dañinos no se deben realizar 
en contra de nadie. Ancestralmente los padres 
eran los que aplicaban la justicia en el hogar; en 
tiempos anteriores los ancianos disciplinaban a 
la gente, tanto a los niños como a los adultos, 
no había diferencia; y en esa época no había 
muchos problemas porque los ancianos daban 
el buen ejemplo. La educación comienza en la 
casa y los hijos hacen y repiten lo que ven de sus 
padres.

El noko, cuando los jóvenes están involucrados 
en un conflicto, tiene que llamar a los padres 
para aconsejarlos e inducirlos a que eduquen 
mejor a sus hijos y que comprendan las razones 
por las que el noko va a castigar a los jóvenes 
involucrados en un conflicto, con trabajo 
comunitario, compensaciones económicas o con 
un castigo en el cepo.

8. ¿Cuál es la definición de responsabilidad y reparación 
en la justicia juvenil? (edad de responsabilidad).

R= Los comunitarios y participantes del taller 
no alcanzaron un consenso acerca de esta 
pregunta, en consecuencia, se plantearon tres 
opciones con respecto a las edades: algunos 
establecieron que a partir de los 7 años, otros a 
los 10 años y otros a los 12 años. Los comunitarios 
se comprometieron a continuar debatiendo el 
tema para llegar al consenso, pero establecieron 
que en los casos de los niños menores de 7 años 
son los padres los que tienen que responder 
por la conducta inadecuada del menor, ante los 

perjudicados, la comunidad y las autoridades de 
la comunidad.

El artículo 111 de la Carta Orgánica establece que: 

“Las autoridades de la comarca tomarán las 
medidas para cuidar y proteger al menor y a la 
familia e intervendrán en todos los asuntos en 
que sean vulnerados los derechos del menor, lo 
cual se hará con la debida colaboración de las 
instituciones correspondientes”.

El artículo 12; establece que: 

“El régimen tradicional de la familia Emberá y 
Wounaan en materia de nacimiento, adopción, 
herencia, maltrato de menores, separación y divorcio 
será regulado por el Congreso General a través de la 
dirección de la familia en estrecha colaboración con 
los congresos locales, de acuerdo a las costumbres 
y tradicionales y el código de la familia, garantizando 
los derechos propios del pueblo Emberá-Wounaan”.
 
9. ¿Cuál es la concepción de niño, niña y adolescente, 
en el entorno familiar y comunitario?

R= Los comunitarios expresaron que las leyes 
del Estado imponen que los jóvenes adquieren 
la mayoría de edad a los 18 años, pero que en 
la comunidad los jóvenes de 15 años ya tienen 
el derecho de participar en las elecciones de 
las autoridades tradicionales, y que si dos 
jóvenes de mutuo consentimiento asumen 
responsabilidades de adultos estableciendo 
relaciones que generen un hijo, a partir de los 12 
años e independientemente de la edad adquieren 
automáticamente la mayoría de edad y son 
considerados mayores y adultos. 

10. ¿Cuál es la concepción del niño, niña o adolescente 
infractor?

R= Niño infractor, son niños que no respetan a los 
padres y las normas de la familia y la comunidad; 
son desobedientes y no tienen temor de Dios; es 
todo aquel que comete actos dañinos en contra 
de cualquier persona o bienes de la comunidad.

11. ¿Cuáles son, a criterio de las comunidades, las 
conductas delictivas más comunes entre las personas 
menores de edad?
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h. El irrespeto a la autoridad de los padres y los 
mayores.

i. Hurto (de comida, plata y diferentes cosas).
j. Palabras vulgares y obscenas en la calle.
k. Peleas callejeras.
l. e.Consumo de drogas (gasolina, marihuana, 

cocaína).

11.1. ¿Cómo se determina la responsabilidad de un 
niño/niña?

R= Generalmente a través de testigos, con careo entre 
las partes y con la observación de la actitud del niño.

11.2. ¿En qué se basan las autoridades indígenas para 
tomar las resoluciones o decisiones? (¿Código Penal, 
Código de Responsabilidad Penal del niño/niña y 
adolescente, Código de  Justicia Indígena, código 
religioso, costumbres ancestrales, jurisprudencia 
indígena?).

R= Las autoridades se basan en el Reglamento 
Interno y en las leyes y costumbres ancestrales 
tradicionales.

12. ¿Cuáles son las formas de reparación o restitución 
a la víctima y/o a la comunidad?

R= Se corrige a los niños utilizando el bejuco real 
(piquiwua), porque no maltrata ni deja seña y no 
se quiebra ni rompe la piel ni los huesos. Con ese 
bejuco real los ancestros ataban a Satanás, y 
lo utilizan con los niños para sacarles los malos 
espíritus que los obligan a comportarse mal. La 
forma de reparación es que el niño infractor pida 
perdón y disculpas a la víctima.

13. ¿Cuáles son las formas de reintegración, 
rehabilitación y reinserción del niño, niña y 
adolescente indígena infractor?

R= En las familias ancestrales, el padre era la 
autoridad máxima que resolvía los conflictos 
y mantenía con su ejemplo y actitud la paz y 
armonía de los miembros del hogar, pero ahora 
que estamos viviendo en comunidades y pueblos, 
las autoridades tradicionales comunales —el 
noko— es como un padre simbólico que tiene 
la obligación de mantener la paz y armonía de 
todos los miembros de la comunidad. Entonces 
tienen la obligación de aplicar consejería en 

el Congreso Local. En cada ocasión que los 
comunitarios se reúnen en el Congreso, se toma 
un tiempo para aconsejar y orientar a todos los 
miembros de la comunidad; también los pastores 
hacen consejería y orientación a los jóvenes en 
conflicto con la ley, para modificar los malos 
hábitos y mejorar sus actitudes.

El artículo 121, de la Carta Orgánica expresa: 

“La administración de la justicia en la comarca 
se fundamenta en el principio de rehabilitación 
del condenado, de acuerdo al interés individual 
y colectivo del pueblo Emberá/Wounaan y el 
acatamiento a las normas de la justicia ordinaria 
de acuerdo a la Ley.

En las sanciones se preferirá la aplicación 
de medidas consistentes en las labores de 
servicios públicos o comunales que faciliten la 
rehabilitación del condenado”.

14. ¿Cuáles son las respuestas/medidas más comunes 
para resolver el conflicto? (averiguar si hay prácticas 
que no respetan los derechos de los niños/niñas y 
adolescentes o adultos, uso de violencia, expulsiones 
de la comunidad y relaciones forzadas o matrimonios);

R= La Ley Nº 22 impone que el noko debe aplicar 
medidas de trabajo comunitario, multas, castigos 
físicos en el cepo y consejería dirigida a los 
padres y a los adolescentes en conflicto con la 
ley. En la familia se acostumbra a corregir a los 
niños y adolescentes utilizando el bejuco real 
o piquiwua para sacar los espíritus negativos 
y limpiar a los niños que están presentando 
problemas de conducta.

15. ¿Qué busca la comunidad al imponer esas 
medidas?

R= La finalidad es corregir y rehabilitar a los 
adolescentes a través del trabajo comunitario, 
las multas y los castigos físicos para que tomen 
conciencia de sus malos hábitos y los modifiquen.

16. ¿Quién o quiénes son las autoridades encargadas 
de hacer cumplir las medidas y darles seguimiento?

R= Los zarras (policías comunitarios) son las 
autoridades que hacen cumplir y dan seguimiento 
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a las medidas impuestas por el noko a los niños y 
adolescentes en conflicto con la ley.

17. ¿Qué ocurre cuando una de las partes no está 
de acuerdo con la resolución o decisión? ¿Existen 
posibilidades de apelación?

R= Según el caso, la decisión o la medida 
impuesta por el noko puede ser apelada ante el 
Congreso Local, que es la máxima autoridad de 
la comunidad. 

18. ¿Cuál es el rol de las mujeres dentro de la justicia 
indígena?

R= Las mujeres del taller expresaron que Dios 
dijo que la mujer y el hombre tienen el mismo 
espíritu, y que por eso tienen el mismo derecho a 
ejercer las funciones de cualquier de autoridad. 
El rol de la mujer en la justicia indígena es igual al 
del hombre, porque las mujeres tienen derechos 
iguales a los hombres; las mujeres pueden ser 
autoridad y pueden administrar la justicia; las 
mujeres pueden ser caciques, zarras y nokoras, 
igual que los hombres.

El derecho de la mujer indígena es grande, y 
hay hombres que apoyan a sus mujeres, pero 
hay hogares donde los hombres no apoyan a 
las mujeres y más bien las obstaculizan, pero 
el derecho es igual. Todos y todas tenemos los 
mismos derechos. 

18.1 ¿Existen autoridades judiciales indígenas 
mujeres?

R= Sí existen; de hecho, estaba presente en 
el taller la honorable concejala suplente, otra 
participante fue noko; y estaba presente la 
secretaria del Congreso y la representación de 
las mujeres sabias ancianas.
Las mujeres presentes en el taller explicaron 
que ellas consideran tener mayor cantidad de 
obstáculos para tener puestos de dirigencia y 
autoridad.

18.2. ¿Existen diferencias en las medidas impuestas 
cuando se trata de niñas?

R= No existen diferencias, las medidas son 
iguales para niños y niñas.

18.3. ¿Existen diferencias por edad?

R= Los menores de 12 años no pueden ser 
sancionados por las autoridades. En el caso de 
que algún menor de 12 años tenga algún conflicto 
con la ley y se encuentra que es responsable de 
los hechos, los padres (la mama y el papa) son los 
que tienen que cumplir la medida de dos días de 
trabajo comunitario y multa, según el artículo 78 
y 79 del Reglamento Interno. Según sea el caso, 
el noko puede imponer tres tipos de medidas: 
trabajo comunitario, multa, o cepo.  

19. ¿Cómo se organizan y se coordinan las autoridades 
indígenas con las autoridades del sistema de justicia 
ordinario (con los cuerpos de seguridad y operadores 
de sistema: policía, fiscalía, centros de detención, 
jueces, abogados y defensores públicos)? ¿Cuál es su 
relación con otros operadores del sistema ordinario 
como: psicólogos, médicos y maestros, etc.?

R= Los delitos menos graves y las faltas 
son resueltos por las autoridades indígenas 
tradicionales, y los delitos mayores y graves son 
trasladados al sistema de justicia del Estado; 
pero si se trata de delitos de brujería (jaichirua) 
son trasladados al cacique regional, quien es la 
autoridad que tiene la competencia de resolver 
este tipo de delito.

19.1. ¿Se trasladan casos al sistema ordinario? 
¿Cuándo? ¿Por qué?

R= Sí se trasladan casos cuando los delitos 
son graves, porque así lo establecen las leyes 
ordinarias y las leyes internas de la comarca.

El artículo 123 de la Carta Orgánica impone: 

“Las autoridades administrativas y judiciales 
instituidas en la comarca tendrán como superiores 
jerárquicos a los jueces y fiscales del circuito 
de la provincia del Darién. El nombramiento del 
personal de los juzgados y agencias del Ministerio 
Público y su funcionamiento se hará de acuerdo 
con la organización judicial establecida en el 
país”.

19.2. ¿Se reciben casos del sistema ordinario? 
¿Cuándo? ¿Por qué?
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R= Sí se reciben. Cuando se trata de casos de 
jaichirua (brujería) las autoridades del Estado 
los trasladan a la jurisdicción de las autoridades 
tradicionales, y es el cacique regional quien 
resuelve.

20. ¿Qué aspectos positivos destacaría de las 
resoluciones de conflictos en la justicia indígena, en 
comparación con el sistema de justicia ordinaria?

a. Es más rápido.
b. Es mucho más económico.
c. Se ahorra tiempo.
d. El sistema indígena no se caracteriza por 

imponer penas de privación de libertad.
e. Las penas que imponen las autoridades tradi-

cionales son menos duras que las que impone 
el sistema de justicia del Estado.

20.1. ¿Considera que la justicia indígena es más apta 
para resolver ciertos casos?

R= Sí, la justicia indígena es mucho más apta para 
resolver ciertos casos, por ejemplo, los casos de 
jaichirua o hechicería, la justicia indígena es más 
apta que la justicia del Estado.

20.2. ¿Considera que la justicia ordinaria es más apta 
para resolver ciertos casos?

R= Sí, efectivamente la justicia ordinaria del 
Estado es más apta para resolver, por ejemplo, 
los casos más graves, por ejemplo, asesinatos, 
tráfico de estupefacientes, violaciones, lesiones 
graves, tráfico de armas. 

4.2.5. Tierras Colectivas de Arimae, 
comunidad de Arimae 

Arimae es una comunidad indígena integrada por 
dos pueblos, cada cual con su propia cultura: los 
pueblos Emberá y Wounaan. Está ubicada al noreste 
de Panamá, en la Reserva de Tierras Colectivas 
de Arimae/Emberá Puru, a 210 km de la Ciudad de 
Panamá, a orillas de la carretera Panamericana, en 
el corregimiento de Santa Fe, distrito de Chepigana, 
provincia de Darién.

Preguntas y respuestas

1. ¿Qué se entiende por justicia indígena?

R= Justicia indígena son las decisiones que 
toman los padres de familia en coordinación 
con las autoridades tradicionales para imponer 
medidas aplicadas a quien comete delitos, 
faltas o malos comportamientos dentro de la 
comunidad; las autoridades indígenas judiciales 
toman medidas diferentes a las que impone el 
sistema de justicia del Estado.

En tiempos anteriores la justicia se aplicaba 
en la familia; el padre y la madre aplicaban la 
justicia y educaban a los hijos porque la familia 
no vivía en comunidades agrupadas, sino en 
casas separadas por grandes distancias; ahora 
que viven en comunidades nos organizamos para 
administrar justicia en la comunidad.

2. ¿Existe alguna ley que autorice y regule al sistema 
de justicia indígena?

R= Las personas asistentes expresaron que 
como no son abogados, no saben si existe o no 
alguna ley; sostienen que los que conocen las 
leyes son los abogados que estudian las leyes 
del Estado.

3. ¿Cómo está organizada la estructura de la justicia 
indígena?

R= Las autoridades judiciales indígenas son: 

f. cacique
g. Noko
h. Regidor 
i. Presidente del Congreso Local 

Estos líderes integran un órgano colegiado o 
colectivo para administrar justicia; si los casos son 
leves, el órgano judicial se compone de las últimas 
tres autoridades, y si son graves se integra al cacique 
general.

4. ¿Qué significan las palabras con que definen a sus 
autoridades judiciales?

R= Tachiporo: es una palabra Emberá que 
significa “nuestra cabeza”; esta función la 
ejerce el cacique general y representa a las 42 
o 43 comunidades que componen las tierras 
colectivas.
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En Wounaan al cacique general se le denomina 
Mach por potpanun Poman den: Que significa “la 
cabeza del pueblo reunido”, que es el cacique del 
Congreso General.

Noko: es una palabra Emberá que significa “el que 
va adelante” y es la autoridad que representa a 
la comunidad; en lengua wounaan a esta misma 
autoridad se le denomina chipor, que significa “la 
cabeza máxima de la comunidad”.

El regidor: es una figura reciente, porque el 
nombre es prestado del idioma español, pero es 
una autoridad elegida dentro de la comunidad e 
integrada dentro de las autoridades tradicionales. 
Los participantes acordaron ponerle un nombre 
en su lengua materna, pero en la realidad, aunque 
esta autoridad puede ser indígena, está bajo la 
autoridad de la municipalidad, que es quien la 
nombra, le paga su salario y la regula.

Los zarras y los regidores son los policías 
comunitarios, las autoridades que aplican las 
medidas que imponen los administradores de 
justicia tradicionales. El regidor es la persona que 
manda a los zarras a capturar a los procesados 
para que se presenten ante las autoridades; 
también es la persona que ordena a los zarras 
que apliquen a los procesados las medidas 
correctivas que los administradores de justicia 
les imponen.

Zarra: es una palabra Emberá que significa 
“fuerza” o “resistencia”. Designa a la persona 
que hace cumplir la ley y las resoluciones de los 
jueces.

En idioma wounaan la palabra que denomina a 
los policías comunitarios es papam; esta palabra 
también significa “fuerza”, es el que refuerza al 
regidor y a las autoridades tradicionales para 
hacer cumplir la ley.

4.1. ¿Cuál es la forma de elección de la autoridad 
judicial?

R= Cualquier miembro de la comunidad con 
derecho a voto puede proponer a cualquier 
comunero para ser elegido como autoridad 
judicial, pero el aspirante debe cumplir ciertos 
requisitos: 

a. Tener más de 35 años. 
b. Ser residente y morador permanente de la 

comunidad. 
c. No haber sido condenado por ningún delito.
d. Tener conocimiento de la lucha indígena. 
e. Hablar y dominar los idiomas de la comunidad. 
f. Conocer y practicar las leyes tradicionales

La fila es el método para elegir a la autoridad 
tradicional: se hace una fila para cada candidato, y 
el que tenga más comuneros en la fila es el que gana 
la elección.
4.2. ¿Cuál debe ser la formación o educación de las 
autoridades?

R= Tienen que saber leer y escribir. 

4.3. ¿Cuál es el tiempo estipulado para ocupar el 
cargo?

R= Cinco años.

4.4. ¿Cuáles son los motivos de suspensión del cargo?
 

a. Que no haga su trabajo, 
b. Por abandono de cargo. 
c. Porque comete cualquier delito en contra de 

los intereses de la comunidad.

4.5. ¿Cuáles características debe tener el aspirante a 
un cargo de autoridad?

a. Debe ser honrado. 
b. Colaborador con la comunidad.
c. Debe orientar e informar a la comunidad. 
d. Debe ser comunicativo. 
e. Los dirigentes pueden ser mujeres u hombres. 
f. Tiene que ser valiente. 

4.6. ¿Las autoridades indígenas tienen algún tipo de 
remuneración?

R= No, todo es trabajo voluntario; es la persona 
más sacrificado de la comunidad, porque 
además de cumplir las responsabilidades de su 
hogar también debe de cumplir todas las tareas 
competencias y funciones propias del cargo que 
ocupa.

4.7. ¿Quién los acredita como autoridades legítimas 
para administrar justicia?
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R= Al cacique general y a los nokoes los 
acredita el Ministerio de Gobierno y Justicia 
en el Viceministerio de Asuntos Indígenas. Al 
regidor lo acredita el corregidor del Estado, y 
al presidente del Congreso Local lo acredita el 
pueblo en asamblea general, pero esta autoridad 
no cuenta con ningún documento que legitime 
esa acreditación.

4.8. ¿Funciones y competencias de las autoridades 
judiciales indígenas? 

a. Cacique general: Representante legal del 
pueblo. 

b. Noko: El noko cumple todo lo que la asamblea 
del Congreso Comunal decida. Representa 
ante el Estado a la comunidad; tiene que estar 
pendiente y atender todas las necesidades 
básicas de la comunidad. Informa a la comu-
nidad de cualquier decisión que los afecte, 
representa a la comunidad en los congresos, 
regional, general y en el Consejo de Nokos. 
Es el representante de la comunidad ante las 
instituciones y organizaciones. Como autori-
dad legítimamente electa está facultado para 
tomar decisiones y es el vocero oficial de la 
comunidad. 

c. Regidor: Hace cumplir y ejecuta las deci-
siones que han tomado las autoridades. Hace 
cumplir la ley junto con los zarras. El regidor 
autoriza y manda a los zarras para que traigan 
al que cometió el delito para meterlo en el 
cepo. En el caso de los comunitarios mayores 
de 12 años que incumplan los Reglamentos In-
ternos de la comunidad y que no asistan a las 
actividades son sancionados por el regidor. 

d. El Congreso Local: Tiene una Junta Directiva 
integrada por: presidente, vicepresidente, 
secretario, fiscal, tesorero y vocal. 

e. El presidente del Congreso Local: Convoca 
las sesiones ordinarias y extraordinarios del 
Congreso; dirige y modera la asamblea del 
Congreso Local. 

f. f. El vicepresidente: En caso de que el presi-
dente se ausente, asume temporalmente el 
cargo. 

g. El secretario del Congreso: Lleva la agenda de 
las discusiones y acuerdos que se toman en la 
asamblea y recoge las resoluciones que toma 
la comunidad. 

h. El fiscal: Fiscaliza las funciones de la Junta 
Directiva. 

i. El tesorero: Administra los recursos económi-
cos del pueblo. 

j. El vocal: Informa e invita al pueblo para que 
asistan a las asambleas. 

k. La asamblea general del Congreso Local: Es 
la máxima autoridad de la comunidad para la 
toma de decisiones: aprueba o desaprueba 
las funciones de las autoridades ejecutivas, 
nombra o destituye a las autoridades. Si hay 
un problema que afecta a toda la comunidad, 
como por ejemplo, las invasiones de tierras 
por parte de colonos, la comunidad se reúne 
en pleno y decide tomar medidas en defensa 
de los derechos de propiedad colectiva, y 
las autoridades aplican lo que la asamblea 
general decida, en consecuencia, administran 
justicia.

l. El Congreso General de las Tierras Colectivas 
Emberá/Wounaan: Es la máxima autoridad de 
las 43 comunidades que integran la propiedad 
de tierras colectivas; toman todo tipo de deci-
siones que afectan a las comunidades.

4.9. ¿Cuál es la jurisdicción de las autoridades 
judiciales indígenas? 

R= Las autoridades locales sólo tienen 
jurisdicción sobre asuntos menores dentro del 
espacio geográfico de la comunidad y entre 
comunitarios. Cuando un tercero comete delitos 
menores dentro de la comunidad y en contra 
de comunitarios, también las autoridades 
tradicionales pueden intervenir y administrar 
justicia. Si el conflicto es entre dos personas no 
indígenas (terceros), las autoridades intervienen 
y los castigan para establecer un precedente 
para que otros terceros entiendan que las 
comunidades indígenas se respetan.

4.10. ¿Cuál es la competencia de las autoridades 
judiciales indígenas? 

R= Las autoridades locales y generales tienen 
competencia para resolver los delitos menores; 
los delitos más graves son trasladados a las 
autoridades competentes del Estado.

Los delitos mayores son: violaciones, tráfico 
de drogas, asesinatos, lesiones graves. En 
el caso de las violaciones, los participantes 
expresaron opiniones diversas en el sentido de 
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que anteriormente se tenía el criterio de que 
los adolescentes, independientemente de la 
edad, si eran maduros y responsables y sabían 
sostenerse económicamente por sí mismos, se 
podían casar y eran considerados mayores de 
edad.

En el caso de la administración de justicia para 
menores de edad, los participantes no llegaron 
a consenso en cuanto a la mayoría de edad para 
considerar a un niño sujeto de responsabilidad 
de un delito, a pesar de que a los 12 años la 
comunidad les reconoce el derecho a votar en 
las elecciones de las autoridades tradicionales, 
y derecho a voz y voto en las asambleas, como a 
cualquier adulto.

5. ¿Cómo tienen conocimiento las autoridades 
indígenas de un conflicto?

a. Cuando son conflictos privados, los perjudi-
cados acuden e informan de manera directa a 
las autoridades;

b. Cuando los conflictos son públicos, las auto-
ridades intervienen de oficio sin necesidad de 
ninguna denuncia;

c. Cuando un comunitario está cometiendo un 
delito, cualquier comunitario puede acudir a 
las autoridades y denunciar el hecho; 

d. Si son delitos graves, las autoridades locales 
los trasladan a las autoridades del Estado;

e. Cuando las autoridades son testigos de un 
delito, intervienen de inmediato y sancionan a 
los responsables.

5.1. ¿Actúan de oficio o a solicitud de parte?

R= Pueden actuar de las dos formas, tanto 
de oficio como a petición de partes, pero los 
comunitarios tienen el derecho de escoger el 
sistema de justicia ante el que quieren resolver 
su caso, es decir, las víctimas escogen el sistema 
que consideran mejor para resolver un caso 
específico.

6. ¿Qué pasa cuando un comunitario denuncia el 
mismo caso frente a los dos sistemas de justicia, el 
indígena y el ordinario del Estado?

R= Según el Reglamento Interno, los 
comunitarios y las autoridades del Estado tienen 

que respetar las decisiones tomadas por las 
autoridades locales tradicionales y no pueden 
someter su caso a los dos sistemas, es decir, 
si las autoridades tradicionales conocieron y 
resolvieron un caso, las partes involucradas en 
el conflicto deben respetar, aceptar y cumplir las 
medidas que las autoridades indígenas imponen.

6.1. ¿Cuál es el procedimiento que se aplica para 
conocer y resolver un conflicto?

R= Generalmente la autoridad judicial es un 
órgano colegiado o tribunal, compuesto por el 
noko, el regidor y el presidente del Congreso 
Local. Si las autoridades principales por alguna 
razón no se encuentran en la comunidad o tienen 
algún impedimento para su participación, se 
convoca a los suplentes para que integren el 
tribunal.

El procedimiento en general es el siguiente: 

a. La víctima denuncia ante el noko el hecho 
delictivo y al hechor, 

b. El noko, a través de los zarras, convoca a su 
equipo, compuesto por el regidor y el presi-
dente del Congreso Local, 

c. El noko cita a la víctima y al acusado a través 
de los zarras; una vez iniciada la audiencia, 
el noko le da la palabra a la víctima para que 
exponga su caso, y luego se le concede la 
palabra al acusado. Si se genera una contra-
dicción y discusión entre ambas partes, estas 
pueden proponer pruebas y la autoridad cita a 
los testigos para que demuestren sus alega-
tos,

d. Los testigos son citados para que las auto-
ridades escuchen sus testimonios. Luego de 
escuchar a los testigos, las autoridades toman 
una decisión a favor o en contra del acusado y 
si lo encuentran culpable imponen la sanción 
correspondiente,

e. Cuando el tribunal dicta la sentencia o las 
medidas correctivas, el regidor ordena a los 
zarras que la apliquen.

Se planteó la posibilidad de que, si el hecho no es 
grave, una sola autoridad puede conocer y resolver, 
pero si el hecho es un poco más grave debe resolverse 
de forma colectiva, con el acompañamiento del resto 
de autoridades.
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Los integrantes del taller no llegaron a consenso 
sobre los casos cuando las autoridades no están en 
la comunidad, si una sola autoridad puede decidir y 
conocer de una controversia. Puesto que no hubo 
consenso, se decidió que seguirán debatiendo el 
tema.

6.1. ¿Cuánto tiempo dura por lo general el procedimiento 
judicial indígena?

R= Si el caso es fácil porque es evidente y hay 
pruebas y testigos suficientes, las decisiones 
son inmediatas, pero generalmente lo resuelven 
en una hora o una hora y media.

6.2. ¿Dónde se desarrollan los procesos?

R= En la Casa Comunal, porque no tienen un sitio 
más adecuado. Se necesita una Casa de Justicia.

6.3. ¿Quienes participan en los procesos?
a. El noko, 
b. El presidente del Congreso, 
c. El regidor, 
d. Los zarras, 
e. La víctima o víctimas u ofendidos,
f. El o los acusados, 
g. Los testigos si los hubiera.

7. ¿Qué entienden por justicia juvenil restaurativa?

R= Es la aplicación de medidas correctivas 
que ayudan a los adolescentes a cambiar y 
transformar los malos hábitos por otros buenos 
y así dejar de realizar actos negativos que los 
afecten a ellos o a los miembros de la comunidad.

8. ¿Cuál es la definición de responsabilidad y 
reparación aplicada a la justicia juvenil? (edad de 
responsabilidad)

R= Si es menor de 12 años, se castiga a los padres; 
de 12 años en adelante los adolescentes tienen 
derecho a voto en la elección de las autoridades 
tradicionales y participan en las asambleas con 
la intención de que vayan aprendiendo de la 
cultura, la identidad y cómo se resuelven los 
problemas colectivos de la comunidad.

Se identificó una diferencia de opinión entre 
las mujeres y los hombres del taller: las mujeres 

opinaron que los adolescentes deberían seguir 
siendo considerados menores hasta los 17 o 18 
años; los hombres opinaron que ya podían ser 
considerados mayores después de los doce años, 
argumentando que en su cultura los jóvenes, 
independientemente de la edad, si embarazan 
a una niña o adolescente, asumen la mayoría 
de edad inmediatamente y son tratados como 
hombres, y las niñas inmediatamente que quedan 
embarazadas son consideradas mayores.
Las autoridades expresaron que en la práctica se 
han aplicado medidas correctivas en contra de 
menores de 16 años pero mayores de 12, y que 
esto ha sucedido de forma normal.

Las medidas para estos adolescentes 
son disciplinarias, para corregir malos 
comportamientos y malos hábitos; por ejemplo, 
se les impone la obligación de limpiar la 
comunidad. La idea es corregir para inculcar 
valores que conviertan a los niños en personas 
de bien.

No se llegó a consenso sobre esta pregunta.

9. ¿Cuál es la concepción de niño, niña y adolescente, 
en el entorno familiar comunitario?

R= A partir de los 12 años se asumen ciertas 
responsabilidades, por ejemplo: pueden votar, 
elegir autoridades, aprender a trabajar en 
compañía de los padres, y si se unen con una 
mujer y tienen hijos, son considerados mayores 
de edad.

10. ¿Cuáles son, a criterio de las comunidades, las 
conductas delictivas más comunes entre las personas 
menores de edad?

R= El robo, hurto, andar en la calle en la noche 
después de las horas fijadas por la comunidad, 
desorden y escándalo público, falta de respeto, 
desconocer la facultad de las autoridades para 
corregirlos; alcoholismo, consumo de droga, 
malos comportamientos, malas palabras y 
vulgaridad. 

11. ¿Cómo se determina la responsabilidad de un niño?

R= A través del careo, que es poner frente a 
frente a la supuesta víctima con los acusados 
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para determinar la verdad; también declaración 
de testigos y presentar pruebas.

11.1. ¿En qué se basan las autoridades indígenas para 
tomar las resoluciones y decisiones? 

R= Las autoridades se basan en el Reglamento 
Interno de la comunidad, en la costumbre y en 
la tradición de cómo se hacía y cómo resolvían 
los problemas ancestralmente, y también en 
la jurisprudencia, que no es más que el uso 
repetido de algunas medidas que se aplican 
a determinados comportamientos que se 
consideran negativos.

12. ¿Cuáles son las formas utilizadas de reparación o 
restitución a la víctima y/o a la comunidad?

R= Las siguientes medidas pueden ir desde 
sanciones físicas, como el cepo, económicas, 
como multas, y de servicio o trabajo a favor de la 
comunidad, que puede ser limpiar calles, escuelas 
y el centro de salud. Se les obliga a pagar los 
objetos hurtados o robados, o devolverlos en el 
caso que aún los tengan en su poder.

 
13. ¿Cuáles son las formas de reintegración 
rehabilitación y reinserción del niño niña y 
adolescentes indígena infractor?

R= Las autoridades citan a los padres e hijos para 
brindar consejería para que los hijos cambien 
sus malos hábitos.

Los miembros del taller dijeron que falta 
capacidad en las instituciones indígenas para 
trabajar en la reinserción social de los jóvenes a 
la comunidad después de que se les estigmatiza 
por haber cometido algún delito. 

14. ¿Cuáles son las respuestas/medidas más comunes 
para resolver los conflictos?

R= Sanciones físicas, como el cepo, económicas, 
como multas y de servicio o trabajo a favor de 
la comunidad, que puede ser limpiar calles, 
escuelas y el centro de salud, se les obliga a pagar 
los objetos hurtados o robados o devolverlos en 
el caso que aún los tenga en su poder.

16. ¿Cuál es la finalidad de la respuesta y de su 
procedimiento? ¿Qué busca la comunidad con esas 
medidas?

R= Por ejemplo, el cepo es para obligar al 
castigado a pensar y reflexionar sobre sus 
malos hábitos y acciones, para que este castigo 
le ayude a cambiar y corregir su actitud y 
forma negativa de ser. También es para que el 
castigado sienta vergüenza de que la comunidad 
lo vea en el cepo porque cometió delitos y malas 
de acciones, y que esa vergüenza modifique el 
comportamiento del castigado. Así mismo, la 
comunidad busca sentar precedentes para que 
los jóvenes observen esos ejemplos y eviten 
cometer errores y delitos contra la comunidad.

El cepo genera miedo a los niños, lo que se 
traduce en que luego los niños evitan cometer 
ilícitos para no ser castigados en el cepo.

17. ¿Qué ocurre cuando una de las partes no está 
de acuerdo con la resolución? ¿Hay posibilidad de 
apelación?

R= Si el caso es grave y el sentenciado no está 
de acuerdo con la resolución de las autoridades 
locales tradicionales, el caso puede ser 
trasladado, a solicitud de una o ambas partes, 
al pleno de la asamblea comunal en el Congreso 
Local para que esta instancia tome la decisión 
definitiva.

18. ¿Cuál es el rol de las mujeres dentro de la justicia 
indígena?

R = Si una mujer es elegida como noko, asume 
todas las responsabilidades para administrar 
justicia, y en los casos de apelaciones, 
cuando algún caso se somete al Congreso 
Local, las mujeres votan con igual derecho 
que los hombres a favor o en contra del 
acusado.

Algunas lideresas expresaron que en tiempos 
ancestrales las mujeres tenían poco poder y 
participación en la toma de decisiones de la 
comunidad, porque los hombres las trataban 
como menos, pero ahora eso ha cambiado; las 
mujeres expresaron que sólo son diferentes 
a los hombres en la fuerza física, pero en las 
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capacidades y el derecho de ser autoridad y 
participar en todo tipo de actos son iguales.

Así mismo, las mujeres argumentaron que si 
estudian tienen toda la capacidad de asumir 
cargos en igualdad de condiciones que los 
hombres; depende también del carácter de cada 
uno, sea hombre o mujer.

En la comunidad hay igualdad de género, pero 
a veces las mujeres no quieren participar 
y por eso no ocupan cargos públicos de 
autoridad. Las mujeres expresaron que tienen 
más responsabilidades y obligaciones que los 
hombres, y eso les obstaculiza participar y 
asumir cargos de autoridad.

18.1. ¿Existen autoridades judiciales indígenas 
mujeres? 

R= En la actualidad no existen, pero los 
participantes hombres y mujeres expresaron que 
ha habido mujeres autoridades desempeñando 
funciones de noko, regidoras, zarras y demás.

18.2. ¿Existen diferencias en las medidas impuestas 
cuando se trata de niñas?

R= No existen diferencias, y las mujeres del 
taller estaban de acuerdo con que las medidas 
correctivas sean iguales para ambos géneros.

18.3. ¿Existen diferencias por edad?

R= Sí, existen diferencias, y las medidas que se 
imponen se adecuan a la edad del procesado o 
procesada.

19. ¿Cómo se organizan y se coordinan las autoridades 
indígenas con las autoridades del sistema de justicia 
ordinaria del Estado?

R= La Ley Nº 72 de Tierras Colectivas, en el 
artículo 14 impone que las autoridades del 
Estado tienen la obligación de coordinarse con 
las autoridades indígenas.

El noko se coordina con las autoridades policiales 
y corregidores del Estado; por ejemplo, si un 
procesado se resiste a cumplir las disposiciones 
de las autoridades tradicionales, estas pueden 

solicitar el apoyo y asistencia de las autoridades 
del Estado, de la policía y del corregidor para 
auxiliarlos y acompañarlos en la imposición de la 
medida.

19.1. ¿Se trasladan casos del sistema indígena al 
sistema ordinario?

R= Sí, se trasladan. Los casos más graves o los 
delitos mayores son trasladados al sistema de 
justicia ordinario.

19.2. ¿Se reciben casos del sistema ordinario?

R= Sí, se reciben los conflictos menores como 
violencia doméstica, robos, hurtos, vagancia y 
algunos otros.

20. ¿Qué aspectos positivos destacaría de las 
resoluciones de conflictos en la justicia indígena, 
en comparación con las resoluciones del sistema de 
justicia ordinaria?

R= El sistema de justicia indígena no se 
caracteriza por imponer medidas que impliquen la 
pérdida de la libertad personal; es más práctico, 
más rápido, más sencillo, más tradicional, tiene 
menos costos y gastos económicos y le da más 
valor a la autoridad tradicional y a la cultura 
indígena.

20.1 ¿Considera que la justicia indígena es más 
apta para resolver ciertos casos?

R= Sí, porque la justicia indígena está en 
armonía con la cultura e identidad de su 
pueblo.

20.2 ¿Considera que la justicia ordinaria es más 
apta para resolver ciertos casos?

R= Si, por eso se trasladan los delitos más 
graves al sistema de justicia ordinario, para 
que sean las autoridades del Estado quienes 
los resuelvan.

4.2.6. Tierras Colectivas del Alto 
Bayano, comunidad Piriati 

El pueblo indígena Emberá de Alto Bayano recibió su 
título de tierras colectivas el 14 de octubre de 2014. 
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Según el título, cuenta con una superficie adjudicada 
de 3,191 hectáreas con 306.95 m2. y se encuentra 
ubicado en el corregimiento de Tortí, distrito de Chepo 
en la provincia de Panamá. Cuenta con 1,200 familias 
indígenas que se dedican a la agricultura de subsistencia.

Las tierras colectivas se rigen por la Ley Nº 72 de 23 
de diciembre de 2008, y se reglamenta por el Decreto 
Ejecutivo Nº 223 de 29 de junio de 2010.

Esta ley tiene como objetivo establecer el procedimiento 
especial para la adjudicación gratuita de la propiedad 
colectiva de tierras tradicionalmente ocupadas por los 
pueblos y comunidades indígenas, en cumplimiento del 
artículo 127 de la Constitución Política, que impone que 
“el Estado garantizará a las comunidades indígenas la 
reserva de las tierras necesarias y la propiedad colectiva 
de las mismas para el logro de su bienestar económico 
y social. La ley regulará los procedimientos que deben 
seguirse para lograr esta finalidad y las delimitaciones 
correspondientes dentro de las cuales se prohíbe la 
apropiación privada de tierras.”

Preguntas y respuestas
1. ¿Qué se entiende por justicia indígena?

R= La ley para corregir a los Emberá es el conjunto 
de normas y procedimientos que aplican las 
autoridades indígenas para brindar seguridad y 
mantener la paz y la convivencia armónica entre 
los miembros de las comunidades. 

2. ¿Existe alguna ley que regule al sistema de justicia 
indígena?

R= No existe una ley especial que regule el 
sistema de justicia indígena, lo que existen son 
disposiciones legales disgregadas en varias 
leyes que hacen referencia a la justicia, a las 
competencias y jurisdicción de las autoridades y 
a las medidas correctivas indígenas.

4.¿Cómo es la estructura de la justicia indígena?

Ver imagen página siguiente.
 
4. ¿Quiénes son las autoridades judiciales indígenas?

R= El noko comunal es el juez de primera 
instancia, y si alguna de las partes no está de 
acuerdo con la decisión puede solicitar una 
reconsideración de la medida ante el cacique 
general y el presidente del Congreso General.

Dependiendo del caso, si la afectación es 
colectiva quien resuelve el conflicto es el 
Congreso Local o el Congreso Regional o General.

4.1. ¿Cómo denominan a las autoridades en su lengua 
materna? ¿Qué significan las palabras con que las 
designan?

a. Noko = Significa “el que está al frente”, la au-
toridad local. 

b. Zarra = Significa “valiente” y es el policía co-
munitario tradicional. 

c. Dadji boro: cacique general 
d. Jïmârâ boro: cacique regional
e. Âbaa dji jurebada de: Congreso Local.
f. Amba dji jurebada: Congreso General.

4.2. ¿Cuál es la forma de elección de la autoridad 
judicial?

a. Los zarras son electos en los Congresos 
Locales a través de propuestas espontáneas por 
votación popular libre y a mano alzada.
b. El noko se elige también en Congreso Local 
por fila india.

4.3. ¿Requisitos para ser juez indígena?

Autoridades tradicionales, 
ejecutivas

Instituciones 
deliberativas, 

legislativas y decisorias

Cacique general

Congreso General (Junta 
Directiva) presidente del 
congreso, vicepresidente, 
secretario, tesorero y 
vocal

Todos los noko que integran 
la comarca Congreso de nokoras

Cacique regional 

Congreso Regional (Junta 
Directiva) presidente del 
congreso, vicepresidente, 
secretario, tesorero y 
vocal

Noko comunal

Congreso Local (Junta 
Directiva) presidente del 
congreso, vicepresidente, 
secretario, tesorero y 
vocal

Zarra (policía comunitario)                             
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4.6. ¿Cuáles son las características personales que 
debe tener una autoridad para administra justicia?

a. Debe ser neutral.
b. Debe saber escuchar.
c. No debe pertenecer a ningún partido político.
d. Debe conocer las leyes tradicionales, 

las normas comunitarias y los regímenes 
administrativos familiares.

e. Tiene que conocer y defender la identidad y 
la cultura Emberá.

f. Tiene que promover la identidad y cultura 
Emberá.

4.7. ¿Reciben remuneración o compensación por 
ejercer su función?

R= No, no tienen ningún tipo de remuneración. 

4.8. ¿Quién los acredita como autoridades legítimas 
para administrar justicia?

R= A los nokoras los acreditan los Congresos 
Locales de cada comunidad, y el cacique 
general y los regionales son acreditados por 
el Congreso General y el Congreso Regional 
respectivamente.

a. Tiene que ser Emberá.
b. Tiene que hablar la lengua materna. 
c. Tiene que tener deseo de trabajar y colaborar 

con la comunidad.
d. Tiene que saber leer y escribir.
e. Tiene que conocer su identidad y su historia 

como pueblo.
f. Tiene trayectoria de lucha por la 

reivindicación de los derechos indígenas.
g. Tiene que ser mayor de edad y responsable.
h. No debe tener antecedentes penales.
i. Tener conocimiento de las instituciones del 

Estado presentes en el distrito administrativo 
del que quiere ser autoridad.

4.4. ¿Cuál es el tiempo estipulado para ocupar el 
cargo de autoridad judicial indígena?

R= Los nokoras tienen un periodo de tres 
a cinco años, y si trabajan bien pueden ser 
reelectos

4.5. ¿Cuáles son los motivos de suspensión y 
destitución del cargo de autoridad judicial indígena?

a. Por no cumplir sus funciones y 
responsabilidades. 

b. Por cometer algún delito o falta.
c. Por irrespetar la moralidad de la comunidad 

(alcohólico, mujeriego, vicioso). 
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4.9. ¿Las autoridades judiciales indígenas tienen 
reconocimiento del Estado?

R= El Ministerio de Gobierno, la Dirección 
General de Política Indígena otorga carnet de 
reconocimiento como autoridad legítimamente 
electa.

4.10. ¿Cuáles son las funciones y competencias de las 
autoridades judiciales indígenas?

a. Administran justicia a lo interno de la comunidad y 
entre comunitarios.

b. Velan por la armonía y la paz social comunitaria.
c. Resuelven los conflictos internos que se suscitan 

en el seno de las comunidades. 
d. Resuelven las faltas y delitos menores.
e. Las autoridades comunales representan legalmente 

a la comunidad.
f. El cacique general representa legalmente a los 

Emberá de Alto Bayano ante el gobierno, entidades 
públicas y privadas a nivel nacional e internacional.

4.11. ¿Cuál es la jurisdicción de las autoridades judiciales 
indígenas?

R= La jurisdicción del noko es todo el espacio 
geográfico que abarca la comunidad, y la del cacique 
regional es toda la región correspondiente, y el cacique 
general y la presidenta del Congreso General tienen 
jurisdicción en todo el territorio del Alto Bayano.

4.13. ¿Cuál es la competencia de las autoridades indígenas 
para administrar justicia?

R= De acuerdo a las leyes nacionales, las autoridades 
tradicionales indígenas sólo tienen competencia 
para conocer faltas y delitos menores, y los caciques 
tienen la competencia de resolver delitos de brujería 
y hechicería. 

5. ¿Cómo tienen conocimiento las autoridades indígenas de 
un conflicto?

R= Tienen conocimiento de los conflictos por 
denuncias, acusaciones o de forma directa, cuando 
observen cualquier anomalía, falta o delito dentro de 
la comunidad, las autoridades intervienen de forma 
directa.

5.1. ¿Actúan de oficio o a solicitud de las partes?

R= Dependiendo del caso, las autoridades 
pueden actuar de las dos maneras, tanto de 
oficio como a solicitud de parte.

5.2. ¿Cualquier miembro de la comunidad puede acudir 
a las autoridades judiciales indígenas para denunciar 
un conflicto?

R= Sí, cualquier miembro de la comunidad tiene 
derecho a denunciar un conflicto.

6. ¿Cuál es el procedimiento para conocer y resolver 
un conflicto? (descripción de las etapas)
 

a. El afectado pone la denuncia ante el noko.
b. El noko recibe la denuncia, y a través del zarra 

cita o notifica al denunciado o acusado para 
que se presente; si el acusado no se presenta, 
el noko lo manda a traer a la fuerza.

c. Una vez que se presentan las dos partes a 
la primera audiencia, el noko explica a las 
partes la metodología de la audiencia, que 
consiste en que las dos partes tienen derecho 
de expresarse con respeto, mientras el otro 
escucha.

d. El noko le la palabra a la parte afectada para 
que exprese los hechos.

e. El afectado expresa el hecho por el cual lo 
acusa. 

f.  El noko le da la palabra al acusado; el 
acusado puede aceptar o negar los hechos, o 
contradenunciar a la acusada.

g. Si el acusado acepta los hechos, el noko dicta su 
sentencia. 

h. Si el acusado niega los hechos, el afectado puede 
proponer un testigo, y el noko manda al zarra a 
notificar al testigo para que se presente.

i. Una vez que el testigo se presenta en la audiencia, el 
noko le da la palabra al testigo para que exprese lo 
que considere oportuno, el testigo puede confirmar 
o negar los hechos. 

j. El noko toma una decisión y dicta las medidas que el 
caso amerita.

6.1. ¿Cuánto tiempo dura por lo general el procedimiento 
judicial indígena? 

R= Una semana.
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6.2. ¿Dónde se desarrollan los procesos judiciales indígenas?

R= En la oficina del Congreso Local o en la Casa 
Comunal.

6.3. ¿Quiénes participan en los procesos judiciales? 
(padres, niños víctimas, ofensores)

a. El noko, 
b. Las partes del conflicto, 
c. Los zarras, 
d. Secretario
e. Testigos si los hubiera

7. ¿Qué entienden por justicia juvenil restaurativa?

R= No hubo consenso.

8. ¿En qué consiste la “responsabilidad” y 
“reparación” en los casos de justicia juvenil? (edad de 
responsabilidad).

R = No hubo consenso.

Las preguntas restantes del cuestionario no se 
pudieron responder por falta de tiempo.

4.2.7. Tierras colectivas de Puerto 
Lara, comunidad Puerto Lara

Esta comunidad también está fuera de la comarca Emberá-
Wounaan. Fue titulada con la Ley Nº 72 como tierras 
de propiedad colectiva. La comunidad de Puerto Lara 
(también conocida como Boca de Lara) forma parte del 
pueblo Wounaan y está ubicada en la provincia de Darién.

Los días 26 y 27 de octubre de 2017 se realizó el taller 
“Justicia Juvenil Indígena” en la comunidad de Puerto 
Lara, Corregimiento de Santa Fe, Darién. Asistieron 
17 dirigentes de varios lugares, entre ellos el cacique 
general del pueblo Wounaan y Diogracio Puchicama, 
presidente del Congreso General Wounaan Chenier 
Tocamo.

Preguntas y respuestas

1. ¿Qué se entiende por justicia indígena del pueblo 
Wounaan?

R= Maach hieg Kor hieg Katar wawag waunaam 
dim mach juinau ki;r jug jaujer d;i jau wen;rag.
Traducción: Nosotros tenemos que resolver los 

conflictos Wounaan aplicando los conocimientos 
ancestrales.

Justicia es la resolución de los conflictos 
internos por parte de las autoridades indígenas 
aplicando los conocimientos ancestrales a 
través de procedimientos propios e imponiendo 
medidas que promuevan el valor de la palabra, 
la humildad y la consideración para alcanzar la 
armonía comunitaria.
 

2. ¿Existe alguna ley que autorice y regule al sistema 
de justicia indígena y sus autoridades?

R= No existe ninguna ley nacional que regule 
la justicia indígena, pero los Reglamentos 
Internos de las comunidades establecen alguna 
que otra normativa; también la Ley Nº 22 de la 
comarca y la Carta Orgánica de la comarca rige 
a las comunidades Wounaan que están dentro 
de la comarca, pero las comunidades que están 
fuera de la comarca se rigen por la Ley Nº 72 
la Carta Orgánica del Congreso Wounaan y los 
Reglamentos Internos.

La Carta Orgánica Wounaan desarrolla 
mínimamente la administración de justicia en el 
capítulo XI del artículo 71 y 72.

Tendría que desarrollar un capítulo especial tanto 
en la Carta Orgánica como en los Reglamentos 
Internos de las comunidades.

3. ¿Cómo está organizada la estructura de la justicia 
indígena? 

Motivos de suspensión Motivos de destitución

Autoridades tradicionales

Órgano institucional 
de toma de decisiones 
deliberación y creación de 
normas

Cacique nacional Congreso Nacional

Suplente del cacique general    

Junta Directiva 
(presidente, 
vicepresidente, 
secretario, fiscal, tesorero 
y vocal)

Cacique regional (3) Congreso Regional
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4. ¿Quiénes son las autoridades judiciales indígenas?

R= Los chipör son las autoridades locales 
tradicionales que administran justicia dentro de 
las comunidades. Cuando un chipör resuelve un 
conflicto y toma una medida, si son faltas o delitos 
menores no son apelables, y sin la autorización 
de las autoridades tradicionales, los regidores o 
corregidores no pueden intervenir ni resolver los 
conflictos comunales como institución superior.

4.1. ¿Cómo denominan a las autoridades judiciales 
tradicionales en su lengua materna? ¿Qué significan 
las palabras con que las designan?

a. Chi pör literalmente significa “la cabeza”, se 
interpreta como dirigente o jefe;

b. T;maam K;m wounaan pür: Significa literal-
mente jefe de todos los Wounaan y se inter-
preta como el cacique nacional;

c. Papam naan: “El que carga el palo”, policía 
comunitario;

d. Wir haig pai pod pa n;m: “Convocados a una 
reunión en la comunidad” lo que se interpreta 
como Congreso Local; 

e. Wounaan podpa n;m pömam: Significa lite-
ralmente todos los Wounaan (nosotros), nos 
reunimos en un lugar. 

4.2. ¿Cuál es la forma de elección de la autoridad 
judicial?

R= El artículo 31 de la Carta Orgánica establece 
la forma de elección, pero como sólo establece 
que será de acuerdo a las tradiciones y culturas, 
no queda claro el procedimiento de elección, por 
eso los Reglamentos Internos de cada comunidad 
establecen el procedimiento específico que aplican, 
que es mediante la fila india; así, el candidato que 
tenga más votantes a su favor gana la elección.

4.3. ¿Requisitos para ser juez indígena?

R= Según el Reglamento Interno de la comunidad 
de Puerto Lara, el artículo 29 establece:

Requisitos para ser chi pör; 

a. Ser Wounaan;
b. Hablar los idiomas wounaan y español;
c. Las personas nuevas tendrán que haber vivido 

5 años en la comunidad para optar al cargo;
d. No haber sido condenado por la ley tradicional 

ni la ley ordinaria;
e. No ser activista o dirigente de un partido 

político;
f. No puede ser reelecto después de dos periodos 

continuos; 
g. Si es elegido chi pör debe renunciar como 

activista o dirigente del partido político que 
pertenece durante el periodo de un mes, 
y demostrarlo con certificado del Tribunal 
Electoral;

h. Gozar de buena reputación moral.
i. Ser respetuoso de las costumbres y tradiciones 

locales. 
j. Haber demostrado su lucha en beneficio de la 

comunidad. 
k. Ser mayor de 25 años. 
l. Tener una visión de desarrollo y conocer la 

historia de su comunidad.
m. No incurrir en poligamia.

4.4. ¿Cuál es el tiempo estipulado para ocupar el cargo 
de autoridad judicial indígena?

R= El tiempo varía en cada comunidad; algunas 
tienen establecido en sus Reglamentos Internos 
la temporalidad de 5 años, y otras comunidades 
cada 2 años. Por ejemplo, la comunidad de 
Puerto Lara establece 2 años, mientras que las 
comunidades Wounaan en la comarca Emberá-
Wounaan establecen 5 años.

4.5. ¿Cuáles son los motivos de suspensión o 
destitución del cargo de autoridad judicial indígena?

R= La Carta Orgánica en su artículo 24 establece 
las causales de destitución del cacique nacional 
del pueblo Wounaan

Suplente del cacique regional 
(3)

Junta Directiva 
(presidente, 
vicepresidente, 
secretario, fiscal, tesorero 
y vocal)

Dirigente (chipör) (17) Congreso Local (17)

Papam naan (policía 
tradicional) (17)

Junta directiva 
(17) presidente, 
vicepresidente, 
secretario, fiscal, tesorero 
y vocal
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a. La grave violación de las normas y estatutos 
del Congreso, de la Carta Orgánica y de las 
resoluciones del Congreso Nacional.

b. Afectar con su conducta el prestigio y la 
tranquilidad del Congreso Nacional del pueblo 
Wounaan.

c. La incapacidad física o mental para el 
cumplimiento de sus deberes y funciones.

d. La extralimitación en sus funciones o abuso de 
autoridad.

e. Bigamia.
f. Malversación de fondos del Congreso Nacional 

del pueblo Wounaan.

El Reglamento de la comunidad de Puerto Lara en su 
artículo 42 establece:

La autoridad tradicional podrá ser destituida de 
su cargo por el Congreso Local asegurándosele el 
derecho a la defensa por las siguientes causales:

a. Por incumplimiento o extralimitación de sus 
funciones.

b. Por violación del reglamento de la comunidad y 
las leyes nacionales.

c. Atentar contra las buenas costumbres y 
tradiciones del pueblo Wounaan.

d. Por abandono de su cargo por un periodo de un 
mes sin el consentimiento del Congreso Local.

e. Trasladar su residencia o vivienda fuera de la 
comunidad.

f. Por cometer fraude en los fondos de su 
respectivo Congreso Local.

g. Por renuncia voluntaria.
h. Por incurrir en bigamia.
i. Por apoyar campañas de partidos políticos. 
j.  Por otras que señalen las resoluciones del 

Congreso.

4.6 ¿Qué características personales debe tener una 
autoridad para administra justicia?

a. Tiene que ser Wounaan.
b. Tiene que hablar la lengua materna.
c. Tiene que conocer la Carta Orgánica y el 

Reglamento Interno de la comunidad.
d. Debe ser neutral. 
e. Debe ser transparente.
f.  Debe de gozar de buena reputación moral en 

la comunidad.
g. Debe de conocer la cultura y costumbres.

h. Debe de conocer los procedimientos y las 
leyes tradicionales.

i. Debe de ser justo y equilibrado.
j. No debe pertenecer a ningún partido político. 

4.7. ¿Tienen algún tipo de remuneración o 
compensación por ejercer su función?

R= No, no tienen ningún tipo de remuneración 
ni compensación; el trabajo es voluntario, pero 
los comunitarios opinaron y consensuaron 
que el Estado debería de pagar un salario a las 
autoridades tradicionales indígenas, porque son 
funcionarios públicos comunales que hacen un 
trabajo social.

4.8. ¿Quién los acredita como autoridades legítimas 
para administrar justicia?

R= El artículo 28 del Reglamento Interno de la 
comunidad impone que al chi pör lo acredita la 
comunidad que lo elige a través de un Congreso 
Local ordinario, a las autoridades tradicionales 
nacionales los acredita el Congreso Nacional 
ordinario; a los caciques regionales los acreditan 
los Congresos Regionales ordinarios.

4.9. ¿Las autoridades judiciales indígenas tienen 
algún tipo de reconocimiento por parte del Estado 
como autoridad legítimamente electa?

R= No es un requisito que el Estado los reconozca 
como autoridad, pero las autoridades nacionales 
acuden al Ministerio de Gobierno para que les 
extienda un carnet que reconoce a la autoridad 
tradicional indígena como legítimamente electa, 
para así tener un documento que los acredita 
como autoridad indígena con capacidad de 
representación legal.

4.10. ¿Cuáles son las funciones y competencias de las 
autoridades judiciales indígenas?

R= El artículo 30 del reglamento impone: 

a. Velar y proteger el patrimonio cultural y 
territorial del pueblo y sancionar a quienes 
atenten contra los mismos.

b. Promover la paz, la seguridad ciudadana, así 
como el desarrollo comunal.

c. Adoptar las medidas necesarias en situaciones 
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que alteren la paz y la armonía de los habitantes 
de la comunidad, en coordinación con las 
autoridades nacionales. 

d. Mantener archivos de su gestión y entregar al 
sucesor.

e. Resolver los conflictos internos de la 
comunidad y entre comunitarios.

f. Aplicar los procedimientos leyes y costumbres 
tradicionales.

g. Imponer las medidas correctivas que 
correspondan de acuerdo a los casos que se 
le presenten.

h. Recibir denuncias y acusaciones. 
i. i. Seleccionar las denuncias y acusaciones 

para determinar si ameritan una investigación 
e iniciar un proceso judicial.

j. Administrar justicia e imponer la medida 
correctiva correspondiente.

4.11. ¿Cuál es la jurisdicción de las autoridades 
judiciales indígenas?

R= Las autoridades comunales tradicionales 
tienen jurisdicción dentro del espacio 
geográfico de la comunidad donde son electas; 
las regionales en la región respectiva, y las 
nacionales indígenas en todas las comunidades 
que integran la nación Wounaan.

4.12. ¿Cuál es la competencia de las autoridades 
indígenas para administrar justicia?

R= Les compete resolver faltas y delitos 
menores, por ejemplo: robo y hurto de gallinas, 
plátanos, animales, productos agrícolas; resolver 
conflictos familiares, riñas, injurias y calumnias, 
bochinches, violencia intrafamiliar, brujería, 
hechicería, maltrato infantil, conflictos agrarios 
entre colindantes.

5. ¿Cómo tienen conocimiento las autoridades 
indígenas de un conflicto?

R= A veces se enteran de los conflictos a través 
de moradores de la comunidad que comentan e 
informan a las autoridades; en otras ocasiones 
las partes involucradas en el conflicto informan 
directamente a las autoridades; pero a veces 
las personas en conflicto no denuncian ante las 
autoridades. 

5.1. ¿Actúan de oficio o a solicitud de las partes?

R= Actúan de oficio y a solicitud de parte, de 
ambas formas, dependiendo de la falta y delito 
que se cometa.

5.2. ¿Cualquier miembro de la comunidad puede acudir 
a las autoridades judiciales indígenas para denunciar 
un conflicto?

R= Si, cualquier miembro de la comunidad puede 
denunciar un delito, y si son menores de edad 
tienen que denunciar en compañía de sus padres.

6. ¿Cuál es el procedimiento para conocer y resolver 
un conflicto? (descripción de las etapas) 

1. El afectado pone la denuncia ante el chi pör.
2. El chi pör recibe la denuncia e investiga el 

hecho.
3. El chi pör ordena al afectado que presente prue-

bas, o un testigo.
4. El chi pör llama al papan naan (policía comunita-

rio) y le ordena que cite al acusado y que cite a 
la secretaria.

5. El papan naan cita al acusado; si este no se 
presenta en la primera cita, el chi pör le ordena 
al papan naan que se coordine con otros papan 
naan para que traigan a la fuerza al acusado por 
desobediencia a la autoridad.

6. El papan naan presenta al acusado ante el chi 
pör.

7. La secretara levanta un acta de todo el proceso 
judicial.

8. El chi pör establece las reglas del proceso a las 
partes.

9. El chi pör le cede la palabra al afectado y le 
interroga.

10. El chi pör le concede la palabra al acusado.
11. El acusado puede aceptar los hechos, negar los 

hechos y contraacusar al supuesto afectado.
12. Si el acusado acepta y reconoce los hechos, el 

chi pör brinda consejería, ordena al acusado de-
volver el bien robado o hurtado, si fuera el caso, 
y ordena que le pida perdón al afectado.

7. ¿Cuánto tiempo dura por lo general el procedimiento 
judicial indígena? 

R= Desde la denuncia, y dependiendo del caso, 
pueden durar una semana.
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7.1. ¿Dónde se desarrollan los procesos judiciales 
indígenas?

R= Generalmente en la oficina del chi pör, y si no 
tienen oficina, en la Casa Comunal.

7.2. ¿Quiénes participan en los procesos judiciales? 
(padres, niños víctimas, ofensores)

R= El chi pör, el secretario o secretaria, el 
papan naan, el afectado, el acusado, testigos 
si los hubiera; y si son menores tienen que 
estar en compañía de sus padres y madres o 
representantes.

8. ¿Qué entienden por justicia juvenil restaurativa?

R= Es la resolución de los conflictos juveniles 
internos por parte de las autoridades indígenas 
aplicando los conocimientos ancestrales a 
través de procedimientos propios e imponiendo 
medidas que promuevan el valor de la palabra, 
la humildad y la consideración, para alcanzar la 
armonía comunitaria reparando, rehabilitando 
y reinsertando a la vida comunitaria a los 
afectados y a los infractores.

9. ¿En qué consiste la “responsabilidad” y 
“reparación” en los casos de justicia juvenil? (edad de 
responsabilidad).

R= Los niños menores de 12 años no tienen 
ninguna responsabilidad, son los padres quienes 
tienen que responder por las faltas y actos 
ilícitos que cometan; de 12 a 15 años tienen 
responsabilidad parcial los padres, tienen que 
responder económicamente por los daños; y los 
jóvenes tienen que realizar trabajos comunitarios 
en armonía con sus capacidades corporales; de 
los 15 años en adelante, los adolescentes son 
totalmente responsables de las consecuencias 
que generen los actos ilícitos que cometan. 

10. ¿Cuál es la concepción de niño, niña y adolescente 
en el entorno familiar y comunitario?

R= De 0 a 3 años son considerados bebés; 
de 3 a 12 años son niños; de 12 a 15 años 
son adolescentes; y de 15 años en adelante 
son mayores de edad con derecho a votar 
para escoger a las autoridades tradicionales 

indígenas, según la Carta Orgánica del Congreso 
del pueblo Wounaan.

11. ¿Cuál es la concepción del niño, niña o adolescente 
infractor?

R= Todo niño o niña que cometa delito o falta, 
y que sea mayor de 12 años, es considerado 
infractor.

12. ¿Cuáles son, a criterio de las comunidades, las 
conductas delictivas más comunes entre las personas 
menores de edad?

a. Irrespeto a los mayores.
b. Palabras vulgares en la vía pública.
c. Robos y hurtos.
d. Vicios: cigarros, droga, marihuana, bebidas 

alcohólicas.
e. Peleas callejeras.
f. Escándalos. 

12.1. ¿Cómo se determina la responsabilidad de un 
niño/niña cuando se le acusa por algún delito o falta?

R= Por aceptación o confesión de los hechos 
ilícitos; con testigos, pruebas documentales y 
deducción de responsabilidad por parte de las 
autoridades.

12.2. ¿En qué se basan las autoridades indígenas 
para tomar las resoluciones o decisiones? (¿Código 
Penal, Código de Responsabilidad Penal del niño/niña 
y adolescente, Código de Justicia Indígena, código 
religioso, costumbres ancestrales, jurisprudencia 
indígena?).

R= Costumbres tradicionales, cultura, leyes 
ancestrales.

12.3. ¿Porcentaje de niños y niñas en conflicto con la 
ley?

R= Según las autoridades de la comunidad de 
Puerto Lara, un aproximado de 20% de los niños 
tienen conflictos con la ley, pero este porcentaje 
no es generalizado en todas las comunidades, 
porque en las que están más alejadas de los 
centros urbanos el porcentaje es mucho menor.
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13. ¿Cuáles son las formas de reparación o restitución 
a la víctima y/o a la comunidad?

R= Multas, trabajos comunitarios, disculpas o 
perdón a los afectados, castigos corporales, 
consejería y devolución o pago de los bienes en 
caso de hurtos o robos.

14. ¿Cuáles son las formas de reparación, rehabilitación 
y reinserción del menor indígena infractor?

R= Consejería, trabajo comunitario, reuniones 
de padres y autoridades para tomar medidas y 
ponerse de acuerdo para aconsejar a los niños 
niñas y adolescentes que estén presentando 
algún tipo de problema o conflictos con las leyes.

15. ¿Cuáles son las medidas más comunes para 
resolver conflictos? (Averiguar si hay prácticas que 
no respeten los derechos de las personas: uso de 
violencia, expulsiones de la comunidad, matrimonios 
forzados).

R= En ocasiones se aplican medidas corporales, 
como el cepo.

16. ¿Qué busca la comunidad al imponer esas 
medidas?

R= Según las autoridades, buscan reparar, 
rehabilitar y reinsertar a la vida comunitaria a 
los niños niñas y adolescentes en conflicto con 
la ley.

17. ¿Quiénes son las autoridades encargadas de hacer 
cumplir las medidas y darles seguimiento?

R= Los papan naan o policías comunitarios.

18. ¿Qué ocurre cuando una de las partes no acepta la 
resolución librada por una autoridad judicial indígena? 
¿Puede apelar? 

R= La parte que no esté de acuerdo con la decisión 
de una autoridad judicial puede apelar la resolución 
o medida ante la Junta Directiva del Congreso 
Local, quienes tienen que convocar un congreso 
extraordinario para que se resuelva la apelación.

19. ¿Cuál es el rol de las mujeres dentro de la justicia 
indígena?

R= Las mujeres tienen los mismos derechos que 
los hombres, pero las mujeres tienen muchas 
dificultades de acceso a los puestos de autoridad, 
porque tienen muchas responsabilidades, por 
ejemplo, las mujeres que tienen hijos. Y en muchas 
ocasiones los esposos no les permiten trabajar o 
involucrarse en actividades de liderazgo. Estos 
son algunos de los obstáculos que entorpecen su 
participación.

19.1. ¿Existen autoridades judiciales indígenas 
mujeres?

R= Sí existen, pero son pocas; actualmente 
solo hay una chi pör, de nombre Marcela Piraza 
Quintero.

19.2. ¿Existen diferencias en las medidas impuestas 
cuando se trata de niñas?

R= Generalmente las niñas o adolescentes no se 
involucran en conflictos con la ley, pero cuando 
sucede, sí existen diferencias de género en las 
medidas aplicadas. 

19.3. ¿Existen diferencias por edad en las medidas 
impuestas?

R= Sí existen diferencias por edad, es decir, se 
toma en cuenta la madurez de los involucrados 
para imponer el tipo de medida.

20. ¿Cómo se organizan y se coordinan las autoridades 
indígenas con las autoridades del sistema de justicia 
ordinario? (con los cuerpos de seguridad y operadores 
de sistema: policía, fiscalía, centros de detención, 
jueces, abogados y defensores públicos, y su 
relación con otros operadores del sistema ordinario: 
psicólogos, médicos y maestros, etc.).

R= Las autoridades tradicionales comunales 
se coordinan con los regidores, corregidores 
y alcaldes, y las autoridades tradicionales 
nacionales se coordinan con los funcionarios 
públicos nacionales de las instituciones públicas. 

20.1. ¿Se refieren o se trasladan casos al sistema 
ordinario? ¿Cuándo? ¿Por qué?

R= Sí, se trasladan los delitos más graves.
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20.2. ¿Se reciben casos del sistema ordinario? 
¿Cuándo? ¿Por qué?

R= Sí, se reciben los delitos de brujería, 
hechicería, así como las faltas y delitos menores.

21. ¿Qué aspectos positivos destacaría de las 
resoluciones en la justicia indígena, en comparación 
con el sistema de justicia ordinario? 

R= No hubo consenso.

21.1. ¿Considera que la justicia indígena es más apta 
para resolver ciertos casos?

R= Sí, la justicia indígena, por ejemplo, es 
más apta para resolver delitos de brujería y 
hechicería.

21.2. ¿Considera que la justicia ordinaria es más apta 
para resolver ciertos casos?

R= Sí, la justicia ordinaria es más apta para 
resolver los delitos mayores y más graves. 

22. ¿Recomendaciones para que mejore su sistema de 
justicia?

R= Reformar la Carta Orgánica para fortalecer 
con un capítulo el tema de la justicia indígena y 
que se delimiten funciones y competencias; así 
mismo, se deberían reformar los Reglamentos 
Internos de cada comunidad para desarrollar 
capítulos sobre la justicia indígena. Y se 
requieren más capacitaciones para fortalecer 
la institución judicial indígena y las autoridades 
judiciales tradicionales..

4.2.8. Comarca Ngöbe Buglé, 
comunidad Tobobe

La comarca Ngöbe-Buglé cuenta con un gobierno 
autónomo representado por la cacique general Ngöbe 
Buglé y el Congreso General Ngöbe Buglé. Fue creada 
mediante la Ley Nº 10 (Gaceta Oficial Nº 23.242) 
del 7 de marzo de 1997, que señala que las tierras 
son de propiedad colectiva de estos dos pueblos 
indígenas. Se ubica entre las provincias de Bocas 
del Toro, Chiriquí y Veraguas. La comarca se divide 
en tres grandes regiones: Ñö Kribo, Nidrini y Kädriri; 
su capital es Llano Tugrí (o Buabïti). La comarca 

está habitada por los pueblos indígenas Ngöbe y 
Buglé, así como por campesinos. La población es de 
154.355 personas (según el censo del 2010) y su área 
geográfica mide 6.968 km².

Se han identificado dos grafías para el nombre de 
esta nación indígena: “Ngöbe” y “Ngäbe”; puesto 
que la ley creadora y la Carta Orgánica de la comarca 
son los instrumentos legales más importantes de la 
comarca, en el presente estudio optamos por la forma 
que se plasma en la ley.

Se realizaron tres talleres en tres comunidades 
pertenecientes a la comarca Ngöbe-Buglé: Tobobe, 
La Trinidad y La Huaca.

Comarca Ngöbe-Buglé, distrito de Kusapin, 
comunidad de Tobobe. 

Preguntas y respuestas

La comunidad Tobobé es un corregimiento del distrito 
de Kusapín, en la región Ñö Kribo de la comarca 
Ngöbe-Buglé. Tobobé tiene 5.056 habitantes, según 
el censo del 2010.

1. ¿Qué se entiende por justicia indígena?

R= No se alcanzó consenso en el taller, pero 
se agruparon las opiniones y los participantes 
se comprometieron a continuar el debate para 
llegar a un acuerdo. Estas son sus opiniones: 

a. El término “justicia” se refiere a las decisiones 
que toman las autoridades tradicionales vincu-
ladas a las situaciones de conflictividad que 
se presentan en la comunidad. Es distinta de 
la justicia que aplica el Estado. Cuando se co-
mete un delito en una comunidad, se convoca 
a las personas de mayor edad para que tomen 
una decisión y resuelvan el conflicto.

b. La justicia tradicional versus la justicia admi-
nistrativa: la justicia tradicional es más rápi-
da, más expedita, el castigo es por un tiempo 
corto, es una manera de corregir los errores 
que cometen algunos comunitarios, y las au-
toridades tradicionales son los garantes para 
que se cumplan las medidas y no se vuelvan a 
cometer este tipo de errores.
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c. La justicia indígena incluye conservar los buenos 
hábitos para la buena convivencia de la sociedad. 
Nuestros ancestros no tenían educación formal, 
pero eran personas educadas con los valores 
y principios éticos de nuestra cultura, y la justi-
cia tradicional se aplicaba en forma de disciplina 
restringiendo las acciones de los involucrados en 
actos negativos, imponiéndoles como castigo la 
prohibición de hacer lo que más les gustaba, con 
el objetivo de inculcar el respeto a todos los ciu-
dadanos. El castigo en la justicia indígena puede 
ser más severo, como por ejemplo, el cepo, pero el 
tiempo es mucho más corto.

d. La justicia es un derecho que cada persona debe 
reclamar como Ngöbe, pero a veces sólo se pide 
justicia cuando la persona comete actos nega-
tivos, es decir, que la justicia sirve para reclamar 
derechos, eso es justicia.

e. En la justicia juvenil el adolescente debe ser 

castigado según el hecho ilícito; los niños me-
nores de 12 años son considerados totalmente 
inocentes. Dependiendo de la gravedad del 
caso, así debe ser el castigo que se le impone 
al menor, es decir, debe ser proporcional.

2. ¿Existe alguna ley que regule al sistema de justicia 
indígena?

R= Sí, existe la Ley Nº 10 y la Carta Orgánica de la 
comarca, que facultan a las autoridades a aplicar 
las normas y procedimientos tradicionales, pero 
estas leyes tienen muchos vacíos. El pueblo Ngöbe 
tiene su propia ley oral, pero no se ha escrito a nivel 
interno.

 3. ¿Cómo se estructura la justicia indígena?

La Ley Nº 10, artículo 39 impone:

4. ¿Quiénes son las autoridades judiciales indígenas?

a. El cacique general. 
b. Cacique regional (3).
c. Cacique local (7). 
d. Jefe inmediato. 
e. Voceros (regidor). 
f. Los buko day (policías comunitarios).

El artículo 153 de la Ley Nº 10: Los voceros son los 
jueces de cada comunidad; si el caso es un poco 
más grave se pasa al jefe inmediato (artículo 150 
de la Carta Orgánica) y si no puede resolver, pasa 
al cacique local, al cacique regional o al cacique 
general.

Autoridades tradicionales Congresos Jurisdicción

Cacique general (2 suplentes)
Congreso General/Junta Directiva: presidente del Congreso 
Local, vicepresidente, tesorero, secretario y dos vocales y 
un fiscal

Comarca

Caciques regionales (3)
Regionales/Junta Directiva: presidente del Congreso Local, 
vicepresidente, tesorero, secretario y dos vocales y un fiscal

Región

Caciques locales (7) suplentes
Congresos Locales/Junta Directiva: presidente del 
Congreso Local, vicepresidente, tesorero, secretario y dos 
vocales y un fiscal 

Distrito

Jefes inmediatos (57) Corregimiento

Vocero
Comunal/Junta Directiva: presidente del Congreso Local, 
vicepresidente, tesorero, secretario y dos vocales y un fiscal

Comunidad

El vocero generalmente, si no puede resolver el caso, 
lo pasa al corregidor, y si este no puede resolver el 
caso, pasa a manos del alcalde, quien resuelve.

4.1. ¿Cómo denominan a las autoridades en su lengua 
materna? ¿Qué significan las palabras con que las 
designan?

a. Dankin Kri: jefe grande, cacique general.
b. Danki chi: cabeza pequeña, cacique local.
c. Buko day: significa “hombres que cargan 

la flecha y el arco”; buko es “flecha” y day 
“arco”: policía comunitario. 
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R= En los casos de las autoridades comunales, 
voceros y jefe inmediato, no está estipulado 
un tiempo determinado; generalmente, si 
hacen bien su trabajo, pueden ocupar el cargo 
permanentemente; pero para los caciques 
y delegados del Congreso, la Ley Nº 10 en el 
artículo 25 y la Carta Orgánica en el artículo 143 
estipulan periodos de 6 años con posibilidad de 
reelección.

4.5. ¿Cuáles son los motivos de suspensión o remoción 
del cargo?

a. Cuando toman atribuciones que no están 
conforme a la ley. 

b. Abandono del cargo sin autorización. 
c. Por cometer algún delito. 
d. Por enfermedad. 
e. Por necesidad de trabajo y ganar un salario.

La Carta Orgánica establece las causales de remoción 
de las autoridades tradicionales en los artículos 203, 
204, 205, 206 y 207.  

4.6. ¿Qué características personales debe tener una 
autoridad que administra justicia?

R= Los participantes consensuaron las 
características siguientes:

a. Debe ser ejemplo para la comunidad.
b. Tiene que ser una persona humilde. 
c. Debe ser pacifico, tolerante.
d. Tiene que ser muy comunicativo con la comu-

nidad.
e. Tiene que ser honesto y práctico.
f. Mayor de edad.
g. Hablar Ngöbe.
h. No haber sido condenado por ningún delito.

La Carta Orgánica establece en los artículos 139, 141 
y 145 los requisitos para ser cacique general, regional 
y local. 

4.7. ¿Reciben remuneración por su función?

R= No tienen remuneración, lo que genera que 
los voceros no sean estables en sus trabajos 
y que renuncien o lo abandonen por falta de 
recursos económicos.

4.2. ¿Cuál es la forma de elección de la autoridad 
judicial?

R= Las autoridades tradicionales de la comarca 
Ngöbe-Buglé: 

a. Cacique general (1)
b. Caciques regionales (3)
c. Caciques locales (7)
d. Jefes inmediatos (57)
e. Voceros
f. Buko day 

La elección de los caciques generales, regionales y 
locales se realizará de conformidad a los artículos 
25, 26, 28 y 29 de la Ley Nº 10 del 07 de marzo de 
1997, y según los procedimientos establecidos por 
los congresos correspondientes a su jurisdicción y 
competencia.

Los artículos 25 y 26 de la Ley Nº 10 imponen que 
los caciques generales, regionales y locales son 
electos mediante votación popular democrática por 
sus respectivos Congresos, por un periodo de seis 
años, y podrán ser reelectos. El Tribunal Electoral 
supervisará las elecciones.

El artículo 31 de la Ley Nº 10, y el artículo 143 de la 
Carta Orgánica, establecen que el jefe inmediato 
será nombrado por el cacique local, de una terna de 
tres aspirantes presentada por los voceros de las 
comunidades del corregimiento.

El artículo 32 de la Ley Nº 10, dispone que los voceros 
serán elegidos por las comunidades y podrán ser 
designados por el corregidor para cumplir las 
funciones de regidores. El procedimiento de elección 
de los voceros es a mano alzada, y el que tiene mayor 
cantidad de votos es declarado ganador, es decir, se 
eligen por votación popular directa.

4.3. ¿Cuáles deben ser las características personales 
de la autoridad?

a. Ser Ngöbe.
b. Hablar la lengua originaria. 
c. Residir en la comunidad. 
d. No tener antecedentes penales.

4.4. ¿Cuál es el tiempo estipulado para ocupar el cargo 
de autoridad judicial?
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4.8. ¿Quién los acredita como autoridades legítimas 
para administrar justicia?

R= A los voceros y a los jefes inmediatos los 
acredita el cacique local o danki chi, y el Tribunal 
Electoral supervisa y acredita la elección de los 
caciques generales, regionales y delegados de 
los congresos legítimamente electos.

4.9. ¿Tienen algún reconocimiento del Estado?

R= Sí, el Tribunal Electoral es la institución 
que desarrolla las elecciones, y el Ministerio 
de Gobierno los acredita como autoridades 
legítimamente electas otorgándoles un 
certificado y un carnet.

4.10. ¿Cuáles son las funciones y competencias de las 
autoridades judiciales indígenas?

R= El artículo 27 de la Ley Nº 10 establece 
las funciones del cacique general, el artículo 
142, establece las funciones de los caciques 
regionales, el artículo 146 impone las funciones 
de los caciques locales, el artículo 150 expresa 
las funciones de los jefes inmediatos y 153 
establece las funciones de los voceros.

4.11. ¿Cuál es su jurisdicción?

R= Los voceros tienen jurisdicción sobre 
la comunidad, y los jefes inmediatos tienen 
jurisdicción sobre un corregimiento. Si el jefe 
inmediato no puede resolver el caso porque 
está fuera de su jurisdicción, el caso se traslada 
al cacique local que tiene jurisdicción en un 
distrito, a los caciques regionales en su región 
correspondiente o al cacique general, que tiene 
jurisdicción en toda la comarca. 

4.12. ¿Cuál es su competencia?

R= En relación a las competencias del vocero, 
el reglamento no dice nada, pero en la práctica 
tienen que resolver los conflictos menores que 
se presentan en una comunidad. Si no puede 
resolver porque el caso es grave, se traslada al 
jefe inmediato, y si el jefe inmediato no puede 
resolver lo pasa al cacique local. Si el caso 
es muy complejo, el cacique local se puede 
coordinar con el alcalde para resolver el caso en 
conjunto, y si el caso se excede de 1,000 dólares 

o es un caso penal grave pasa al sistema de 
justicia ordinario del Estado.

5. ¿Cómo tienen conocimiento las autoridades 
indígenas de un conflicto?

R= A través de la parte afectada que acude a las 
autoridades a presentar su querella.

5.1. ¿Actúan de oficio o a solicitud de las partes?

R= Se puede actuar de ambas maneras, de oficio 
o a solicitud de las partes, dependiendo del caso.

5.2. ¿Cualquier miembro de la comunidad puede 
acudir a las autoridades para denunciar un conflicto?

R= Sí, cualquier miembro de la comunidad puede 
denunciar un conflicto, pero dependiendo del 
caso. 

6. ¿Cuál es el procedimiento para conocer y resolver 
un conflicto? (descripción de las etapas) 

1. Cuando una víctima pone una denuncia o 
acusación puede hacerlo ante el jefe inmediato 
o el corregidor. Si la victima u ofendido denuncia 
ante el jefe inmediato, esta autoridad informa al 
regidor de la comunidad para que le informe al 
corregidor que se presente a la comunidad donde 
está el problema, o viceversa, 

2. El jefe inmediato también se coordina con el 
bugo-dai o buko-day para citar al acusado o 
detenerlo en el lugar en donde se encuentre.

3. Si el delito es grave, el jefe inmediato y el 
corregidor levantan la información de los hechos 
para trasladar el caso a las autoridades del 
sistema de justicia ordinario.

4. Si el delito es menor, el jefe inmediato y el 
corregidor citan al acusado o denunciado; la 
cita puede ser verbal o por escrito, para que el 
acusado y la víctima se presenten a una audiencia 
en el día, hora y lugar donde se llevará a cabo la 
audiencia. 

5. Iniciada la audiencia, el jefe inmediato o el 
corregidor le da la palabra al afectado o víctima, y 
este expresa lo que tenga a bien; cuando termina 
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su narración la víctima, el jefe inmediato o el 
corregidor le conceden la palabra al denunciado, y 
este también expresa lo que considera oportuno. 

6. Finalizada la etapa del careo o de la audiencia, 
las partes pueden proponer testigos que hablen 
a favor o en contra de las partes en conflicto, 
y dependiendo del caso, se pueden presentar 
pruebas documentales. Terminada la audiencia 
se establece un receso para que el jefe inmediato, 
en coordinación con el corregidor, impongan las 
medidas correctivas, que pueden ser: trabajo 
comunitario, consejería a las partes para que 
eviten entrar en conflicto, o multas. La secretaria 
del corregidor sistematiza toda la información 
que se expresó en el proceso.

7. Las partes, después de ser notificadas del fallo de 
las autoridades locales, tienen cinco días hábiles 
para apelar de la resolución ante el cacique 
local y el alcalde, y estas autoridades tienen que 
analizar el caso; si determinan que la apelación 
procede, las autoridades pueden confirmar la 
resolución y las medidas correctivas o reformar 
la medida.

6.1. ¿Cuánto tiempo dura por lo general el procedimiento 
judicial indígena?

R= Cuando las partes están presentes en la 
audiencia, generalmente entre una o dos horas. 

6.2. ¿Dónde se desarrollan los procesos?

R= Como no tienen oficinas o lugares especiales 
para desarrollar los procesos, estos pueden llevarse 
a cabo en algunas comunidades donde existe oficina 
de correduría, o en Casas Comunales, salones de 
clase o en la casa de habitación de alguna autoridad.

6.3. ¿Quiénes participan en los procesos? (padres, niños 
víctimas, ofensores)

R= Dependiendo del caso, pueden participar los 
voceros, jefes inmediatos, buko day, cacique local, 
regidor, corregidor y alcaldes, ofendido y ofensor, 
testigos y mayores de 18 años.

7. ¿Qué entienden por justicia juvenil restaurativa?

R= Justicia juvenil es volver la situación de 
conflictividad o daño al estado anterior, para 

que la vida de los comunitarios en general y de 
los menores y los adolescentes en particular 
continúe de la forma más normal y plena que sea 
posible. 

Cuando un niño o adolescente entra en una 
situación de conflicto con la ley, las autoridades 
locales, el jefe inmediato o corregidor citan a los 
padres y se realiza una audiencia para brindar 
consejería a todas las partes, reparar el daño a 
través de la devolución igualitaria de los bienes, 
en caso de que la situación sea de robo o hurto 
de una propiedad, y disculpas a la parte ofendida, 
y se imponen medidas de trabajo a favor de la 
comunidad. 

8. ¿En qué consiste la “responsabilidad” y 
“reparación” en los casos de justicia juvenil? (edad de 
responsabilidad).

R= Los niños y adolescentes hasta los 15 años 
tienen que ser acompañados y representados 
por los padres para resolver cualquier conflicto 
con la ley, y los padres son los responsables de 
cumplir las medidas de reparación que impongan 
las autoridades tradicionales. De los 15 a los 18 
años es opcional por parte de los padres que 
las medidas restaurativas sean cumplidas por 
los mismos padres o por los hijos. Si los niños 
y adolescentes en conflicto con la ley son 
estudiantes, se notifica a las autoridades de los 
colegios para que sean ellos los que impongan 
las medidas restaurativas amparándose en los 
reglamentos del Ministerio de Educación.

 9. ¿Cuál es la concepción de niño, niña y adolescente, 
en el entorno familiar y comunitario?

R= No se llegó a consenso sobre esto. Las 
autoridades indígenas decían que a partir de 
los 12 años podrían ser considerados adultos; 
las autoridades administrativas y las mujeres 
presentes en el taller solicitaron que sean 
considerados niños y niñas hasta los 18 años, 
tal como estipula la legislación del Estado.

10. ¿Cuál es la concepción del niño, niña o adolescente 
infractor?

R= De 0 a 15 años, los padres son los responsables 
de cualquier hecho negativo que cometan los 
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hijos; de los 15 a los 18 años, es opcional por 
parte de los padres; es decir, con el permiso de 
los padres, los adolescentes pueden ser o no 
sancionados directamente por las autoridades 
tradicionales.

11. ¿Cuáles son, a criterio de las comunidades, las 
conductas delictivas más comunes entre las personas 
menores de edad?

R= Hurto, robo, consumo de marihuana, 
pleitos callejeros, robo de celulares y de 
tiendas y comercios, irrespeto a la autoridad, 
deambular por las calles después de las nueve 
de la noche, como establecen las disposiciones 
administrativas municipales.

11.1. ¿Cómo se determina la responsabilidad de un 
niño/niña?

R= Con careos, pruebas testificales y 
documentales.

11.2. ¿En qué se basan las autoridades indígenas 
para tomar resoluciones? (¿Código Penal, Código de 
Responsabilidad Penal del niño/niña y adolescente, 
Código de Justicia Indígena, código religioso, 
costumbres ancestrales, jurisprudencia indígena?)

R= Se basan en el Código Administrativo de la 
alcaldía, Código de la Familia y la Niñez y en las 
costumbres ancestrales.

12. ¿Cuáles son las formas de reparación o restitución 
a la víctima y/o a la comunidad?

R= Devolución igualitaria del bien o remuneración 
económica del bien, trabajo comunitario, trabajo 
en las escuelas y orientación y consejería para 
tratar de modificar los malos hábitos. 

13. ¿Cuáles son las formas de reintegración, 
rehabilitación y reinserción del menor indígena 
infractor?

R= A través de orientación, consejería y trabajo 
comunitario.

14. ¿Cuáles son las medidas más comunes para 
resolver conflictos? (Averiguar si hay prácticas que 
no respeten los derechos de las personas: uso de 

violencia, expulsiones de la comunidad, matrimonios 
forzados).

R= Trabajo comunitario escolar, orientación y 
consejería.

15. ¿Qué busca la comunidad al imponer esas 
medidas?

R= La finalidad es la reintegración de los jóvenes 
a la sociedad para que sean personas de bien y 
apoyen en el desarrollo de la comunidad.

16. ¿Quiénes son las autoridades encargadas de hacer 
cumplir las medidas y darles seguimiento?

R= Las autoridades administrativas y 
tradicionales que trabajan en coordinación y de 
conformidad a la Ley Nº 10 y la Carta Orgánica 
de la comarca Ngöbe. Por parte del sistema 
indígena, la autoridad que aplica y ejecuta las 
medidas es el buko day, y en el caso del sistema 
administrativo es la Policía del Estado.

17. ¿Qué ocurre cuando una de las partes no está 
conforme con la resolución? ¿Puede apelar? 

R= Sí, existe la apelación ante las autoridades 
superiores que son, por parte del sistema 
indígena, el cacique local, y por parte del 
Estado, el alcalde del municipio, y trabajan en 
coordinación.

El artículo 30 de la Ley de la Ley Nº 10 impone: 
“El cacique general, los caciques regionales 
y locales de la comarca Ngöbe-Buglé, son 
las autoridades tradicionales dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, y sus decisiones 
podrán ser recurribles ante el superior jerárquico 
y ante el Congreso General, con acuerdo a lo 
establecido en la Carta Orgánica”.

18. ¿Cuál es el rol de las mujeres en la justicia indígena?

R= Las mujeres tienen igual derecho que los 
hombres, pero en la realidad la participación 
de las mujeres ha ido creciendo y mejorando 
con el tiempo, porque en tiempos ancestrales 
las mujeres no podían participar ni ocupar 
cargos de dirección, ni tomar decisiones en el 
espacio familiar ni en el espacio público; pero 
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ahora las mujeres están asumiendo muchas 
responsabilidades, incluso más que los hombres; 
además son más serias y responsables en su 
comportamiento laboral, y por ejemplo, en 
el municipio de Kusapin son 30 trabajadores 
administrativos, de los cuales 18 son mujeres. 
Las mujeres están mandando en la municipalidad.

18.1 ¿Existen autoridades judiciales indígenas 
mujeres?

R= Sí, existen mujeres Ngöbe diputadas, la cacica 
general, representantes de corregimiento, 
alcaldesa, corregidora, regidora, secretaria de 
corregidor, y buko day.

18.2. ¿Existen diferencias en las medidas impuestas 
cuando se trata de niñas?

R= Generalmente las niñas se meten menos en 
problemas y conflictos que los hombres, y las 
medidas que se imponen son diferenciadas; 
por ejemplo, el trabajo a favor de la comunidad 
generalmente sólo se les impone a los varones. 
Las medidas para las niñas se toman en 
coordinación con la madre, pero generalmente 
los conflictos que generan las niñas es que 
se fugan del hogar y los padres solicitan a las 
autoridades locales que las busquen; una vez 
localizadas, generalmente vuelven a su hogar 
sin que se les imponga ningún tipo de medida 
correctiva ni a ellas, ni a los varones con quienes 
se fugan.

18.3. ¿Existen diferencias por edad?

R= Sí existen, dependiendo de la edad del niño 
o niña, se les aplica la medida correspondiente.

19. ¿Cómo se coordinan las autoridades indígenas con 
las autoridades del sistema de justicia ordinario? (con 
los cuerpos de seguridad y operadores de sistema: 
policía, fiscalía, centros de detención, jueces, 
abogados y defensores públicos). ¿Cuál es su relación 
con otros operadores del sistema ordinario como: 
psicólogos, médicos y maestros, etc.? 

R= Los artículos 149, 150, 153, 160 y 161 de la Carta 
Orgánica imponen a las autoridades tradicionales 
indígenas la obligación de coordinarse con las 
autoridades administrativas de las alcaldías. 

Artículo 149.- El Jefe Inmediato en coordinación 
con el corregidor dividirán el territorio del 
corregimiento en tantas comunidades como 
sea posible, siguiendo un criterio lógico de 
concentración poblacional, sentido geográfico 
y estructura física del lugar, las comunidades 
tendrán las nomenclaturas del corregimiento y 
con su respectivo nombre, en la que actuara un 
vocero.

Artículo 150.- Son atribuciones del Jefe 
Inmediato:

Inciso c. Coordinar con el corregidor, la buena 
administración de justicia, en su respectiva 
circunscripción...

Artículo 152.- Los Voceros actuarán en las 
comunidades en representación de las autoridades 
tradicionales con los cuales coordinarán las 
autoridades administrativas del corregimiento 
para impulsar el desarrollo en su jurisdicción. Los 
Voceros no podrán ser nombrados de regidores, 
so pena de perder el cargo comunal.

Artículo 153.- Sus funciones son:

1. Cumplir y hacer cumplir todas las leyes y 
disposiciones de los superiores jerárquicos.

2. Velar por la buena convivencia de su comu-
nidad.

Artículo 160.- En la comarca Ngöbe-Buglé 
cincuenta y siete corregidores. quienes actuarán 
en coordinación con los Jefes inmediatos en 
la administración, desarrollo y progreso de sus 
habitantes.

Artículo 161.- La organización y funcionamiento 
de los corregidores se hará sobre la base de 
la legislación sobre régimen municipal. Los 
Corregidores laborarán coordinadamente tanto 
con el alcalde Municipal como con el cacique 
Local.

19.1. ¿Se refieren casos al sistema ordinario? ¿Cuándo? 
¿Por qué?

R= Sí, los casos más graves o que no pueden 
resolver las autoridades tradicionales son 



186 Justicia Juvenil Indígena

trasladados al sistema administrativa municipal, 
y de ahí al sistema judicial ordinario cuando se 
trata de casos muy graves.

19.2. ¿Se reciben casos del sistema ordinario? 
¿Cuándo? ¿Por qué?

R= De conformidad al artículo 260 de la Carta 
Orgánica, los casos de brujería y hechicería se 
trasfieren al sistema de justicia indígena para 
que sean sus autoridades quienes resuelvan y 
tomen las medidas adecuadas y acordes con ese 
tema.

Artículo 260.- Se prohíbe la práctica de la brujería 
y hechicería, en la población Ngöbe-Buglé, y el 
que así lo practique estará sujeto a la Ley Penal.

20. ¿Qué aspectos positivos destacaría de las 
resoluciones de conflictos en la justicia indígena, en 
comparación con el sistema de justicia ordinaria? 

R= El sistema de justicia indígena es más rápido, 
barato, expedito. No se caracteriza por imponer 
medidas correctivas de privación de libertad. 
Las autoridades son del mismo pueblo, hablan el 
mismo idioma, no necesitan traductores y toman 
en cuenta las características de identidad y 
culturales. 

20.1. ¿Considera que la justicia indígena es más apta 
para resolver ciertos casos?

R= Sí, las faltas y delitos leves, además los casos 
de hechicería 

20.2. ¿Considera que la justicia ordinaria es más apta 
para resolver ciertos casos?

R= Sí, los casos más graves son trasladados al 
sistema de justicia ordinario.

4.2.9. Comarca Ngöbe-Buglé, 
comunidad La Trinidad 

Esta comunidad está integrada por miembros 
de los pueblos Ngöbe y Buglé, pero los Buglé en 
esta comunidad son minoría, en consecuencia, la 
representación de las autoridades Buglé presentes 
en el taller era menor a la de los Ngöbe, y solicitaron 
que se hiciera un taller en una comunidad netamente 

Buglé para recoger y sistematizar las particularidades 
propias de este pueblo. 
Preguntas y respuestas

1. ¿Qué se entiende por justicia indígena?

R= Justicia indígena es respetar los derechos 
de los pueblos Ngöbe y Buglé proporcionando 
todas las posibilidades para su desarrollo; es 
dar prioridad a los derechos de las mujeres 
preservando y respetando la cultura, la identidad 
y la lengua propia. 

Justicia es el derecho a preservar, respetar 
y practicar las costumbres, tradiciones y el 
derecho a la tierra colectiva.

2. ¿Existe alguna ley que regule al sistema de justicia 
indígena?

R= No existe una ley especial que regule o 
reglamente la justicia indígena Ngöbe y Buglé, 
pero la Ley Nº 10 que crea la comarca, la Carta 
Orgánica de la Ley Nº 10 y la Ley Nº 72, disponen 
ciertas cosas referidas al tema de la justicia y 
su forma de aplicación. La comunidad no tiene 
Reglamento Interno, y los participantes del taller 
expresaron que la falta de reglamento era una 
gran debilidad institucional.

3. ¿Cómo es la estructura de la justicia indígena?

R= A nivel comunal está organizada de la manera 
siguiente:

a. Cacique local.
b. Jefe inmediato.
c. Vocero. 
d. Buko day.

4. ¿Quiénes son las autoridades judiciales indígenas? 
¿Cómo las denominan en su lengua materna, y qué 
significan las palabras con que las designan?

R=Cacique general, caciques regionales, 
cacique local, jefe inmediato y vocero. 

a. Dàgwi kri: jefe mayor
b. Dàgwi brai: jefe inmediato
c. Dagwi chi: vocero
d. Buko day: significa literalmente “la flecha y 
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el arco” o “guerrero”, pero actualmente lo 
traducimos como el policía comunitario.

4.1. ¿Cuál es la forma de elección de la autoridad 
judicial?

R= En la práctica, los jefes inmediatos son 
elegidos por voto popular, pero la Carta Orgánica 
de la Ley Nº 10 en el artículo 147 establece que la 
elección es por terna de tres, y luego el cacique 
local elige a un miembro de la terna propuesta 
como jefe inmediato.

4.2. ¿Requisitos para ser juez indígena o jefe 
inmediato?

a. Tener credibilidad en el corregimiento.
b. Buena comunicación con el pueblo.
c. Residir en el corregimiento.
d. Ser Ngöbe o Buglé (hombre o mujer).
e. Saber leer y escribir.
f. No haber cometido delito.
g. Hablar las lenguas originarias Ngöbe o Buglé.
h. No formar parte de ningún partido político.
i. Tener trayectoria de lucha a favor de los dere-

chos del pueblo.
j. No tener vicios. 
k. Ser mayor de veinte años.

4.3. ¿Cuál es el tiempo estipulado para ocupar el cargo 
de autoridad judicial?

R= La ley del Estado y las leyes especiales 
indígenas no determinan el tiempo para ocupar 
el cargo, pero en la práctica las autoridades 
son elegidas por periodos de seis años, con 
posibilidad de reelección indefinida, siempre que 
el pueblo quiera y las autoridades desempeñen 
bien su trabajo.

Las autoridades salientes tienen la obligación 
de capacitar a las autoridades entrantes con el 
objetivo de fortalecer las instituciones indígenas 
tradicionales y a las autoridades. 

4.4. ¿Cuáles son los motivos de suspensión y 
destitución del cargo de autoridad judicial?

R= La Carta Orgánica establece en los artículos 
204 y 205 una serie de causales específicas de 
suspensión o destitución que son las siguientes:

a. Por violar la ley de la comarca y la Carta 
Orgánica.

b. or mentiroso.
c. Por cometer delito contra los intereses del 

pueblo.
d. Por vicioso.
e. Por extralimitación de sus funciones.
f. Por casos de corrupción y soborno.
g. Por abandono injustificado del cargo.

4.5. ¿Cuáles características personales debe tener 
una autoridad para administrar justicia?

a. Tienen que ser serios.
b. Tener buena relación con la población.
c. Ser un buen comunicador.
d. Honesto.
e. Valiente.
f. Debe ser aceptado por la población.
g. Respetuoso de las leyes ancestrales y tradi-

cionales.
h. Debe actuar de acuerdo a lo establecidos por 

las leyes.
i. Puntual en sus compromisos.

4.6. ¿Reciben remuneración por su función?

R= Los jefes inmediatos no reciben ningún tipo 
de remuneración por parte del Estado ni de la 
comunidad, pero el artículo 146 inciso 6 de la Carta 
Orgánica establece que los caciques locales 
deben gestionar apoyo económico para apoyar 
a los jefes inmediatos. Los buko day (policías 
comunitarios) no devengan ningún salario, lo que 
causa mucha debilidad en la institución judicial, 
porque los comunitarios no quieren asumir esta 
responsabilidad debido a que genera riesgos y 
ningún tipo de beneficio.

4.7. ¿Quién los acredita como autoridades legítimas 
para administrar justicia?

R= Las autoridades son acreditadas por los 
Congresos Locales del distrito, y los caciques 
locales acreditan a los jefes inmediatos como 
autoridades legítimamente electas.

El artículo 198 de la Carta Orgánica establece: “El 
tribunal electoral procederá a la entrega de todas 
las credenciales en el encuentro interregional 
de dirigentes más próximo, una vez que hayan 
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efectuado las proclamaciones correspondientes 
y no hubiese impugnaciones de los mismos, o se 
encuentren pendientes de decisión o hubiese 
expirado el termino para hacerlo”.

4.8. ¿Tienen reconocimiento del Estado?

R= Sí, los caciques tienen que llevar sus 
credenciales al Ministerio del Gobierno para 
legitimar la interlocución con las autoridades 
legítimamente electas.

4.9. ¿Cuáles son las funciones y competencias de las 
autoridades judiciales indígenas?

a. El cacique local administra justicia a nivel del 
distrito, (artículo 146 de la Carta Orgánica).

b. Los jefes inmediatos administran justicia a ni-
vel del corregimiento (artículo 150 de la Carta 
Orgánica).

c. Vocero administra justicia a nivel comunal, 
(artículo 152 de la Carta Orgánica).

4.10. ¿Cuál es su jurisdicción?

R= La jurisdicción depende del tipo de autoridad, 
por ejemplo:

El cacique general tiene jurisdicción sobre todo 
el territorio de la comarca; los regionales, sobre 
el espacio geográfico que abarca cada una de las 
tres regiones que integran la comarca; los caciques 
locales, sobre los distritos; los jefes inmediatos sobre 
el corregimiento; y los vocales dentro del espacio 
geográfico que abarcan las comunidades.

4.11. ¿Cuál es la competencia de las autoridades 
indígenas para administrar justicia?

R= La competencia es resolver faltas, conflictos 
y delitos menores, como conflictos de tierra, 
peleas y riñas callejeras, desacuerdos entre 
grupos, robos y hurtos menores, problemas 
de pareja, conflictos familiares; y los caciques 
regionales tienen la competencia de resolver 
conflictos generados por actos de brujería y 
hechicería.

5. ¿Cómo tienen conocimiento las autoridades 
indígenas de un conflicto?

R= A través de las denuncias de los comunitarios.

5.1. ¿Actúan de oficio o a solicitud de las partes?

R= Dependiendo del delito o el conflicto, pueden 
actuar de ambas formas, de oficio y a solicitud 
de partes.

5.2. ¿Cualquier miembro de la comunidad puede 
acudir a las autoridades para denunciar un conflicto?

R= Sí, cualquier miembro de la comunidad 
puede denunciar un delito. En los casos de los 
menores de edad, deberán hacer la denuncia 
preferentemente en compañía de los padres.

6. ¿Cuál es el procedimiento para conocer y resolver 
un conflicto? (descripción de las etapas) 

R= Proceso judicial indígena: 

2.1. El afectado pone la denuncia ante el jefe 
inmediato o el vocero.

2.2. El jefe inmediato recoge la denuncia o la 
queja y manda una nota para que el vocero 
resuelva la queja. 

2.3. El vocero recibe la notificación que el jefe 
inmediato le envió con el afectado.

2.4. El vocero manda a citar al implicado en tal 
fecha, día, hora y lugar. 

2.5. El vocero manda a citar al implicado a través 
del buko day.

2.6. Si el implicado no se presenta en la 
primera audiencia, el vocero le envía una 
segunda notificación para que se presente 
a la Casa Judicial. Si no se presenta a la 
segunda notificación, se le envía una tercera 
notificación. Si no se presenta a la tercera 
notificación, le envían una cuarta y última 
notificación.

2.7. Si no se presenta, el vocero le otorga una 
orden de conducción para que el buko day, 
utilizando la fuerza, obligue al implicado a que 
se presente ante el vocero. 

2.8. El buko day se presenta ante el implicado y lo 
traslada ante el vocero; el buko day entrega la 
orden de conducción y pone al implicado a la 
orden del vocero. 

2.9. El vocero explica al implicado las razones de 
la citación. 

2.10. Si el implicado niega los hechos de que lo 
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acusan, el vocero puede en el mismo momento 
mandar a citar al afectado, o programar una 
segunda audiencia en otra fecha. 

2.11. Una vez iniciada la segunda audiencia, el 
vocero da la palabra al afectado para que 
explique lo que considere oportuno; luego da la 
palabra al implicado para que exprese también 
lo que considera oportuno. Si el implicado 
acepta la responsabilidad de los hechos, el 
vocero da por finalizada la audiencia e impone 
la sanción o medida correspondiente. 

2.12. Si el implicado niega la responsabilidad de los 
hechos, el vocero le da el derecho de réplica al 
afectado, y este puede proponer pruebas que 
demuestren la responsabilidad del implicado; 
las pruebas pueden ser documentales o 
testificales. 

2.13. Si el afectado propone pruebas testificales, 
el vocero manda a citar al testigo propuesto. 

2.14. El testigo puede declarar a favor o en contra 
del implicado.

2.15. Si el testigo declara a favor del implicado, lo 
dejan en libertad. 

2.16. Si el testigo declara a favor del afectado, el 
vocero impone la sanción o medida correctiva 
al implicado.

2.17. La medida correctiva puede ser la devolución 
igualitaria de los bienes o el dinero en 
efectivo, más una multa; fianza, amonestación 
disciplinaria y consejería; trabajo a favor de 
la comunidad; mandar a amarrar al implicado; 
pedir disculpas al afectado; advertencia.  

6.1. ¿Cuánto tiempo dura por lo general el 
procedimientto judicial indígena? 

R= De 15 días a tres semanas, dependiendo del 
caso.

6.2. ¿Dónde se desarrollan los procesos?

R= Las autoridades que cuentan con oficina lo 
hacen en las oficinas, y los que no tienen oficina 
realizan los procesos en las Casas Comunales o 
en sus propias viviendas.

6.3. ¿Quiénes participan en los procesos? (padres, 
niños víctimas, ofensores)

R= Las autoridades tradicionales, los padres, los 
hijos y los testigos, si los hubiera.

7. ¿Qué entienden por justicia juvenil restaurativa?

R= Es la disciplina que los comunitarios les 
enseñan a los hijos desde el hogar y en la sociedad 
a través de las autoridades tradicionales y a 
través de capacitaciones que se les ofrecen a 
los jóvenes.

8. ¿En qué consiste la “responsabilidad” y 
“reparación” en los casos de justicia juvenil? (edad 
de responsabilidad).

R= Según la ley del Estado, la responsabilidad 
de los adolescentes inicia a partir de los 18 
años, pero en las comunidades se les educa en 
responsabilidad desde pequeños. Dependiendo 
de la gravedad de los hechos que cometen los 
jóvenes, las autoridades tradicionales deciden 
cómo resolver.

9. ¿Cuál es la concepción de niño, niña y adolescente 
en el entorno familiar y comunitario?

R= La ley del Estado establece que hasta los 
18 años son menores; si antes de los 18 años 
tienen hijos, los padres de estos adolescentes 
deben hacerse responsables de los hijos y los 
nietos hasta que los hijos cumplan 18 años, 
pero independientemente de la edad, si los hijos 
necesitan apoyo, los padres voluntariamente 
pueden apoyarlos.

10. ¿Cuál es la concepción del niño, niña o adolescente 
infractor?

R= Para considerarlo infractor, debe ser mayor 
de 18 años.

11. ¿Cuáles son, a criterio de las comunidades, las 
conductas delictivas más comunes entre las personas 
menores de edad?

R= Es escaso el porcentaje de niños, niñas y 
adolescentes en conflicto con la ley dentro de las 
comunidades, pero las conductas más comunes 
calificadas como delictivas son:

a. Irrespeto a los padres y autoridades. 
b. Pleitos callejeros. 
c. Vulgaridades en la vía pública. 
d. Consumo de drogas. 
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e. Robos. 
f. Hurtos. 

11.1. ¿Cómo se determina la responsabilidad de un 
niño/niña?

R= A través de la confesión, de testigos y de 
pruebas documentales.

11.2. ¿En qué se basan las autoridades indígenas 
para tomar resoluciones? (¿Código Penal, Código de 
Responsabilidad Penal del niño/niña y adolescente, 
Código de Justicia Indígena, código religioso, 
costumbres ancestrales, jurisprudencia indígena?).

R= En las leyes de la comarca, la Biblia, leyes 
tradicionales y ancestrales y en los Códigos de la 
Niñez y la Adolescencia.

11.3. ¿Porcentaje de niños y niñas en conflicto con la 
ley?

R= Unos cinco casos por año, porque los padres 
no los denuncian.

12. ¿Cuáles son las formas de reparación o restitución 
a la víctima y/o a la comunidad?

R= Advertencia, consejería y disculpas. 

13. ¿Cuáles son las formas de reintegración, 
rehabilitación y reinserción del menor indígena 
infractor?

R= Los participantes no lograron consenso, pero 
explicaron que se están presentando casos de 
suicidio entre adolescentes, y que esta situación 
los tiene alarmados.

14. ¿Cuáles son las medidas más comunes para 
resolver conflictos? (Averiguar si hay prácticas que no 
respeten los derechos de las personas: uso de violencia, 
expulsiones de la comunidad, matrimonios forzados).

R= No hubo consenso.

15. ¿Qué busca la comunidad al imponer esas 
medidas?

R= La finalidad es corregir a los involucrados y 
que reconozcan que sus actos negativos generan 

consecuencias negativas; entonces se les debe 
castigar para persuadirlos de no volver a cometer 
ese tipo de actos perjudiciales y negativos.

16. ¿Quiénes son las autoridades encargadas de hacer 
cumplir las medidas y darles seguimiento?

R= El buko day o policía comunitario está 
encargado de hacer cumplir la sanción que 
imponen las autoridades judiciales.

17. ¿Qué ocurre cuando una de las partes no está 
conforme con la resolución? ¿Puede apelar? 

R= Si una de las partes no está conforme con la 
resolución de la autoridad judicial, por ejemplo, 
la del vocero, la parte puede solicitar un recurso 
de reconsideración ante la misma autoridad, 
quien puede confirmar o reformar la medida; 
la parte inconforme también puede apelar 
de la resolución directamente a la autoridad 
jerárquicamente superior, que en este caso sería 
el jefe inmediato.

La Ley Nº 10, en su artículo 30 impone lo 
siguiente: “El cacique general, los caciques 
regionales y locales de la comarca Ngöbe-Buglé, 
son las autoridades tradicionales dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, y sus decisiones 
podrán ser recurribles ante el superior jerárquico 
y ante el Congreso General, con acuerdo con lo 
establecido en la Carta Orgánica”.  

 
18. ¿Cuál es el rol de las mujeres en la justicia indígena?

R= En teoría las mujeres y los hombres 
tienen el mismo rol y derechos por igual, pero 
lastimosamente en la realidad de la comarca el 
machismo no permite que las mujeres ocupen 
más cargos de dirección, porque hay casos en 
que los maridos se oponen; pero esta realidad 
está cambiando, las mujeres de hoy se están 
capacitando más y ocupando más espacios de 
poder y de dirección.

18.1 ¿Existen autoridades judiciales indígenas 
mujeres?

R = En este momento no existen mujeres 
voceras ni jefas inmediatas, pero 
han existido, y cada vez más crece la 



191

participación de las mujeres en puestos de 
poder y administración. 

18.2. ¿Existen diferencias en las medidas impuestas 
cuando se trata de niñas?

R= Las medidas no son iguales, tienen que ser 
diferentes y adaptadas al género. A los niños se 
les corregía con ramas y correas, y a las niñas se 
les jalaban las orejas. 

18.3. ¿Existen diferencias por edad?

R= No hubo consenso.

19. ¿Recomendaciones que pudieran hacer para que 
su sistema de justicia mejore?

R= Más capacitación, en especial para los 
jóvenes.

4.2.10. Comarca Ngöbe-Buglé, 
comunidad La Huaca 

La comunidad La Huaca está ubicada en la provincia 
de Santiago de Veraguas; pertenece a la comarca 
Ngöbe-Buglé y es está integrada netamente por 
comunitarios de origen Buglé. 

Ha sido de mucho interés observar una comunidad 
con estas características para identificar similitudes 
y diferencias con respecto a los talleres realizados 
con las autoridades de origen Ngöbe.

Preguntas y respuestas

1. ¿Qué se entiende por justicia indígena?

R= Glibita nüngai take que glikachata dekaba unä 
naguitiche, che guititangle nuäni, nukirokro ma 
btanigna.

R= Es el conjunto de normas, principios, valores, 
costumbres y tradiciones que conforman la 
identidad del pueblo Buglé y que pueden ser 
aplicadas a los miembros del pueblo Buglé y 
tienen que ser respetadas por el Estado de 
Panamá.

2. ¿Existe alguna ley que autorice y regule al sistema 
de justicia indígena?

R= Existe la Ley Nº 10 que da derecho al territorio, 
y la Carta Orgánica de la Ley Nº 10, que establece 
alguno que otro artículo sobre la justicia indígena, 
pero no existe una ley especial que autorice y 
regule al sistema de justicia indígena.

3. ¿Cómo está organizada la estructura de la justicia 
indígena? ¿Quiénes son las autoridades judiciales 
indígenas? ¿Cómo las denominan en su lengua 
materna? ¿Qué significan las palabras con que las 
designan?

Estructura institucional y judicial

Cacique general de comarca: 
chukakwa kwari

Congreso General: Malité 
Kwari: Reunión grande

Cacique regional: chukagwa te 
bänle

Congreso Regional: Mälité 
betre: Reunión pequeña

Cacique local de distrito: 
chukagwa bänle

Congreso Local: Mälité 
Chitre: Reunión chiquita

Jefe inmediato de corregimiento: 
chukagwa betre

Vocero de comunidad: chukagwa 
chitre 

Policía comunitario: che 
manangä: “el que cuida”

4. ¿Cuál es la forma de elección de la autoridad 
judicial?

a. Policía comunitario: voto popular a mano 
alzada.

b. Vocero: voto popular a mano alzada.
c. Cacique local: voto popular en la junta recep-

tora de votos.
d. Cacique regional: voto popular en la junta 

receptora de votos
e. Cacique general: voto popular en la junta 

receptora de votos

Se crea una junta de escrutinio que cuenta el número 
de comunitarios en fila, y quien tiene más comunitarios 
a su favor, gana la elección.

a. Junta Directiva Congreso Local: se elige por 
fila.

b. Junta Directiva Congreso Regional: se elige 
por fila.

c. Junta Directiva Congreso General: se elige 
por fila.
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4.1. ¿Requisitos para ser juez indígena?

a. Ser mayor de edad.
b. No tener antecedentes penales.
c. Saber leer y escribir.
d. No tener pertenecer a ningún partido político.
e. Tener trayectoria de lucha a favor de los dere-

chos del pueblo.
f.  Tener la aceptación de la comunidad.
g. Dominar el idioma Buglé y el castellano.
h. Respetar la moralidad del pueblo
i. No tener vicios.

4.2. ¿Cuál es el tiempo estipulado para ocupar el cargo 
de autoridad judicial indígena?

R= Seis años.

4.3. ¿Cuáles son los motivos de suspensión o 
destitución del cargo de autoridad judicial indígena?

a. Por extralimitación de funciones.
b. Por no cumplir sus funciones y competencias. 
c. Por cometer delito.

4.4. ¿Qué características personales debe tener una 
autoridad para administrar justicia?

a. Ser veraz. 
b. Ser honesto.
c. Ser responsable.
d. Ser neutral.
e. Tener buena relación con el pueblo.
f. Ser conocido.
g. Conocer las leyes ancestrales tradicionales.
h. Hablar el idioma Buglé.

4.5. ¿Reciben remuneración por ejercer su función?

R= No tienen ningún tipo de remuneración ni 
compensación.

4.6. ¿Quién les acredita como autoridades legítimas 
para administrar justicia?

R= El pueblo y las comunidades.

4.7. ¿Tienen algún reconocimiento del Estado?

R= El Estado certifica a los caciques generales, 
regionales y locales; a los jefes inmediatos los 

certifica el cacique local, y los jefes inmediatos 
certifican a los voceros de cada comunidad.

4.8. ¿Cuáles son las funciones y competencias de las 
autoridades judiciales indígenas?

R= Los voceros resuelven los problemas y faltas 
menores que se presenten en las comunidades. 
Si el vocero no tiene competencia, traslada 
el caso al jefe inmediato, y si el jefe inmediato 
tampoco puede resolver el caso, lo remite al 
cacique local; y si el cacique local no resuelve, 
lo traslada al cacique regional, y si este último no 
resuelve, lo puede pasar al cacique general. 

4.9. ¿Cuál es la jurisdicción de las autoridades 
judiciales indígenas?

a. El vocero tiene jurisdicción en la comunidad
b. El jefe inmediato en el corregimiento 
c. El cacique local en el distrito
d. El cacique regional en la región
e. El cacique general en la comarca 

4.10. ¿Cuál es la competencia de las autoridades 
indígenas para administrar justicia?

R= La competencia de las autoridades judiciales 
indígenas es resolver faltas y delitos menores. 

5. ¿Cómo tienen conocimiento las autoridades 
indígenas de un conflicto?

R= A través de quejas, denuncias y acusaciones.

5.1. ¿Actúan de oficio o a solicitud de las partes?

R= Consensuaron que las autoridades judiciales 
indígenas, dependiendo del caso, deben de 
actuar de oficio y a solicitud de parte.

5.2. ¿Cualquier miembro de la comunidad puede acudir 
a las autoridades judiciales indígenas para denunciar 
un conflicto?

R= Sí, cualquier miembro de la comunidad puede 
denunciar un conflicto. Los menores de 10 años deben 
hacer las denuncias en compañía y con la autorización 
de los padres, pero si son mayores de 10 años pueden 
ir directamente a informar a la autoridad de cualquier 
conflicto o problema que se presente en la comunidad. 
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6. ¿Cuál es el procedimiento para conocer y resolver 
un conflicto? (descripción de las etapas) 

1. El afectado pone la denuncia a la autoridad 
judicial tradicional, que puede ser el vocero, el jefe 
inmediato o el cacique local.

2. La autoridad, cuando recibe la denuncia, convoca 
a su secretario y al chemanagä.

3. El secretario tiene la responsabilidad de levantar 
actas del proceso.

4. La autoridad judicial le ordena al chamanagä que 
cite al denunciado de buena manera y por escrito 
para que se presente a la audiencia 

5. Si el denunciado no se presenta después de 
ser citado dos veces, la autoridad ordena al 
chamanagä que traiga al acusado a la fuerza por 
desacato a la autoridad. 

6. Una vez que ambas partes están presentes en 
la oficina de la autoridad, se inicia la primera 
audiencia del proceso explicando a las partes las 
reglas de la audiencia, y se le concede la palabra 
al afectado para que explique los hechos; luego 
la autoridad le concede la palabra al denunciado.

7. El acusado puede aceptar los hechos, negar los 
hechos o contradenunciar al supuesto afectado.

8. Si el acusado no acepta los hechos imputados 
y el supuesto afectado no presenta pruebas ni 
testigos, la autoridad suspende la audiencia para 
investigar el caso.

9. La autoridad delega al secretario y al chemanagä 
la responsabilidad para que realicen una 
investigación y le presenten un informe.

10. El secretario y el chemanagä al concluir la 
investigación presentan su informe a la autoridad 
judicial indígena.

11. Si se comprueba la responsabilidad del acusado, 
la autoridad impone las medidas correctivas, que 
pueden ser:

a. Devolución del bien. 
b. Disculpas públicas. 

c. Multa.
d. Trabajo comunitario.

6.1. ¿Cuánto tiempo dura por lo general el procedimiento 
judicial indígena? 

R= Dependiendo del caso, pero generalmente dos semanas.

6.2. ¿Dónde se desarrollan los procesos judiciales 
indígenas?

R= En las comunidades donde existe Casa 
Comunal, ahí se realizan; si no existe Casa 
Comunal se hacen en las casas de habitación de 
las autoridades. 

6.3. ¿Quiénes participan en los procesos judiciales? 
(padres, niños víctimas, ofensores)

R= Las autoridades judiciales tradicionales, el 
secretario, los chemanagä, las partes afectadas 
(tanto el afectado como el denunciado), los 
testigos si los hubiera. Si fuera un proceso de 
menores, participarían los padres y los hijos 
menores.

7. ¿Qué entienden por justicia juvenil restaurativa?

R= Es el conjunto de normas, principios, valores, 
costumbres y tradiciones que conforman la 
identidad del pueblo Buglé y que pueden ser 
aplicadas a los miembros menores y mayores 
de edad con el objetivo de reparar el daño 
causado, rehabilitar a las partes implicadas en el 
conflicto y reintegrarlos a la vida cotidiana de la 
comunidad.

8. ¿En qué consiste la “responsabilidad” y 
“reparación” en los casos de justicia juvenil? (edad de 
responsabilidad).

R= A partir de los 15 años son responsables de 
sus actos y deben asumir las consecuencias. 
Si cometen alguna falta o delito menor deben 
imponerse las medidas contra ellos y ellos deben 
de cumplir esas responsabilidades.

9. ¿Cuál es la concepción de niño, niña y adolescente, 
en el entorno familiar y comunitario?

R= De 0 a 18 años se les considera menores de edad.
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10. ¿Cuál es la concepción del niño, niña o adolescente 
infractor?

R= No hubo consenso.

11. ¿Cuáles son, a criterio de las comunidades, las 
conductas delictivas más comunes entre las personas 
menores de edad?

a. Robo de gallinas, dinero, caballos, 
b. Tomar bebidas alcohólicas, 
c. Vulgaridades, 
d. Pelitos callejeros, 
e. Desobediencia a los padres. 

Las comunidades son sanas generalmente, 
pero cuando los jóvenes viajan a las ciudades 
se contaminan, y cuando regresan traen los 
vicios y los malos hábitos que aprendieron en las 
ciudades.

11.1. ¿Cómo se determina la responsabilidad de un 
menor cuando se le acusa de alguna falta?

R= A través de pruebas, que pueden ser 
testificales, documentales, dictámenes médicos 
o psicológicos y otros.

11.2. ¿En qué se basan las autoridades indígenas 
para tomar resoluciones? (¿Código Penal, Código de 
Responsabilidad Penal del niño/niña y adolescente, 
Código de Justicia Indígena, código religioso, 
costumbres ancestrales, jurisprudencia indígena?).

R= Se basan en las leyes y costumbres 
tradicionales y en la jurisprudencia indígena. 

11.3. ¿Porcentaje de niños y niñas en conflicto con la 
ley?

R= Las autoridades de las comunidades 
presentes en la taller no manejan ese dato, pero 
expresaron que el porcentaje de niños niñas 
y adolescentes en conflicto con la ley en sus 
comunidades es bajísimo: tal vez un 1%.

12. ¿Cuáles son las formas de reparación o restitución 
a la víctima y/o a la comunidad?

R= Devolución del bien, consejería, pedir perdón, 
trabajo comunitario y multas.

13. ¿Cuáles son las formas de reparación, rehabilitación 
y reinserción del menor infractor?

R= No hubo consenso.

14. ¿Cuáles son las medidas más comunes para 
resolver conflictos? (Averiguar si hay prácticas que 
no respeten los derechos de las personas: uso de 
violencia, expulsiones de la comunidad, matrimonios 
forzados).

R= No hubo consenso.

15. ¿Cuál es la finalidad de la respuesta y su 
procedimiento? ¿Qué busca la comunidad con esas 
medidas?

R= Las autoridades buscan la reparación, 
rehabilitación y reinserción del menor en 
conflicto con la ley. 

16. ¿Quiénes son las autoridades encargadas de hacer 
cumplir las medidas y darles seguimiento?

R= Es el che managä, policía comunitario.

17. ¿Qué ocurre cuando una de las partes no acepta la 
resolución de la autoridad judicial indígena? ¿Puede 
apelar? 

R= Las partes tienen derecho a apelar de la 
resolución con la que no están conformes; lo 
deben hacer frente a la autoridad inmediata y 
superior de quien libró la resolución, pero estas 
dos autoridades tienen la obligación y el derecho 
de coordinarse para tomar una decisión conjunta 
para la mejor administración de justicia.

Si se apela de la resolución de un vocero, 
la autoridad inmediata superior es el jefe 
inmediato; si la resolución la libró el jefe 
inmediato, la apelación es ante el cacique local, 
y así sucesivamente.

18. ¿Cuál es el rol de las mujeres dentro de la justicia 
indígena?

R= Las mujeres tienen derecho de participar 
y aspirar a los cargos, igual que los hombres, 
pero en la realidad las mujeres se atreven poco 
a participar, por una serie de razones que están 
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vinculadas a las responsabilidades y las actitudes 
de los maridos; pero las nuevas generaciones de 
mujeres, que tienen más formación y educación, 
pueden cambiar esta realidad y asumir mayor 
liderazgo y autoridad.

18.1. ¿Existen autoridades judiciales indígenas mujeres?

R= Sí existen, la alcaldesa es Buglé y la cacica 
general de la comarca, y existe una presidenta de 
Congreso Regional que es Buglé.

18.2. ¿Existen diferencias en las medidas impuestas 
cuando se trata de niñas?

R= Las medidas son diferenciadas: por ejemplo, 
a los varones les pueden imponer trabajo en el 
campo, y a las adolescentes mujeres limpiar la 
escuela o cocinar para la comunidad. 

18.3. ¿Existen diferencias por edad?

R= No es común que se vean involucradas niñas 
y adolescentes mujeres. Generalmente cuando 
los niños son menores de 12 años, son los padres 
o adultos los responsables de reparar los daños y 
cumplir las medidas impuestas por las autoridades.

19. ¿Cómo se coordinan las autoridades indígenas con 
las autoridades del sistema de justicia ordinario? (con 
los cuerpos de seguridad y operadores de sistema: 
policía, fiscalía, centros de detención, jueces, abogados 
y defensores públicos). ¿Cuál es su relación con otros 
operadores del sistema ordinario como: psicólogos, 
médicos y maestros, etc.?

R= Según la ley, el vocero se coordina con el regidor, 
el jefe inmediato se coordina con el corregidor y el 
cacique local con el alcalde.

Comentario: Por falta de tiempo no se pudo dar respuesta 
a todas las preguntas.

Como se observó, el nivel de conocimiento y dominio de 
las autoridades tradicionales varía en cada comunidad. 
De hecho, la fortaleza institucional también cambia: 
observamos comunidades más empoderadas que otras 
y con mayor conocimiento y fortaleza de su sistema de 
justicia, lo que deriva en una mejor administración y una 
menor intervención de los operadores del sistema de 
justicia ordinario del Estado en los conflictos internos 
de las comunidades. Es decir, cuanto más fortalecidas 
y empoderadas las autoridades judiciales indígenas, 
mayor eficiencia en la administración de justicia, más 
respeto y menos intervención de los órganos del Estado 
para la resolución de las controversias. 

También se observaron diferencias en las formas de 
denominar a las autoridades tradicionales entre los 
pueblos Ngöbe y Buglé, debido a que cada pueblo tiene 
su propio idioma. 

Una debilidad recurrente en todas las autoridades 
comunales es que no suelen conocer sus propias 
funciones y competencias, por varias razones, la principal 
es que no existen Reglamentos Internos, y si existen, 
algunas autoridades no los tienen o no saben que existen. 
Esto revela que es insuficiente la coordinación entre las 
autoridades tradicionales y entre estas y las autoridades 
administrativas y judiciales del Estado.

La Ley Nº 10, por la cual se crea la comarca, y el Decreto 
Ejecutivo Nº 194, Carta Orgánica del pueblo Ngöbe-
Buglé, establecen lo siguiente: 

Gobierno y administración de justicia en la comarca Ngöbe y Buglé

Organismo de 
expresión y 
decisión

Funciones Autoridades 
tradicionales Funciones

Sistema 
de justicia 

ordinario del 
Estado

Funciones

Congreso 
General

Ley Nº 10, art. 17, 
máximo organismo de 
expresión y decisión 
étnica y cultural  

Cacique general

Ley Nº 10, art. 27.- 
Coordina y colabora 
con las autoridades 
del gobierno nacional 
y del poder tradicional 
para el cumplimiento 
armónico de sus 
funciones

Decreto Ejecutivo 
194, art. 214.- 
Tercer Tribunal 
Superior de 
Justicia
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4.2.11. Pueblo Naso Tjër-Di, 
comunidades Bonyic

El pueblo Naso o Téribe o Tjër-di es un grupo indígena 
localizado al noroeste de Panamá, al oeste de la 
provincia de Bocas del Toro. Habita en un área de 
1.300 km², y abarca gran parte de la cuenca del río 
Teribe y del río San San. Consta de 3.500 habitantes, 
repartidos en 11 comunidades: Bonyic, Kuikin, Santa 
Rosa, Sieyik, Sieyikin, Solón, Sori, San San Drury, La 
Tigra, Loma Bandera, Charagre.

El pueblo Naso o Teribe desde tiempos inmemoriales 
es regido por un rey. Según la tradición, sólo los 
varones podían acceder al trono, y el cargo era 
vitalicio; Al morir el rey, el título recaía en el hermano 
que le seguía en edad, y cuando este fallecía, la 
sucesión regresaba al hijo mayor del rey anterior, 
que hasta entonces tenía título de príncipe. Si la 

dinastía se extinguía por completo, se debían reunir 
los varones casados del pueblo para elegir un nuevo 
rey, dentro de otra familia poderosa del pueblo.

Actualmente el gobierno está bajo un régimen que 
mezcla la monarquía constitucional y hereditaria 
con la votación democrática. El rey es elegido por 
votación del pueblo; pueden postularse hombres 
y mujeres (como el caso de la reina Rufina), pero 
deben pertenecer a la familia Santana. La dinastía 
gobernante actual inició en la primera mitad del 
siglo XX. El rey puede ser destituido por el Consejo 
General del pueblo, con un quórum de 900 personas, 
o por acusación de homicidio, traición y otros delitos 
señalados en las leyes tradicionales.

El Palacio Real se encuentra en la comunidad de 
Sieyik, capital de la región, y en ella se encuentra el 
rey y el Consejo General que lo asiste, que también 

Gobierno y administración de justicia en la comarca Ngöbe y Buglé

Congresos 
Regionales

Decreto Ejecutivo 
194, art. 105.- Son las 
máximos organismos 
de expresión y 
decisión, étnico y 
cultural del pueblo 
en sus respectivas 
regiones 

Caciques 
regionales (3) uno 
por cada región

Ley Nº 10, art. 28.- 
Máxima autoridad 
tradicional de su 
respectiva región

Decreto Ejecutivo 
Nº 194, art. 218.- 
Se nombrarán 
tres jueces de 
circuito judicial, 
uno por cada 
región

Decreto 194, arts. del 214 
al 221.- Administrar justicia 
aplicando para cada caso 
particular los códigos y las 
leyes.

Congresos 
Locales

Decreto Nº194, art. 
118.- Es el organismo 
constituido en cada 
distrito comarcal 
integrado por 
las autoridades 
dirigentes, 
organizaciones 
tradicionales, 
delegados de 
corregimientos y 
campesinos a nivel 
del municipio

Caciques locales

Decreto Nº 194, art. 
146.- Representar 
al cacique regional 
en su respectiva 
jurisdicción

Decreto Ejecutivo 
Nº 194, art. 221.- 
Se nombrarán 
siete jueces 
municipales, 
uno por cada 
municipio

Jefes inmediatos

Decreto Nº 194, 
art. 150.- Coordinar 
con el corregidor la 
buena administración 
de justicia, en 
su respectiva 
circunscripción

Se nombrarán 
tres fiscales, uno 
por cada región

Voceros

Decreto Nº 194, art. 
151.- Cumplir y hacer 
cumplir todas las 
leyes y disposiciones 
de los superiores 
jerárquicos y velar por 
la buena convivencia 
de su comunidad 

Se nombrarán 
siete personeros 
municipales
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es elegido de manera democrática en una asamblea 
general.

Se realizaron dos talleres con el pueblo Naso en dos 
comunidades: Bonyic y San San Druy.

Pueblo Naso, comunidad de Bonyic

Preguntas y respuestas

1. ¿Qué se entiende por justicia indígena Naso?

R= Es actuar con justicia y aplicar la ley 
justamente. La ley que se aplicará dependerá del 
caso que se vaya a resolver. La justicia Naso nos 
conviene porque conocemos a las autoridades 
tradicionales; no tenemos que pagar ni gastar 
recursos económicos; las autoridades, el regidor 
o el rey resuelven los conflictos y no se gasta 
dinero. Antes existían las leyes tradicionales y 
las autoridades resolvían porque eran leyes que 
se respetaban.

El Reglamento del año 1972 del pueblo Naso es el 
garante de las leyes tradicionales y de la cultura 
del pueblo. La justicia debe reconocer y respetar 
nuestros derechos porque como ciudadanos 
tenemos derechos y deberes.

2. ¿Existe alguna ley que autorice y regule al sistema 
de justicia indígena?

R= Ley del 21, 22 y 23 de abril del año 1972, es una 
ley interna que no está aprobada ni reconocida 
por el Estado, pero está reconocida de forma 
tácita porque el Estado y las instituciones la 
respetan.

3. ¿Cómo está organizada la estructura de la justicia 
indígena?

a. Rey
b. Representante del rey en cada comunidad
c. Regidor
d. Consejo Naso. 

Dependiendo del caso, los resuelve el regidor 
según los artículos 1, 2, 3 y 4 del Reglamento 
Interno, que establecen lo siguiente: “El regidor 
debe administrar justicia sin distinción de vínculos, 
familias amistad o privilegios; si esta autoridad no 

puede resolver, lo pasa al rey, y este al Consejo 
General, dependiendo del caso, por ejemplo: los 
casos de problemas de tierras internas.

Los casos penales, dependiendo de la gravedad: 
si el regidor no puede resolver, lo traslada 
al corregidor, y si esta autoridad no tiene 
competencia lo traslada al Ministerio Público, 
que, dependiendo del delito, ejerce la acción 
penal realizando la función acusadora en 
representación del Estado y de la víctima.

4. ¿Quiénes son las autoridades judiciales indígenas?

R= El representante del rey de cada comunidad, 
el regidor, el rey y el Consejo Naso. Por la parte 
administrativa municipal y judicial del Estado 
identificamos al corregidor, el alcalde y el 
Ministerio Público.

El regidor tiene su Junta Directiva que está 
integrada por un secretario, un vocal, un fiscal y 
un tesorero y por los bi daka: policía comunitaria.

4.1. ¿Cómo se les denomina en su lengua materna? 
¿Qué significan las palabras que las designan?

a. El regidor: bi shjueka, persona que pone 
orden.

b. Policía: bi daka: persona que vigila día y 
noche.

c. Rey: Tlabka pjju, señor rey.

4.2. ¿Cuál es la forma de elección de la autoridad 
judicial?

R= Ancestralmente se elegían por voto popular 
a mano alzada, pero en la actualidad al rey lo 
eligen por votación popular secreta en urnas; a 
las autoridades comunales internas se les sigue 
eligiendo por votación popular a mano alzada.

4.3. ¿Cuál debe ser la formación o educación de la 
autoridad judicial?

R= El Reglamento no dice nada, pero debe saber 
leer y escribir, conocer las normas tradicionales 
internas orales y escritas del pueblo y hablar el 
idioma Naso.
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4.4. ¿Cuál es el tiempo estipulado para ocupar el cargo 
de autoridad judicial?

R= El Reglamento no dice nada, pero en la 
práctica son dos años, con derecho a reelección
 

4.5. ¿Cuáles son los motivos de suspensión del cargo?

R= El Reglamento no dice nada sobre el regidor, 
pero como es parte del Consejo Naso se aplican 
los motivos del artículo 68 del Reglamento 
Interno, que dice: “Si algún miembro del 
Consejo Naso cometiera faltas y delitos —como 
obstrucción en el hogar o pleito entre la pareja, 
riña en la vía pública, firmas inconsultas— al 
comprobar la falta será separado de su cargo”. 

4.6. ¿Qué características personales debe tener una 
autoridad que administra justicia?

R= Según el artículo 1 del Reglamento, debe 
ser moralmente solvente y debe llevarse 
amigablemente con los ciudadanos;

Los participantes del taller opinan que:

a. Tiene que ser una persona respetuosa, so-
ciable, 

b. Sin antecedentes negativos, 
c. Amable, 
d. Amoroso, 
e. Saber leer y escribir, 
f.  Ser mayor de 18 años, 
g. Hablar la lengua Naso. 

El proyecto de Ley Naso aún no ha sido aprobado 
por el Estado.

4.7. ¿Reciben remuneración o compensación por su 
función?

R= No reciben ningún tipo de remuneración.

4.8. ¿Quién los acredita como autoridades legítimas 
para administrar justicia?

R= La comunidad, porque es la autoridad que los 
elige, y el rey les otorga un documento que los 
identifica como autoridad legítimamente electa.

4.9. ¿Tienen reconocimiento del Estado?

R= De acuerdo a la Ley Nº 105 y 106 artículos 482 
de la Ley Administrativa Municipal, el corregidor 
y el regidor son acreditados por el alcalde del 
municipio correspondiente.  

4.10. ¿Cuáles son las funciones y competencias de las 
autoridades judiciales indígenas?

R= Según el Reglamento Interno artículo 2: El 
regidor debe administrar justicia, artículos 9,10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19.

4.11. ¿Cuál es su jurisdicción?

R= El corregimiento del pueblo Naso está 
integrado por 13 comunidades, y la jurisdicción 
del corregidor sólo está dentro de la división 
política administrativa de su comunidad.

4.12. ¿Cuál es su competencia?

R= Problemas de propiedad, delimitación de 
propiedades, asuntos conyugales, pleito de 
parejas, robo, hurto, casamientos, escándalos en 
la vía pública, faltas y delitos menores, abandono 
del hogar (Capítulo VII del Reglamento).

5. ¿Cómo tienen conocimiento las autoridades 
indígenas de un conflicto?

R= El regidor puede conocer de una falta o delito 
de oficio o a solicitud de parte; si es a solicitud 
de parte, el regidor toma la denuncia por escrito.

5.1. ¿Actúan de oficio o a solicitud de las partes?

R= Dependiendo del conflicto falta o delito, 
puede ser de oficio y también a petición de 
parte.

5.2. ¿Cualquier miembro de la comunidad puede 
acudir a las autoridades para denunciar un conflicto?

R= Cualquier miembro de la comunidad puede 
denunciar cualquier delito, pero si es menor de 
edad tiene que ser acompañado por sus padres.

6. ¿Cuál es el procedimiento para conocer y resolver 
un conflicto? (descripción de las etapas) 
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1. El regidor puede conocer de una falta o delito de 
oficio o a solicitud de parte; si es a solicitud de 
parte, el regidor toma la denuncia por escrito, 
luego se coordina con su secretario y con el 
bi daka para determinar la hora fecha y el lugar 
donde se llevará a cabo la audiencia o careo, 

2. El regidor, a través del bi daka, el vocal o el 
secretario, citan por escrito al acusado o 
denunciado.

 
3. La audiencia se lleva a cabo en la Casa Comunal. 

Al iniciar la audiencia el regidor le da la palabra 
al ofendido o denunciante, quien expresa lo que 
considera oportuno; luego el regidor le concede la 
palabra al denunciado o acusado. 

4. Finalizado el careo, las partes del conflicto pueden 
proponer pruebas para demostrar su inocencia o 
culpabilidad; las pruebas pueden ser testificales 
y documentales, que pueden ser en papel o con 
documento electrónico. 

5. Luego el regidor toma una decisión e impone la 
medida correctiva; el secretario toma nota de todo 
el proceso para archivarlo por escrito y formar un 
expediente del caso.

6. Si la persona no acepta la resolución, puede 
apelar ante el rey o ante el corregidor. El apelante 
tiene derecho a escoger al funcionario y el 
sistema ante el que quiere apelar; la escogencia 
del funcionario es a voluntad de la parte que no 
acepta la resolución del regidor.

7. Si el regidor estuviera implicado, la víctima 
o denunciante puede ir directamente ante el 
corregidor o ante el rey desde el inicio del proceso.

8. Cuando el apelante acude ante el rey o ante el 
corregidor, ambas autoridades se coordinan con 
el regidor para confirmar o modificar la medida. 

6.1. ¿Cuánto tiempo dura por lo general el procedimiento 
judicial indígena? 

R= Por lo general dura 72 horas, pero las 
audiencias de los procesos duran una hora o dos 
horas máximo.

 
6.2. ¿Dónde se desarrollan los procesos?

R= Dependiendo del caso: si son temas de 
propiedad, pues en el campo, y si son de otro tipo 
se resuelven en la Casa Comunal.

6.3. ¿Quiénes participan en los procesos? (padres, 
niños víctimas, ofensores)

R= Los regidores, los corregidores, o el rey y 
sus secretarios o secretarias, las víctimas y los 
victimarios. Si son menores, los padres e incluso 
los abuelos, los testigos si los hubiera, y el bi 
daka.

7. ¿Qué entienden por justicia juvenil restaurativa?

R= Es cuando un joven comete un error y las 
autoridades le ayudan a que restaure su actitud. 
Es aplicar la justicia a través de reparar los daños 
que cometió. Es cuando los padres educan e 
inducen a los hijos para que no cometan errores 
y se porten bien. Es hacer lo justo con los jóvenes 
cuando cometen errores por falta de conocimiento 
o madurez. Es ser justos con los jóvenes para que 
ellos traten de mejorar. Es buscar la forma de 
arreglar los daños que los jóvenes causan: si es 
menor de edad y comete un delito, entonces hay 
que sancionarlos como adultos, porque si son 
capaces de hacer daño entonces también tienen la 
obligación de repararlo, si tienen valor de cometer 
un delito tienen que enfrentar los resultados.

Justicia juvenil restaurativa es hacer lo justo para 
reparar un daño que un joven o adolescente ha 
cometido contra personas o bienes ajenos.

8. ¿En qué consiste la “responsabilidad” y la 
“reparación” en la justicia juvenil? (edad de 
responsabilidad).

R= En casos de menores de 18 años en conflicto 
con la ley, las autoridades citan a los padres para 
que se presenten con sus hijos; si en el proceso 
se demuestra que tienen responsabilidad en los 
hechos que se le imputan, los padres tienen el 
derecho de escoger: permitir que las medidas 
impuestas las cumplan los hijos, o cumplir ellos 
mismos las medidas en representación de los 
hijos. 

9. ¿Cuál es la concepción de niño, niña y adolescente, 
en el entorno familiar y comunitario?
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R= El Estado impone que se adquiere la mayoría 
de edad a los 18 años, pero los representantes 
del pueblo Naso en el taller explicaron que en sus 
comunidades a los 15 años ya son considerados 
mayores de edad, con derecho a voto para 
escoger en elecciones a las autoridades 
indígenas tradicionales.

10. ¿Cuál es la concepción del niño, niña o adolescente 
infractor?

R= Los niños que son mal educados y 
desobedientes y faltan al respeto a los padres y 
mayores. 

11. ¿Cuáles son, a criterio de las comunidades, las 
conductas delictivas más comunes entre las personas 
menores de edad?

a. Robo o hurto de bienes materiales 
b. Agresiones verbales 
c. Falta de respeto a los mayores 
d. Daño a la propiedad privada, 
e. Tirar basura 
f. Consumo de drogas, bebidas alcohólicas, 

marihuana
g. Pelitos callejeros 
h. Embarazos entre adolescentes.

11.1. ¿Cómo se determina la responsabilidad de un 
niño/niña?

R= El careo, la confesión y a través de testigos; o 
la recuperación de los objetos o bienes hurtados 
o robados en manos de los infractores.

11.2. ¿En que se basan las autoridades indígenas 
para tomar resoluciones? (¿Código Penal, Código de 
Responsabilidad Penal del niño/niña y adolescente, 
Código de Justicia Indígena, código religioso, 
costumbres ancestrales, jurisprudencia indígena?).

R= Toman en cuenta el Código de la Niñez, 
en el sentido de que cuando un niño o niña o 
adolescente están involucrados en un conflicto, 
se cita a los padres para que ellos faciliten un 
entendimiento entre las partes.

12. ¿Cuáles son las formas de reparación o restitución 
a la víctima y/o a la comunidad?

R= El Reglamento no impone nada, pero en la 
práctica se restaura a la comunidad haciendo 
trabajo comunitario, como limpieza de escuela, 
de caminos, centro de salud, el palacio del rey, 
los acueductos, reparación de andenes, drenaje. 
A la víctima se le devuelven los bienes o se le 
pagan; se impone una multa y se piden disculpas.

13. ¿Cuáles son las formas de reintegración, 
rehabilitación y reinserción del menor indígena 
infractor?

R= El regidor le da seguimiento a la conducta de 
los menores en conflicto con la ley, cada 15 días 
se tienen que presentar para aconsejarlos, tanto 
los adolescentes como los padres; y también con 
los profesores para orientar a los niños a través 
de las autoridades docentes.

14. ¿Cuáles son las medidas más comunes para 
resolver conflictos? (Averiguar si hay prácticas que 
no respeten los derechos de las personas: uso de 
violencia, expulsiones de la comunidad, matrimonios 
forzados).

R= No hubo consenso.

15. ¿Qué busca la comunidad al imponer esas 
medidas?

R= La finalidad es convertir a los niños y 
adolescentes en personas de bien, que sean 
profesionales, que tengan un mejor futuro que 
los padres, que sean buenos padres para que 
saquen adelante a la familia, que sean buenos 
ejemplos para las nuevas generaciones.

16. ¿Quiénes son las autoridades encargadas de 
hacer cumplir las medidas y darles seguimiento?

R= Generalmente los comunitarios cumplen 
las medidas sin necesidad de que ninguna 
autoridad haga cumplir o dar seguimiento, 
porque si no cumplen se traslada el caso al 
corregidor, quien lo podría trasladar al sistema 
de justicia ordinario, entonces la gente cumple 
para evitar caer presa.

17. ¿Qué ocurre cuando una de las partes no está 
conforme con la resolución? ¿Puede apelar? 
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R= Sí, existen posibilidades de apelación: si 
el caso lo conoció el regidor, este puede ser 
apelado ante el rey o ante el corregidor; si el 
caso lo conoció el corregidor, este puede ser 
apelado ante el alcalde de Changuinola.

18. ¿Cuál es el rol de las mujeres en la justicia indígena?

R= Todas las mujeres tienen derecho de igualdad 
y pueden ser autoridades; tienen derecho a ser 
libres, a trabajar, a sonreír, a opinar y a defender 
su derecho; a ser escuchadas, a ser autoridades 
y líderes de la comunidad. Tienen derecho a todo 
tipo de derecho en condición de igualdad, menos 
a cometer delito. 

18.1 ¿Existen autoridades judiciales indígenas 
mujeres?

R= Sí, existen regidoras, presidentas de la 
comisión de salud, ha habido reinas y bi dakas.

18.2. ¿Existen diferencias en las medidas impuestas 
cuando se trata de niñas?

R= Sí, existen medidas diferenciadas; por lo 
general a las mujeres no se les impone el trabajo 
de campo, sino trabajos a favor de la comunidad, 
en el centro de salud o en escuelas.

18.3. ¿Existen diferencias por edad?

R= Sí existen diferencias por edad, no se imponen 
las mismas medidas a los adolescentes que a 
los niños menores de 12 años, y generalmente 
son los padres quienes cumplen las medidas, a 
menos que autoricen por escrito que sean los 
hijos los que las cumplan.

19. ¿Cómo se coordinan las autoridades indígenas con 
las autoridades del sistema de justicia ordinario? (con 
los cuerpos de seguridad y operadores de sistema: 
policía, fiscalía, centros de detención, jueces, 
abogados y defensores públicos). ¿Cuál es su relación 
con otros operadores del sistema ordinario como: 
psicólogos, médicos y maestros, etc.

R= El Reglamento Interno en el artículo 4 impone 
que el regidor tiene la obligación de pasar los 
casos más graves a manos del rey para que 

sean trasladados a las autoridades del Estado; 
el artículo 19 prohíbe a los comunitarios Nasos 
trasladar causas a las instituciones de Estado 
sin antes pasar por el conocimiento de las 
autoridades indígenas. 

19.1. ¿Se refieren casos al sistema ordinario? ¿Cuándo? 
¿Por qué?

R= Los casos graves son trasladados al sistema 
de justicia ordinario.

19.2. ¿Se reciben casos del sistema ordinario? 
¿Cuándo? ¿Por qué?

R= Sí se refieren casos de conflictos de propiedad 
entre comunitarios porque están dentro del 
territorio Naso, y la autoridad encargada de 
resolver esos conflictos es el rey.

20. ¿Qué aspectos positivos destacaría de las 
resoluciones de la justicia indígena, en comparación 
con el sistema de justicia ordinaria? 

R= Porque es un sistema propio ancestral y es el 
que hay que hacer valer, es el que más conocemos 
y aceptamos. Conocemos las leyes internas y el 
Reglamento, y como indígenas tenemos que tener 
nuestras propias leyes. El sistema indígena es 
más rápido, más barato, más corto, las medidas 
no son tan severas; si alguien es castigado, es 
sólo por dos días, y luego recupera su libertad; 
las autoridades son conocidas y hablan el idioma 
propio.

20.1. ¿Considera que la justicia indígena es más apta 
para resolver ciertos casos? 

R= Si, los delitos menores y los que están 
vinculados con nuestras prácticas culturales. 

20.2. ¿Considera que la justicia ordinaria es más apta 
para resolver ciertos casos?

R= Sí, los delitos más graves, como las 
violaciones, homicidio, asesinatos, delitos de 
drogas, casos de armas.
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4.2.12. Pueblo Naso, comunidad de 
San San Druy 

Preguntas y respuestas

1. ¿Qué se entiende por justicia indígena?

R= Ëng pjlollwek, shi jëk bëy by sdëkwogo. 
Traducción: Es la corrección de los conflictos 
internos a través de las autoridades originarias 
mediante la aplicación del derecho y los 
procedimientos ancestrales propios del pueblo 
Naso.

2. ¿Existe alguna ley que autorice y regule al sistema 
de justicia indígena?

R= Existe un Reglamento Interno que fue 
aprobado en 1972; es incompleto y desfasado, 
hay que actualizarlo, y fue aprobado por 
asamblea general del pueblo Naso en la capital 
del territorio Siellik.

3. ¿Cómo se estructura la justicia indígena? ¿Quiénes 
son las autoridades judiciales indígenas? ¿Cómo las 
denominan en su lengua materna?

a. Pjlu = rey
b. By pjlollwega = regidor, nuestro regidor, Junta 

Directiva (secretario, fiscal, vocal tesorero, 
comisarios).

c. Tjlapga pjlollwega = el señor regidor

4. ¿Cuál es la forma de elección de la autoridad 
judicial?

R= El rey se elige por voto popular con la 
participación de todos los comunitarios del 
pueblo Naso. El regidor se elige por voto popular 
de la comunidad.

4.1. ¿Requisitos para ser juez indígena?

4.2. ¿Cuál es el tiempo estipulado para ocupar el 
cargo de autoridad judicial?

R= Los reyes o reinas no tienen estipulado en el 
Reglamento ni en el proyecto de ley ningún tipo de 
temporalidad en el cargo; generalmente pueden 
ser cargos vitalicios, pero pueden ser removidos 
por la asamblea general del pueblo Naso si no 
cumplen correctamente sus funciones o cometen 
algún tipo de delito. En ocasiones se promueven 
elecciones donde los reyes o reinas pueden ser 
reelectos si en sus mandatos anteriores hicieron 
bien su trabajo y el pueblo los elige nuevamente.

Los regidores, según el Reglamento, son electos 
por dos años, y pueden ser reelectos si hacen 
bien su trabajo.

4.3. ¿Cuáles son los motivos de suspensión o 
destitución del cargo?

a. Por irrespetar los derechos colectivos del 
pueblo, 

b. Contratar con actores externos sin el 
consentimiento del pueblo,

c. Apropiarse ilegalmente de bienes colectivos 
del pueblo Naso como si fueran de su propiedad 
privada,

d. Por incumplir los reglamentos y leyes internas 
del pueblo Naso, 

e. Por no cumplir sus funciones y competencias,
f. Por realizar actos inmorales que violenten la 

moral del pueblo Naso,
g. Por cometer algún delito.

4.4. ¿Qué características personales debe tener una 
autoridad para administra justicia?

a. Debe ser una buena persona

Rey Rey

Tiene que ser de apellido 
Santana

No tener antecedentes 
penales

Mayor de treinta años Mayor de 18 años

No tener antecedentes penales
Conocer las leyes 
ancestrales

Hablar perfectamente el Naso
Tener buena relación y 
comunicación con los 
miembros de la comunidad

Debe ser casado con una sola 
mujer

Conocer la cultura y 
costumbres ancestrales 
tradicionales

Conocer su cultura y costumbres 
ancestrales

Puede ser mujer o varón.

Puede ser hombre o mujer

El rey debe residir en alguna 
comunidad



203

b. Debe ser sociable y comunicativa con la 
comunidad

c. No debe haber cometido delito
d. Debe tener criterio formado
e. Debe conocer su identidad cultural
f. Debe ser imparcial
g. Debe ser mayor de 18 años
h. Debe saber leer y escribir conocer las leyes y 

Reglamentos Internos
i. No pertenecer a ningún partido político
j.  Debe vivir en su comunidad
k. . Debe hablar el idioma materno.

4.5. ¿Reciben remuneración por su función?

R= No reciben ningún tipo de remuneración, pero 
los regidores pueden, dos días al mes, poner a 
trabajar a los detenidos en su propiedad personal 
particular, según el Reglamento, y a través 
de los cobros de impuestos y multas obtener 
recursos que son considerados como ayudas 
económicas para desempeñar sus funciones. 

4.6. ¿Quién los acredita como autoridades legítimas 
para administrar justicia?

R= Al regidor lo acredita la comunidad que lo 
elige, con el aval del rey; y al rey la Asamblea 
General del pueblo Naso. 

4.7. ¿Tienen reconocimiento del Estado?

R= El regidor no tiene ningún tipo de 
reconocimiento por parte de ninguna institución 
del Estado, pero al rey, el Ministerio de Gobierno 
le otorga un carnet de identificación donde 
reconoce la investidura de autoridad.

4.8. ¿Cuáles son las funciones y competencias de las 
autoridades judiciales indígenas?

R= Las obligaciones de los regidores:

a. Conocer el Reglamento Interno,
b. Velar por la seguridad de los derechos de los 

miembros del pueblo Naso,
c. Aplicar justicia,
d. Investigar los casos delictivos a resolver, 
e. Coordinar con su equipo para la buena andanza de la 

comunidad,
f. Mantener limpias las vías de acceso de la comunidad,

g. Cobrar impuestos,
h. Mantener la paz y la armonía de los miembros 

de la comunidad,
i. Otorgar permisos para el aprovechamiento 

de recursos naturales de la comunidad y 
para autorizar la realización de actividades 
culturales y familiares,

j. Traspasar los casos graves al conocimiento del 
juez,

k. Tiene la facultad de nombrar sus policías 
comunitarios para el mejor desempeño de sus 
funciones,

l.  El regidor debe ser imparcial, 
m. Los regidores pueden conocer y resolver el 

caso de los menores en conflicto con la ley, 
con la autorización de los padres. 

4.9. ¿Cuál es su jurisdicción?

R= La jurisdicción de los regidores abarca el 
espacio geográfico de la comunidad y los delitos 
y faltas que se cometen entre comunitarios. 

El rey tiene jurisdicción sobre todo el territorio 
Naso, que abarca las 13 comunidades que lo 
integran.

4.10. ¿Cuál es la competencia de las autoridades 
indígenas para administrar justicia?

R= Los regidores tienen competencia para 
conocer y resolver las faltas y delitos menos 
graves; y tienen la obligación de pasar los delitos 
graves a conocimiento del rey.

5. ¿Cómo tienen conocimiento las autoridades 
indígenas de un conflicto?

R= No hubo consenso.

5.1. ¿Actúan de oficio o a solicitud de las partes?

R= Pueden actuar de las dos formas, de oficio y a 
solicitud de parte.

5.2. ¿Cualquier miembro de la comunidad puede acudir a las 
autoridades para denunciar un conflicto?

R= A partir de los 12 años, los jóvenes tienen la potestad 
de dirigirse de forma directa a denunciar o acusar un 
hecho ilícito sin el acompañamiento de los padres.
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6. ¿Cuál es el procedimiento para conocer y resolver 
un conflicto? (descripción de las etapas) 

a. Recibe la denuncia del afectado,
b. Convoca al secretario para que esté presente 

en la audiencia y levante las actas
c. Cita al denunciado a través de los comisarios; 

el citado tiene derecho a tres citaciones,
d. Si no se presenta en la tercera cita, el regidor 

autoriza a los comisarios para que lo presenten 
a la audiencia por la fuerza, si fuese necesario,

e. Si el detenido tiene una mala actitud, se le deja 
detenido uno o dos días para que se calme 
y participe de forma más armoniosa en las 
audiencias,

f. En la primera audiencia, el regidor le cede la 
palabra al denunciante, quien expone el caso y 
los motivos de su denuncia,

g. En seguida el regidor le cede la palabra al 
acusado o denunciado, quien puede negar 
responsabilidad sobre los hechos, aceptarlos 
y declararse culpable o contradenunciar al 
denunciante,

h. Si el acusado acepta la responsabilidad de 
los hechos, el regidor impone la sanción 
correspondiente,

i. Si el acusado niega tener responsabilidad sobre 
los hechos, el regidor solicita que se presenten 
pruebas, que pueden ser documentales o 
testificales, como fotos, certificado médico y 
un testigo.

j. Si el denunciante propone a un testigo, el 
regidor lo manda a citar para que exprese lo 
ocurrido; si no se presenta, el regidor lo manda 
a buscar con la fuerza pública comunal.

k.  Una vez que el testigo se presenta a la 
audiencia, tiene que declarar lo que él testificó

l.  Una vez que el testigo declara, el regidor toma 
la decisión e impone la medida. 

6.1. ¿Cuánto tiempo dura por lo general el procedimiento 
judicial indígena? 

R= Dependiendo de la gravedad del caso, puede 
durar entre 15 a 20 días.

6.2. ¿Dónde se desarrollan los procesos?

R= Los conflictos agrarios se resuelven 
en el campo, en los lugares en donde se 
presentan los problemas, y los demás casos 

generalmente se resuelven en las Casas 
Comunales.

6.3. ¿Quiénes participan en los procesos? (padres, 
niños víctimas, ofensores)

R= Víctimas u ofendidos, acusados u ofensor, 
testigos, el regidor, el secretario, los comisarios, 
otras autoridades.

7. ¿Qué entienden por justicia juvenil restaurativa?

R= Son los procedimientos y medidas ancestrales 
que se aplican a los jóvenes indígenas conflictivos 
para corregir sus malos hábitos.

8. ¿En qué consiste la “responsabilidad” y la 
“reparación” en la justicia juvenil? (edad de 
responsabilidad).

R= No hubo consenso.

9. ¿Cuál es la concepción de niño, niña y adolescente, 
en el entorno familiar y comunitario?

R= Sin consenso.

10. ¿Cuál es la concepción del niño, niña o adolescente 
infractor?

R= No hubo consenso.

11. ¿Cuáles son, a criterio de las comunidades, las 
conductas delictivas más comunes entre las personas 
menores de edad?

R= No hubo consenso.

11.1. ¿Cómo se determina la responsabilidad de un 
niño/niña?

R= No respondieron.

11.2. ¿En qué se basan las autoridades indígenas 
para tomar resoluciones? (¿Código Penal, Código de 
Responsabilidad Penal del niño/niña y adolescente, 
Código de Justicia Indígena, código religioso, 
costumbres ancestrales, jurisprudencia indígena?).
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R= En el Reglamento Interno, las costumbres 
y leyes ancestrales orales, la legislación 
administrativa municipal y las leyes del Estado.

11.3. ¿Porcentaje de niños y niñas en conflicto con la 
ley?

R= No conocen los porcentajes, pero afirman que 
los casos son pocos y que estos se multiplican en 
las comunidades que están ubicadas más cerca 
de poblaciones urbanas.

12. ¿Quiénes son las autoridades encargadas de hacer 
cumplir las medidas y darles seguimiento?

R= Los policías comunitarios.

Nota: Por falta de tiempo no se dio respuesta a las 
demás preguntas. 

Comentarios: Las principal debilidad del pueblo Naso 
es su número cada vez menor y la “occidentalización” 
de sus miembros, que hace que se pierdan tradiciones, 
cultura, lengua.

Los Naso se han mezclado con los Ngöbe, sin embargo, 
entre sus fortalezas está la perseverancia: llevan 40 
años reclamándole al Estado que les extienda título 
sobre sus propiedades y establezca un régimen 
jurídico especial de autonomía comarcal.

Como se observó, no se pudo consensuar y 
contestar todas las preguntas, por varias razones: 
debilidad institucional; desconocimiento por parte 
de las autoridades de sus funciones y competencias; 
desacuerdos entre las autoridades para definir o 
consensuar; tiempo insuficiente en los talleres para 
desarrollar todas las respuestas; inexistencia de 
Reglamentos Internos escritos; la ley que tiene el 
pueblo Naso data del año 1972, y aunque se aplica a 
nivel interno, aún no ha sido aprobada por el Estado 
de Panamá y presenta vacíos y oscuridades en el 
tema específico de la justicia, y más aún en la justicia 
aplicada a menores de edad.

4.2.13. pueblo Bri Bri, comunidad El 
Guabo de Yorkin

El pueblo Bribri, que es transfronterizo puesto que 
tiene población en Panamá y en Costa Rica, es uno 
de los grupos étnicos menos numerosos de Panamá y 

de los más numeroso de Costa Rica. La comunidad El 
Guabo se ubica a orillas del río Yorkin.

Si bien no se conoce cuál era la distribución de los 
pueblos autóctonos antes de la conquista, se tiene 
certeza de que tanto los Bribris como los Cabécares 
estaban asentados en la cordillera de Talamanca, que 
se extiende entre ambos países. El sistema social se 
basaba en los cacicazgos.

Existe también un grupo de más de 400 personas 
asentadas en Panamá en tres comunidades de la 
provincia de Bocas del Toro, frontera con Costa Rica. 
El taller de capacitación y recolección de información 
se realizó en la comunidad denominada El Guabo de 
Yorkin.

Preguntas y respuestas

1. ¿Qué entiende por justicia indígena el pueblo Bribri 
de Panamá?

R= Es la manera como se corrige a los jóvenes o a 
las personas que generan conflictos a lo interno 
de las comunidades; se hace de forma oral. 
También la justicia es obligación de los padres, 
y las instituciones educativas deben formar a los 
niños, niñas y adolescentes para convertirlos 
en personas de bien. La justicia indígena 
persigue crear conciencia en las personas 
para que no cometan errores. Es recuperar los 
procedimientos y métodos o modos ancestrales 
para resolver los conflictos a lo interno de las 
comunidades.

2. ¿Existe alguna ley que autorice y regule al sistema 
de justicia indígena?

R= Sí existe, pero los miembros del taller dijeron 
no conocer cuáles son las leyes específicas, y 
comentaron que el pueblo Bribri aún no cuenta 
con una ley especial que regule el sistema de 
justicia indígena, ni tienen Reglamento Interno. 

3. ¿Cómo está organizada la estructura de la justicia 
indígena?

Ver tabla página siguiente.
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R= La estructura de la justicia indígena en 
el pueblo Bribri no está clara, se encuentra 
superpuesta con autoridades administrativas de 
la municipalidad; no tiene Reglamento Interno, 
y las autoridades tradicionales no tienen claras 
sus funciones y competencias.

4. ¿Quiénes son las autoridades judiciales indígenas? 
¿Cómo las denominan en su lengua materna? ¿Qué 
significan las palabras con que las designan?

R= La única autoridad Bribri que administra 
justicia es el regidor.

Regidor en Bribri se dice shkeki, que significa “el 
que ayuda”.

4.1. ¿Cuál es la forma de elección de la autoridad 
judicial?

R= El regidor es elegido por voto popular abierto 
y a mano alzada.

4.2. ¿Requisitos para ser juez indígena o jefe 
inmediato?

a. No tener antecedentes penales
b. Gozar de la simpatía del pueblo 
c. Conocer las competencias y funciones del 

trabajo que va a realizar
d. Ser comunicativo con el pueblo
e. Conocer las leyes ancestrales y tradicionales
f. Ser Bribri panameño
g. Saber leer y escribir 

4.3. ¿Cuál es el tiempo estipulado para ocupar el cargo 
de autoridad judicial?

R= Cuatro años, según la ley administrativa del 
Estado, con derecho a reelección.

4.4. ¿Cuáles son los motivos de suspensión y 
destitución del cargo?

a. Extralimitación de funciones y abuso de 
autoridad

b. Abandono injustificado del cargo
c. Por cometer delito
d. Por incumplimiento de sus funciones
e. Por abandono de la comunidad

4.5. ¿Cuáles características personales debe tener 
una autoridad para administrar justicia?

a. Debe ser una persona honesta
b. Transparente 
c. Debe tener una adecuada condición física
d. Equitativa
e. Debe aprender el idioma
f.  Debe ser valiente
g. No debe tener vicios
h. Imparcial
i. Debe actuar de acuerdo a la ley. 

4.6. ¿Reciben remuneración por su función?

R= No tiene ningún tipo de remuneración, pero 
los participantes del taller opinan que el Estado 
debería de pagar a las autoridades tradicionales 
por sus servicios de funcionarios públicos 
indígenas que mantienen la paz a lo interno de 
las comunidades.

4.7. ¿Quién los acredita como autoridades legítimas 
para administrar justicia?

R= Al regidor lo acredita el corregidor y el 
honorable representante del corregimiento.

4.8. ¿Tienen reconocimiento del Estado?

Estructura indígena: Estructura administrativa:

Rey, cacique o buru (jefe) Consejo General Alcalde Consejo Municipal

Junta directiva del consejo 
general: presidente, 
vicepresidente, secretario, 
tesorero, fiscal, y vocal

Corregidor

Regidor Junta Local Regidor Junta de desarrollo comunal

Vocero Honorable representante del 
Consejo General
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R= Sí tienen: el Estado entrega al cacique 
general o rey un carnet a través del Ministerio 
de Gobernación.

4.9. ¿Cuáles son las funciones y competencias de las 
autoridades judiciales indígenas?

a. Mantener la paz y la armonía a lo interno de las 
comunidades

b. Resolver las faltas y conflictos menos graves
c. Trasladar los delitos graves al corregidor
d. Entregar citas que manda el corregidor a 

miembros de las comunidades que estén 
involucrados en un conflicto.

4.10. ¿Cuál es su jurisdicción?

R= Tienen jurisdicción para administrar justicia 
dentro del espacio geográfico de las tres 
comunidades que integran el territorio Bri bri: El 
Guabo de Yorkin, Dakle y Namuworkir.

4.11. ¿Cuál es la competencia de las autoridades 
indígenas para administrar justicia?

R= Conocer y resolver faltas y delitos menos 
graves, y trasladar los delitos más graves al 
corregidor y al sistema de justicia del Estado.

5. ¿Cómo tienen conocimiento las autoridades 
indígenas de un conflicto?

R= No hubo consenso.

5.1. ¿Actúan de oficio o a solicitud de las partes?

R= El regidor puede actuar de oficio y a solicitud 
de parte, dependiendo del caso.

5.2. ¿Cualquier miembro de la comunidad puede 
acudir a las autoridades para denunciar un conflicto?

R= Sí, cualquier miembro de la comunidad, sea 
hombre o mujer o menor, puede denunciar un 
delito; pero si es menor, tiene que hacerlo en 
compañía y con la autorización de los padres.

6. ¿Cuál es el procedimiento para conocer y resolver 
un conflicto? (descripción de las etapas) 

1. El ofendido o la víctima incrimina la denuncia ante 
el regidor.

2. El regidor notifica personalmente, o a través de 
un vecino o familiar, al denunciado o acusado; la 
notificación es por escrito.

3. La notificación establece lugar, hora y fecha 
en que las partes se tienen que presentar a la 
audiencia. 

4. En la audiencia el regidor le concede la palabra 
primero al ofendido, para que exprese lo que sea 
oportuno.

5. El regidor le concede la palabra al acusado, quien 
puede aceptar o negar la denuncia. 

6. El acusado puede proponer y ofrecer pruebas 
testificales o documentales.

7. El administrador de justicia dicta la sentencia 
correspondiente, que puede ser de inocencia 
o culpabilidad. Las medidas pueden ser: multa, 
devolución del bien, pago del bien y trabajo 
comunitario.

6.1. ¿Cuánto tiempo dura por lo general el procedimiento 
judicial indígena? 

R= Dependiendo del caso y de la comunidad, 
puede ser entre una a dos semanas.

6.2. ¿Dónde se desarrollan los procesos?

R= En la Casa Comunal.

6.3. ¿Quiénes participan en los procesos? (padres, 
niños víctimas, ofensores)

R= Las autoridades, las partes implicadas, 
los testigos, y si son menores, los niños o 
adolescentes y los padres.

7. ¿Qué entienden por justicia juvenil restaurativa?

R= Son los métodos que utilizan las autoridades 
indígenas, basados en la cultura y las leyes 
ancestrales, para corregir actos negativos 
cometidos por algún joven. El objetivo es que 
tome conciencia de lo malo que hizo y que cambie 
de actitud para el bien de la comunidad y para sí 
mismo.

Es realizar la administración de justicia indígena 
juvenil con responsabilidad, ejerciendo el derecho 
que el pueblo indígena tiene para administrar justicia, 
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para corregir y resolver los conflictos que pueden 
ocurrir entre los miembro del pueblo. 

8. ¿En qué consiste la “responsabilidad” y la 
“reparación” en la justicia juvenil? (edad de 
responsabilidad).

R= De los 12 años en adelante, un adolescente 
debería ser responsable de sus actos; 
históricamente se ha practicado que desde los 
15 años en adelante, si los jóvenes muestran 
responsabilidad, pueden ser considerados 
mayores, pero no pueden asumir cargos de 
responsabilidad, porque no están preparados.

A partir de los 15 años los jóvenes deben asumir 
responsabilidad sobre sus actos, siempre y 
cuando los padres autoricen o estén presentes 
en representación de sus hijos menores. A partir 
de los 18 años se les considera adultos y tienen 
que asumir toda la responsabilidad por los actos 
que cometen. 

Los niños desde pequeños tienen que ir 
aprendiendo sobre responsabilidad, y los padres 
tienen la obligación de educar a los niños desde 
el hogar y su entorno familiar para que aprendan 
a ser responsables de sus actos. Desde la 
perspectiva indígena, el Estado debe respetar 
las leyes ancestrales y los procedimientos con 
que el pueblo tiene la costumbre de resolver los 
conflictos generados por menores.

Existe una diferencia en cómo se educaban los 
niños anteriormente y cómo se educan en la 
actualidad. Antes los padres podían educar y 
corregir a los hijos, pero ahora si un padre corrige 
a los hijos puede ir hasta preso. Por eso ahora 
los jóvenes son un problema, porque no tienen 
disciplina, y los actos delictivos aumentan; y esto 
no es sólo un problema de los pueblos indígenas, 
sino que también y sobre todo es un problema de 
los Suria (los no indígenas) porque las nuevas 
leyes vienen a obstaculizar la posibilidad de que 
los padres eduquen y corrijan a sus hijos para 
que se conviertan en hombres y mujeres de bien.

9. ¿Cuál es la concepción de niño, niña y adolescente, 
en el entorno familiar y comunitario?

R= No hubo consenso.
10. ¿Cuál es la concepción del niño, niña o adolescente 
infractor?

R= Son los niños o niñas que no respetan a 
los padres, no respetan ni cumplen las leyes 
ancestrales, son problemáticos y desobedientes 
y cometen faltas y delitos tales como mentir, ser 
cómplice de alguna falta grave, sustraer bienes 
ajenos, irrespetar a los adultos y a las autoridades 
tradicionales, dañar la propiedad comunitaria y 
la propiedad privada, ser una influencia negativa 
y ser viciosos.

11. ¿Cuáles son, a criterio de las comunidades, las 
conductas delictivas más comunes entre las personas 
menores de edad?

R= Robo, hurto, daño a la propiedad comunal 
y privada, vicios como consumo de alcohol, 
droga; pleitos callejeros, agresiones físicas y 
verbales, irrespeto a las autoridades, irrespeto 
a los padres, malas palabras y amenazas. Todo 
esto es producto de que los padres no educan 
bien a los hijos, pero también las leyes nuevas 
que amparan a los adolescentes han provocado 
que los padres no asuman la responsabilidad de 
la educación, porque hasta hay niños que dicen 
a los padres “Si me haces esto, te acuso”, y los 
padres no educan por miedo a ser detenidos y 
procesados por las instituciones del Estado. 

11.1. ¿Cómo se determina la responsabilidad de un 
niño/niña?

R= Se determina con pruebas, que pueden ser 
testificales o documentales, y a través de un 
careo.
 

11.2. ¿En qué se basan las autoridades indígenas 
para tomar resoluciones? (¿Código Penal, Código de 
Responsabilidad Penal del niño/niña y adolescente, 
Código de Justicia Indígena, código religioso, 
costumbres ancestrales, jurisprudencia indígena?).

R= Ancestralmente se basaban en el código 
moral oral de la comunidad, pero en la 
actualidad ya no, porque han ido perdiendo 
el conocimiento ancestral de cómo las 
generaciones anteriores resolvían los 
conflictos y aplicaban las leyes tradicionales. 
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En la actualidad el regidor manifestó que se 
basan en las leyes del Estado para resolver los 
conflictos.

11.3. ¿Porcentaje de los niños y niñas en conflicto con 
la ley?

R= El porcentaje en las comunidades es pequeño, 
pero desde que aparecieron las primeras tiendas 
de venta de licor comenzaron los problemas de 
comportamiento y los conflictos; es decir, el 
alcohol es la causa principal de conflictos en 
esta comunidad.

12. ¿Cuáles son las formas de reparación o restitución 
a la víctima y/o a la comunidad?

R= Devolución del bien si lo tuviera; pago del 
bien si ya no lo tuviera; disculpas individuales y 
colectivas; multas y trabajo comunitario.

13. ¿Cuáles son las formas de reintegración, 
rehabilitación y reinserción del menor infractor?

R= No tienen métodos claros de reparación. 
Dijeron que en tiempos anteriores los líderes 
espirituales rehabilitaban a los jóvenes que 
comenzaban a generar conflictos; en la actualidad 
existen ciertas iniciativas espontáneas y poco 
organizadas que tratan de rescatar a jóvenes a 
través del deporte.

14. ¿Cuáles son las medidas más comunes para 
resolver conflictos? (Averiguar si hay prácticas que 
no respeten los derechos de las personas: uso de 
violencia, expulsiones de la comunidad, matrimonios 
forzados).

R= Disculpas, trabajo comunitario y multas.

15. ¿Qué busca la comunidad al imponer esas 
medidas?

R= La finalidad es la reparación, la rehabilitación 
y la reintegración.

16. ¿Quiénes son las autoridades encargadas de hacer 
cumplir las medidas y darles seguimiento?

R= En esta comunidad la gente poco acude 
al regidor, y es el corregidor quien resuelve 

generalmente los conflictos y le da seguimiento 
al cumplimiento de las medidas.

17. ¿Qué ocurre cuando una de las partes no está 
conforme con la resolución? ¿Puede apelar? 

R= Sí, existen posibilidades de apelación. Si 
quien resolvió es el regidor, se puede apelar ante 
el corregidor; si fue ante el corregidor, se puede 
apelar ante el alcalde; y de la alcaldía el caso 
puede pasar al gobernador y hasta al presidente 
de la República.

18. ¿Cuál es el rol de las mujeres en la justicia indígena?

R= Son iguales y tienen los mismo derechos que 
los hombres y pueden ocupar o ejercer cualquier 
cargo.

18.1 ¿Existen autoridades judiciales indígenas 
mujeres?

R= No en este momento, y no las ha habido 
porque es una organización joven; es decir, la 
estructura jerárquica indígena es muy antigua, 
pero se ha ido modificando con las sucesivas 
administraciones del poder, primero la colonia 
y después los Estados. La actual estructura con 
las autoridades como corregidores y regidores 
aparece a partir de 1972.

18.2. ¿Existen diferencias en las medidas impuestas 
cuando se trata de niñas?

R= Sí, las medidas deben ser diferenciadas; a 
los adolescentes se les debe imponer un tipo 
de medidas, y a las jóvenes otro tipo; pero si 
las jóvenes mujeres reinciden, las medidas 
impuestas posteriormente serán iguales a las de 
los jóvenes hombres.

18.3. ¿Existen diferencias por edad?

R= No existen diferencias por edad, sólo existen 
diferencias por la gravedad de la falta o delito.

19. ¿Cómo se coordinan las autoridades indígenas con 
las autoridades del sistema de justicia ordinario? (con 
los cuerpos de seguridad y operadores de sistema: 
policía, fiscalía, centros de detención, jueces, 
abogados y defensores públicos). ¿Cuál es su relación 
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con otros operadores del sistema ordinario como: 
psicólogos, médicos y maestros, etc.

R= El regidor trabaja en coordinación con el 
corregidor; el corregidor con el alcalde; y el 
alcalde con el gobernador. Cuando son delitos 
más graves se trasladan al sistema de justicia 
ordinario del Estado.

Como se observa aquí, en estas comunidades 
las autoridades que administran justicia no 
son las autoridades tradicionales, sino que son 
los funcionarios administrativos al servicio 
de la municipalidad, regidores, corregidores y 
alcaldes.

19.1. ¿Se trasladan casos al sistema ordinario? ¿Cuándo? ¿Por 
qué? 

R= Sí, se trasladan al sistema de justicia ordinario 
cuando son casos más graves y porque las 
instituciones del Estado están más capacitadas 
para resolver ciertos casos, como los asesinatos.

19.2. ¿Se reciben casos del sistema ordinario? 
¿Cuándo? ¿Por qué?

R= No tienen experiencia de que las autoridades 
administrativas o judiciales del Estado hayan 
trasladado casos del sistema ordinario al sistema 
de justicia indígena.

20. ¿Qué aspectos positivos destacaría de las 
resoluciones en la justicia indígena, en comparación 
con el sistema de justicia ordinaria? 

R= El sistema de justicia indígena no se 
caracteriza por imponer medidas que implican la 
pérdida de la libertad corporal; es gratis, es más 
rápida y expedita.

20.1. ¿Considera que la justicia indígena es más apta 
para resolver ciertos casos?

R= Sí, por ejemplo las faltas, delitos menores y 
agrarios cuando son entre comunitarios.

20.2. ¿Considera que la justicia ordinaria es más apta 
para resolver ciertos casos?

R= Si, los delitos más graves.

21. ¿Recomendaciones para que mejore su sistema de 
justicia?

a. Hacer el reglamento y la ley indígena propia, 
b. Realizar talleres y capacitaciones,
c. Elegir más regidores, uno por cada comuni-

dad,
d. Elegir más policías comunitarios para garanti-

zar el cumplimiento de las medidas, 
e. Realizar reuniones periódicas en las comuni-

dades,
f. Informar a los comunitarios y compartir el 

Reglamento Interno para que al menos haya 
uno por casa,

g. Rescatar y fortalecer el idioma propio,
h. Hacer talleres y actividades para los niños,
i. Hacer un parque para los niños.

Comentarios: Como se puede observar, de todas las 
comunidades estudiadas, estos dos últimos pueblos, 
los Naso y los Bribri, son de los más vulnerables: 
además de que su densidad poblacional es baja, están 
perdiendo su lengua, su cultura y su identidad, y el 
Estado de Panamá aún no reconoce el derecho de 
estos pueblos sobre sus tierras ancestrales y recursos 
naturales. Las estructuras institucionales indígenas 
son débiles; las autoridades tradicionales no conocen 
bien sus funciones y competencias. Las comunidades 
Bribri no tienen Reglamentos Internos escritos, y en 
el caso de los Naso tienen un Reglamento Interno que 
data del año 1972 que nunca ha sido aprobado por el 
Estado de Panamá y que para las complejidades de 
la modernidad —incluso para las transformaciones 
estructurales internas que ha vivido el pueblo Naso— 
este instrumento está bastante desactualizado.

4.3. Talleres de capacitación 
y recolección de información 
con estudiantes universitarios 
indígenas

Se llevaron a cabo tres talleres con estudiantes 
universitarios indígenas, en Ciudad de Panamá, 
en Bocas del Toro, en la Ciudad de David. Estos 
estudiantes podrían ser en el futuro los posibles 
administradores de justicia de ambos sistemas, el 
indígena ancestral y el ordinario del Estado.

El primer taller se hizo en la Ciudad de Panamá 
con estudiantes de cuatro pueblos indígenas: los 
Ngöbe, los Emberá, los Wounaan y los Kunas. Los 
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estudiantes Wounaan se organizaron con los Emberá 
para elaborar un solo trabajo, habida cuenta de su 
convivencia histórica, pacífica e integrada, por ende, 
se obtuvieron tres resultados.

El segundo taller fue con dos grupos de estudiantes 
Ngöbe de dos universidades de la provincia de Bocas 
del Toro, municipio de Changuinola.

El tercer taller contó con estudiantes de la Universidad 
Nacional de Chiriquí (UNACHI), Ciudad de David. Si 
bien este taller estaba conformado en su totalidad 
por estudiantes universitarios del pueblo Ngöbe, se 
obtuvieron dos resultados puesto que se formaron 
dos grupos.

Muchas de las preguntas las contestaron en el 
plenario, pero cuando se contaba con la presencia de 
más de un grupo étnico, los estudiantes optaron por 
dividirse por pueblo para consensuar las respuestas, 
puesto que implicaba establecer conceptos, 
características o procedimientos particulares de 
cada pueblo.

4.3.1. Primer taller: Ciudad de 
Panamá

Puesto que en este primer taller los participantes 
pertenecían a cuatro etnias, los grupos se dividieron 
por etnia; sin embargo, los estudiantes Emberá y 
Wounaan, dada su convivencia habitual, decidieron 
trabajar juntos; en consecuencia obtuvimos tres 
paquetes de respuestas: 1) los Kunas; 2) los Emberá-
Wounaan; 3) los Ngöbe-Buglé.

4.3.1.1. Primer grupo: estudiantes 
Kunas 

Preguntas y respuestas
1. ¿Qué entiende por justicia indígena?

R= Galu, (que en Guna significa “lugar sagrado” 
o Junta Comunal). 

; Opiniones de cada compañero participante:

a. Colectividad.
b. Cuando todos se apoyan para solucionar 

problema.

c. Son normas de cada comunidad (reglas).
d. Igualdad.
e. Que nos tomen en cuenta, nos valoren y 

respeten nuestra cultura.
f. Territorio.
g. Las leyes como valores de nuestros ancestros.
h. Administrar al pueblo para ayudar a las 

personas que viven en la comunidad.
i. Seguir las reglas establecidas a través del 

mandato del Congreso General, donde se 
toman las decisiones para llegar a un resultado 
que se requiere para el bien de todos.

j. Castigo ancestral que se aplica en los pueblos 
indígenas.

k. Son regímenes o reglas que guían nuestra 
conducta y se basan en nuestras tradiciones o 
leyes a nivel comarcal.

l. Como comarca, teniendo autonomía e 
incluyendo a las comunidades, se basan en 
normas para mantener el control de las malas 
acciones o comportamientos, por medio de 
multas, sanciones de cárcel o trabajos en el 
pueblo por incumplimiento de las normas o 
responsabilidades.

m. La justicia es lo que administra la comunidad 
para ayudar a la gente.

; Definición basada en nuestras opiniones:

Son las normas y reglas establecidas en las 
comunidades, que tienen la intención de corregir 
(onnudagged) las malas acciones, según los 
principios de la justicia ancestral, entre ellas: 
daque, “corte del cabello”, o gan bippi, “pequeña 
silla”, que significa expulsión.

; Definición de justicia (en Guna):

R= Iggar ilemaked – Negga Ilemaked – Iggar 
onnudakedd. [76]

2. ¿Existe alguna ley que autorice y regule al sistema 
de justicia indígena Guna?

R= No existe una ley del Estado panameño en 
la comarca Kuna Yala que regule la justicia, sin 
embargo, se aplica la ley del Estado en casos de 
delitos graves, como tráfico de droga y homicidio, 
a través del funcionario denominado personero. 

[76] En este caso, y en otros que se verán más delante, no fue posible conseguir la traducción al castellano. 
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3. ¿Cómo está organizada la estructura de la justicia 
indígena Guna?

R= En total son 53 comunidades, y aunque 
tienen similitudes estructurales, también tienen 
muchas diferencias. Aquí mencionamos siete 
estructuras de las comunidades, porque entre 
los estudiantes sólo hay representantes de siete 
comunidades:

3.1. ¿Quiénes son las autoridades judiciales, y qué 
significado literal e interpretativo tienen las palabras 
que denominan a cada autoridad?

R= Los sayla, la Junta Comunal y las Juntas de 
Justicia (Bugsugalu y Coscun Galu).

Nombre Literal Interpretativo

Sayla Cabello Máxima autoridad 

Argar Hueso
Mano derecha, 
o intérprete, o 
vocero

Suaribed Dueño del palo Seguridad

Siggui Pájaro Secretario

Galu Lugar sagrado Junta Comunal

Bugsugalu Defensor del lugar sagrado
Junta 
Reglamentaria

Coscun galu Defensor del lugar sagrado Junta de Justicia

Sapin Dumma Joven grande Toma de decisión

No. Comunidad Estructura judicial 
indígena

1 Ukupseni Sayla

Argar

Suaribed

Siggui (secretario)

Junta/Justicia

Sayla

2 Achutupu Argar

Suaribed

Galu

Saila

3 Narganá Fiscal

Suaribed

Junta Comunal

Sayla

4 Anachucuna Suaribed

Vocero

Secretario

Sayla

Argar

5 Ustupu Suaribed

Pupsugalo

Coscun

Sapin Dummad

Sayla

6 Tupile Argar

Siggui

Suaribed

Congreso

Sayla

7 Ailigandi Argar

Suaribed

Junta Comunal

3.2. ¿Cuál es la forma de elección de la autoridad 
judicial? 

R= Por votación de los comuneros.

3.3. ¿Requisitos para ser juez indígena?

a. Ser pulcro.
b. Con conocimiento de los cantos tradicionales y 

de la historia de la cultura.
c. Pueden aplicar desde los 55 años en adelante.
d. Ser un conocedor de babigala (camino del 

padre).
e. Que sea Guna, que domine el idioma y que su 

domicilio sea dentro de la comarca.
f. Sin ningún tipo de antecedentes penales.
g. Debió participar 5 años en el Congreso. 

3.4. ¿Cuál es el tiempo estipulado para ocupar el cargo 
de autoridad judicial?

R= No está establecida la duración en el cargo; 
se puede retirar por falta grave al Reglamento 
Interno o por elección propia (enfermedad o asunto 
personal).

3.5. ¿Cuáles son los motivos de suspensión o destitución?
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R= La suspensión de un cargo se aplica por 
investigación de:

a. Abuso de autoridad
b. Motivos de salud
c. Problemas familiares o personales
d. Actos de hechicería.

La destitución de un cargo se aplica por:

a. Incumplimiento de la ley interna
b. Cometer algún delito
c.  Adulterio
d.  Mala administración financiera 

3.6. ¿Qué características personales debe tener una 
autoridad para administrar justicia? 

a. Conocimiento del Reglamento 
b. Con carácter de liderazgo 
c. Ser capaz de tomar decisiones
d. Que tenga buena comunicación
e. Ser participativo

3.7. ¿Reciben remuneración por su función?

a. Cumplir los reglamentos de cada comunidad 
para la toma de decisiones.

b. Administrar a los miembros de la comunidad.
c. Antecedentes laborales en el área. 
d. Ayudar a los demás.
e. Capacidad de análisis.
f. Desarrollo.

3.11. ¿Cuál es su jurisdicción?

R= En la comunidad sólo tiene jurisdicción el 
sagla, y de manera comarcal el cacique tiene 
jurisdicción en toda la comarca; también el 
Congreso General en casos especiales.

3.12. ¿Cuál es la competencia de las autoridades 
indígenas para administrar justicia?

R= La competencia es la que establecen 
los Reglamentos Internos. Las autoridades 
de la comarca, como los caciques, tienen 
competencias dentro de toda el área comarcal, 
y las autoridades tradicionales a lo interno de las 
comunidades.

3.13. ¿Cómo tienen conocimiento las autoridades 
indígenas de un conflicto? ¿Actúan de oficio o a 
solicitud de las partes?

R= De ambas formas: a solicitud de parte y de 
oficio, dependiendo del caso.

3.14 ¿Cualquier miembro de la comunidad puede 
acudir a las autoridades para denunciar un conflicto?

R= Sí, como morador puede hablar con el sagla y 
dar reporte de la problemática en la comunidad; 
de igual manera una persona natural puede 
conversar con el Congreso General. Para los 
menores de edad son los padres los que realizar 
la denuncia.

4. ¿Cuál es el procedimiento para conocer y resolver 
un conflicto? (descripción de las etapas).

R= Los procedimientos son los siguientes:

Primera fase: A las 4 de la tarde se resuelven los 
problemas (la hora varía en cada comunidad):

Comunidades Sagla Sistema de justicia

Ukupseni 100 balboas (bl) bl/.50

Ustupu bl/.50 sin información

Ailigandi bl/.20 sin información

Dad nague dupir sin información sin información

Anachu Kuna sin información sin información

Nargana sin información bl/.80

Assudup bl/.50 bl/.30

3.8. ¿Quién les acredita como autoridades legítimas 
para administrar justicia?

R= Los comuneros escogen a las autoridades 
legítimas.

3.9. ¿Tienen reconocimiento económico del Estado?

R= No, el pago es realizado por el pueblo, a nivel 
interno y con fondos propios.

3.10. ¿Cuáles son las funciones y competencias de las 
autoridades judiciales indígenas?
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1. Se tiene que producir un hecho ilícito: para 
que exista un conflicto debe existir algo que 
desequilibre la tranquilidad de la comunidad.

2. El afectado presenta el problema a la autoridad 
(sagla) en la casa de este.

3. El sagla a través del suaribed (policía) procede a 
citar al agresor. 

4. A las horas de la tarde se reúnen en la Junta de 
Justicia para debatir el problema, entonces el 
sagla explica con su secretario el problema a 
resolver.

5. Si la Junta Judicial no resuelve el problema, 
se convoca al Congreso Local para que toda la 
comunidad participe, y se explica el caso a la 
comunidad; el pueblo comienza a debatir. Los 
moradores hablan de los antecedentes de las 
personas por sus problemas y actitudes anteriores, 
desde el punto de vista de los moradores.

6. Se sigue el Reglamento Interno, y para culminar 
“se castiga a las partes con trabajo comunitario”.

4.1 ¿Cuánto tiempo dura por lo general el procedimiento 
judicial indígena?

a. Los casos comunes son resueltos en un día.
b. Si se requiere investigación, puede durar 

semanas.
c. Si el caso es muy grave e implica más de una 

comunidad, se lleva al Congreso General Kuna; 
puede demorar más de dos meses.

4.2 ¿Dónde se desarrollan los procesos judiciales 
indígenas?

R= Se desarrollan en los Omagged Nega 
(Casa del Congreso), en el Bugsu Galu (Junta 
Reglamentaria), o en la Coscun Galu (Junta de 
Justicia).

4.3. ¿Quiénes participan en los procesos? (padres, 
niños víctimas, ofensores).

R= Los participantes son: las víctimas (mayores, 
pero también menores con el consentimiento de 
los padres) hombres y mujeres que pertenecen a 
la comunidad.

Los menores en casos graves, el acudiente 
debe responsabilizarse, siempre y cuando sea 
morador de la comunidad.

Proceso

 Si no se puede resolver de manera privada junto con 
los dirigentes de la comunidad, se procede al segundo 
paso, en donde el sagla presenta el problema a la 
comunidad.

5. ¿Qué entienden por justicia juvenil restaurativa? 

R= Son los métodos aplicados por las 
autoridades que buscan prevenir los conflictos 
para fortalecer la comunidad a beneficio de 
la juventud, promoviendo la educación y la 
responsabilidad para la restauración de las 
personas que cometen delitos. 

6. ¿En qué consiste la “responsabilidad” y la 
“reparación” en la justicia juvenil? (edad de 
responsabilidad).

R= Sin consenso.

7. ¿Cuál es la concepción de niño, niña y adolescente, 
en el entorno familiar y comunitario? 

R= La sociedad Kuna define a la familia como la 
primera y mejor escuela en donde el niño aprende 
los valores más importantes, como el respeto a los 
adultos y a las propiedades ajenas, la responsabilidad, 
la honradez y los principios que lo forman; y de esta 
manera tradicional, aprendiendo la cultura, la lengua 
y las normas de la comunidad, se desarrollan los 
adolescentes. Y tienen la responsabilidad de asimilar 
las normas de la comunidad para ser partícipes del 
crecimiento y desarrollo de la comunidad. 

8. ¿Cuál es la concepción de niño, niña y adolescente 
infractor?

R= Son los niños que tienen problemas en la 
comunidad: maltrato, violación, delincuencia, 
problemas sociales, calumnias, coacción, homicidio, 
pelea, abuso sexual. 
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9. ¿Cuáles son, a criterio de las comunidades, las 
conductas delictivas más comunes entre las personas 
menores de edad?

a. Robo /hurto, consumo y venta de droga, llegar 
tarde a casa, estar a altas horas en la calle.

b. Alteración del orden público.
c. Justicia tomada por manos propias (venganza).

9.1. ¿Cómo se determina la responsabilidad de un 
niño/niña?

R= Los niños no pagan por sus actos negativos, 
son los padres los que se hacen responsables 
por los actos ilícitos que cometen los niños. 
Hay excepciones en que los niños sí pueden ser 
considerados responsables.

9.2. ¿En qué se basan las autoridades indígenas para 
tomar sus resoluciones? (Código Penal, Código de 
Responsabilidad Penal del niño/niña y adolescente, 
Código de Justicia Indígena, código religioso, 
costumbres ancestrales, jurisprudencia indígena).

R= La costumbre, la “Carta Goro”[77] , la 
jurisprudencia.

9.3. ¿Porcentaje de niños, niñas en conflicto con la 
ley?

R= No existe una estadística fiable.

10. ¿Cuáles son las formas de reparación o restitución a 
la víctima y/o a la comunidad?

R= Se repara el daño causado a la víctima 
entregando lo siguiente:

a. Territorio.
b. Dinero.
c. Cumplimiento de sanción.
d. Expulsión de la comunidad.
e. Trabajo comunitario.
f. Disculpas en público.

11. ¿Cuáles son las formas de reintegración, rehabilitación 
y reinserción del menor indígena infractor?

R= Pago de dinero, disculpa en público a las 
personas afectadas.

Reintegración: Consejos, orientación.

12. ¿Cuáles son las medidas más comunes para 
resolver conflictos? (Averiguar si hay prácticas que 
no respeten los derechos de las personas: uso de 
violencia, expulsiones de la comunidad, matrimonios 
forzados).

R= Sin consenso.

13. ¿Qué busca la comunidad al imponer esas 
medidas?

R= Educar, enseñar, ser ejemplo para los demás 
mediante algunas medidas estrictas.

14. ¿Quiénes son las autoridades encargadas de hacer 
cumplir las medidas y darles seguimiento?

R= Junta Comunal, Sapin dummad, sualiber, 
sagla.

15. ¿Cuál es el rol de las mujeres dentro de la justicia 
indígena? 

R= Las mujeres tienen los mismos derechos que 
los hombres, pero el empoderamiento en las 
tareas de dirección y en la toma de decisiones en 
su mayoría son los hombres los que deciden, por 
la cultura y formación.

15.1. ¿Existen autoridades judiciales indígenas 
mujeres?

R= Sí, aunque en un porcentaje bastante menor 
en relación a los hombres.

15.2. ¿Existen diferencias en la medidas impuestas 
cuando se trata de niñas?

R= Sí, a las niñas se les aplican medidas 
diferentes que a los niños.

[77] Carta Goro, significa “el libro amarillo”, es el Reglamento del Congreso General de la comarca de Kuna Yala.
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16. ¿Existen diferencias por edad?

R= No existen diferencias por edad.

17. ¿Cómo se coordinan las autoridades indígenas 
con las autoridades del sistema de justicia ordinario? 
(con los cuerpos de seguridad y operadores del 
sistema: Policía, Fiscalía, centros de detención, 
jueces, abogados y defensores públicos) ¿Cuál es su 
relación con otros operadores del sistema ordinario? 
(psicólogos, médicos, docentes, etc.).

R= Se organizan con las autoridades del sistema 
de justicia ordinario cuando se presentan 
generalmente tres situaciones graves que 
las personas causen dentro de la comunidad: 
narcotráfico, homicidio y violación sexual. 

Se consulta entre saglatura y la personería; 
este último es una autoridad administrativa del 
Estado.

En casos de la educación y salud, la organización 
es más recurrente, ya que en el área comarcal 
hay departamentos fijos: Ministerio de Desarrollo 
Social (MIDES), Instituto de Formación 
Profesional y Recursos Humanos (IFARHU), 
Tribunal Electoral (TE), Servicio Nacional de 
Fronteras (SENAFRON). 

18. ¿Se trasladan casos al sistema ordinario? 
¿Cuándo? ¿Por qué?

R= Sí se trasladan casos al sistema ordinario, 
ejemplo, cuando hay eventos de salud, eventos 
tribunales, censos.

18.1. ¿Se reciben casos del sistema ordinario? 
¿Cuándo? ¿Por qué?

R= Sí se reciben casos del sistema ordinario, 
cuando la persona tiene casos de homicidio, 
narcotráfico y abuso sexual, porque son 
problemas considerados graves.

19. ¿Qué aspectos positivos destacaría de la justicia 
indígena, en comparación con el sistema de justicia 
ordinario?

a. Eficacia en la atención del conflicto.
b. Toma de decisiones.

c. Omisión de pruebas, que puedan no llegar a 
ser fiables.

d. Gratis.
e. Facilidad del lenguaje.

19.1. ¿Considera que la justicia indígena es más apta 
para resolver ciertos casos?

R= Si, debido a la eficacia, el entendimiento del 
lenguaje, no hace falta movilidad, no se requiere 
dinero para acceder a la justicia. 

19.2 ¿Considera que la justicia ordinaria es más apta 
para resolver ciertos casos?

R= Sí, en casos de homicidio, narcotráfico o 
críticos, donde merezca una investigación 
profunda de la situación.

20. ¿Recomendaciones para que su sistema de justicia 
mejore?

a. Eliminar la política partidaria del Estado en la 
comarca.

b. Que se cambien las normas para que haya 
más oportunidades para los jóvenes.

c. Que sean más estrictas las normas en cuanto 
al robo o hurto, que no sea sólo por multa.

d. Oportunidades para las mujeres, que sea 
algo obligatorio para el Congreso General y el 
Congreso Local.

e. Crear una ley que rija a todas las comunidades 
por igual (un reglamento común en la comar-
ca).

f. Capacitación para las mujeres para que se 
empoderen de sus derechos y tengan más 
valor sus opiniones por decisión en la comu-
nidad.

g. Crear una ley especial que rija el sistema de 
justicia indígena.

h. Traducir las convenciones al idioma indígena 
de cada pueblo.

i. Que el Estado nos proporcione apoyo técni-
co, (investigador judicial, policía, etc.) para 
resolver casos.

j.  Que las autoridades generales no participen 
en grupos políticos.
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4.3.1.2. Segundo grupo: estudiantes 
Emberá-Wounaan 

1. ¿Qué entiende por justicia indígena Emberá 
Wounaan?

a. Es la manera o forma de instruir a una persona 
para que cumpla con los reglamentos de una 
comunidad.

b. Derechos y deberes que tenemos nosotros los 
indígenas y que tenemos que cumplir.

2. ¿Existe alguna ley que regule al sistema de justicia 
Emberá Wounaan?

R= La Ley N° 22 del año 1983, por la cual se 
crea la comarca Emberá Wounaan del Darién; 
la Carta Orgánica, y la Ley Nº 72, que regula la 
adjudicación de las tierras colectivas.

El art. 7 de la Ley Nº 22 establece que: “La comarca 
Emberá queda sujeta en cuanto a su administración, 
a lo que dispone la Constitución Nacional, las leyes 
y disposiciones que adopta el Congreso General 
de la comarca, las cuales serán ejecutadas por los 
gobiernos municipales y organismos estatales que se 
instituyan en la misma”.

3. ¿Cómo está organizada la estructura de la justicia 
Emberá Wounaan?

3.2. ¿Cuál es la forma de elección de la autoridad 
judicial Emberá Wounaan?

R= Fila india; la fila que tenga mayor número de 
comunitarios gana la elección.

3.3. ¿Requisito para ser noko o líder indígena? 

c. Vivir dentro del territorio Emberá Wounaan.  
d. Hablar Emberá o Wounaan.
e. Tener conocimiento sobre las leyes, regla-

mentos.

3.4. ¿Cuál es el tiempo estipulado para ocupar el cargo 
de autoridad judicial Emberá Wounaan?

a. Cacique general 5 años
b. Cacique regional 5 años 
c. Noko 2 años 
d. Reelegibles.

Opinión: No estamos de acuerdo con la reelección

3.5. ¿Cuáles son los motivos de suspensión o 
destitución del cargo judicial indígena?

R= Por mala administración por parte de las 
autoridades.

3.6. ¿Cuáles características personales se requieren 
para administrar justicia?

R= Tener autonomía, conocer bien las leyes, 
darse a respetar, ser proactivo, tener iniciativa 
propia, no haber cometido delito, ser Emberá o 
Wounaan, saber hablar los idiomas, ser sociable, 
ser neutral y ser honesto.

3.7. ¿Reciben remuneración por su función? 

R= Sí, se les da una remuneración.

Estructura Emberá Estructura Wounaan

Dayira Boro Chipur china

Dayi boro Teabema (chipur eugar)

Noko Chipur

Zarra Paparnai

3.1. ¿Quiénes son las autoridades indígenas? ¿Cómo 
las denominan en su lengua materna? ¿Qué significan 
las palabras con que las denominan?

Denominación de las autoridades
Significado interpretativo

En Emberá En Wounaan

Dayira Boro Chipur China Cacique general

Dayi Boro (teabema) Chipur Eugar Cacique regional

Noko Chipur Dirigente, líder

Zarra Paparnai Guardia voluntario
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3.8. ¿Quién los acredita como autoridades legítimas 
para administrar justicia?

R= El pueblo es el que los acredita como máxima 
autoridad, y el Viceministerio de Gobierno de 
Asuntos Indígenas lo certifica.

3.9. ¿Tienen algún tipo de reconocimiento por parte 
del Estado? 

R= Sí, el Ministerio de Asuntos Indígenas los 
reconoce.

3.10. ¿Cuáles son las funciones y competencias de las 
autoridades judiciales indígenas?

R= Cacique general:

a. Cumplir y hacer cumplir las decisiones que 
emanen de los Congresos.

b. Asistir con derecho a voz y voto en las sesiones 
de Congresos General.

c. Sancionar a los que falten al respeto en el 
ejercicio de sus funciones y los que violen la 

Ley Nº 22 de 1983, las resoluciones y el Reglamento 
que emanen de los Congresos.

Cacique regional:

a. Representar, juntamente con el cacique 
general, al pueblo Emberá-Wounaan de su 
respectiva área.

b. Cumplir y hacer cumplir las decisiones 
emanadas del Congreso General y de su 
respectivo Congreso.

c. Mantener el orden en las áreas respectivas, el 
cumplimiento de la Ley Nº 22 de 1983, la Carta 
Orgánica y las disposiciones emanadas de los 
Congresos, e imponer las sanciones en caso de 
incumplimiento de trabajos recomendados por 
los distintos órganos del Congreso.

d. Conocer y sancionar los casos ocasionales por 
el mal uso de los conocimientos de la botánica y 
Jaibana-Benk´n , los cuales serán sancionados 
según su gravedad, de conformidad a lo 
establecido en la Ley Nº 22 de 1983.

e. Sancionar a los que falten al respeto en el 
ejercicio de sus funciones o que violen la Ley 
Nº 22 de 1983, las resoluciones y Reglamentos 
que emanen de los Congresos.

f. Celebrar el matrimonio tradicional.
g. Disolver el vínculo matrimonial tradicional 

mediante divorcio.

Nokora (máxima autoridad de la comunidad):

a. Coordinarse con otro noko o chi pörnaan para 
mantener el orden y la seguridad en su respectiva 
área.
b. Aplicar las respectivas sanciones de trabajo 
comunitario o su equivalente, según lo establecido 
en el Reglamento Interno de la comunidad, a los que 
falten al respeto en el ejercicio de sus funciones, o 
por violación al Reglamento Interno de la comunidad.

Zarra (policía comunitario):

a. Mantener el orden, la disciplina y la seguridad 
de la comunidad.

b. Realizar arrestos ordenados por el noko-chi 
pör o por los Congresos cuando éstos estén 
sesionando.

c. Mantener la seguridad, orden y disciplina de 
los Congresos Generales, Regionales y Locales 
cuando estén sesionando.

d. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones 
que señalen los Reglamentos Internos y 
decisiones de los Congresos. 

3.11. ¿Cuál es su jurisdicción? 

a. Cacique general: tiene jurisdicción en todo el 
espacio geográfico de la comarca.

b. Cacique regional: en su respectiva región 
Cemaco o Sambú.

c. Nokora: en la comunidad respectiva.

3.12. ¿Cuál es la competencia de las autoridades 
indígenas para administrar justicia?

R: Tienen competencia para resolver delitos, 
faltas menores, brujería; y para mantener el 
orden de la comunidad

3.13. ¿Cómo tienen conocimiento las autoridades 
indígenas de un conflicto? ¿Actúan de oficio o a 
solicitud de las partes?

R= De ambas formas: el noko puede actuar de 
oficio y a solicitud de parte.
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3.14. ¿Cualquier miembro de la comunidad puede 
acudir a las autoridades para denunciar un conflicto?

R= Cualquier miembro puede denunciar, y si es 
menor, debe hacerlo en compañía de un adulto 
responsable.

4. ¿Cuál es el procedimiento para resolver un conflicto? 
(descripción de las etapas).

1. Denuncia y acusación ante el noko sobre el hecho 
ocurrido.

2. Se le informa o se le manda una cita al acusado a 
través del guardia voluntario.

3. Se da una fecha exacta para la audiencia, se le 
informa al presidente de la comunidad.

4. El día de la audiencia, la noko o el noko informa de 
manera general el tema de la acusación.

5. La noko o el noko informa de manera general la 
forma que se está acusando.

6. Explicación o narración del hecho.
7. oma la palabra el acusado, que niega el problema.
8. El noko manda llamar el primer testigo, a través 

de los zarras (guardias voluntarios), para así 
escuchar la propuesta del acusado.

9. La zarra busca al testigo (vecina) para dar su 
versión sobre el problema.

10. nicio de la segunda audiencia.
11. La vecina confirma el robo de las tres gallinas.
12. El noko pregunta al acusado.
13. El acusado acepta el problema del robo de la 

gallina.
14. La noko impone una medida para dar por resuelto 

el problema, como trabajo comunitario y multa.

4.1. ¿Cuánto dura el procedimiento judicial indígena?

R= De una a tres semanas.

4.2. ¿Dónde se desarrollan los procesos judiciales?

R= En la Casa Comunal (porque no tienen un 
lugar específico) 

4.3. ¿Quiénes participan en los procesos de justicia 
indígena (padre, niños, víctimas, defensores)?

R= El noko, el presidente de la Junta Local, 
zarras, secretario de la Junta Local, el acusado, 
testigo y el denunciante.

5. ¿Qué entiende por justicia juvenil restaurativa?

R= Es una forma de corregir a nuestros jóvenes 
para volverlos a integrar de manera sana a la 
sociedad

6. ¿Cuál es la definición de “responsabilidad” 
y “reparación” en la justicia juvenil (edad de 
responsabilidad)?

R= A los 12 años son responsables de sus actos.

7. ¿Cuál es la concepción de niño, niña y adolescente 
en el entorno familiar y comunitario?

R= Se consideran:

a. De 0 a 12 años, niños o niñas.
b. De 12 a 14 adolescentes. 
c. De 15 a 18, jóvenes. 
d. De 18 en adelante, adultos.
e. De 60 a 100, personas de la tercera edad.

8. ¿Cuál es la concepción de niños y niñas y 
adolescentes infractores?

a. De 0 a 12 años, los padres son responsables de 
la infracción de los hijos,

b. De 12 años en adelante, los niños son 
responsables de sus propios actos.

9. ¿Cuáles son, a criterio de las comunidades, las 
conductas delictivas más comunes entre las personas 
menores de edad?

R= Rebeldía con los padres, palabras obscenas, 
robos, personas que fuman, adolescentes que 
beben, amenazas físicas y verbales.

9.1. ¿Cómo se determina la responsabilidad del niño / niña?

c. Por auto aceptación de responsabilidades. 
d. Por referencias documentales, o literales y expe-

riencia.
e. Mediante testigos de los familiares.

9.2 ¿En qué se basan las autoridades indígenas para tomar 
resoluciones (Código Penal, Código de Responsabilidad 
Penal de niño, niña y adolescente, Código de Justicia 
Indígena, código religioso, costumbres ancestrales, 
jurisprudencia indígena)?
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R= Se basan en las leyes y decisiones que se toman 
en los Congresos Regionales y tradicionales 
en donde se debaten las resoluciones que se 
pueden imponer a los jóvenes y niños, y donde 
se imponen las reglas que se deben que cumplir.

9.3. ¿Porcentaje de los niños y niñas en conflicto con 
la ley?

R= No se sabe con exactitud, pero creemos 
que podría estar en un 5%  (existen muy pocos 
conflictos).

10. ¿Cuáles son las formas de reparación y restitución 
a las víctimas y/o a la comunidad? 

R= Pedir disculpa a las personas afectadas y a 
la comunidad por la falta que hizo a la víctima; 
en la institución, pagar con multas o limpieza a 
la comunidad.

11. ¿Cuáles son las formas de reintegración, 
rehabilitación y reinserción de los menores indígenas 
infractores?

R= Consejo de los padres y ancianos, de las 
autoridades máximas, y de la comunidad a través 
de los programas. 

2. ¿Cuáles son las medidas más comunes para 
resolver conflictos? (Averiguar si hay prácticas que 
no respeten los derechos de las personas: uso de 
violencia, expulsiones de la comunidad, matrimonios 
forzados).

R= Multas, trabajo comunitario, disculpas 
públicas, cepo y consejería. 

13. ¿Qué busca la comunidad al imponer esas 
medidas?

R= La finalidad es que los individuos que viven 
en la comunidad cumplan las normas y leyes 
ancestrales dadas por los caciques y discutidas 
en los Congresos.

14. ¿Quiénes son las autoridades encargadas de hacer 
cumplir las medidas y darles seguimiento?

R= El noko y la Junta Comunal (el presidente, la 
secretaria y el zarra).

15. ¿Qué ocurre cuando una de las partes no está 
conforme con la resolución? ¿Puede apelar? 

R= Se puede apelar al cacique regional para 
tratar de modificar la decisión del noko, y ante la 
Junta Comunal.

16. ¿Cuál es el rol de las mujeres en la justicia indígena?

R= Las mujeres son importantes en nuestras 
comunidades para desarrollar y consensuar las 
leyes y normas que se deciden en los Congresos 
de la comunidad.

17. ¿Existen autoridades judiciales indígenas mujeres?

R= Sí existen, en la actualidad hay solamente 
una noko.

17.1. ¿Existen diferencias en las medidas impuestas 
cuando se trata de niñas?

R= Sí existen, ya que las medidas de justicia para 
los niños y niñas son menos fuertes que las de 
los mayores de edad.

17.2. ¿Existen diferencias por edad?

R= No hubo consenso.

18. ¿Cómo se coordinan las autoridades indígenas 
con las autoridades del sistema de justicia ordinario? 
(con los cuerpos de seguridad y operadores del 
sistema: Policía, Fiscalía, centros de detención, 
jueces, abogados y defensores públicos) ¿Cuál es su 
relación con otros operadores del sistema ordinario? 
(psicólogos, médicos, docentes, etc.).

R= Se consulta con el alcalde, con los 
corregidores y con el regidor. 

18.1. ¿Se trasladan casos al sistema ordinario? 
¿Cuándo? ¿Por qué?

R= Sí, cuando son casos mayores de delitos 
graves les compete a las autoridades ordinarias 
resolverlos, como por ejemplo, violación, 
asesinato, drogas. Porque el reglamento indígena 
no está facultado para resolver esos problemas 
o delitos.
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18.2. ¿Se reciben casos del sistema ordinario? 
¿Cuándo? ¿Por qué?

R= Sin consenso.

19. ¿Qué aspectos positivos destacaría de la justicia 
indígena, en comparación con el sistema de justicia 
ordinario?

R= El noko es indígena, habla tu propia lengua, 
es gratis, no te movilizan a otra comunidad, y los 
casos se resuelven en la comunidad.

19.1. ¿Considera que la justicia indígena es más apta 
para resolver ciertos casos?

R= Si, es más apta para resolver ciertos casos 
dentro de la comunidad, con la Ley Nº 22, Ley Nº 
72 y la Carta Orgánica.

20. ¿Considera que la justicia ordinaria es más apta 
para resolver ciertos casos?

R= Sí, por ejemplo los delitos de tráfico de drogas, 
de armas, homicidio, violación, etc.

21. ¿Recomendaciones para que su sistema de justicia 
mejore?

a. Actualizar y modernizar las leyes indígenas
b. Hacer sus reglamentos. 
c. Traducir las leyes al idioma materno.
d. Traducir la Convención de los Derechos del 

Niño al idioma Emberá Wounaan.
e. Crear una ley especial indígena. 
f. Fortalecer la estructura de los Congresos.
g. Si son juzgado por justicia indígena, no deben 

juzgarse por la ley ordinaria.
h. El pago de los funcionarios indígenas. 
i. Reformar la Ley Orgánica. 

4.3.1.3. Tercer grupo: estudiantes 
Ngöbe-Buglé

Integrantes: Horley Abrego, Bolívar Arena, Sergio 
Gallegos, Obijilda Guerra, David Santos, Marcos 
Molina y Alvin Venado.

Preguntas y respuestas

1. ¿Qué se entiende por justicia indígena Ngäbe- Buglé?

R= Es un conjunto de normas y reglas basadas 
en las cosmovisiones, tradiciones y cultura 
que mantiene la colectividad, y que protege los 
recursos naturales, así como la idiosincrasia y 
la autonomía; toma en cuenta los deberes y los 
derechos basados en los principios ancestrales 
Ngäbe-Buglé. 

2. ¿Existe alguna ley que regule al sistema de justicia 
indígena Ngäbe-Buglé?

; La Constitución Política de Panamá,
; La Ley Nº 10
; Decreto Nº 194.

Las leyes, sin embargo, presentan vacíos en 
diversas materias; por ejemplo, crean dualidad en la 
administración de justicia, y no hay justicia específica 
para adolescentes; estos instrumentos desconocen la 
justicia tradicional. La Ley Nº 10 no está reglamentada 
en la comarca. La Constitución al igual, violenta y 
contradice las leyes especiales y desconoce a las 
autoridades de los pueblos Ngäbe-Buglé.

3. ¿Cómo es la estructura judicial indígena 
Ngöbe-Buglé?

Congreso 
General

Autoridades 
tradicionales

Gobierno Central

Congreso 
Regional

Cacique general
Autoridades 
gubernamentales

Congreso Local Cacique regional Gobernador

Concentraciones 
de dirigentes

Cacique local Alcalde

Jefe inmediato Corregidor

Vocero comunitario Consejo municipal

Consideraciones

Ventajas Desventajas

Tenemos una comarca Ngäbe-
Buglé.

Falta de administración efectiva 
de justicia.

Facilita el desarrollo 
económico (educación, salud, 
cultura).

Pérdida de la autonomía.

Reivindicaciones y 
reconocimiento de algunos 
derechos de los pueblos 
Ngäbe-Buglé.

Falta de políticas sociales 
dentro de la comarca.

Dualidad de autoridad que 
compromete la verdadera 
justicia.

Falta de seguridad sociopolítica.
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3.1. ¿Quiénes son las autoridades judiciales indígenas?

a. Cacique general 
b. Cacique regional
c. Cacique local
d. Jefe inmediato

3.2. ¿Cómo las denominan en su lengua materna?

a. Sugüía
b. Crogo diangä (curandero)

3.3. ¿Qué significan las palabras con que las designan?

a. Sugüía: autoridad suprema y espiritual
b. Crogo Diangä: persona que examinaba y pre-

paraba la medicina natural de acuerdo a las 
enfermedades.

3.4. ¿Cuál es el tiempo estipulado para ocupar el cargo 
de autoridad judicial indígena?

R= Seis años para las siguientes:

a. Cacique general
b. Cacique regional 
c. Cacique local 
d. Jefe inmediato 
e. Vocero comunitario.

Observación: Anteriormente estos cargos 
eran de carácter hereditario: cuando algunos 
nacían con ciertas características especiales, 
particulares, se convocaba a las autoridades, y 
esas autoridades le daban el reconocimiento a 
través de una ceremonia.
Recomendación: Consideramos que los periodos 
estipulados para las autoridades tradicionales 
deben de ser menos de cuatro años, sin embargo, 
estas elecciones no deben coincidir con el periodo 
electoral del gobierno. 

3.5. ¿Cuáles son los motivos de suspensión o 
destitución del cargo?

R= Los motivos están señalados en los 
artículos 203 al 207de la Carta Orgánica.

Sugerencias: Tácitamente existen los motivos 
y causales de suspensión y destitución, pero 
no se ejecutan como es debido por falta de una 

regulación específica basada en la costumbre 
y tradición del pueblo Ngäbe-Buglé.

3.6. ¿Qué características debe tener una autoridad 
para administrar justicia en el pueblo Ngäbe-Buglé?

a. Honestidad,
b. Integridad,
c. Lealtad,
d. Honorabilidad,
e. Capacidad,
f. Dominio de la lengua materna,
g. Trayectoria de lucha social en pro de la reivin-

dicación del pueblo Ngäbe-Buglé,
h. Conocimiento cultural.

3.7. ¿Reciben remuneración por ejercer su función?

R=Sí reciben.

3.8. ¿Quién les acredita como autoridades legítimas 
para administrar justicia?

R= El pueblo los acredita en los Congresos a 
través de una votación popular, y los legitima el 
Estado a través de sus entidades competentes; 
en tal caso el Tribunal Electoral, otorgándoles las 
credenciales.

Opinión: Este proceso crea controversia en la forma 
de administrar justicia, y crea debilidades en las 
funciones de la estructura administrativa dentro de 
las instituciones de la comarca Ngäbe-Buglé.

3.9. ¿Tienen reconocimiento del Estado?

R= Sí tiene reconocimiento del Estado, a través 
de sus entidades competentes, como es el 
Tribunal Electoral.

3.10. ¿Cuáles son las funciones y competencias de las 
autoridades judiciales indígenas?

R= Están determinadas en los artículos del 402 al 
217 del Decreto Nº 194 (Carta Orgánica).

Observación: Señalamos que hay vacíos en 
cuanto al desarrollo y especificaciones del 
funcionamiento de estas autoridades, según 
los artículos antes citados (artículos 216 y 217), 
que indican que esta se utiliza supletoriamente 
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de acuerdo al Código Judicial de la República 
de Panamá, y las leyes especiales en casos 
particulares.

No obstante, al haber una dualidad de 
estructuras, la administrativa de gobierno y 
justicia hace que se desacredite la autonomía 
en la administración de justicia tradicional; por 
lo tanto, sugerimos la legitimación de nuestras 
autoridades tradicionales ante las entidades del 
Estado, respecto a la administración de justicia. 

3.11. ¿Cuál es su jurisdicción?

R= La jurisdicción está establecida en los 
artículos 40 y 41 de la Ley Nº 10 y en los artículos 
214 y 215 del Decreto Nº 194.

Opinión: Con la Ley Nº 10 se han creado nuevas 
jurisdicciones que en cierta manera debilitan y 
crean equivocaciones que limitan la jurisdicción 
de nuestras autoridades tradicionales. 

3.12. ¿Cuál es la competencia de las autoridades 
indígenas para administrar justicia?

a. Temas agrarios
b. Familia 
c. Delitos menores

Opinión: Desafortunadamente las competencias 
antes citadas están limitadas por la justicia 
establecida por el gobierno a través de las entidades 
creadas dentro de la comarca, de tal manera que 
muchas de las decisiones y fallos dictados por estas 
autoridades tradicionales son desacreditadas, lo 
que crea un conflicto aún mayor en las comunidades 
y dentro de la comarca, puesto que el conflicto 
no cesa, sino que continúa en procesos donde 
intervienen otras autoridades.

3.13. ¿Cómo tienen conocimiento las autoridades 
indígenas de un conflicto? ¿Actúan de oficio o a 
solicitud de las partes?

R= Actúan a solicitud de las partes con respecto 
a las autoridades tradicionales, y según sean 
los delitos, que en tal caso son delitos menores.

De los delitos graves no se ocupan las 
autoridades tradicionales, sino la justicia 

administrativa y las entidades del Estado 
(Ministerio Público). 

3.14. ¿Cualquier miembro de la comunidad puede 
acudir a las autoridades para denunciar un conflicto, 
incluso los menores de edad?

R= Sí, cualquier miembro de la comunidad 
puede dirigirse a denunciar un conflicto a 
las autoridades. No obstante, los menores 
agraviados deben de ir acompañados de los 
adultos mayores.

4. ¿Cuál es el procedimiento para conocer y resolver 
un conflicto? (describir las etapas).

Pongamos por ejemplo el caso del robo de un 
reloj a una persona, donde el afectado acusa a 
una mujer.

1. El afectado interpone la denuncia ante el jefe 
inmediato. 

2. El jefe inmediato recibe la denuncia, escucha los 
hechos y hace la citación a la parte involucrada, a 
través del buko day (policía comunitario).

3. El buko day hace llegar la citación a la parte 
demandada.

4. Se toma la decisión en juicio, en la cual la parte 
acusada acepta los cargos de que se le acusa.

5. Medida a tomar: se solicita la devolución del bien, 
disculpas públicas de la parte demandada.

6. La demandada queda sentenciada a trabajo 
comunitario a razón de cinco días (limpieza de la 
Junta Comunal).

Observación: En algunas comunidades no hay 
voceros, por lo tanto los moradores acuden a 
otras instancias, como es el caso de los jefes 
inmediatos o entidades del Estado, como por 
ejemplo, las corregidurías.
La división política administrativa de la comarca 
es la siguiente:  

a. Corregimientos:
b. Distritos:
c. Regiones:
d. Comarcas:

4.1. ¿Cuánto tiempo dura por lo general el procedimiento 
judicial indígena?
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En casos de delitos graves se remiten al 
Ministerio Público. Generalmente en los delitos 
menores el tiempo es breve. En los casos agrarios 
es de dos a tres meses. 

4.2. ¿Dónde se desarrollan los procesos judiciales 
indígenas?

R= Si son delitos menores, en el lugar, es 
decir, en la comunidad; sin embargo, existen 
particularidades en algunos casos, las cuales 
se resuelven en las instancias ordinarias 
(corregidurías, alcaldía), y los casos graves, ante 
el órgano judicial. 

En casos agrarios el proceso consiste en una 
inspección ocular a la finca, acompañados de 
jefes inmediatos, corregidores, alcaldes, testigos 
y partes involucradas.

4.3. ¿Quiénes participan en los procesos? 

a. Partes involucradas.
b. En ciertos casos participan padres e hijos. 
c. Autoridades, inclusive la comunidad.
d. d.Testigos.
e. Algunas disciplinas especializadas (agrimen-

sores, médico forense).

Observación: Debido a la dualidad en la 
administración de justicia dentro de la comarca, y 
considerando las particularidades de los casos, las 
resoluciones se dilatan, lo que presenta una debilidad 
en la administración de justicia y en la solución de los 
conflictos dentro de la comarca Ngäbe-Buglé.

5. ¿Qué entienden por justicia juvenil restaurativa?

R= Es la resocialización del adolescente infractor; 
además esto le sirve como medida disciplinaria y 
formativa.

Consideraciones: Dentro de la comarca no existe 
una reglamentación de la justicia juvenil.

6. ¿Qué entienden por “responsabilidad” y 
“reparación” en los casos de justicia juvenil? (edad de 
responsabilidad).

R= Se define la responsabilidad en el momento 
en que el individuo es apto para responder 

por sus hechos. En la comarca, en materia de 
justicia juvenil para el caso de infracción, la 
responsabilidad recae sobre los tutores, padres 
o abuelos.

La reparación consiste en devolver el bien.

Señalamos que en la comarca no hay una 
definición precisa sobre el concepto de 
responsabilidad.

No se ha establecido una edad específica para 
la responsabilidad, sin embargo, un factor 
importante es el matrimonio para los varones; 
señalamos que los jóvenes varones tienen 
mayores libertades que las niñas.

Algunas responsabilidades menores se les 
imponen a los adolescentes, como por ejemplo, 
acompañar a sus padres al trabajo, realizar 
ciertos oficios; y de igual manera a las niñas.

7. ¿Cuál es la concepción de niños, niñas y 
adolescentes, en el entorno familiar y comunitario?

R= En la comarca Ngöbe-Buglé no hay una 
concepción clara al respecto; simplemente se les 
considera menores de edad; chi brare significa 
niño varón, y chi merire significa niña.

8. ¿Cuál es la definición de niño, niña y adolescente en 
el entorno familiar y comunitario?

R= Debido a la particularidad de la cultura 
Ngöbe, los niños son formados de una manera 
muy especial, es decir, desde muy pequeños se 
les asignan oficios, que si bien son sencillos, 
crean conductas y hábitos que les sirven en su 
adolescencia para no transgredir las normas de 
la comunidad.

9. ¿Cuáles son, a criterio de las comunidades, las 
conductas delictivas más comunes entre las personas 
menores de edad?

R= Dentro de la comarca no hay un parámetro 
definido en cuanto a las conductas delictivas, sin 
embargo, se dan algunas infracciones menores 
cometidas por adolescentes que se consideran 
delito; caso muy citado es el hurto de cosas 
(pollo, arroz).
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9.1. ¿Cómo se determina la responsabilidad de un 
niño/niña?

R= Según la cultura Ngöbe-Buglé, la 
responsabilidad de los niños y niñas no está 
determinada, pero en primera instancia los 
tutores son los primeros en responder por su 
infracción; por otro lado, el menor es obligado a 
devolver el bien hurtado; entre tanto, el infractor 
es sancionado o castigado por los padres 
asignándole oficios.

9.2. ¿En qué se basan las autoridades indígenas 
para sus resoluciones? ¿Código Penal, Código de 
Responsabilidad Penal del niño/niña y adolescente, 
Código de Justicia Indígena, código religioso, 
costumbres ancestrales, jurisprudencia indígena?

R= Las autoridades toman en cuenta las 
costumbres ancestrales, y algunas son de tipo 
ceremonial. Excepcionalmente se recurre a 
instancias administrativas, y en tal caso las 
autoridades se apoyan en las leyes establecido 
por el Estado (Código).

9.3. ¿Porcentaje de niños y niñas en conflicto con la 
ley?

R= Dentro de la comarca es muy bajo el 
porcentaje de niños y niñas en conflicto con la 
ley.

10. ¿Cuáles son las formas de reparación o restitución 
a la víctima y/o a la comunidad?

R= En primera instancia, si el bien todavía existe, 
se devuelve el bien en conflicto; si el objeto en 
conflicto no es recuperado se aplica una multa a 
los padres o tutores. 

11. ¿Cuáles son las formas de reintegración, 
rehabilitación y reinserción de los menores indígenas 
infractores?

R= Los menores en conflicto con la norma son 
pocos; sin embargo, cuando se presentan estos 
casos, sólo reciben sanciones pecuniarias, pero 
no se afecta su convivencia con su familia ni con 
la comunidad.

12. ¿Cuáles son las medidas más comunes para 
resolver conflictos? (Averiguar si hay prácticas que 
no respeten los derechos de las personas: uso de 
violencia, expulsiones de la comunidad, matrimonios 
forzados).

R= Cuando se dan estos conflictos se aplican 
medidas correctivas y son de manera física 
(rejazo).

En la comarca no se practica la expulsión 
como respuesta al conflicto; pero sí en algunos 
casos muy particulares, como cuando dos 
adolescentes tienen relaciones, se obliga a la 
pareja a formalizar el matrimonio.

13. ¿Quiénes son las autoridades encargadas de hacer 
cumplir las medidas y darles seguimiento?

R= En primera instancia los tutores, aunque 
en casos excepcionales los corregidores; esto 
tomando en cuenta que los casos de menores 
son muy pocos en las comarcas.

14. ¿Qué ocurre cuando una de las partes no acepta la 
resolución de la autoridad judicial indígena? ¿Puede apelar?

R= Cuando las autoridades tradicionales 
emiten una resolución, las decisiones tomadas 
son de fiel cumplimiento, por lo tanto no se 
puede apelar dicha decisión; sin embargo si el 
imputado reincide, entonces puede ser juzgado 
nuevamente.

15. ¿Qué busca la comunidad con las medidas que 
imponen?

R= La finalidad es corregir o enmendar las faltas 
cometidas y que posteriormente no reincidan en 
los mismos actos; también sirve de ejemplo para 
los demás miembros de la comunidad; además se 
busca evitar que otros miembros de la comunidad 
incurran o se vean involucrados en estos delitos.

16. ¿Cuál es el rol de las mujeres en la justicia indígena?

R= A través de los tiempos la mujer indígena ha 
ido ganando espacio a nivel político, social y 
religioso. Gracias a la educación y las leyes que 
amparan a la mujer de hoy, podemos decir que 
esto ha facilitado que la mujer participe dentro 
de la justicia.
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17. ¿Existen autoridades judiciales indígenas mujeres?

R= Sí existen, hay juezas, cacicas, corregidoras 
y otras.

17.1. ¿Existen diferencias en las medidas cuando se 
trata de niñas?

R= Sí existen, el castigo para una niña es más 
flexible.

17.2. ¿Existen diferencias por edad?

R= Sí existen, a medida que las niñas y niños van 
creciendo, las sanciones se hacen más severas 
o más rígidas.

18. ¿Cómo se coordinan las autoridades indígenas 
con las autoridades del sistema de justicia ordinario? 
(con los cuerpos de seguridad y operadores del 
sistema: Policía, Fiscalía, centros de detención, 
jueces, abogados y defensores públicos) ¿Cuál es su 
relación con otros operadores del sistema ordinario? 
(psicólogos, médicos, docentes, etc.).

R= En la mayoría de los casos, para administrar 
justicia dentro de la comarca, las autoridades 
coordinan de forma armónica, primero entre las 
autoridades tradicionales y ordinarias, e inclusive 
se toman en cuenta algunas figuras importantes, 
como son los maestros, médicos en casos de 
menores o para estudios especializados.

Señalamos que la justicia tradicional y 
administrativa dentro de la comarca presenta 
debilidades y vacíos que consideramos que en 
el futuro se pueden mejorar para una buena 
administración de justicia dentro de la comarca.

18.1. ¿Se trasladan casos al sistema ordinario? 
¿Cuándo y por qué?

R= En caso de delitos y faltas considerados 
menores, las autoridades tradicionales dan 
soluciones a estos conflictos, pero cuando 
son delitos graves se transfieren a la justicia 
ordinaria, como son los casos de violación o 
violencia familiar.

18.2. ¿Se reciben casos del sistema ordinario? 
¿Cuándo y por qué?

R= No, hasta el momento no se ha producido 
ningún caso.

Positivo: prevalece el mejoramiento de conducta 
de buena fe y de convivencia en el ámbito familiar 
y en la sociedad Ngäbe Buglé.

Ordinaria: Las resoluciones en algunos casos 
se ven manipuladas por terceros; por ende, esto 
crea suspicacia ante las decisiones. 

19. ¿Qué aspectos positivos destacaría de la justicia 
indígena, en comparación con el sistema de justicia 
ordinario?

R= Para resolver ciertos casos en la comarca 
Ngäbe Buglé, el proceso que se está ejecutando 
es más práctico, espontáneo y expedito en la 
toma de decisiones judiciales.

19.1. ¿Considera que la justicia ordinaria es más apta 
para resolver ciertos casos

R= En ciertos casos de delito mayor, la justicia 
ordinaria es necesaria, pero en el caso de delitos 
menores no es necesaria.

20. ¿Recomendaciones para mejorar su sistema de 
justicia?

a. Crear normas que regulen el funcionamiento 
jurídico tradicional basado en las costumbres 
y tradiciones del pueblo Ngöbe-Buglé.

b. Exigir al Estado respeto y cumplimiento de las 
decisiones emanadas del pueblo Ngöbe-Buglé.

c. Reconocer la autonomía de las autoridades 
indígenas como ente administrador de justicia 
dentro de la comarca.

d. Los aspirantes a administrar justicia dentro de 
la comarca deben reunir los requisitos propios 
de una autoridad tradicional, donde ellos deben 
ser evaluados por una comisión conformada 
por personas honorables de la comarca.

4.3.2. Segundo taller: Provincia 
de Bocas del Toro, municipio de 
Changuinola

Este segundo taller con estudiantes universitarios se 
efectuó en la provincia de Bocas del Toro, municipio 
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de Changuinola, con la participación de estudiantes 
de dos universidades: la Universidad Nacional 
de Changuinola y la Universidad de las Américas 
(UDELAS).

En este segundo taller participaron estudiantes de 
dos pueblos: los Ngöbe y los Kunas. Los estudiantes 
Kunas decidieron trabajar todos juntos, pero 
dado lo numeroso del grupo, se dividió en dos, en 
consecuencia obtuvimos dos resultados del taller, 
ambos desde la perspectiva Ngöbe.

4.3.2.1. Primer grupo

1. ¿Qué se entiende por justicia indígena?

R= Es la aplicación de leyes existentes a través 
de las autoridades tradicionales, garantizando 
el orden social y los derechos de los pueblos 
originarios, los cuales se deben cumplir 
respetando sus tradiciones, costumbres, sistema 
judicial indígena, religión e idioma. 

2. ¿Existe alguna ley que autorice y regule al sistema 
de justicia indígena?

•  Constitución Política de Panamá
• Ley Nº 10 de la comarca Ngöbe Buglé 
•  La Carta Orgánica

3. ¿Cómo está estructurada la justicia indígena? 

4.2 ¿Requisitos para ser juez?

a. Ser indígena
b. Hablar el idioma Ngöbe
c. Tener conocimiento de las leyes tradicionales 
d. Puede ser hombre o mujer
e. Mayor de 30 años
f. No haber sido condenado por delito
g. Ser una persona sociable, honesta, comunica-

tiva, respetada.

4.3. ¿Cuál es la forma de elección de la autoridad 
judicial?

R= Votación popular directa.

4.4. ¿Cuál es el tiempo estipulado para ocupar el cargo 
de autoridad judicial?

R= El tiempo estipulado para ocupar el cargo de 
autoridad es de 6 años.

4.5. ¿Cuáles son los motivos de suspensión y 
destitución del cargo?

a. Por comisión de delitos graves de carácter 
administrativo o penal, siempre que sea com-
probado.

b. Por violación flagrante a la ley, a la Carta 
Orgánica, o al Reglamento Interno.

c. Por incumplimiento de sus deberes en el ejer-
cicio de sus funciones.

d. Por la práctica continuada de actos inmorales.

4.6. ¿Qué características personales debe tener una 
autoridad para administrar justicia?

R= Ser honesto, tener carácter, ser sociable 
y comunicativo, tener capacidad de tomar 
decisiones en beneficio del pueblo indígena.

4.7. ¿Reciben remuneración por ejercer su función?

R= Según el artículo 224 de la Ley Orgánica, 
la autoridad judicial no recibe ningún tipo 
de dinero en efectivo por su función. Sin 
embargo, consideramos que por el ejercicio 
de sus funciones sí se le debe reconocer 
económicamente.

Estructura de la justicia indígena

Ejecutivo Legislativo

Cacique general Congreso General

Cacique regional Congreso Regional

Cacique local Congreso Local

4. ¿Cómo denominan en su lengua materna a las 
autoridades judiciales indígenas?

•  Ji Dogo Umbre
•   Ji Dogo Kry 
•  Ji Dogo Chi

4.1. ¿Qué significan las palabras con que las designan?

R= No contestaron.
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4.8. ¿Quién les acredita como autoridades legítimas 
para administrar justicia?

R= El pueblo mediante el voto los elige, y el 
Estado los reconoce como autoridad.

4.9. ¿Tienen reconocimiento del Estado?

R= Sí tienen reconocimiento del Estado, de 
acuerdo a lo establecido en la Carta Orgánica. 
En algunos casos por el reconocimiento que 
hace el Estado de las autoridades tradicionales, 
le impone tomar decisiones en contra de los 
pueblos para beneficio de ellos, a través de 
donaciones económicas que les hacen a las 
autoridades.

4.10. ¿Cuáles son las funciones y competencias de las 
autoridades judiciales indígenas?

Del cacique general:

a. Procurar la convivencia pacífica y el enten-
dimiento entre los ciudadanos y las comuni-
dades.

Del cacique regional:

b. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones y 
decretos de los congresos y demás leyes 
compatibles con el régimen especial de la 
comarca.

c. Suspender a los caciques locales cuando 
incurran en violaciones debidamente 
comprobadas, según la gravedad de las faltas 
cometidas y previo proceso sumarial, y el 
levantamiento de una resolución debidamente 
motivada.

Del cacique local:

d. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones 
emanadas de los congresos.

e. Consideramos que el cacique podrá intervenir 
en un proceso judicial cuando una de las partes 
del grupo indígena Ngäbe Buglé considere que 
se le está discriminando por el hecho de ser 
indígena.

Del jefe inmediato:

a. Cumplir y hacer cumplir las leyes y disposiciones 
emanadas de los congresos 

b. Coordinar con el corregidor la buena 
administración de justicia en su respectiva 
circunscripción.

De los voceros: 

a. Cumplir y hacer cumplir todas las leyes y 
disposiciones de los superiores.

b. Velar por la buena convivencia de su 
comunidad.

4.11. ¿Cuál es la jurisdicción de las autoridades 
judiciales indígenas?

Jurisdicción General

Autoridad Jurisdicción

Cacique general
Tiene jurisdicción en todas las 
áreas comarcales

Cacique regional
Tiene jurisdicción en las tres 
regiones: Ñôkribo, Nidrini, 
Kadriri

Cacique local

Tiene jurisdicción en un 
municipio. Se elegirá cada 
seis años por votación popular 
directa. Existirán siete caciques 
locales: dos en la región Ñokribo, 
tres en la región Nidrini, tres en 
la región Kadrini. 

Jefe inmediato

Tiene jurisdicción territorial en 
un corregimiento. Es elegido 
por el cacique local que le 
hayan presentado los voceros 
de la comunidad de dicho 
corregimiento.

Voceros
En cada comunidad existirán un 
vocero comunal elegido por los 
miembros de la comunidad. 

4.12. ¿Cuál es la competencia de las autoridades 
indígenas para administrar justicia?

R= De acuerdo a la Ley Nº 10 y a la Carta Orgánica, 
las autoridades indígenas deben cumplir y hacer 
cumplir las resoluciones y decretos de los Congresos 
y demás leyes compatibles de la comarca; además, 
la administración de justicia se ejercerá de acuerdo 
con la Constitución Política y la ley, teniendo en 
cuenta la realidad cultural del área y de acuerdo con 
el principio de la sana critica, colaborando con las 
autoridades judiciales y policivas en la investigación 
de los delitos, faltas y otras violaciones de la ley.
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4.13. ¿Cómo tienen conocimiento las autoridades 
indígenas de un conflicto? ¿Actúan de oficio o a 
solicitud de parte?

R= La Ley Nº 10 y la Carta Orgánica no 
contemplan la forma en la que deben actuar las 
autoridades indígenas en un conflicto, pero en la 
práctica actúan de oficio o a petición de parte, 
dependiendo del caso.

5. ¿Cualquier miembro de la comunidad puede acudir 
a las autoridades para denunciar un conflicto?

R= Sí, cualquier miembro puede.

6. ¿Cuál es procedimiento para conocer y resolver un 
conflicto? Describir las etapas.

1. Denuncia 
2. Citación
3. Audiencia
4. Escuchar a las partes
5. Testigos
6. Decisión del juez

6.1. ¿Cuánto tiempo dura por lo general el procedimiento 
judicial indígena?

R= La Ley Nº 10 y la Carta Orgánica no tipifican 
el tiempo, sin embargo, dependiendo de la 
complejidad del caso, puede tomar una o dos 
semanas.

6.2. ¿Dónde se desarrollan los procesos?

R= En el caso agrario, es decir, conflictos de 
propiedad, se desarrollan en el campo en donde 
se da el conflicto; en otros casos en la Casa 
Comunal o en la residencia de la autoridad.

6.3. ¿Quiénes participan en el proceso?

• La autoridad 
• Las partes (el acusado y el afectado)
•  Los testigos 
•  Los buko day
•  Los secretarios

7. ¿Qué entienden por justicia juvenil indígena 
restaurativa?

R= Es garantizar la realización de programas 
sociales dirigidas a jóvenes, reconociendo sus 
derechos como niños, y brindarles los medios 
necesarios para transmitir esos derechos de 
generación en generación. 

8. ¿Qué entienden por “responsabilidad” y 
“reparación” en los casos de justicia juvenil? (edad de 
responsabilidad).

R= Teniendo presente que a los 14 años todo 
niño tiene noción de sus actos, a esta edad ya se 
considera que son responsables de los mismos.

9. ¿Cuál es la concepción de niño, niña y adolescente?

•  Niño o niña, de 0 a 12 años.
•  Adolescente, de 13 a 17.
•  Hombre y mujer, de 18 en adelante.

10. ¿Cuáles son, a criterio de las comunidades, las 
conductas delictivas más comunes entre las personas 
menores de edad?

R= Las conductas más comunes son: hurto, 
robo, falta de respeto a los mayores, consumo de 
drogas y de bebidas alcohólicas, violaciones.

11. ¿Cómo se determina la responsabilidad de un 
menor cuando se le acusa de alguna falta?

R= Se determina a través de un proceso, 
mediante pruebas documentarias, testigos, 
evidencias e informes médicos. 

11.1. ¿En qué se basan las autoridades indígenas para 
tomar resoluciones? 

R= En la toma de decisiones mediante el derecho 
consuetudinario, las tradiciones, las leyes 
ancestrales.

11.2. ¿Porcentaje de niños y niñas en conflicto con la 
ley?

R= El porcentaje es mínimo y depende de la 
comunidad; por otro lado, el porcentaje es mayor 
en las comunidades urbanas.

11.3. ¿Cuáles son las formas de reparación o restitución 
a la víctima y/o a la comunidad?
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•  Servicios comunitarios
•  Multas
•  Resarcimiento mediante el pago de los daños 

causados.

12. ¿Cuáles son las formas de reparación, rehabilitación 
y reinserción del menor indígena infractor?

•  Consejería
•  Trabajo comunitario
•  Disculpa pública 

13. ¿Qué busca la comunidad con las medidas que 
impone?

•  Reparar
•  Rehabilitar 
•  Reintegrar

14. ¿Quiénes son las autoridades encargadas de 
hacer cumplir las medidas y darles seguimiento?

R= Las autoridades tradicionales son las 
encargadas de hacer cumplir las medidas, y los 
buko day les dan seguimiento.

15. ¿Qué ocurre cuando una de las partes no acepta la 
resolución de la autoridad judicial indígena? ¿Puede 
apelar?

R= Las partes no satisfechas pueden recurrir 
a las autoridades superiores y apelar de la 
resolución de primera instancia.

16. ¿Cuál es el rol de las mujeres en la justicia indígena?

R= La mujer goza de los mismos derechos 
que los hombres, ejerce funciones judiciales, 
administrativas y en la toma de decisiones. 

16.1. ¿Existen autoridades judiciales indígenas 
mujeres?

R= Si, por ejemplo, la cacica general Silvia 
Carrera.

16.2. ¿Existen diferencias en las medidas cuando se 
trata de niñas?

R= Sí, porque las mujeres no tienen la capacidad física de los 
hombres, y se toman en cuenta las edades de cada una.

16.3 ¿Existen diferencias por edad?

R= Sí existen, se toman en cuenta las edades.

17. ¿Cómo se coordinan las autoridades indígenas 
con las autoridades del sistema de justicia ordinario? 
(con los cuerpos de seguridad y operadores del 
sistema: Policía, Fiscalía, centros de detención, 
jueces, abogados y defensores públicos) ¿Cuál es su 
relación con otros operadores del sistema ordinario? 
(psicólogos, médicos, docentes, etc.). 

a) Según el artículo 27 de la Carta Orgánica, las 
autoridades tradicionales se coordinan con las 
autoridades de justicia ordinaria de la siguiente 
manera:

•Cacique general: coordinar y colaborar con las 
autoridades, tanto del gobierno nacional como 
del poder tradicional, para el cumplimiento 
armónico de sus funciones dentro de la comarca.

b) Según el artículo 142: 
• Cacique regional: coordinar con las entidades 
estatales y gubernamentales, las actividades de 
su área.

c) Artículo 146 numeral 3:
• Cacique local: cumplir y hacer cumplir las 
disposiciones emanadas de los congresos.

d) Artículo 150:
• Los jefes inmediatos coordinar con los 
corregidores la buena administración de justicia 
en su respectiva circunscripción.

• Promover y fortalecer las organizaciones de 
su corregimiento para beneficio de la comarca.

18. ¿Se trasladan casos al sistema ordinario? ¿Cuándo 
y por qué?

R= Sí, se trasladan casos de gravedad, como 
violación, homicidio, feminicidio, tráfico de 
armas, tráfico de drogas y tráfico de personas. 

19. ¿Se trasladan casos del sistema ordinario al 
sistema indígena?

R= Sí, porque son conflictos leves, los cuales el 
sistema indígena tiene la capacidad de resolver.



231

20. ¿Qué aspectos positivos destacaría de la justicia 
indígena, en comparación con el sistema de justicia 
ordinario?

•  Reparación 
•  Rehabilitación 
•  Reinserción

20.1. ¿Considera que la justicia indígena es más apta 
para resolver ciertos casos?

R= Sí, es más apta para ciertos casos, como faltas 
y delitos menores, y casos agrarios también, 
porque las autoridades conocen los espacios 
geográficos mejor que la justicia ordinaria.

21. ¿Recomendaciones para mejorar el sistema de 
justicia indígena?

a. Que el Estado ratifique el Convenio 169 de la 
Organización Internacional de Trabajo.

b. Que se traduzcan a los idiomas indígenas 
todas las leyes que existen y rigen la comarca.

c. La reforma a la Ley Nº 10 del 7 de marzo de 
1997 y la Carta Orgánica.

d. Elaboración de Reglamentos Internos de las 
comunidades.

4.3.2.2. Segundo grupo 

1. ¿Qué se entiende por justicia indígena?

R= Es la obligación que tiene todo Estado de 
cumplir los derechos de los pueblos indígenas en 
todas las estructuras indígenas internas. 

2. ¿Existe alguna ley que autorice y regule al sistema 
justicia indígena?

R= El decreto por el cual se adopta la Carta 
Orgánica administrativa de la comarca Ngöbe 
Buglé, Ministerio de Gobierno de Justicia, 
Decreto Ejecutivo Nº 194, 25 de agosto de 1999.

3. ¿Cómo está organizada la estructura de la justicia 
indígena?

Estructura administrativa Estructura ejecutiva Tribunal de Justicia Seguridad comarcal

Congreso General Cacique general Jefes inmediatos Buko Day

Congreso Regional Cacique regional Voceros

Congreso Local Cacique local

4. ¿Cómo se les denomina en su lengua materna?

Cacique general: Jidogo Cri  
Congreso General: Nikuati ja ja ugguegro ka kuediboto
Cacique regional: Jidogo.   
Congreso Regional: Ni ja uguegro ko kededibiti 
Cacique local: Jido chi 
Congreso Local: Nija ugegro juda braiboda

4.1 ¿Cuál es la forma de elección de la autoridad judicial indígena?

R= Hace más de 5 años era por voto de mesa, y luego se 
implementó por mesa de escrutinio.

4.2. ¿Requisitos para ser juez indígena? 

a. No estar inscrito en partidos políticos 
b. Conocer la historia tradicional 
c. Hablar Ngobere

d. Vivir dentro de la comarca 
e. Tener 40 años. 

4.3. ¿Cuál es tiempo estipulado para ocupar el 
cargo de autoridad judicial indígena? 

R= Seis años, según la Ley Nº 10

4.4. ¿Cuáles son los motivos de suspensión 
o destitución del cargo de autoridad judicial 
indígena?

a. Por violación a la ley 
b. Incumplimiento de sus deberes 
c. Mala administración de los bienes de la 

comarca 
d. Por actos inmorales 
e. Por acoso sexual
f.  Por cambio de residencia 



232 Justicia Juvenil Indígena

g. Por actividad ilícita que perjudique la mo-
ral, la buena costumbre del pueblo Ngöbe.

h. Por contraer compromiso que ponga en peli-
gro los intereses de los pueblos.

i. Por delito grave.

4.5. ¿Qué características personales deben tener las 
autoridades para administrar justicia?

a. Conocer las leyes tradicionales
b. Comunicativo 
c. Social
d. Responsable 
e. Tener liderazgo 
f. Transparencia y honestidad.

4.6. ¿Reciben remuneración por su función?

R= Sí recibe, pero no debería, porque de esta 
manera se puede ver influenciado por el Estado.

4.7. ¿Quiénes les acreditan como autoridades para 
impartir justicia?

R= El pueblo, y lo reconoce el gobierno.

4.8. ¿Tienen reconocimiento del Estado?

R= Sí tiene reconocimiento del Estado, mediante 
un carnet del Ministerio de Gobierno y Justicia.

4.9. ¿Cuáles son las funciones y competencias de las 
autoridades judiciales indígenas?

Atribuciones de los caciques regionales:

a. Rendir informes al Congreso respectivo, 
b. Coordinar en la directiva del Congreso, 
c. Juramentar el Comité de Paz.

Atribuciones de los caciques locales: 

a. Representar al cacique regional en su respec-
tiva jurisdicción 

b. Firmar actas, decretos locales, resoluciones y 
demás documentos 

c. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones 
emanadas del Congreso.

d. Rendir informe de su gestión al Congreso 
Local.

4.12. ¿Cuál es su jurisdicción?

R= Administrar justicia en el territorio comarcal, 
que está dividido en tres regiones: Ño Kribo, 
Nedrini, Kadriri.

4.13. ¿Cuál es la competencia de las autoridades 
indígenas para administrar justicia?

• Se aplicará en cada caso en particular de acuerdo 
a los códigos y las leyes.

•  Se nombrarán tres jueces de circuito graduados 
en las universidades nacionales y extranjeras, que 
sean indígenas Ngöbe Buglé, de la región Nedrini 
Kodri, Ño Kribo.

•  Se nombrarán siete jueces municipales con las 
mismas condiciones que se requerirán para ser 
jueces de circuito en los municipios.

•  Se nombrarán tres fiscales de circuito, uno por 
cada región, ya definida en los capítulos ante-
riores de este título, con los mismos requisitos que 
se exigen para ser jueces 

•  Se nombrarán siete personeros municipales, con 
los mismos requisitos.

5. ¿Cómo tienen conocimiento las autoridades 
indígenas de los conflictos?

R= Las autoridades tienen que conocer la Carta 
Orgánica y Ley Nº 10 y conocer las costumbres 
y tradiciones para así aplicar las soluciones 
respectivas. 

En nuestra opinión siempre debe prevalecer 
la sabiduría de los ancianos como primer juez 
empírico. 

5.1. ¿Actúan de oficio o a solicitud de las partes?

R= Actúan a solicitud de las partes.

5.2. ¿Cualquier miembro de la comunidad puede 
acudir a las autoridades para denunciar un conflicto?

R= En nuestro punto de vista todo persona 
indígena que se sienta afectada debe dirigir sus 
quejas a los organismos internos de los pueblos, 
como es la corregiduría.

6. Cuál es el procedimiento para conocer y resolver un 
conflicto?
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1. Denuncia de la parte afectada
2. Citación
3. Primera audiencia
4. Autorización a la afectada para declarar los 

hechos
5. Derecho al acusado a defenderse:
6. Puede aceptar el hecho, negar la acusación, o 

contrademandar.
7. Proponer testigo de la afectada
8. La autoridad designa al bugo day para remitir la 

notificación
9. La testigo se presenta a la audiencia.
10. La autoridad le permite al testigo declarar los 

hechos
11. Derecho a réplica
12. Réplica simultánea de las partes.
13. La víctima puede complementar su acusación
14. Aclaración de los hechos por la testigo
15. Intervención del jefe inmediato
16. Defensa del acusado por lo dicho en su contra
17. Decisión final para resolver el caso; puede ser: 

sanción corporal, trabajo comunitario, devolución 
del bien, pedir disculpa.

Observación; las autoridades deben educar y 
capacitar a las próximas autoridades para ejercer el 
cargo y así realizar una correcta administración.

6.1. ¿Cuánto tiempo dura por lo general el procedimiento 
judicial indígena?

R= Dependiendo del caso o del procedimiento 
que se realiza o de cómo procede la autoridad.

6.2. ¿Dónde se desarrollan los procesos? 

R= En el lugar del conflicto, en la Casa Comunal.

6.3. ¿Quiénes participan en el proceso (padre, niño, 
víctimas, defensores)?

R= Víctimas y defensores.

7. ¿Qué se entiende por justicia juvenil restaurativa?

R= Cultura, principios, valores y comunicación 
con los ancianos. Nosotros, las comunidades 
indígenas, tenemos que realizar una labor 
de concientización para reparar el daño y 
conservar nuestras tradiciones, que día a día van 
desapareciendo.

8. ¿Qué entienden por “responsabilidad” y 
“reparación” en los casos de justicia juvenil? (edad de 
responsabilidad).

R= A partir de los 12 años deben conocer las 
labores diarias y son considerados personas 
responsables de sus decisiones.

9. ¿Cuál es la concepción de niño, niña y adolescente 
en el entorno familiar y comunitario?

R= Se percibe antes de los 12 años, cuando el 
individuo ya es un ser pensante.

10. ¿Cuál es la concepción de niño, niña y adolescente 
infractor?

R= Se percibe a los 12 años, cuando comienza 
a realizar diversos tipos de actos o actitudes 
inmorales.

11. ¿Cuáles son, a criterio de las comunidades, las 
conductas delictivas más comunes entre las personas 
menores de edad?

R= En tiempos ancestrales, la conducta más 
común que la comunidad calificaba como 
delito cometido por niños y adolescentes era 
la desobediencia a sus padres. Actualmente 
se presenta robo, explotación sexual, tráfico 
humano, consumo de drogas, desobediencia a 
los mayores.

Se debe fomentar el rescate de principios y 
valores, conocer nuestra historia, la cual nos 
identifica como pueblo.

11.1. ¿Cómo se determina la responsabilidad de 
una persona menor de edad?

R= La responsabilidad de un niño puede 
determinarse por pruebas testimoniales, 
pruebas documentales y pruebas físicas.

11.2 ¿En qué se basan las autoridades indígenas 
para sus resoluciones? ¿Código Penal, Código 
de Responsabilidad Penal del niño/niña y 
adolescente, Código de Justicia Indígena, código 
religioso, costumbres ancestrales, jurisprudencia 
indígena? 
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R= Las autoridades indígenas para tomar las 
resoluciones o decisiones se basan en las 
costumbres indígenas.

11.3. ¿Porcentaje de niños en conflicto con la ley? 

R= Hay una gran diferencia de conflicto con la 
ley entre el área de la comarca y el Estado. 

12. ¿Cuáles son los formas de reparación o restitución 
a la víctima o a la comunidad?

a. Trabajo comunitario
b. Disculpa pública
c. Ortigazo 
d. Cepo
e. Devolución del objeto o remuneración.

13. ¿Cuáles son las formas de reparación, rehabilitación 
y reinserción del menor indígena infractor?

a. Se le orienta para que no vuelva a cometer el 
delito.

b. Se le asignan trabajos en la comunidad 
c. Se le aplican los castigos tradicionales.

14. ¿Cuáles son las medidas más comunes para 
resolver conflictos? (Averiguar si hay prácticas que 
no respeten los derechos de las personas: uso de 
violencia, expulsiones de la comunidad, matrimonios 
forzados).

R= Las medidas más comunes: reparación, 
reinserción y rehabilitación en la comunidad.

Cuando niños realizan actos de violencia 
dentro de las comunidades, son los padres los 
encargados de intervenir. 

En los problemas matrimoniales se busca la 
solución para evitar una separación.

15. ¿Qué busca la comunidad con las medidas que 
impone?

R= Reparación del daño, reinserción a la 
comunidad y rehabilitación.

16. ¿Quiénes son las autoridades encargadas de hacer 
cumplir las medidas y darles seguimiento?

R= El cacique general, el jefe inmediato y los 
voceros son las autoridades encargadas de 
imponer las medidas, y el bugo day (policía 
comunitario) les da seguimiento.

17. ¿Qué ocurre cuando una de las partes no acepta la 
resolución? ¿Puede apelar?

R= Si el acusador y las partes no están satisfechas 
con la resolución del vocero, se apela al jefe 
inmediato, y dependiendo de la gravedad del 
caso, se apela al cacique local.

18. ¿Cuál es el rol de las mujeres en la justicia indígena? 

R= La mujer dentro de la justicia tiene un rol igual 
al del hombre.

18.1. ¿Existen autoridades judiciales indígenas 
mujeres?

R= Sí existen:

a. Cacica
b. Jefa inmediata 
c. Buko day mujeres
d. Voceras.

18.2. ¿Existen diferencias en las medidas cuando se 
trata de menores de edad?

R= Cuando se trata de un niño, las medidas son iguales 
que para los adultos; la diferencia recae en la intensidad 
de la medida tomada.

19. ¿Cómo se coordinan las autoridades indígenas con 
las autoridades del sistema de justicia ordinario? (con los 
cuerpos de seguridad y operadores del sistema: Policía, 
Fiscalía, centros de detención, jueces, abogados y defensores 
públicos) ¿Cuál es su relación con otros operadores del 
sistema ordinario? (psicólogos, médicos, docentes, etc.).

Artículo 150: Cumplir o hacer cumplir las leyes, planificar 
y ejecutar los programas de desarrollo en conjunto con 
los representantes con sus respectivos corregidores, 
coordinar con el corregidor la buena administración de 
justicia y su respectiva circunscripción.

Promover y fortalecer la organización de su 
corregimiento.
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19.1. ¿Se trasladan casos al sistema ordinario?

R= Cuando se agotan todas las medidas internas 
y no se resuelven los conflictos, se remite a 
la Fiscalía y se coordina con los policías la 
tramitación del delincuente.

19.2. ¿Se reciben casos del sistema ordinario?

R= No se reciben. 

20. ¿Qué aspectos positivos destacaría de la justicia 
indígena, en comparación con el sistema de justicia 
ordinario?

Mantener el orden y la paz dentro de la comunidad 
indígena para cumplir la justicia, artículo 142 
numeral 6, y hacer cumplir las resoluciones y 
decretos del Congreso y demás leyes.

20.1. ¿Considera que la justicia indígena es más apta 
para resolver ciertos casos?

R= Sí, porque es el derecho de los pueblos aplicar 
nuestras leyes de justicia.

20.2. ¿Considera que la justicia ordinaria es más apta 
para ciertos casos?

R= No se considera más apta. 

21. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para mejorar 
su sistema de justicia?

a. Conocer más las leyes indígenas 
b. Llevar un foro de debate
c. Reconocimiento y cumplimiento de los 

derechos indígenas (culturas, tradiciones, 
religión).

d. Respetar la ocupación territorial.
e. Cumplir y hacer cumplir la Ley Nº 10 de 7 de 

mayo de 1997
f. Aprobación del Convenio 169
g. Aceptar la interpretación de la lengua Je 

Ngöbe ante los tribunales.

4.3.3. Tercer taller: Universidad de 
Chiriquí (UNACHI), Ciudad de David

El tercer taller se llevó a efecto con estudiantes 
de la provincia de Chiriquí, Ciudad de David, en la 

Universidad Autónoma de Chiriquí. Participaron sólo 
estudiantes Ngöbe debido a que geográficamente 
en esta provincia predomina la influencia del pueblo 
Ngöbe-Buglé.

Debido al número de estudiantes que integraron 
el grupo, y por razones de metodología y didáctica, 
se decidió dividir el grupo, en consecuencia se 
obtuvieron dos resultados. 

4.3.3.1. Primer grupo: estudiantes 
Ngöbe

Preguntas y respuestas
1 ¿Qué se entiende por justicia indígena Ngöbe-Buglé?
R= Es el conjunto de preceptos sociales, económicos, 
jurídicos, científicos, políticos de los indígenas, que 
garantizan la igualdad para el desarrollo sostenible 
en bien de las comunidades autóctonas, y a su vez el 
Estado debe velar y reconocer y respetar las normas 
ancestrales de los pueblos originarios para mantener 
la paz y la armonía social entre los indígenas 
Ngöbe-Buglé.

2 ¿Existe alguna ley que regule al sistema de justicia 
indígena Ngöbe-Buglé?

R= La Constitución 5 y la Ley Nº 10 de la comarca 
Ngöbe-Buglé.

3 ¿Cómo es la estructura de la justicia indígena?

Estructura 
administrativa

Estructura 
ejecutiva 

Tribunal 
de Justicia

Seguridad 
comarcal

Congreso General
Cacique 
general

Jefes 
inmediatos

Buko Day 

Congreso 
Regional

Cacique 
regional

Voceros

Congreso Local Cacique local

4 ¿Quiénes son las autoridades judiciales indígenas?

a. Cacique general
b. Cacique regional
c. Cacique local

4.1. ¿Cómo se les denomina en su lengua materna?

a. Cacique general: gobra dogo kri
b. Cacique regional: gobram
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c. Cacique local: gobran dogo chi

4.2. ¿Qué significan las palabras con que las designan?
Gobra dogo kri: “jefe cabeza grande”, máxima 
autoridad.

Gobram: jefe, autoridad central. 
Gobran dogo chi: “jefe cabeza pequeña”, autoridad 
distrital. 

4.3. ¿Cuál es la forma de elección de las autoridades 
judiciales?

a. Cacique general: votación directa por periodo 
de 6 años

b. Cacique regional: votación directa por periodo 
de 6 años

c. Cacique local: votación directa por periodo de 
6 años

d. Jefe inmediato: es elegido por el cacique local 
por un periodo no establecido

e. Vocero: es elegido por la Junta Comunal por 
un periodo no establecido. 

4.4. ¿Requisitos para ser juez indígena? 

a. Residir en la comarca 
b. Dominar el idioma natal Ngöbe-Buglé
c. Haber cumplido cuarenta años
d. Conocer y practicar la tradición y la cultura 

del pueblo Ngöbe-Buglé y campesina
e. No haber sido condenado por delito contra 

los bienes públicos, la buena costumbre del 
pueblo y la libertad y la pureza del sufragio.

f. f. Aunque la postulación es libre, una orga-
nización debidamente acreditada ante el 
Congreso General podría generalizar la postu-
lación.

g. Saber leer y escribir
h. Gozar de buena salud
i. No estar inscrito en partidos políticos 
j.  Tener una noción general de la Ley Nº 10, de 7 

de marzo de 1997, y de la Carta Orgánica.

Los requisitos son los mismos para el cacique 
regional. 

4.5. ¿Cuál es el tiempo estipulado para ocupar el cargo 
de autoridad judicial indígena?

R= Seis años.

4.6. ¿Cuáles son los motivos de suspensión o 
destitución del cargo?

a. Por violación flagrante a la Ley Nº 10, de la 
Carta Orgánica y del Reglamento Interno.

b. Por incumplimiento de sus deberes en el ejer-
cicio de sus funciones.

c. Por mala administración de los bienes de la 
comarca.

d. Por falta de coordinación con las autoridades 
comarcales.

e. Por la comisión de delitos o por haber prevari-
cado en el ejercicio de sus funciones 

f. or extralimitaciones en el ejercicio de sus 
funciones y abuso de ceder 

g. or la práctica continuada de actos inmorales.

4.7. ¿Qué características personales debe tener una 
autoridad indígenas para administrar justicia?

a. Responsable, sociable, comprensivo
b. Puntual, honesto
c. Mediador, respetuoso
d. Ser comunitario
e. Humilde
f. Una persona con principios éticos y morales
g. Buena relación con el pueblo
h. Disciplinado
i. Tener iniciativa
j. Ser justo
k.  Ser imparcial y no ser vicioso. 

4.8. ¿Reciben remuneración por ejercer su función?

a. Los tres caciques de las comarca sí reciben 
remuneración por parte del Estado.

b. El cacique local tiene como atribución gestio-
nar apoyo económico para los jefes inmedia-
tos.

c. Los voceros y los buko day no reciben.

4.9. ¿Quién les acredita como autoridades legítimas 
para administrar justicia?

R= El pueblo elige a los caciques generales, 
locales y regionales, y el Congreso los ratifica; 
el Estado no realiza ninguna intervención. En 
caso de los voceros y el jefe inmediato, son 
acreditados por los caciques locales. El pueblo 
elige a 206 delegados. 
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4.10. ¿Tienen reconocimiento del Estado?

R= Sí tienen reconocimiento por el Estado, y es el 
pueblo quien los acredita.

4.11. ¿Cuáles son las funciones y competencias de las 
autoridades judiciales indígenas?

R= Funciones de los delegados que conforman el 
Congreso General: deberán juzgar a los caciques 
generales, regionales y locales.

Los caciques regionales tienen funciones judiciales: 
pueden destituir a los jefes inmediatos y a los voceros 
cuando cometen algún delito; deberán juzgarlo según 
la Ley Nº 10.

El cacique local debe cumplir las disposiciones del 
Congreso.

4.12. ¿Cuál es la jurisdicción de las autoridades 
indígenas?

R= La jurisdicción es el espacio geográfico 
de administración de justicia; es la potestad y 
competencia de administrar la justicia.

El cacique general tiene la jurisdicción en todo el 
territorio de la comarca Ngöbe-Buglé, en las tres 
regiones: No Kribo, Nedrini, Kadri.

El cacique local tiene jurisdicción en un distrito.

El jefe inmediato tiene jurisdicción en la 
comunidad.

4.13. ¿Cuál es la competencias de las autoridades 
indígenas para administrar justicia?

R= Tienen competencia para conocer delitos 
menores; los delitos más graves son trasladados 
al sistema de justicia ordinario.

5 ¿Cómo tienen conocimiento las autoridades indígenas 
de un conflicto?

R= Sin consenso.

5.1. ¿Actúan de oficio o a solicitud de partes?

R= Esto depende del caso, puede ser de oficio o a 
solicitud de parte interesada.

5.2. ¿Cualquier miembro de la comunidad puede acudir 
a las autoridades judiciales indígenas para denunciar 
un conflicto?

R= Sí, cualquier miembro, hombre o mujer, puede 
interponer denuncia. En caso de ser menores 
de edad, deben ser acompañados por unos 
adultos o por sus padres, por un tutor o por un 
representante legal.

6. ¿Cuál es el procedimiento para conocer y resolver 
un conflicto? Describir las etapas. 

1. La víctima hace la denuncia ante el jefe inmediato 
o vocero. 

2. La autoridad o juez indígena recibe la denuncia, 
por escrito o verbal, y por medio del buko day, 
manda a citar al acusado o denunciado 

3. Si el denunciado no se presenta, la autoridad 
ordena a los buko day que lo traigan por la fuerza.

4. Primera audiencia: la autoridad judicial explica 
las razones y detención del acusado, y luego 
le concede la palabra al denunciante o víctima 
para que exprese los hechos; y establece las 
reglas para el denunciante: ser respetuoso con el 
acusado, no alterar la declaración antepuesta.

5. La autoridad explica las reglas para el denunciado: 
utilizar palabras adecuadas, mantener respeto a 
los miembros de la audiencia.

6. Una vez que la víctima da declaración, la autoridad 
le da la palabra al acusado.

7. El acusado puede aceptar los hechos, negar las 
responsabilidades, o contrademandar, o apelar.

6.1. ¿Cuánto tiempo dura por lo general el procedimiento 
judicial indígena?

R= De 2 a 3 semanas 

6.2. ¿Dónde se desarrolla el proceso?

R= En la Casa Comunal o en el lugar que decide 
el jefe inmediato.

6.3. ¿Quiénes participan en el proceso?

R= Padres, niños víctimas y ofensores. La autoridad 
judicial, las víctimas, los denunciados, los buko day, 
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los voceros, los corregidores, policías nacionales y 
SENAFRON.

7. ¿Qué se entiende por justicia juvenil restaurativa?

R= Es el sistema de reparación, rehabilitación, 
rescate y orientación que garantiza el 
fortalecimiento de los pueblos indígenas en 
cuanto a la toma de decisiones por parte de las 
autoridades tradicionales para dar una solución 
justa para el bien individual y colectivo en los 
casos de adolescentes en conflicto con la ley.

8. ¿Cuál es la definición de responsabilidad y 
reparación?

R= Responsabilidad es asumir personalmente 
un acto que se comete. Si quien cometió el acto 
es menor de diez años, la responsabilidad recae 
sobre sus padres. 
Reparación es reconstruir algo que se ha dañado, 
ya sean bienes muebles o inmuebles. 

9.- ¿Cuál es la definición de niño, niña y adolescente 
en el entorno familiar y comunitario?

•  Niño/niña, de 0-10años 
•  Adolescente, 10-15 años
•  Joven adolescente, 15-20 años
•  Joven adulto, de 20-40 años
•  Adulto, de 40-50 años
•  Adulto mayor, de 50 años en adelante.

10. ¿Cuál es la definición del niño, niña o adolescente 
infractor? (edad de responsabilidad)

R= De 0 a 10 años no tienen responsabilidad, los 
padres asumen. De 10 a 14 años son parcialmente 
responsables, junto con los padres. De 15-17 
años en adelante son totalmente responsables.

11. ¿Cuáles son, a criterio de las comunidades, las 
conductas delictivas más comunes entre las personas 
menores de edad?

a. Riñas
b. Drogas
c. Robo
d. Hurto
e. Violencia doméstica.

11.1. ¿Cómo se determina la responsabilidad de un 
menor infractor?

R= Por la edad y por documento. 

11.2. ¿En qué se basan las autoridades indígenas para 
tomar resoluciones?

R= Código Penal, Código de Responsabilidad, la 
Carta Orgánica y la Ley Nº 10.

11.3. ¿Porcentaje de niños y niñas en conflicto con la 
ley?

R= No se conoce un porcentaje específico, pero 
es menor al de las áreas urbanas.

12.- ¿Cuáles son las formas de reparación o restitución 
a la víctima y/o a la comunidad?

R= Disculpas públicas, trabajo comunitario, 
multa, devolución igualitaria por parte de las 
familias.

13.- ¿Cuáles son las formas de reparación, 
rehabilitación y reinserción del menor indígena 
infractor?

R= Sensibilización, educación, taller, 
capacitación, renovación.

14. ¿Cuáles son las medidas más comunes para 
resolver los conflictos?

R= En nuestra sociedad Ngöbe debemos 
concientizar sobre los derechos y deberes, 
también promulgar normas explícitas para 
nuestros niños, niñas y adolescentes, y para 
imponer las medidas como el cepo, o trabajo 
comunitario, cárcel, consejerías, disculpa 
pública, devolución del bien hurtado.

15.- ¿Qué busca la comunidad con las medidas que 
impone?

R= La finalidad es cumplir las leyes para lograr 
la solución de los conflictos y obtener la paz y 
bienestar de la sociedad.

16.- ¿Quiénes son las autoridades encargadas de 
hacer cumplir las medidas y darles seguimiento?
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R= Los buko day, los jefes inmediatos, los 
voceros.

17.- ¿Qué ocurre cuando una de las partes no acepta 
la resolución de la autoridad judicial indígena? ¿Puede 
apelar?  

R= Sí puede apelar cuando el procesado no 
está acuerdo con la palabra dicha por el juez; el 
procesado puede buscar ayuda donde el cacique 
local para tomar otra decisión.

18. ¿Cuál es el rol de las mujeres en la justicia indígena?

R= Las mujeres desempeñan el papel principal, 
ya que ellas son las encargadas de dar valores 
y disciplinas en el hogar, educando a los hijos 
para que sean personas de bien dentro de la 
estructura social.

18.1. ¿Existen autoridades judiciales indígenas 
mujeres?

R= Sí existen, y han desempeñados diferentes 
cargos dentro del entorno indígena, por ejemplo, 
la cacica general actual, señora Silvia Carrera.

18.2. ¿Existen diferencias en las medidas cuando se 
trata de niñas?

R= Sí existen, ya que no se puede aplicar un 
castigo severo a una niña así como se le impone 
a un adulto. Ejemplo es el caso del cepo.

18.3. ¿Existen diferencias por edad?

R= Sí existen, tomando en cuenta el cuerpo físico 
y la gravedad cometida.

19. ¿Cómo se coordinan las autoridades indígenas con 
las autoridades del sistema de justicia ordinario?

R= Cuando se cometen delitos en las 
comunidades, las autoridades indígenas se 
coordinan con las autoridades del Estado en los 
casos de delitos graves.

19.1. ¿Se trasladan casos al sistema ordinario?

Sí se trasladan cuando los delitos son graves, ya 

que el sistema de justicia indígena sólo atiende y 
resuelve las faltas y delitos menores.

19.2. ¿Se reciben casos del sistema ordinario?

R= Cuando hay faltas y delitos menores, el 
sistema de justicia ordinario deberá trasladar los 
casos al sistema de justicia indígena, tomando 
en cuenta si está en un territorio comarcal.

20.- ¿Qué aspectos positivos destacaría de la justicia 
indígena, en comparación con el sistema de justicia 
ordinario?

a. Resuelve los conflictos internos en cuanto 
obliga al agresor a pagar una compensación 
económica.

b. Resuelve el conflicto interno en cuanto impo-
ne al sujeto infractor la obligación de realizar 
trabajo comunitario.

c. La justicia indígena hace que el individuo 
infractor que traiciona a la autoridad indígena 
sea castigado mediante la aplicación del cepo.

20.1. ¿Considera que la justicia indígena es más apta 
para resolver ciertos casos?

R= Sí es adecuada, ya que las autoridades 
tradicionales resuelven los conflictos y faltas 
menores en las que el tribunal ordinario no puede 
administrar justicia.

20.2. ¿Considera que la justicia ordinaria es más apta 
para resolver ciertos casos?

R= Sí, ya que la justicia ordinaria tiene 
competencia y atribuciones por mandato legal de 
ejecutar y juzgar los delitos graves que atentan 
contra los bienes jurídicos tutelados por el 
Estado.

21.- ¿Cuáles serían sus recomendaciones para mejorar 
su sistema de justicia?

a. Reformar la ley, en consenso, para mejorar 
la autonomía y la aplicación por parte de 
las autoridades comarcales; estos a su vez 
deben tener conocimiento total de las leyes 
comarcales.

b. Construir la infraestructura tradicional donde 
las personas puedan llegar a poner sus quejas.

c. Indicar a la juventud indígena que practiquen 
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los buenos valores y hábitos para el bien de 
la comunidad, para que se tomen decisiones 
juntamente con las autoridades indígenas para 
el progreso de la futura generación.

d. Promover y establecer medidas y leyes 
adecuadas y que se cumplan como dicta 
la justicia; reconocer a los indígenas como 
personas capaces de brindar y aportar a la 
sociedad panameña; incorporar el aporte 
de los indígenas en la política del Estado, sin 
afectar la comarca Ngöbe Buglé 

e. Promover la capacitación de los indígenas 
para el fortalecimiento progresivo del pueblo, 
para que exista una concientización destinada 
a la cooperación, orientación, solidaridad, 
armonía y paz en busca del bienestar político 
de la sociedad indígena.

f. . Fortalecer la competencia de las autoridades 
originarias en cuanto a la modificación 
de las leyes, como la Ley Nº 10 y la Carta 
Orgánica, y adicionar artículos relacionados 
a la justicia, para garantizar la autonomía y la 
autodeterminación del pueblo indígena.

4.3.3.2. Segundo grupo: estudiantes 
Ngöbe 

Preguntas y respuestas

1. ¿Qué se entiende por justicia indígena?

R= Es el procedimiento normativo y correctivo de 
valorar sus propias leyes sobre sus tradiciones, 
cultura, idioma, religión, identidad indígena, 
respetando y reconociendo los principios 
ancestrales que se respaldan y salvaguardan 
a través de Reglamentos Internos, de manera 
que sean aceptados por terceros en busca de la 
armonización de la ley estatal con la ley indígena. 

2. ¿Existe una ley que regule al sistema de justicia 
indígena Ngäbe?

R= Si existe: la Constitución, Arts. 5 y 90, la Carta 
Orgánica, la Ley Nº 10, los Reglamentos Internos 
y el Decreto Nº 194 de la Carta Orgánica.

3. ¿Cómo es la estructura de la justicia indígena? 

3.1. ¿Quiénes son las autoridades judiciales indígenas?

a. Cacique general
b. Cacique regional
c. Cacique local

3.2. ¿Qué significan las palabras con que las designan?

a. Cacique general: Ni Jidokwäi Kri
b. Cacique regional: Ni Jidokwäi Chi
c. Cacique local: Ni Jidokwäi Gwi

3.3. ¿Cómo se elige a las autoridades judiciales 
indígenas?

R= El cacique general se escoge por votación 
popular, según el Art. 25 de la Ley Nº 10, por un 
periodo de 6 años. El jefe inmediato es elegido 
por el cacique local, y el vocero es escogido por 
la comunidad.

3.4. ¿Cuáles son los requisitos para ser juez indígena?

d. Residir en la comarca 
e. Dominar el idioma natal Ngäbe o Buglé.
f. Haber cumplido cuarenta años.
g. Gozar de una trayectoria participativa en la 

lucha.
h. Conocer y practicar la tradición y la cultura del 

pueblo Ngäbe-Buglé y campesina.
i. No haber sido condenado por delitos contra los 

bienes públicos.
j. Tener noción general de la Ley Nº 10 de 7 de 

marzo de 1999, N°.69 de 1998 (14) y de la Carta 
Orgánica.

Para ser cacique regional:

a. Residir en la comarca 
b. Dominar el idioma natal Ngäbe o Buglé.
c. Haber cumplido cuarenta años.

Sistema de justicia indígena

Legislativo Ejecutivo

Congreso General Cacique general

Congreso Regional Cacique regional

Congreso Local Cacique local

Jefe inmediato

Vocero
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d. Gozar de una trayectoria participativa en la 
lucha.

e. Conocer y practicar la tradición y cultura del 
pueblo Ngäbe – Buglé y campesino.

f. No haber sido condenado por los delitos 
contra los bienes público.

g. Gozar de buena salud.
h. Tener noción general de las Leyes N°.10 de 7 

de marzo de 1999, N°.69 de 1998 (14) y de la 
Carta Orgánica.

Para ser cacique local:

a. Residir en el distrito comarcal.
b. Dominar el idioma Ngäbe y Buglé.
c. No haber sido condenado por delitos contra 

bienes, costumbres del pueblo, la libertad y la 
fuerza del sufragio.

d. Haber cumplido 25 años.
e. Gozar de la simpatía de la comunidad y tener 

sensibilidad social.
f. f. Saber leer y escribir.
g. No estar inscrito en partidos políticos.
h. Tener una noción general de las leyes N°10 de 

7 de marzo de 1997, N°.69 de 1998 y de la Carta 
Orgánica.

3.5 ¿Cuál es el tiempo estipulado para ocupar cargo de 
autoridad indígena Ngäbe?

Para el cacique general es de 6 años; cacique regional 
6 años y cacique local 6 años. El jefe inmediato y el 
vocero no tienen tiempo estipulado.

3.6. ¿Cuáles son los motivos de suspensión o 
destitución de la autoridad indígena?

R= Las autoridades serán removidas por cometer 
actos violentos, según lo dispuesto en estos 
reglamentos y en las leyes del país, referente a la 
separación o permanencia del cacique general, 
regional y local. Podrán ser removidos de su cargo 
cuando incurran en violaciones debidamente 
comprobadas, de conformidad con la Carta 
Orgánica, las leyes de la República y cuando 
cometan delitos o faltas claramente definidas en 
la ley. En caso de suspensión temporal o definitiva 
de una autoridad tradicional, el primer suplente 
asumiría el cargo, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 206 de la Carta Orgánica.

3.7. ¿Qué características debe tener una autoridad 
indígena?

a. Ser sociable
b. Tener integridad
c. Ser equitativo
d. Ser honesto
e. Tener empatía
f. Ser diligente
g. Ser laborioso
h. Ser humilde

3.8. ¿Reciben remuneración por su función?

R= El cacique general, regional y local reciben 
compensación de acuerdo a su jerarquía a través 
de una partida establecida en el presupuesto del 
Ministerio de Gobierno y Justicia. El cacique 
local tiene la responsabilidad de gestionar el 
apoyo económico para los jefes inmediatos, a 
quienes la ley no les concede salario, y tampoco 
a los voceros. Artículo 35 de la Ley N°10 y artículo 
146 de la Carta Orgánica.

3.9. ¿Quién les acredita como autoridad legítima para 
administrar justicia?

R= El pueblo, a través del sufragio o voto popular.

3.10. ¿Cuáles son las funciones y competencias de las 
autoridades judiciales indígenas? 

R= Funciones del cacique general:

a. Procurar la convivencia pacífica y el 
entendimiento entre los ciudadanos y las 
comunidades.

Funciones del cacique regional:

a. Cumplir las resoluciones y decretos de los 
congresos y demás leyes compatibles con el 
régimen especial de la comarca.

b. Coordinar con el departamento agrario para la 
búsqueda de solución a los litigios agrarios.

c. Suspender a los caciques locales cuando 
incurran en violaciones debidamente 
comprobadas de acuerdo a la gravedad de las 
faltas cometidas, previo proceso sumarial y el 
levantamiento de una resolución debidamente 
motivada.
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Funciones del cacique local:

a. Firmar las actas y decretos locales, resolu-
ciones y demás documentos que sean de su 
competencia.

b. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones 
emanada del congreso.

Funciones de los jefes inmediatos:

a. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones 
emanada del Congreso.

b. Coordinar con el corregidor la buena adminis-
tración de justicia en su respectiva circuns-
cripción.

Funciones del vocero:

a. Cumplir y hacer cumplir todas las leyes y 
disposiciones de los superiores jerárquicos.

3.11. ¿Cuál es la jurisdicción de las autoridades 
judiciales indígenas?

R= Del cacique general, su jurisdicción es en 
todas las regiones de la comarca.

a. La jurisdicción del cacique regional es la región 
determinada.

b. La jurisdicción del cacique general son los 
distritos comarcales.

c. La jurisdicción del jefe inmediato es el 
corregimiento comarcal.

d. La jurisdicción de los voceros es por comunidad.

4. ¿Cuáles son las competencias de las autoridades 
indígenas para administrar justicia?

R= Las competencias están delimitadas por sus 
respectivas jurisdicciones.

a. Tienen competencia para conocer y resolver sobre 
faltas y delitos menores; los delitos más graves son 
trasladados al sistema de justicia del Estado.

5. ¿Cómo tienen conocimiento las autoridades indígenas 
sobre los conflictos? ¿Actúan de oficio o a solicitud de 
partes?

R= Pueden actuar de ambas formas, dependiendo del 
caso.

6. ¿Cualquier miembro de la comunidad puede acudir 
a las autoridades para denunciar un conflicto? 

R= Sí, cualquier miembro de la comunidad, ya 
sea mujer u hombre, puede denunciar conflicto 
o delitos. Si es menor de edad, puede ir 
representado por su tutor (padre, madre).

7. ¿Cuál es el procedimiento para conocer y resolver 
un conflicto? Describir las etapas.

1. La victima hace la denuncia ante la autoridad 
indígena, jefe inmediato y voceros.

2. El o la juez reflexiona o recibe la denuncia, manda 
citar al demandado en forma oral o escrita. Emite 
primera citación, segunda citación, y por último, 
si no se presenta, se busca por la fuerza al 
demandado.

3. Audiencia. La autoridad puede dar la explicación, 
y también a la víctima. La ofendida con respeto, al 
igual que el denunciado. Regla de proceso: rendir 
declaraciones, no alterando. Declaración de la 
víctima. La jefa inmediata da la palabra al acusado.

4. El acusado puede aceptar, negar o contradenunciar 
a la supuesta víctima; la victima presenta la 
réplica; toma decisión la jueza, condena y lo 
declara culpable: tres días de cepo y pagar en 
efectivo por la pertenencia.

7.1. ¿Cuánto tiempo dura el procedimiento?

R= De dos o tres semanas.

7.2. ¿Dónde se desarrollan los procesos judiciales?

R= Los procesos pueden desarrollarse en la casa 
del jefe inmediato o del vocero, o en la Junta 
Comunal.

8. ¿Quiénes participan en los procesos?

R= Los padres, madres, niños, víctimas, 
ofensores. Pueden participar el regidor, el 
corregidor, la Policía Nacional y el SENAFRONT.

9. ¿Qué se entiende por justicia juvenil restaurativa?

R= Es el procedimiento que promueve el rescate, 
la restitución y restablecimiento de los jóvenes 
en conflicto con la ley para reinsertarlos en la 
comunidad asumiendo la responsabilidad de la 
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falta cometida, para lograr la paz y la armonía de 
la comunidad indígena y minimizar la delincuencia 
juvenil indígena.

 
10. ¿Qué entienden por “responsabilidad” y 
“reparación” en la justicia juvenil? (edad de 
responsabilidad).

R= En la comarca depende de cómo se da la 
educación en la comunidad; si son menores, los 
responsables son los padres.

11. ¿Cuál es la concepción de niño, niña y adolescente 
en el entorno familiar comunitario?

a. 2 a 10 años (niños y niñas)
b. 10 a 15 (adolescentes)
c. 15 a 24 (jóvenes adultos)
d. 24 a 40 (mayor de edad)
e. 40 en adelante (adulto mayor)

12. ¿Cuál es la concepción de niño, niña y adolescente 
infractor?

R= Desde los 10 años son considerados 
infractores.

13. ¿Cuáles son, a criterio de las comunidades, las 
conductas delictivas más comunes entre las personas 
menores de edad?

R= Robo, secuestro, agresión física, insultos 
violentos.

14. ¿Cómo se determina la responsabilidad de un niño 
o una niña?

R= Se determina de acuerdo a la ilicitud del acto 
y a la edad cronológica.

15 ¿En qué se basan las autoridades indígenas 
para sus resoluciones? ¿Código Penal, Código de 
Responsabilidad Penal del niño/niña y adolescente, 
Código de Justicia Indígena, código religioso, 
costumbres ancestrales, jurisprudencia indígena?

R= La suma de los códigos que día a día se 
utilizan para ordenar y tomar la mejor decisión 
en cuanto a eventos de responsabilidad penal, 
y que confrontados de manera particular en 
cada caso o circunstancias, ayudan a las 
autoridades para que se tome la mejor decisión 

y dictar una mejor resolución. Está íntimamente 
ligado al conocimiento tradicional jurídicamente 
ordenado.

16. ¿Cuáles son las formas de reparación o restitución 
a la víctima o a la comunidad?

f. Disculpa pública.
g. Trabajo comunitario.
h. Indemnización por el daño causado.
i. Pagar multas ante las autoridades compe-

tentes.

17. ¿Cuáles son las formas de reparación, rehabilitación 
y reinserción del menor indígena infractor?

R= Una de las formas más comunes es el trabajo 
comunitario.

18. ¿Cuáles son las medidas más comunes para 
resolver conflictos? (Averiguar si hay prácticas que 
no respeten los derechos de las personas: uso de 
violencia, expulsiones de la comunidad, matrimonios 
forzados).

R= A través de una autoridad local de la 
comunidad, buko day, vocero o regidor. 

19. ¿Qué busca la comunidad con las medidas que 
impone?

R= La finalidad es proteger y garantizar el 
derecho y que se cumplan las decisiones.

19.1 ¿Quiénes son las autoridades encargadas de 
hacer cumplir las medidas y darles seguimiento?

R= Los buko days se encargan de hacer cumplir 
las medidas y darles seguimiento.

19.2 ¿Qué ocurre cuando una de las partes no acepta 
la resolución de la autoridad judicial indígena? ¿Puede 
apelar?

R= Sí hay posibilidad de apelación; el denunciado 
recurre al cacique general.

20. ¿Cuál es el rol de las mujeres en la justicia indígena?

R= Al igual que el hombre; el rol de la mujer en la 
comarca es igual.
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20.1. ¿Existen autoridades indígenas mujeres?

R= Sí existen, por ejemplo la cacica general.

20.2. ¿Existen diferencias en las medidas cuando se 
trata de niñas?

R= Existen diferencia de género en la comarca, 
porque las mujeres tienen otras formas de 
medidas que las de los varones.

20.3. ¿Existen diferencias por edad?

R= Sí existen, porque en la comarca indígena, 
por su inocencia y la edad del adolescente, lo 
hacen con más premeditación.

21. ¿Cómo se coordinan las autoridades indígenas 
con las autoridades del sistema de justicia ordinario? 
(con los cuerpos de seguridad y operadores del 
sistema: Policía, Fiscalía, centros de detención, 
jueces, abogados y defensores públicos) ¿Cuál es su 
relación con otros operadores del sistema ordinario? 
(psicólogos, médicos, docentes, etc.).

R= En estrecha y armónica colaboración y 
coordinadamente con el sistema de justicia 
ordinario, de manera ascendente y descendente 
jerárquicamente, y de manera horizontal, es decir, 
puede consultar a las autoridades superiores e 
inferiores o a su mismo nivel.

21.1. ¿Se trasladan casos al sistema ordinario? 
¿Cuándo? ¿Por qué?

R= Sí se trasladan cuando tienen competencia 
para resolver el conflicto y de acuerdo a la 
gravedad del acto delictivo y en concordancia 
con su edad cronológica.

21.2. ¿Se reciben casos del sistema ordinario? 
¿Cuándo? ¿Por qué? 

R= No, porque todos se trasmiten 
administrativamente, ya que no existen 
antecedentes.

22. ¿Qué aspectos positivos destacaría de la justicia 
indígena, en comparación con el sistema de justicia 
ordinario? 

R= Se considera que la justicia en la comarca 
es más favorable porque dentro de nuestro 
territorio las autoridades conocen todo lo que 
deben hacer dentro de ella.

22.1. ¿Considera que la justicia indígena es más apta 
para resolver ciertos casos? 

R= La justicia indígena debe ser y es aceptada en 
el territorio Ngäbe, ya que la población que está 
en conflicto conoce a las autoridades del pueblo 
indígena.

22.2. ¿Considera que la justicia ordinaria es más apta 
para resolver ciertos casos?

R= Sí, se toma como recurso de última instancia.

22.3. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para 
mejorar su sistema de justicia?

a. Justicia que funcione.
b. Tener transparencia.
c. Tener un medio de comunicación indepen-

diente del Estado.
d. Contar con una administración pública gene-

ral indígena y profesional.
e. Reformar leyes, traducirlas al idioma indígena 

y que sea autóctono.

4.4. Talleres con líderes urbanos 
indígenas de Ciudad de Panamá, 
Colón y Bocas del Toro

Se realizaron dos talleres de capacitación y 
recolección de información dirigidos a líderes 
urbanos indígenas. El primero tuvo lugar en la Ciudad 
de Panamá y contó con representación de los pueblos 
Kuna, Emberá y Ngöbe, y con la participación de 
líderes urbanos Kunas originarios de la provincia de 
Colón que se integraron a los Kunas de Ciudad de 
Panamá para trabajar juntos en un solo documento. 
Puesto que asistieron participantes originarios de 
tres pueblos, se obtuvieron tres resultados.

El segundo taller se hizo en la provincia de Bocas del 
Toro, municipio de Changuinola.
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4.4.1. Primer taller en Ciudad de 
Panamá

a. Líderes urbanos del pueblo Kuna
b. Líderes urbanos del pueblo Emberá
c.  Líderes urbanos del pueblo Ngöbe-Buglé

4.4.1.1. Taller con líderes urbanos 
del pueblo Kuna

Preguntas y respuestas

1. ¿Qué entienden por justicia indígena?

R= Es la aplicación de normas, enseñanzas, 
valores, costumbres desde las realidades de las 
comunidades.

Es un conjunto de normas, procedimientos, 
principios y valores culturales y espirituales 
sustentados en la visión, la cosmogonía y los 
derechos colectivos Guna.

2. ¿Existe alguna ley que autorice y regule al sistema de 
justicia indígena?

R= No existe una ley específica, sino artículos dentro 
de diversas leyes.

3. ¿Cómo es la estructura de la justicia indígena?

R= La estructura varía, hay diferencias entre 
las comunidades de la comarca; por ejemplo, en 
la comunidad de Ustupu Pugsu Kalu y en otras 
comunidades hay Saglatura (saila). La estructura 
de las barriadas fuera de la comarca tiene otra 
estructura: regidores, presidente, Junta Directiva, 
pero al final los corregidores intervienen. La 
comisión del Congreso General Guna está tratando 
de homogenizar las normas, pero aún no está hecho.

a. Congreso General. 
b. Ley 16, norma que reconoce al pueblo Guna como 

comarca.
c. Carta Goro (norma que aplica a toda la comar-

ca) es la ley fundamental, no reconocida por el 
Estado.

d. Reglamento Interno de cada comunidad.

Saila, argar (vocero), sualibe, la obialed (líder natural) y 
la comunidad; una vez que las autoridades tradicionales 

definen la responsabilidad del inculpado, la medida que se 
impone se consulta con el pueblo en el Congreso Local. 
Dependiendo del caso, se puede apelar ante el Congreso 
General. La Comisión de Justicia del Congreso General 
recibe la apelación, y si encuentra mérito, traslada el 
caso ante la instancia particular, denominada Tribunal 
de Justicia del Congreso General, integrado por tres 
miembros: coordinador, secretario y comisionado.

3.1. ¿Quiénes son las autoridades judiciales indígenas? 
¿Cómo las denominan en su lengua materna? ¿Qué 
significan las palabras con que las designan?

a. Bugsu Galu: es el lugar donde se debate, 
b. Galu Gosgun: es donde se toma la decisión.
c. Saila: el significado literal es pelo, raíz o semilla, 

y el significado interpretativo es autoridad.
d. Argar:  el significado literal es costilla, y se 

traduce como el intérprete del saila. 
e. Sualibe: Significa literalmente el dueño del 

bastón y se traduce como el policía comunitario
f. Obialed: Significa literalmente el cruzado, y el 

significado interpretativo es líder natural.

3.2. ¿Qué significado tienen las palabras con que se 
designa a la autoridad judicial indígena?

R= En tiempos históricos, bugsu (viene de 
bugasui) es el guardián; galu es el recinto 
donde se reúnen los líderes para indagar los 
problemas de la comunidad. Aunque en algunas 
comunidades se reconocen con otros nombres 
no tradicionales.

3.3. ¿Cuál es la forma de elección de la autoridad 
judicial?

a. Al saila tradicional se le elige por formación 
y educación, es decir, que son electos desde 
niños, y una vez adultos asumen la autoridad. 
Al saila administrativo se le elige por acla-
mación o por votación, y son electos por la 
comunidad. 

b. El argar también se elige por formación y 
educación.

c. Sualibe puede ser cualquier miembro de la 
comunidad, pero tiene que conocer la cultura 
e identidad del pueblo.

3.4. ¿Cuáles son los requisitos para ser juez indígena?
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a. Tienen que hablar la lengua Guna; 
b. Tiene que ser mayor de 30 años;
c. Persona que domina el Bab Igala (significa 

“creador”) y es la sabiduría ancestral 
contenida en los cantos;

d. Persona que tiene la facilidad de hablar en 
público;

e. Tiene que conocer la cultura e identidad;
f. f. Tiene que conocer las leyes indígenas 

tradicionales y los procedimientos; 
g. En las comunidades urbanas las autoridades 

se convierten en los mismos fiscales;
h. En algunas comunidades escogen una persona 

madura y que tiene una trayectoria en su 
comunidad.

3.5. ¿Cuáles es el tiempo estipulado para ocupar el 
cargo de autoridad judicial?

R= No está estipulado un tiempo específico, 
pueden ser vitalicios y pueden dejar el cargo a 
voluntad. 

El saila administrativo es elegido generalmente 
por cinco años. En la comunidad de Ustupu 
estipulan un año de cargo.

En la comunidad de Uargandup estipulan 4 años 
de cargo.

3.6. ¿Cuáles son los motivos de suspensión o 
destitución del cargo?

a. Por no cumplir las leyes y Reglamentos Inter-
nos de las comunidades.

b. Por actos inmorales.
c. Por extralimitaciones de sus funciones
d. Por no cumplir sus atribuciones.
e. Por abandono injustificado de su cargo 
f. Por violar los valores y principios culturales.
g. 3.7. ¿Qué características personales debe 

tener una autoridad para administrar justicia?
h. Ser ejemplar.
i. Ser neutral.
j. Ser honesto y justo.
k. Tener liderazgo.

3.8. ¿Reciben remuneración por su función?

R= Las compensaciones dependen de las 
comunidades:

a. Saila: 50 dólares mensuales
b. Suaribe: 5 dólares.
c. Por otra parte, otras comunidades pagan a sus 

autoridades como un apoyo, o dependiendo 
de las personas, podrían trabajar de manera 
voluntaria.

3.9. ¿Quién los acredita como autoridades legítimas 
para administrar justicia?

R= El Congreso Local de las comunidades y el 
Congreso General Guna.

3.10. ¿Tienen reconocimiento del Estado?

R= Sí, el Estado reconoce a los caciques 
generales otorgándoles un carnet.

3.11. ¿Cuáles son las funciones y competencias de las 
autoridades judiciales indígenas?

a. Mantener la seguridad jurídica
b. Mantener la paz en la comunidad
c. Supervisar el cumplimiento de las sanciones.
d. La resolución de conflictos
e. Administrar la justicia a lo interno de la 

comunidad.
f.  Aplicar la ley 
g. Administrar todos los asuntos administrativos

3.12. ¿Cuál es su jurisdicción?

R= Es el espacio geográfico de la comunidad; 
las autoridades locales están situadas en las 
comunidades y comarcas. Por consiguiente, hay 
casos especiales que se han dado en Guna Yala.

4. ¿Cuál es la competencia de las autoridades 
indígenas para administrar justicia?

R= Administrar la justicia a lo interno de la 
comunidad sobre faltas y delitos menores.

5. ¿Cómo tienen conocimiento las autoridades 
indígenas de un conflicto?

R= Denuncian de acuerdo con las comunidades 
de un caso previsto.

5.1. ¿Actúan de oficio o a solicitud de las partes?

R= Actúan de ambas formas, de oficio o a 
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solicitud.

5.2. ¿Cualquier miembro de la comunidad puede 
acudir a las autoridades para denunciar un conflicto?

R= Claro que sí. En el caso de los menores, van 
junto a sus padres para denunciar algún conflicto. 
Pero se hace a través de todo el procedimiento 
general.

6. ¿Cuál es el procedimiento para conocer y resolver 
un conflicto? (descripción de las etapas).

R= Un ejemplo: la persona A acusa de robo a la 
persona B.

1. La persona A denuncia su incidente ante las 
autoridades.

2. La autoridad se coordina con su equipo.
3. La autoridad manda una notificación al acusado 

por medio del suaribed o el secretario.
4. La persona acusada es notificada por medio oral 

o escrito 
5. En caso de que omita su presencia, se les ordena 

a los policías Gunas buscar a la persona acusada.
6. Las partes presentan evidencias y se investiga a 

ambas partes
7. Las autoridades hacen preguntas a ambas partes.
8. Las autoridades levantan un acta.
9. El acta se lleva al Congreso.
10. Se discute el caso y se impone la medida correctiva 

6.1. ¿Cuánto tiempo dura por lo general el procedimiento 
judicial indígena?

R= Dependiendo del caso. Generalmente cuando 
se levanta de acta, puede demorar hasta dos 
semanas. No hay fecha específica.

Por otra parte, en el caso del Congreso General 
Guna, sesiona cada 6 meses, que es la asamblea 
que convoca.

6.2. ¿En qué lugar se desarrollan los procesos?

R= En sus oficinas: koskun galu o sailatura.

6.3. ¿Quiénes participan en los procesos? (padres, 
niños víctimas, ofensores)

R= En la comunidad participan las víctimas y los 
victimarios, el saila, el secretario (siggui, que 

significa pájaro), los suaribet y testigos. Puesto 
que los procesos se desarrollan en la Casa 
Comunal pueden participar los comuneros.

En el Congreso General participan los apelantes. 
La Comisión de Justicia, que es el órgano que 
filtra o evalúa la apelación, si encuentra méritos, 
traslada el caso al Tribunal de Apelación.

7. ¿Qué se entiende por justicia indígena juvenil 
restaurativa?

R= Es un conjunto de normas, procedimientos, 
principios y valores culturales y espirituales 
Guna sustentados en la visión de la cosmogonía 
y los derechos colectivos, y se aplica a las niñas, 
niños y adolescentes con la finalidad de modificar 
los malos hábitos.

8. ¿Qué entienden por “responsabilidad” y 
“reparación” en los casos de justicia juvenil? (edad de 
responsabilidad).

R= De 0 a 12 años la responsabilidad la asumen 
los padres.

Hasta los 17 años la responsabilidad es 
compartida entre el adolescente infractor y los 
padres, pero en el momento en que se casa, 
independientemente de la edad, es considerado 
mayor de edad y debe asumir la responsabilidad 
de sus actos.

9. ¿Cuál es la concepción de niño, niña y adolescente 
en el entorno familiar y comunitario?

R= Sabbibe Nnega: “el árbol de la vida”; significa 
que los niños y niñas Guna desde la concepción 
se consideran vivos, y esa vida se debe respetar 
desde la concepción hasta los nueve meses del 
nacimiento.

Etapas de la vida de un Guna

koe guaru = niño o niña chiquita 
(0-2 años)

koe = niño (02-10) mimi = niña (02-10)

machibipi = adolescente varón 
(10-17)

bundor = adolescente mujer 
(10-14)

machi duma = hombre (17-25) yaagua = señorita (15-18)
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Pero en el mundo Guna un niño es considerado hombre 
hasta que asume la responsabilidad de una familia a 
través del matrimonio y la crianza de los hijos; si no es 
así, seguirá siendo koe o mimi; por ejemplo, no paga 
impuestos y es el heredero de todos los bienes de los 
padres.

10. ¿Cuál es la concepción del niño, niña o adolescentes 
infractor?

R= Sin consenso.

11. ¿Cuáles son, a criterio de las comunidades, las 
conductas delictivas más comunes entre menores de 
edad?

a. Hurto, 
b. Robo, 
c. Riñas callejeras,
d. Irrespeto a las autoridades,
e. Consumo de droga,
f. Vulgaridad en la vía pública,
g. Borrachera.

11.1. ¿Cómo se determina la responsabilidad de un 
menor cuando se le acusa de alguna falta?

R= Con pruebas documentales, testificales, 
grabaciones, filmaciones y fotografías.

11.2. ¿En qué se basan las autoridades indígenas 
para sus resoluciones? ¿Código Penal, Código de 
Responsabilidad Penal del niño/niña y adolescente, 
Código de Justicia Indígena, código religioso, 
costumbres ancestrales, jurisprudencia indígena?

R= Normas y procedimientos tradicionales y los 
principios y valores culturales y espirituales.

11.3. ¿Porcentaje de niños y niñas en conflicto con la 
ley?

R= No se conocen los porcentajes específicos, 
pero se sabe que es mínimo.

12.- ¿Cuáles son las formas de reparación o restitución 
a la víctima y/o a la comunidad?

R= Devolución igualitaria del bien, disculpas 
públicas, pago en efectivo, multas, trabajo 
comunitario, consejería.

13.- ¿Cuáles son las formas de reparación, 
rehabilitación y reinserción del menor indígena 
infractor?

R= Disculpas, consejería, trabajo comunitario y 
castigos públicos.

14. ¿Cuáles son las medidas más comunes para 
resolver conflictos? (Averiguar si hay prácticas que 
no respeten los derechos de las personas: uso de 
violencia, expulsiones de la comunidad, matrimonios 
forzados).

R= Reparar, corregir, mantener la convivencia 
pacífica y rehabilitar a los infractores.  

15. ¿Quiénes son las autoridades encargadas de hacer 
cumplir las medidas y darles seguimiento? 

R= Suaribed y/o policía comunitaria.

16. ¿Qué ocurre cuando una de las partes no acepta la 
resolución de la autoridad judicial indígena? ¿Puede 
apelar?

R= Sí, pueden apelar ante el Congreso Local o 
ante el Tribunal de Justicia del Congreso General.

17. ¿Cuál es el rol de las mujeres en la justicia indígena? 

R= El rol de la mujer es igual que el del hombre, 
y las mujeres tienen derecho a ocupar cualquier 
cargo, pero generalmente los cargos de autoridad 
son ocupados por hombres, debido, en términos 
generales, a que las múltiples ocupaciones y 
responsabilidad que asume la mujer indígena no 
le permiten el tiempo ni el espacio para ocupar 
cargos de autoridad.

En algunas comunidades hay organizaciones 
de mujeres que defienden los derechos de las 
mujeres a lo interno de las comunidades, como el 
Bundorgan Galu (Centro de Mujeres).

17.1. ¿Existen autoridades judiciales indígenas mujeres?

machere = hombre mayor 
(25-50)

omegua = mujer (17-25)

dador = abuelo (50-80) mu = abuela (40-80)

dat chere = anciano (80 en 
adelante)

mukua = bisabuela (80 en 
adelante)
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R= Sí existen, pero no es generalizado.

17.2. ¿Existen diferencias en las medidas impuestas 
cuando se trata de niñas? 

R= No existen diferencias, las medidas son 
generales, pero cuando las niñas cometen una 
falta, la pena moral de la familia es mucho mayor, 
y la niña queda muy estigmatizada. 

17.3. ¿Existen diferencias por edad en las medidas 
impuestas?

R= No existen diferencias por edad.

18.- ¿Cómo se coordinan las autoridades indígenas 
con las autoridades del sistema de justicia ordinario? 
(con los cuerpos de seguridad y operadores del 
sistema: Policía, Fiscalía, centros de detención, 
jueces, abogados y defensores públicos) ¿Cuál es su 
relación con otros operadores del sistema ordinario? 
(psicólogos, médicos, docentes, etc.).

R= En Kuna Yala existen las instancias de Policía 
Nacional o SENAFRON que son las autoridades 
que se coordinan con las autoridades indígenas; 
también existe el personero, que es una suerte 
de fiscal, y este se coordina con el juez comarcal 
o con el sistema de justicia ordinario del Estado

19.1. ¿Se trasladan casos al sistema ordinario? 
¿Cuándo? ¿Por qué?

R= Sí, los casos más graves son trasladados al 
sistema ordinario

19.2. ¿Se trasladan casos del sistema ordinario? 
¿Cuándo? ¿Por qué?

R= Existe un solo antecedente en el que el 
sistema ordinario del Estado trasladó un caso al 
sistema de justicia indígena.

20.- ¿Qué aspectos positivos destacaría de la justicia 
indígena, en comparación con el sistema de justicia 
ordinario? 

R= Es gratis, es más rápida o expedita, el 
procedimiento es en la lengua materna, lo 
ejecutan autoridades indígenas de la misma 

etnia y comunidad. La justicia indígena no es 
selectiva, es general, independientemente de 
quien cometa el ilícito, es sancionado y repara el 
daño; rehabilita a los afectados y los reinserta en 
el entorno comunitario. 

20.1. ¿Considera que la justicia ordinaria es más apta 
para resolver ciertos casos?

R= Sí, hay muchísimos casos donde la justicia 
indígena es más apta para resolver, por ejemplo, 
los casos agrarios de propiedad y otros.

20.2. ¿Considera que la justicia ordinaria es más apta 
para resolver ciertos casos?

R= Sí, es más apta para resolver los delitos más 
graves

21.- ¿Cuáles serían sus recomendaciones para mejorar 
su sistema de justicia?

a. Institucionalizar la justicia tomando en cuenta 
los principios y valores culturales 

b. Actualizar y homogenizar los reglamentos.
c. Capacitar a todas las autoridades del sistema 

de justicia.

4.4.1.2. Taller con líderes urbanos 
del pueblo Emberá 

Preguntas y respuestas

1. ¿Que entienden por justicia indígena?

R= Entendemos por justicia indígena desde la 
forma de la educación en nuestros pueblos y el 
comportamiento de la comunidad y la familia; 
incluye cómo y cuándo aplicarla según sea el 
comportamiento individual o colectivo. Esa 
justicia da referencia a la equidad e igualdad 
de oportunidad en el reparto de los beneficios. 
Los conocimientos tradicionales son las 
herramientas para controlar el comportamiento 
humano del pueblo Emberá. Ejemplo: las 
personas conflictivas eran tratadas con medicina 
tradicional.
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2. ¿Existe alguna ley que regule al sistema de justicia 
indígena?

R= La Ley Nº 22 del 8 de noviembre de 1983, de 
la comarca Emberá, y su Carta Orgánica, que es 
el instrumento que rige sus territorios, dictadas 
en los congresos generales y locales, donde 
se plantean y concluyen en las resoluciones 
plasmadas según las necesidades de las 
comunidades, y Convenio 169 de la OIT, que no 
ha sido ratificado por Panamá.

3. ¿Cómo es la estructura de la justicia indígena?

R= La dirigencia tradicional se reúne con su 
Junta Directiva para planificar las actividades de 
las comunidades, del cacique general, regional y 
local; y luego hace su planteamiento a la Junta 
Directiva del Congreso General, Regional y 
Local según la situación que se quiere debatir, 
dependiendo de las necesidades.

4. ¿Quiénes son las autoridades judiciales indígenas?

R= Está estructurada por una dirigencia 
tradicional del pueblo Emberá con autonomía 
propia, conformada por el cacique general y 
regional, presidente del Congreso General y 
Local, los nokora y los zarra.

4.1 ¿Cómo se les denomina en su lengua?

R= Dachira boro.

4.2. ¿Qué significa la palabra con que se les designa?

R= El guía, el que dirige, el que resuelve, el 
autorizado para aplicar disciplina.

4.3 ¿Cuál es la forma de elección de la autoridad 
judicial?

R= Se reúne la asamblea general denominada 
Congreso General, se presenta el informe de la 
Junta Directiva saliente y luego se presentan los 
candidatos (hombres o mujeres) y se forma la fila 
india. Los electores hombres y mujeres tienen 
voz y voto desde la edad de 12.

4.4. ¿Cuáles son los requisitos para ser juez indígena?

R= Ser Emberá que sepa hablar el idioma, edad 
de 35 años o más, tiempo de vivir en el territorio, 
buen comportamiento, no haber tenido procesos 
judiciales en su contra, haber presentado una 
buena imagen y experiencias dentro de la 
comunidad. Participan mujeres y jóvenes.

4.5. ¿Cuál es el tiempo estipulado para ocupar el cargo 
de autoridad judicial?

R= El tiempo es de cinco años.

4.6. ¿Cuál son los motivos de suspensión o destitución 
del cargo? 

a. Mal manejo administrativo, 
b. Mal comportamiento 
c. Abuso de autoridad, 
d. Falta de respuestas y de información sobre las 

gestiones realizadas.

4.7. ¿Qué características personales debe tener una 
autoridad para administrar justicia?

a. Debe ser comprometido con la comunidad, 
b. Neutral y equitativo, 
c. Abierto a la investigación, 
d. Responsable, 
e. Saber escuchar y consultar con la comunidad.

4.8. ¿Recibe remuneración por su función?

R= La comunidad no le remunera, sólo lo elige y 
le da funciones. El trabajo en su mayor parte es 
voluntario.

4.9. ¿Quién les acredita como autoridades legítimas 
para administrar justicia?

R= Primero el Congreso General como máxima 
autoridad elige y valida mediante una resolución 
la escogencia de las nuevas autoridades; 
luego esta resolución pasa por el Ministerio de 
Gobierno y Justicia para plantear las diligencias 
que presentarán estas autoridades de las 
comunidades para su debido proceso, según 
las situaciones de los Congresos Generales, 
Regionales y Locales.

4.10. ¿Tienen algún tipo de reconocimiento del Estado?
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R= En la comarca Emberá sí, se le reconoce 
remuneración al cacique y al presidente del 
Congreso General, porque sus funciones están 
basadas en las incidencias políticas de las 
comunidades, pero los trabajos de administración 
de las autoridades de las tierras colectivas no 
tienen remuneración, aunque están reconocidas 
sus estructuras.

4.11. ¿Cuáles son las funciones y competencias de las 
autoridades judiciales indígenas?

R= Velar por la seguridad en los territorios, 
gestionar programas de una educación armónica 
que genere la paz y la tranquilidad de sus 
comuneros y que esté centrada en la justicia 
indígena del pueblo Emberá. 

4.12. ¿Cuál es su jurisdicción?

R= Al cacique general le compete su trabajo 
con los Congresos Generales, Regionales, 
como también con los noko, que son las 
autoridades locales de cada comunidad; los 
cacique regionales con las comunidades de su 
jurisdicción; y los noko junto con sus zarra, sólo 
con su comunidad local.

4.13. ¿Cuál es la competencia de las autoridades 
indígenas para administrar justicia? 

R= La competencia del cacique general es la de 
hacer incidir las necesidades que les demandan 
las comunidades y territorios de su competencia, 
junto con la Junta Directiva del Congreso 
General, para presentarlas a las instancias del 
gobierno. Para la comarca Emberá que está en 
la provincia del Darién su competencia es la 
comarca. 

Los caciques regionales: su competencia es 
la región donde están las comunidades de su 
sector.

El noko: su competencia es la comunidad local, 
junto con sus zarras, y apoyado por la Junta 
Directiva del Congreso Local.

Su competencia en general es administrar la 
justicia tradicional del pueblo Emberá con el 
consentimiento de las comunidades.

5. ¿Cómo tienen conocimiento las autoridades 
indígenas de un conflicto?

R= El conocimiento lo reciben por medio de las 
informaciones de los vocales, de los noko, de los 
caciques regionales y de la misma comunidad de 
su territorio, según el nivel de la situación que 
está causando el conflicto a los moradores.

5.1. ¿Actúan de oficio o a solicitud de las partes?

R= Nuestras autoridades actúan de oficio y 
también a solicitud de partes, según el nivel de 
conflicto.

5.2. ¿Cualquier miembro de la comunidad puede 
acudir a las autoridades para denunciar un conflicto?

R= Todos y todas tienen acceso a denunciar 
ante las autoridades. Los niños/niñas son 
acompañados de personas adultas o de su 
madre, padre u otros familiares, si no estuvieran 
presentes sus padres. También pueden presentar 
demanda las mujeres y los jóvenes. 

6. ¿Cuál es el procedimiento para conocer y resolver 
un conflicto? (Descripción de las etapas)

R= En la familia se aplicaba disciplina con el 
bejuco real como instrumento para controlar 
a los hijos. Si había un mal comportamiento, 
se les asignaban tareas, si no las cumplían se 
doblaba la tarea. Luego vamos a las autoridades 
tradicionales, que prácticamente se rigen con 
esos conocimientos que los abuelos y abuelas 
aplicaban en el pasado; hoy son métodos 
y herramientas que las autoridades siguen 
utilizando en la administración de justicia, las 
cuales han sido muy efectivas para la seguridad 
de todos. 

6.1. ¿Cuánto tiempo dura por lo general el procedimiento 
judicial indígena?

R= El tiempo depende de la ubicación geográfica 
donde se encuentra la parte acusadora o 
acusada, si está dentro del territorio es más 
rápido, generalmente puede durar de 15 a 30 días.

6.2. ¿En qué lugar se desarrollan los procesos?
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R= Generalmente en la oficina de la dirigencia 
tradicional.

6.3. ¿Quiénes participan en los procesos? (padre, 
niños víctimas, ofensores)

R= Participan los padres si los demandantes 
son niños/niñas; si no están los padres, los 
acompañan familiares; también las víctimas, 
que pueden ser mujeres y jóvenes, los acusados 
agresores y las autoridades competentes, 
quienes son los que facilitan resolución de los 
conflictos.

7. ¿Qué entienden por justicia indígena juvenil 
restaurativa?

R= Entendemos por justicia indígena lo que 
se vive en las familias Emberá, como también 
la convivencia en las comunidades, desde la 
forma de la educación en nuestros pueblos, 
manteniendo el control con el uso de las buenas 
prácticas, para la seguridad y la convivencia 
armónica, tomando referencia la equidad y la 
igualdad de oportunidad en el reparto de los 
beneficios.

En lo restaurativo, se hacen necesarios los 
conocimientos tradicionales, que son ejemplos 
de las buenas prácticas en nuestro pueblo 
para transmitir a la generación la importancia 
de salvaguardar esas enseñanzas, que 
representarán en el futuro la seguridad de la 
identidad y la garantía de una autonomía, con 
la inclusión e integración de los jóvenes y las 
mujeres.

8.- ¿Qué entienden por “responsabilidad” y 
“reparación” en los casos de justicia juvenil? (edad de 
responsabilidad).

R= La responsabilidad juvenil es saber cuidar, 
observar, administrar, enseñar, aprender, 
compartir desde que nacemos y crecemos 
y morimos; es crear y delegar tareas, es el 
resultado de esas tareas que recibimos de 
nuestros padres y autoridades.

En la medida que el niño va creciendo, según su 
etapa, se le asignan tareas que los van haciendo 
madurar en el proceso de la enseñanza que 

brindamos como padres, quienes somos las 
primeras autoridades que hacemos de ellos 
personas responsables y comprometidas con 
ellos mismos y con la comunidad.

9. ¿Cuál es la concepción del niño, niña o adolescente 
en el entorno familiar y comunitario?

R= La obediencia juvenil es importante en 
la familia, ejemplo: la madre cuando está 
embarazada su pensamiento era de ayuda, 
reemplazo, relevo, cuidado de la familia; cuando 
concibe ya tenía a quién dedicar su visión y misión. 
Igualmente en la comunidad las autoridades 
deben de tomar estas enseñanzas de las mujeres 
para asegurar ese comportamiento positivo que 
proponen las mujeres Emberá. 

10. ¿Cuál es la concepción de niño, niña o adolescente 
infractor?

R= Los adolescentes infractores son un sujeto de 
atención muy importante para la visión Emberá, y 
en la familia y la comunidad es una preocupación; 
también en la aplicación de la justicia, ya que 
es un miembro que necesita reparación y 
enseñanza para que vuelva a la realidad y pueda 
retomar buenas prácticas y asegurar su vida 
con los métodos que son herramientas que han 
funcionado para resocializar a esta población, 
como también a la misma comunidad.

11. ¿Cuáles son, a criterio de las comunidades, las 
conductas delictivas más comunes entre las personas 
menores de edad?

R= Droga, robo, violencia doméstica.

11.1. ¿Cómo se determina la responsabilidad de un 
niño/niña?

R= Se determina según las faltas que cometen, 
no solamente la parte negativa, también lo 
positivo de los adolescentes.

11.2. ¿En qué se basan las autoridades indígenas 
para sus resoluciones? ¿Código Penal, Código de 
Responsabilidad Penal del niño/niña y adolescente, 
Código de Justicia Indígena, código religioso, 
costumbres ancestrales, jurisprudencia indígena?
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R= Prácticamente las autoridades se basan 
en las costumbres ancestrales, aplican la 
jurisprudencia indígena, que nace de los 
congresos ordinarios y extraordinarios, como la 
expresión de la máxima decisión. 

11.3. ¿Porcentaje de niños y niñas en conflicto con la 
ley? 

R= No se puede medir el porcentaje, ya que no 
contamos con datos estadísticos exactos. Pero 
los niños y niñas de nuestro pueblo se encuentran 
en riesgo social.

12. ¿Cuáles son las formas de reparación o restitución 
a las víctimas y/o la comunidad?

R= La reparación sólo se enfoca en el castigo al 
agresor y en las penas que se imputan al agresor.

Las víctimas se sienten reparadas según el delito 
o la falta que se dio: si el delito fue grave, las 
víctimas nunca son reparadas.

13.- ¿Cuáles son las formas de reparación, rehabilitación 
y reinserción del menor indígena infractor?

R= Según la falta cometida por el niño/niña, las 
autoridades pueden responder aplicando los 
métodos tradicionales y ancestrales, lo cual 
es una oportunidad para los jóvenes de entrar 
a la práctica de reintegración y reinserción de 
los adolescentes mediante el uso de las buenas 
prácticas de los pueblos.

14.- ¿Cuáles son las medidas más comunes para 
resolver conflictos? (Averiguar si hay prácticas que 
no respeten los derechos de las personas: uso de 
violencia, expulsiones de la comunidad, matrimonios 
forzados).

R= Trabajo comunitario, multa, cepo; y 
dependiendo del delito es coordinado con las 
leyes occidentales (incesto, asesinato). Los 
matrimonios antes se daban por arreglo de familia; 
en la actualidad los matrimonios se dan por amor y 
con el consentimiento de ambas partes.

15.- ¿Qué busca la comunidad con las medidas que 
impone?

R= La finalidad es liberar de la mala práctica y 
restablecer e integrar nuevamente al adolescente 
para que participe de las actividades de la 
comunidad y tenga la oportunidad de dar aportes 
desde su propia experiencias.

15.1. ¿Quiénes son las autoridades encargadas de 
hacer cumplir las medidas y darles seguimiento? 

R= Los zarras son los responsables de dar el 
seguimiento para que se cumplan las medidas.

16. ¿Qué ocurre cuando una de las partes no está 
conforme con la resolución? ¿Puede apelar?

R= Sí hay derecho de apelar. También el caso lo 
llevan, dependiendo del problema, al Congreso, 
que es la institución que determina la situación 
(tierra, colindancia, limites) 

17. ¿Cuál es el rol de las mujeres en la justicia indígena?

R= El rol de la mujer Emberá es de asesoría y 
consejería, y acompañamiento en los procesos 
de las luchas colectivas por la reivindicación de 
los derechos y la autonomía de los pueblos.

17.1. ¿Existen autoridades judiciales indígenas 
mujeres?

R= Sí existen

17.2. ¿Existen diferencias en las medidas impuestas 
cuando se trata de niñas?

R= Las medidas se aplican por igual. 

17.3. ¿Existen diferencias por la edad?

R= Sí hay diferencia, según el delito cometido: los 
adultos muchas veces planifican sus delitos, y los 
adolescentes exploran e improvisan sus actos ante la 
presión de grupos. Las medidas tienen diferencias por 
la edad.

18.- ¿Cómo se coordinan las autoridades indígenas con 
las autoridades del sistema de justicia ordinario? (con los 
cuerpos de seguridad y operadores del sistema: Policía, 
Fiscalía, centros de detención, jueces, abogados y defensores 
públicos) ¿Cuál es su relación con otros operadores del 
sistema ordinario? (psicólogos, médicos, docentes, etc.).
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R= Se coordinan mediante reuniones institucionales 
de ambas vías para crear alianzas estratégicas; 
también se establecen convenios de cooperación 
para establecer control sobre la situación del 
área social que está siendo afectada; ejemplo: la 
droga y los insurgentes que están influenciando e 
involucran a los adolescentes en el delito.

18.1. ¿Se trasladan casos al sistema ordinario? 
¿Cuándo y por qué?

R= Dependiendo de la falta cometida, si es 
homicidio, incesto, droga, según la carga se 
trasladan o se refieren al sistema ordinario.

18.2. ¿Se trasladan casos al sistema indígena? 
¿Cuándo y por qué?

R= Sí, se reciben cuando el corregidor desconoce 
la falta que está relacionada con las formas 
indígenas, ejemplo la hechicería.

19.- ¿Qué aspectos positivos destacaría de la justicia 
indígena, en comparación con el sistema de justicia 
ordinario? 

R= Que los saberes indígenas son herramientas 
que contribuyen al desarrollo y la seguridad 
armónica de los pueblos, porque son resoluciones 
justas y su costo es menor en todo, incluso para 
movilizarse y resocializarse dentro de su propio 
entorno cultural y tradicional. 

19.1. ¿Considera que la justicia indígena es más apta 
para resolver ciertos casos?

R= Sí, las faltas y delitos menores.

20. ¿Considera que la justicia ordinaria es más apta 
para resolver ciertos casos?

R= Sí, droga, incesto, homicidio.

21. ¿Recomendaciones para que su sistema de justicia 
mejore?

R= Las instituciones deben de tomar en cuenta 
los aportes de los pueblos en cuanto a las formas 
consuetudinarias de administración de justicia 
en sus territorios.

Hacer visibles las herramientas de aplicación de 
justicia para que haya conocimiento de la justicia 
indígena. 

4.4.1.3. Taller con líderes urbanos 
de los pueblos Ngöbe-Buglé

Preguntas y respuestas
1. ¿Qué se entiende por justicia indígena?

Son conjuntos de principios fundamentados en 
valores y en normas tradicionales, culturales, 
ceremoniales. Incluyen la parte espiritual, social 
y su interrelación en la aplicación colectiva desde 
la cosmovisión de los pueblos Ngöbe-Buglé.

2. ¿Existe alguna ley que regule al sistema de justicia 
indígena?

R= No existe una ley escrita que regule el sistema 
de justicia indígena, sólo se aplicaba y se aplica 
de manera oral y ritual.

Recomendamos: Crear una comisión que 
investigue y recopile por escrito todos los 
aspectos que presentan vacíos en la definición 
del concepto justicia juvenil en la comarca 
Ngöbe-Buglé.

3. ¿Cómo es la estructura de la justicia indígena?

a. El cacique general
b. El cacique regional 
c. El cacique local 
d. El jefe inmediato
e. El vocero de la comunidad 

La Ley Nº 10 del 7 de marzo de 1997 en su artículo 
24 reconoce a las autoridades tradicionales de la 
comarca Ngöbe-Buglé.

Existe un vacío en la ley: recomendamos agregar 
en la lista de autoridades y tomar en cuenta al 
bugoday (en Ngöbe) o chemanangä (en Buglé), 
ya que le corresponde mantener la seguridad, 
orden, disciplina y buscar a la persona citada 
ante la autoridad superior (art. 24).

Observación: Algunas de estas figuras no 
tienen claras sus funciones, y algunas de estas 
autoridades se han politizado para ocupar ese 
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cargo para administrar justicia; o sea, debe ser 
imparcial. 

4. ¿Quiénes son las autoridades judiciales indígenas? 

La Ley Nº 10 del 7 de marzo de 1997 en su 
artículo 24 reconoce las siguientes autoridades 
tradicionales de la comarca Ngöbe-Buglé:

a. El cacique general
b. El cacique regional 
c. El cacique local 
d. El jefe inmediato
e. El vocero de la comunidad 

Existe un vacío en la ley: recomendamos agregar 
en la lista de autoridad y tomar en cuenta al 
bugoday (en Ngöbe) o chemanangä (en Buglé), 
ya que le corresponde mantener la seguridad, 
orden, disciplina y buscar a la persona llamada 
ante la autoridad superior.

4.1. ¿Cómo se les denomina en su lengua materna?

Bugöday: Arco y flecha, en Ngabe; en Buglé, 
chemananga es el acompañante del camino, dirige 
orienta y vela por el bienestar de la población.

Observaciones: El pueblo Buglé todavía no 
tiene definidos los nombres de las autoridades 
tradicionales en el idioma Buglé.

4.3. ¿Cuál es la forma de elección de la autoridad 
judicial tradicional?

R= A través de Congreso de masa, es decir, 
públicamente cada elector elegía a su candidato 
en voz alta y se contabilizaba, dando así al 
ganador. 

Observación: Existen otras modalidades de 
elección, en que cada candidato tiene designada 
su fila, y la fila más larga es la que gana.

La otra forma es cuando se elevan las manos y 
los jurados de los candidatos cuentan los votos. 

4.4. ¿Cuáles son los requisitos para ser juez tradicional?

R= No existen requisitos por escrito, sin embargo 
la persona que aspira a ocupar estos cargos debe 
tener una vida intachable y no haber incurrido en 
delitos, y tener trayectoria en la participación 
social; debe hablar el idioma Ngäbe o Buglé, y ser 
conocedor de la cultura y costumbre.

4.5. ¿Cuál es el tiempo estipulado para ocupar el cargo 
de autoridad judicial tradicional?

R= Tradicionalmente existía tiempo estipulado de 
cuatro años para la autoridad judicial tradicional. 
Sin embargo, esto dependía de la labor realizada 
para su reelección Tomando en cuenta que era 
un proceso oral.

Observación: Con la creación de la Ley Nº 10, el 
periodo estipulado es de cinco años.

4.6. ¿Cuáles son los motivos de suspensión o 
destitución del cargo?

a. Extralimitación de funciones 
b. Apropiación de bienes ajenos
c. Conceder permiso inconsulto
d. Malversación de fondos

En español Ngöbe   Buglé

Cacique general
Ji dokua kri / Ji dokua kugue 
ugadeko kotro teri o dakien kri

Cacique regional
Ji dogua chi / Ji dokua bati bitdi 
/ o dakien chi

Cacique local
Ji dokua jutda kiate / ji dokua 
jutda chi te

Jefe inmediato Gobran ni miaga krite

Vocero
Kugue juanga o kurgue droagi o 
kugue mianga

Policía comunitario Bugoday o chemanangä

4.2. ¿Qué significan las palabras con que se les 
designa? 

Ji dokua kri / Ji dokua kugue ugadeko kotro teri / 
dakien kri: Guía general. 

Ji dogua chi / Ji dokua bati bitdi / dakien chi: Guía 
regional.

Ji dokua jutda kiate / ji dokua jutda chi te: Guía local.
Gobran ni miaga krite / ni olo nuaga: El que autoriza 
que se ponga en cepo.

Kugue juanga / kurgue droagi / kugue mianga: El que 
lleva mensaje. 
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e. Concesiones sin la aprobación del Congreso

4.7. ¿Qué características personales debe tener una 
autoridad para administrar justicia?

a. Dominio de la lengua materna,
b. Dominio del idioma español,
c. Trayectoria de lucha en los movimientos 

sociales, 
d. Gozar de simpatía de la población,
e. Elevada práctica cultural (bolsería, otros).

Observación: Según la Ley Nº 10, residir en 
la comarca, dominio del idioma Ngöbe Buglé, 
tener trayectoria participativa de lucha social, 
conocer y practicar la tradición cultural, saber 
leer y escribir, no estar inscrito en ningún partido 
político, tener noción de la Ley Nº 10.  

4.8. ¿Reciben remuneración por su función?

R= A partir de la creación de la Ley Nº 10, las 
autoridades reciben remuneración del Estado.

Observaciones: Tradicionalmente las autoridades 
no recibían remuneración alguna. Sin embargo, 
recibían comisiones del Estado, y la población 
que les consultaba les hacía donaciones en 
especie (arroz, maíz, animales).

4.9. ¿Quién les acredita como autoridad legítimas para 
administrar justicia?

R= Tradicionalmente, el pueblo legitimaba a las 
autoridades para administrar justicia.

Observación: Sin embargo, con la Ley Nº 10 la 
legitimación está consignada por el pueblo en 
el Congreso General, y el Tribunal Electoral se 
encarga de juramentar esta autoridad.

4.10. ¿Reciben remuneración del Estado?

R= Actualmente, el artículo 35 de la Ley Nº 10 
señala que el Ministerio de Justicia contempla 
una partida para remunerar sus funciones 
conforme a su estructura.

4.11. ¿Cuáles son las funciones y competencias de las 
autoridades judiciales indígenas? 

R= Artículo 27 de la Ley Nº 10.

f. Cacique general, coordinar y colaborar en el 
gobierno nacional y tradicional para el cumplimiento 
armónico de sus funciones dentro de la comarca.

g. Representar al pueblo Ngöbe Buglé y a la 
comarca […]

Observación: Tradicionalmente, las funciones de 
las autoridades judiciales indígenas eran atender 
casos de propiedad de tierra, sucesiones, 
matrimonios, divorcios, hurtos, registros de 
nacimiento, credenciales para los bugoday.

4.12. ¿Cuál es su jurisdicción? 

R= Actualmente mediante la Ley Nº 10 la 
jurisdicción de las autoridades tradicionales 
es por región mediante caciques regionales, 
tomando en cuenta que el cacique general debe 
velar por la armonía de las autoridades de las 
tres regiones.

Observación: Tradicionalmente la jurisdicción 
de las autoridades tradicionales no tenía limite 
dentro de la comarca, podía administrar justicia 
en las tres regiones.

5. ¿Cómo tienen conocimiento las autoridades 
indígenas de un conflicto?

R= Actualmente a través de denuncia verbal o 
escrita.

 
5.1. ¿Actúan de oficio o a solicitud de las partes?

R= Dentro de la comarca las autoridades actúan 
por solicitud de las partes, sin embargo, hay casos 
de oficios, pero esto depende de la gravedad de 
los delitos.

5.2. ¿Cualquier miembro de la comunidad puede 
acudir a las autoridades para denunciar un conflicto?

R= Sí.

6. ¿Cuál es el procedimiento para conocer y resolver 
un conflicto? (descripción de las etapas)

a. De acuerdo al procedimiento administrativo, 
se acudía a la corregiduría.
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b. De acuerdo a la ley del Estado, se aplican los 
procedimientos establecidos por el Ministerio 
Público y el Órgano Judicial.

c. Tradicionalmente no se conoce un tipo de 
procedimiento, sin embargo, la persona que 
le competía hacer el arresto era seleccionada 
por algunas cualidades físicas (fuertes, o 
peleadores) para que las personas arrestadas 
no se le rebelaran.

6.1. ¿Cuánto tiempo dura por lo general el procedimiento 
judicial indígena?

R= De acuerdo a la ley, cumple el tiempo 
establecido por las normas legales, en este caso 
del sistema penal acusatorio.

Tradicionalmente era público, expedito y oral, y 
era ejecutado en el momento si era aprobado por 
la comunidad. 

6.2. ¿En qué lugar se desarrollan los procesos?

R= Con la Ley Nº 10 se desarrolla en la 
corregiduría, en los municipios (alcaldías); los 
otros casos son trasladados a los juzgados.

Tradicionalmente en el mismo lugar de la 
afectación, en plaza pública, en los lugares 
donde se celebraban los Congresos.

6.3. ¿Quiénes participan en los procesos? (padres, 
niños víctimas, ofensores)

R= Según la Ley Nº 10 todas las partes 
involucradas.

Tradicionalmente la comunidad, los testigos y los 
afectados.

7. ¿Qué entiende por justicia indígena juvenil 
restaurativa?

R= Tradicionalmente no existía justicia 
restaurativa, pero sí existía una justicia 
preventiva a través de coacción por parte de los 
padres de familia, y en ausencia de estos, los 
tíos, abuelos o responsables, infligiendo miedo a 
los niños con respecto a la aplicación del cepo.

8.- ¿Qué entienden por “responsabilidad” y 

“reparación” en los casos de justicia juvenil? (edad de 
responsabilidad).

R= Tradicionalmente la responsabilidad recaía en 
los tutores, y además se les asignaban deberes 
del hogar (oficios domésticos).

9. ¿Cuál es la concepción de niño, niña y adolescente 
en el entorno familiar y comunitario?

R= Tradicionalmente no hay una definición 
precisa entre el espacio de niño y adolescente, 
pero sí estaba establecido que cuando la 
niña o el niño llegaba a su etapa de pubertad, 
automáticamente se le consideraba apto para 
contraer responsabilidad; pero existía una 
preparación previa para ejercer esta capacidad 
legal.

10. ¿Cuál es la concepción de niño, niña o adolescente 
infractor?

R= Es cuando un niño, niña, o adolescente realiza 
actos en contra de las buenas costumbres.

11. ¿Cuáles son, a criterio de las comunidades, las 
conductas delictivas más comunes entre las personas 
menores de edad?

R= Hurto, violación, lujuria. 

11.1. ¿Cómo se determina la responsabilidad de un 
niño/ niña?

R= La responsabilidad de un niño/ niña recae en 
sus padres o tutores.

11.2. ¿En qué se basan las autoridades indígenas para 
tomar resoluciones?

R= Costumbres ancestrales. 

11.3. ¿Porcentaje de niños y niñas en conflicto con la 
ley?

R= No existe estadística que determine el 
porcentaje de niño/a en conflicto con la ley.

12. ¿Cuáles son las formas de reparación o restitución 
a la víctima y/o a la comunidad?



258 Justicia Juvenil Indígena

R= Multas, devolución de bienes; según la 
gravedad del delito, puede pasar a la jurisdicción 
del Estado. 

Observación: Sin embargo, alguna administración 
de justicia se lleva a cabo aplicando la sanción del 
cepo, pero esta responde a justicia de menores y 
en un determinado tiempo. 

13.- ¿Cuáles son las formas de reparación, 
rehabilitación y reinserción del menor indígena 
infractor?

R= No existe un parámetro específico de 
reintegración de los niños infractores; además el 
porcentaje de delincuencia dentro de la comarca 
es bajo; a algunas infracciones o faltas de estos 
niños infractores se les aplican sanciones 
correctivas de oficios domésticos (buscar agua, 
buscar leña, trabajo), y cuando es adolescente, 
dependiendo de la gravedad del delito, puede 
pasar a la jurisdicción del Estado.

14.- ¿Cuáles son las medidas más comunes para 
resolver conflictos? (Averiguar si hay prácticas que 
no respeten los derechos de las personas: uso de 
violencia, expulsiones de la comunidad, matrimonios 
forzados).

R= En la cultura de la comarca Ngöbe Buglé las 
correcciones son concebidas de manera que no 
se violenta el derecho del niño o niña. Por otro 
lado, algunos de los matrimonios que se dan 
entre los jóvenes son de manera voluntaria.

15.- ¿Qué busca la comunidad con las medidas que 
impone?

R= La esencia de esto es hacer que el 
adolescente se empiece a hacer responsable de 
sus actos. Esto ha variado con la implementación 
de la Ley Nº 10, y sobre todo en el marco de las 
convenciones internacionales del derecho de 
niños, niñas y adolescentes.

15.1. ¿Quiénes son las autoridades encargadas de 
hacer cumplir las medidas y dales seguimiento?

R= El cacique, con el apoyo de los bugoday, en 
los casos de delitos menores 

Observación: Con la implementación de la 
Ley Nº 10, muchos de los actos los resuelven 
los administradores de justicia creados por el 
Estado en la comarca, como son la corregiduría, 
alcaldía, órgano judicial y el Ministerio Público.

17.- ¿Qué ocurre cuando una de las partes no acepta 
la resolución de la autoridad judicial indígena? ¿Puede 
apelar? 

R= Dependiendo del caso y la jurisdicción donde 
se encuentra, o sea, si el acto se encuentra bajo 
la jurisdicción del cacique local; si el cacique 
local no tiene jurisdicción, pasa a la jurisdicción 
regional y de ahí a la general.

Observación: Algunos casos se van directamente 
a las autoridades de corregiduría, alcaldías y 
órganos judiciales y Ministerio Público. Por otro 
lado, hay casos donde las autoridades presentan 
una vista mixta, es decir, en un lado la autoridad 
tradicional y por otro lado las autoridades 
administrativas.

17. ¿Cuál es el rol de las mujeres en la justicia 
indígenas?

R= Tradicionalmente se conoce que sí había 
autoridades femeninas administrando justicia 
y ocupando cargos de autoridades dentro de 
la comarca, sobre todo se encargaban de las 
mujeres indisciplinadas.

17.1. ¿Existen autoridades judiciales indígenas 
mujeres?

R= Sí existen, tanto en el aspecto tradicional 
como en el administrativo: cacicas, regidoras, 
corregidoras. 

17.2. ¿Existen diferencias en las medidas impuestas 
cuando se trata de niñas?

R= Sí, se les juzgaba más a las niñas, favoreciendo 
de cierta manera a los niños, por la sencilla 
razón de ser varones y discriminando a la figura 
femenina. Y las leyes se impartían más por los 
hombres (por ser cabeza de hogar) y las mujeres 
eran sumisas.

17.3. ¿Existen diferencias por edad? 
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R= En la tradición cultural Ngöbe Buglé no 
existe una diferencia establecida por edad; sin 
embargo, había cierta separación entre un niño 
y niña; ejemplo, que los niños no podían jugar 
con las niñas. Esta separación también estaba 
marcada en los quehaceres de los niños o 
jóvenes.

18.- ¿Cómo se coordinan las autoridades indígenas 
con las autoridades del sistema de justicia ordinario? 
(con los cuerpos de seguridad y operadores del 
sistema: Policía, Fiscalía, centros de detención, 
jueces, abogados y defensores públicos) ¿Cuál es su 
relación con otros operadores del sistema ordinario? 
(psicólogos, médicos, docentes, etc.).

R= Actualmente en las regiones se colabora de 
manera armónica con los maestros y médicos en 
casos menores. Y en casos graves (violaciones, 
asesinato) pasan a la justicia del Estado. 

Cabe destacar que la justicia, tanto la tradicional 
como la administrativa, presentan vacíos en el 
desarrollo de la administración de justicia.

18.1 ¿Se trasladan casos al sistema ordinario? 
¿Cuándo ¿Por qué?

R= Se trasladan los casos a la justicia ordinaria 
cuando el delito es grave, o sea, casos de 
asesinatos, violaciones y violencia familiar.

18.2 ¿Se reciben casos del sistema ordinario?

R= No.

19.- ¿Qué aspectos positivos destacaría de la justicia 
indígena, en comparación con el sistema de justicia 
ordinario? 

R= Los casos atendidos dentro de las 
posibilidades de la justicia tradicional son 
ventajosos; es rápida, es oral y es breve. 
Consideramos que debe ser fortalecida a través 
de una legislación.

20. ¿Considera que la justicia indígena es más apta 
para resolver ciertos casos?

R= Sí, pero no está reglamentada, que es uno 
de los grandes vacíos que presenta la justicia 

tradicional, debido a que prima en esto la 
oralidad. 

20.1. ¿Considera que la justicia ordinaria es más apta 
para resolver ciertos casos?

R= Sí, sin embargo, al igual que la justicia 
tradicional, presenta vacíos, ya que muchas 
veces no se toma en cuenta la realidad y la cultura 
del pueblo Ngöbe, cuando debemos destacar que 
esta debe ser considerada, según las garantías 
constitucionales y convenios internacionales.

21. ¿Recomendaciones para que mejore su sistema de 
justicia?

a. Para la justicia tradicional recomiendo que la 
misma comunidad indígena regule su sistema 
interno sin intervención de la autoridad 
externa, a través de una clasificación de las 
faltas y señalando la formas de resolver o 
castigar al infractor.

b. En cuanto a la justicia administrativa y la justicia 
judicial panameña, tenemos deficiencias en su 
aplicación en la comarca, ya que no cuentan 
con profesionales, especialistas, médicos, 
psicólogos que puedan colaborar para la 
función que supuestamente están destinados. 
No se trata de imponer cuál justicia es la mejor, 
sino que puedan trabajar de manera armónica 
y colectiva en bien de la protección de los 
habitantes de la comarca.

c. Sugerimos evitar las divisiones internas al 
momento de ejercer la ley. Por lo tanto, debe 
haber una autoridad central que no esté 
involucrada en políticas ni asuntos económicos. 
Que se tome una sola ley para ejercer juicio en 
la comarca, porque de lo contrario, una ley 
prevalecerá sobre la otra.

d. Recomendamos ordenar las estructuras 
comarcales, congresos y autoridades 
tradicionales. Es necesario reformar la Carta 
Orgánica sobre los derechos de participación 
de la mujer indígena, ejemplo, el acceso a los 
bienes patrimoniales. Elaborar un Reglamento 
Interno de la comarca Ngöbe-Buglé sobre 
los instrumentos utilizados en la justicia 
tradicional. Esto debe ser coordinado con las 
autoridades tradicionales, organizaciones 
comunitarias de mujeres y los juristas Ngöbe-
Buglé.
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e. Para la aplicación de la justicia tradicional 
indígena, las autoridades tradicionales 
requieren recursos humanos especializados, 
así como materiales e infraestructuras para 
llevar a cabo su función.

f. Es necesario capacitar a los estudiantes en 
los derechos de los pueblos indígenas, leyes 
comarcales y otros instrumentos, para que 
no se pierdan los principios fundamentales 
de los pueblos indígenas. Se hace evidente 
la necesidad de la enseñanza sobre leyes 
especiales en los centros de estudio superior.

g. Existen desventajas en la ley respecto a las 
culturas Ngäbe y Buglé al momento de ejercer 
los derechos en la comarca. Nosotros somos 
los menos atendidos y beneficiados. Debemos 
crear una ley donde se tomen en cuenta ambas 
culturas sin distinción.

h. Sugerimos tomar en cuenta la participación 
de los jóvenes en los asuntos y temas de la 
comarca, ya sea en asuntos educativos, de 
justicia y temas de política tradicional. Además, 
se debe diseñar una política para tener mayor 
participación de los ciudadanos Ngöbe de la 
urbe en los congresos.

i. Recomendamos una mayor investigación sobre 
el tema de la justicia tradicional dentro de la 
comarca, y que las comisiones que conformen 
esto sean netamente Ngöbe; y sobre todo, 
consultar a los ancianos de cada región de la 
comarca.

4.4.2. Segundo taller: provincia 
de Bocas del Toro, municipio de 
Changuinola

Este taller tiene una particularidad: se integró con 
representantes de tres pueblos indígenas, y los 
participantes decidieron trabajar todos en plenario, 
dando respuestas a cada pregunta desde la perspectiva 
y realidad de cada pueblo. En consecuencia tenemos 
un cuestionario con tres respuestas distintas que 
corresponden a la cosmovisión de cada uno de los 
pueblos representados en el taller.

4.4.2.1. Taller con líderes urbanos 
de los pueblos Kuna, Ngöbe y Naso 

Preguntas y respuestas

1. ¿Qué se entiende por justicia indígena?

;Kuna: Justicia es que lo que yo dañe, lo tengo 
que sanar. Quien comete un error o un daño tiene 
que pagar o reparar. Justicia es ayudar a la niñez 
en su desarrollo. Justicia es responsabilizarse 
por los errores y por los daños que uno comete. 

Ngöbe: Empoderamiento de la cultura y 
costumbre del pueblo Ngöbe, y que se cumplan 
las leyes tradicionales propias. La justicia son 
las leyes que deben proteger los derechos de 
los pueblos originarios favoreciendo al sector 
indígena. Justicia es otorgar la decisión sobre 
un acto conforme a valores como la igualdad, 
equidad, cultura y espiritualidad.

Naso: Es la aplicación de normas propias que 
conforman nuestros derechos de acuerdo a 
nuestra cultura y espiritualidad y tradiciones 
ancestrales como pueblos originarios. 

2. ¿Existe alguna ley que regule al sistema de justicia 
indígena?

Kuna: Sí, existe el Reglamento Interno. Los 
participantes conocen que existen leyes pero no 
conocen cuáles son esas leyes. 

Ngöbe: Los participantes conocen que existen 
leyes pero no saben qué leyes son.

Naso: Si, existe el Reglamento Interno. Los 
participantes conocen que existen leyes pero no 
conocen cuáles son esas leyes.

3. ¿Cómo es la estructura de la justicia indígena?

Kuna: Congreso General cacique general

Congreso Regional cacique regional

Congreso Local cacique local

bugsu galo

presidente

secretario

fiscal

mensajero / vocal

Comisión de Drogas

Comisión de Apelación

policía comunitario

sualibe
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3.1. ¿Quiénes son las autoridades judiciales indígenas?

3.3. ¿Qué significan las palabras con que las designan?

Ngöbe: Congreso General cacique general 

Congreso Regional cacique regional 

Congreso Local cacique local 

Jefe inmediato

Vocero

Buko Day

Naso: pueblo 

rey

Congreso General

Representante del 
rey

Regidor

Kunas: Sapin dummad

Sahila y nagar.

Ngöbe: cacique general comarca 

cacique regional tres regiones 

cacique local distrito

jefe inmediato corregimiento

comunidad regimiento

vocero

buko day

Naso: rey

regidor

vidaka

3.2. ¿Cómo las denominan en su lengua materna?

Kunas: budsu kalu

topi kun

kalu

ibaki

Ngöbe: cacique general Jidakä Kri-

cacique general Jidokä ötare

cacique local Jidakä Chi

jefe inmediato Kuke ökatäkä ni käite

vocero Kuke Kädriekä

buko dai.

Naso: rey bji pjlu

regidor bji chjuekja

vida ka

Kunas: Sahila

Budsu kalu

Sualibe

Ngöbe: jidokä kri cabeza grande

Jidokä ötare cabeza mediana

Jidokä chi cabeza chica

Kuke ökatäkä ni 
käite

jefe inmediato

Kuke kädriekä vocero

Buko Dai

Naso: El rey corazón del pueblo

El regidor selecciona problemas internos de cada 
comunidad.

3.4. ¿Cuál es la forma de elección de la autoridad 
judicial?

Kuna: Es por aclamación y por voto secreto. El sahila 
escoge al suali bed por su comportamiento; y al argar, 
traductor de los sahila, lo escoge la directiva del 
sahila.

;Ngäbe: El cacique general, por votación popular 
directa. Jefe inmediato: lo eligen los caciques locales 
con ternas de tres personas. Observación: debería ir 
al voto popular democrático. 

Naso: El rey se elige mediante elección general. 
El regidor es escogido mediante asamblea de las 
comunidades. El policía es escogido mediante una 
asamblea, igual que el regidor. 
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3.5. ¿Requisitos para ser juez indígena?

Kuna: Su comportamiento, su formación, cultura 
Kuna (canto), su honradez. 

Ngäbe: Ser Ngäbe, hablar el idioma Ngäbe, conocer la 
cultura y costumbre Ngäbe, conocer las tradiciones 
ancestrales. Estudios secundarios. No haber sido 
condenado. No tener antecedentes penales en 
la comunidad. Tener militancia en los congresos 
general, regional y local. Ser democrático.

Naso: tener experiencia y conocimiento indígena. 
Conocer la estructura. Conocer los límites de su 
territorio. Dominio de lengua materna, leer, escribir y 
traducir. Tener residencia permanente en su territorio.
  
3.6. ¿Cuál es el tiempo estipulado para ocupar el cargo 
de autoridad judicial?

Kuna: Es indefinido, eso depende del reglamento de 
cada isla.

Ngäbe: Según la Ley Nº 10 artículo 202 son seis años. 
Sin embargo, consideramos que debe ser 4 a 5 años. 

Naso: El rey, su periodo es de 5 años. El regidor, 2 
años. El policía su periodo es de 2 años. Pueden ser 
reelegidos. 

3.7. ¿Cuáles son los motivos de suspensión o 
destitución del cargo?

Kuna: Por error de gravedad, falta de respeto, 
extralimitación de funciones, abandono de trabajo.  

Ngäbe: Extralimitación de funciones, haber cometido 
delito contra el patrimonio de la comarca o contra el 
pudor. Agresión. 

Naso: Rey: Deserción de un hogar. Aprobación de 
proyectos sin consentimiento del pueblo. Reformar 
acuerdos establecidos y reconocidos por las 
comunidades. Extralimitación de funciones en su 
territorio. Regidor: Extralimitación de funciones 
en la aplicación del Reglamento Interno. Policía: 
Extralimitación de funciones en su territorio.
 
3.8. ¿Qué características personales debe tener una 
autoridad para administra justicia?

Kuna: No contestaron.

Ngäbe: Credibilidad. Ser honesto, transparente, 
equitativo. Ser neutral, valiente. Y no pertenecer a 
partidos políticos. 

Naso: Ser buena persona, sociable, no haber sido 
penalizado por la justicia. No ser un delincuente. 
Tener buenas relaciones humanas. Tener valores 
éticos y morales. No ser prepotente. Tener liderazgo.
 
3.9. ¿Reciben remuneración por su función?

Kuna: La comunidad ayuda; el Estado no reconoce 
remuneración. La comunidad hace donaciones 
voluntarias.

Ngäbe: No recibe remuneración, pero consideramos 
que debe tener un salario.

;Naso: No recibe ninguna ayuda económica porque 
no está regulado por una ley.

3.10. ¿Quién les acredita como autoridades legítimas 
para administrar justicia?

Kuna: Si una persona comete falta, el pueblo acredita 
al Congreso Local y General.

Ngäbe: Los acredita el pueblo y los reconoce el 
gobierno. 

Naso: El pueblo hace la acreditación y luego lo 
reconoce el Estado. 

3.11. ¿Tienen reconocimiento del Estado?

Kuna: El reconocimiento del Estado es solamente al 
Congreso General.

Ngäbe: Sí lo reconoce, pero consideramos que lo 
deben reconocer y respetar en su totalidad.

Naso: El pueblo lo acredita y el Estado los reconoce. 

3.12. ¿Cuáles son las funciones y competencias de las 
autoridades judiciales indígenas?

Kuna: Conocer las leyes tradicionales y ancestrales, 
resolver los conflictos. 
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Ngäbe: Cumplir las leyes emitidas por las autoridades 
comarcales y estipuladas en la Ley Nº 10 y la Carta 
Orgánica. 

Naso: La función es representar a su pueblo, y su 
competencia es conocer todos los problemas, y 
resolver para hacer cumplir sus normas ancestrales 
manteniendo el orden y la paz entre sus comunidades.

3.13. ¿Cuál es su jurisdicción?

Kuna: Cada pueblo tiene su administración, según su 
reglamento y su capacidad de justicia, dentro de la 
comunidad. 

Ngäbe: Área de la comarca Ngäbe Buglé y de 
acuerdo a sus cargos. Vocero, en su comunidad. Jefe 
inmediato, en su corregimiento. 

Naso: En su territorio, incluyendo las 14 comunidades, 
y dentro de su comunidad. 

4. ¿Cuál es la competencia de las autoridades 
indígenas para administrar justicia?

Kuna: Conocer su deber en delitos como asesinato o 
drogas y resolver problemas del pueblo. 

Ngäbe: Conocer y resolver conflictos menores. 

Naso: Conocer faltas y delitos menores. El rey es en 
su territorio. El regidor en su comunidad

5. ¿Cómo tienen conocimiento las autoridades 
indígenas de un conflicto?

Kuna: No contestaron.

Ngäbe: Denuncia, acusación, declaración testificada. 

Naso: Mediante demanda, a través de denuncias, por 
acusación verbal o escrita. 

5.1. ¿Actúan de oficio o a solicitud de las partes?

; Kuna: Actúan de oficio o a solicitud de las 
partes, por la denuncia de una persona o acusación 
por un testigo.

Ngäbe: De las dos maneras 

Naso: De ambas maneras. 

5.2. ¿Cualquier miembro de la comunidad puede 
acudir a las autoridades para denunciar un conflicto?

Kuna: Sí, cualquier miembro, vecino o uno 
personalmente.

Ngäbe: Sí, cualquiera puede acudir. Si un menor es 
afectado directamente, él o ella puede acudir a las 
autoridades. 

Naso: Sí, desde los 12 años, de acuerdo a los 
Reglamentos Internos los menores van con sus 
padres; si ya tiene familia, va solo. 

6. ¿Cuál es el procedimiento para conocer y resolver un 
conflicto? (Descripción de las etapas) 

Kuna: No contestaron.
Ngäbe: La ley no dice del procedimiento. Los miembros 
del taller no han visto y no han participado en ningún 
proceso.

Los pasos son: 

1. Poner la denuncia a la autoridad indígena 
competente. 

2. La víctima expone su denuncia o acusación ante 
vocero, jefe inmediato, cacique local.

3. La autoridad judicial puede mandar a detener al 
acusado a través del buko dai para que se presente 
a la primera audiencia. 

4. La autoridad determina día, hora y lugar de primera 
audiencia. 

5. Primera audiencia, carea la autoridad indígena al 
ofendido, quien expresa lo que considera oportuno.

6. La autoridad le da la palabra al ofendido, quien 
puede aceptar los cargos o negarse.

7. En el caso de que el acusado acepte los cargos, la 
autoridad impone las medidas correspondientes 
que pueden ser:

• Devolución igualitaria del bien 
• Multa
• Trabajo comunitario
• Cepo
• Ortiga
• Consejería.

8. En el caso de que el acusado no acepte los cargos, 
la autoridad le pregunta al ofendido si tiene prueba, 
en este caso, una prueba testifical. 
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9. 9La autoridad manda llamar al ofendido para ver si 
tiene prueba, en este caso, una prueba testifical.

10. El juez le da la palabra al testigo, pide sus datos 
generales y la razón por la cual está en el problema.

11. El testigo declara lo que considera oportuno, que 
puede ser a favor o en contra del ofendido y el 
acusado.

12. El juez le da la palabra al acusado, su derecho a 
réplica. El juez después le da la palabra al ofendido 
para este replique lo que considere oportuno. 

13. El juez dicta la sentencia e impone la medida que 
corresponde.

Naso: No contestaron

6.1. ¿Cuánto tiempo dura por lo general el procedimiento 
judicial indígena? 

Kuna: No contestaron.
Ngäbe: No saben.
Naso: 15 días.  

6.2. ¿Dónde se desarrollan los procesos?

Kuna: Antes se desarrollaba en el Congreso. Ahora lo 
hacemos en la Casa Comunal, o en la sahitura. 
Ngäbe: Ante las autoridades tradicionales y 
dependiendo del caso: jefe inmediato o vocero. 
Naso: Las oficinas del rey o regidor de cada 
comunidad. 

6.3. ¿Quiénes participan en los procesos? (padres, 
niños víctimas, ofensores)

Kuna: Los participantes en los procesos son personas 
con conocimiento: sapin tummad, sahila, argar y 
otros.
Ngäbe: Victimas y victimario, testigos.
Naso: Los demandantes y demandados. El rey, el 
regidor, el policía y los testigos. 

7. ¿Qué entienden por justicia juvenil restaurativa?

Kuna: Es restaurar, corregir su mal comportamiento, 
aconsejar. En la capital es diferente a Guna Yala.
Ngäbe: No violar el derecho de los menores. 
Salvaguardar los derechos de los niños y jóvenes. 
Darles buena educación. Orientar y corregir la 
falta o delito que haya cometido. Seguimiento del 
cumplimiento. Educar a la sociedad para no denigrar 
a un joven por sus actos indecentes.

Naso: Es la potestad que tienen las autoridades 
judiciales para administrar justicia y resolver los 
conflictos de los niños y niñas y jóvenes según 
las leyes y costumbres ancestrales tradicionales, 
sin intervención del Estado y sus instituciones, e 
imponiendo medidas de reparación de los ofensores 
y de las víctimas. 

8. ¿En qué consiste la  “responsabilidad” y “reparación” 
en la justicia juvenil? (edad de responsabilidad).

Kuna: Es atender y dar consejo para llegar al buen 
camino (padre y madre).
Ngäbe: Las pruebas pueden ser testificales y 
documentales. Se considera menor hasta los 18 años, 
sin embargo, si adquiere un compromiso matrimonial 
se les considera adultos. 
Naso: Se le aplica a la persona, mujer u hombre, 
de 12 años. Cuando tienen familia se le aplican los 
reglamentos como a una persona adulta.

9. ¿Cuál es la concepción de niño, niña y adolescente 
en el entorno familiar y comunitario?

Kuna: La edad normal de los 18 años, según la ley del 
Estado.
Ngäbe: En lo tradicional los niños y niñas están 
sujetos a las reglas de sus padres hasta los 18 años. 
Anteriormente en nuestro pueblo, tanto los niños y 
niñas cuando se desarrollaban ya se consideraban 
mayores. 
Naso: El niño y la niña es considerado menor de edad 
hasta los 18 años. Permanecen en la familia hasta que 
tengan responsabilidad. 

10. ¿Cuál es la concepción del niño, niña o adolescente 
infractor?

Kuna: Las niñas y niños, si cometen infracción, los 
padres son responsables.
Ngäbe: En la sociedad urbana es de 18 años en 
adelante, apegado a la ley; y en el área rural de la 
comarca se considera a los 15 años. 
Naso: Los menores son sancionados mediante el 
Reglamento Interno; prestan servicios comunitarios. 
En la actualidad se les aplican las mismas sanciones; 
o, acompañados de sus padres, forman un acto para 
estar de acuerdo con los reglamentos que rigen en el 
territorio Naso.
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11. ¿Cuáles son, a criterio de las comunidades, las 
conductas delictivas más comunes entre las personas 
menores de edad?

Kuna: El robo, la droga. En Guna es solamente el robo. 
Ngäbe: Como sociedad urbana sabemos que los 
delitos urbanos más comunes son drogas, robo, 
pandillerismo, hostigamiento, violación, asesinato, 
intento de suicidio, femicidio y homicidio. En lo rural 
podemos decir que el consumo y venta de drogas, el 
alcoholismo y el robo.
Naso: Hurtos, abusos de confianza, falta de respeto a 
los mayores y a sus padres, respeto a las propiedades 
ajenas. 

11.1. ¿Cómo se determina la responsabilidad de un 
niño/niña?

Kuna: Según el Código de Justicia Indígena, 
Reglamento Interno, las leyes de la comarca.
Ngäbe: La prueba testifical. La edad de los jóvenes. 
Nivel psicológico. Discapacidad mental. 
Naso: A través de un careo, de una demanda, de 
una citación. La sanción va de acuerdo a las normas 
internas del pueblo Naso. 

11.2. ¿En qué se basan las autoridades indígenas 
para sus resoluciones? ¿Código Penal, Código de 
Responsabilidad Penal del niño/niña y adolescente, 
Código de Justicia Indígena, código religioso, 
costumbres ancestrales, jurisprudencia indígena?

Kuna: La responsabilidad de un niño o niña, Código de 
Justicia Indígena, Reglamento Interno, las leyes de la 
comarca.  
Ngäbe: En los códigos penales. En la comarca, según 
las costumbres ancestrales y jurisprudenciales 
indígenas.
Naso: Se aplican las leyes internas al menor, con la 
solicitud de sus padres, y se firma un acta para que 
quede constancia de la solicitudes a la autoridad. 

11.3. ¿Porcentaje de niños y niñas en conflicto con la 
ley?

Kuna: No hubo consenso 
Ngäbe: No hubo consenso
Naso: No hubo consenso

12. ¿Cuáles son las formas de reparación o restitución 
a la víctima y/o a la comunidad?

Kuna: La reparación o restitución es a la víctima o 
a la comunidad según el Reglamento Interno de la 
comunidad y la justicia indígena.  
Ngäbe: Disculpa pública. Reparación del daño. 
Devolución de bienes.
Naso: Reparación de daños por medio de trabajo 
comunitario, o una multa para el pago de lo hurtado, 
o devolución de objetos y disculparse ante la víctima 
y la comunidad. 

13.- ¿Cuáles son las formas de reparación, 
rehabilitación y reinserción del menor indígena 
infractor?

Kuna: Llamar y aconsejar según leyes, y rehabilitación, 
aconsejar la justicia juvenil. 
Ngäbe: En la sociedad urbana: mediante consejería. 
Trabajo comunitario. Inserción laboral. En la comarca: 
orientación a los jóvenes por parte de los padres. 
Trabajo comunitario. Para los niños y niñas con 
necesidades especiales se debe buscar apoyo en el 
centro de salud, según sea el caso.
Naso: Aconsejar al niño o niña de no volver a incidir 
en el delito cometido. 

14. ¿Cuáles son las medidas más comunes para 
resolver conflictos? (Averiguar si hay prácticas que 
no respeten los derechos de las personas: uso de 
violencia, expulsiones de la comunidad, matrimonios 
forzados).

Kuna: El único responsable es el que cometió la falta. 
El casamiento es por entendimiento de los padres 
del niño; hoy en día el casamiento es dependiente de 
cada uno, por amor (juvenil).  
Ngäbe: Trabajo comunitario. Cárcel o aislamiento. En 
el caso de las niñas, al llevar una relación matrimonial 
con la persona que no quieren (imposición de los 
padres). 
Naso: Las medidas más comunes son las sanciones 
de 24 horas de cárcel o 30 días de multa o más, 
dependiendo del delito cometido. Se respeta el 
derecho de los niños y niñas adolescentes y mujeres. 
No hay matrimonio forzado en los adolescentes. 

15.- ¿Qué busca la comunidad con las medidas que 
impone?
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Kuna: Hacer conciencia y rehabilitar.
Ngäbe: Que la persona sea reintegrada en la sociedad, 
que sea ejemplo para otros para tomar conciencia. En 
la sociedad urbana, resocializarse.
Naso: Imponer orden, reforzar y rehabilitar al 
individuo para formar parte de la comunidad y llegar a 
ser un hombre o mujer de bien ante la sociedad. 

16. ¿Quiénes son las autoridades encargadas de hacer 
cumplir las medidas y darles seguimiento?

Kuna: Sahila, argar, sapin dummad. 
Ngäbe: En la comarca: autoridad tradicional (jefe 
inmediata, vocero y buko dai). En centros los urbanos: 
Ministerio Público.
Naso: En el territorio indígena, las autoridades 
encargadas de hacer cumplir y darle seguimiento son 
el rey, el regidor y el policía. 

17. ¿Qué ocurre cuando una de las partes no está 
conforme con la resolución? ¿Puede apelar? 

Kuna: Se puede apelar, ante el Congreso Local, y 
puede formar una comisión para investigar el caso 
(robo, violación).  
Ngäbe: Sí existe posibilidad de apelar, de acuerdo a 
la jerarquía 
Naso: Sí existe apelación, el caso será remitido a la 
autoridad del rey para su debido proceso y aplicación 
de la justicia. 

18. ¿Cuál es el rol de las mujeres en la justicia indígena?

Kuna: Antes se dedicaba solamente a la cocina, hoy 
en día ya puede administrarse mantenimiento en la 
limpieza (calle). 
Ngäbe: Que se dé igual derecho. Derecho a ser 
escuchada. Que la respeten.   
aso: La mujer nasa tiene igualdad de derechos en la 
administración. 

18.1 ¿Existen autoridades judiciales indígenas 
mujeres?

Kuna: Sí hay autoridades judiciales indígenas mujeres. 
Ngäbe: Sí existen autoridades judiciales, tanto en la 
sociedad urbana como en la comarca.
Naso: Existen en toda las instalaciones en el territorio.

18.2. ¿Existen diferencias en las medidas impuestas 
cuando se trata de niñas?

Kuna: No hay medidas diferenciadas, es igual.
Ngäbe: Sí existen diferencias cuando se trata de niñas 
(trabajo comunitario, artesanía, labores sociales). 
Naso: Sí existe un trato diferente en sus derechos por 
ser mujer.

18.3. ¿Existen diferencias por edad?

Kuna: No existen diferencias por edad. 
Ngäbe: Si existen, dependiendo de la gravedad del 
delito y la edad. 
Naso: Según las normas o Reglamentos Internos no 
hay diferencia.

19.- ¿Cómo se coordinan las autoridades indígenas 
con las autoridades del sistema de justicia ordinario? 
(con los cuerpos de seguridad y operadores del 
sistema: Policía, Fiscalía, centros de detención, 
jueces, abogados y defensores públicos) ¿Cuál es su 
relación con otros operadores del sistema ordinario? 
(psicólogos, médicos, docentes, etc.).

Kuna: Hacemos coordinación con el Sistema Nacional 
de Protección Civil (SINAPROC). 
Ngäbe: La ley dice que existe una coordinación 
de las autoridades Ngäbe con la autoridad judicial 
ordinaria. Pero en la práctica hay deficiencia en las 
coordinaciones de la administración de justicia de las 
autoridades Ngäbe y la justicia ordinaria.
Naso: La coordinación se hace a través del regidor al 
rey, y del rey al corregidor, y del corregidor al alcalde 
y a los gobiernos locales. 

19.1. ¿Se trasladan casos al sistema ordinario? 
¿Cuándo? ¿Por qué?

Kuna: Sin respuesta 
Ngäbe: Se trasladan los delitos mayores: drogas, 
asesinatos, lesiones graves, homicidio, femicidio, 
tráfico de armas 
Naso: Se trasladan casos como violaciones, amenaza 
con arma blanca, robos, asesinatos, tráfico de drogas, 
porque se considera que las autoridades del Estado 
están más preparadas para llevar esos delitos. 

19.2. ¿Se trasladan casos del sistema ordinario? 
¿Cuándo? ¿Por qué?

Kuna: No hubo respuesta
Ngäbe: Sólo casos agrarios, porque la comarca es un 
territorio colectivo. Y casos de hechicería 
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Naso: No se reciben porque el Estado resuelve los 
casos agrarios.

20.- ¿Qué aspectos positivos destacaría de la justicia 
indígena, en comparación con el sistema de justicia 
ordinario? 

Kuna: Es más rápida y expedita, y es más barata, no 
tiene que ir al otro centro.   
Ngäbe: Libertad de expresión. Es más rápida. Los 
jueces son de las comunidades. No es necesario 
un abogado. No hay tanto proceso. No existe 
discriminación por razones de cultura y de identidad. 
Naso: Nuestro sistema justicia es más rápido y barato 
y conoce el idioma. Se aplican las leyes ancestrales 
tradicionales.

20.1. ¿Considera que la justicia indígena es más apta 
para resolver ciertos casos?

Kuna: La justicia indígena es más apta para resolver 
ciertos casos. 
Ngäbe: Es más efectiva, expedita, confiable y no 
requiere tanto proceso administrativo. 
Naso: Es más apta y aplicable, por conocer el área, 
conoce el individuo, los limites de sus territorios y sus 
normas o leyes internas. 

20.2. ¿Considera que la justicia ordinaria es más apta 
para resolver ciertos casos?

Kuna: No hubo consenso
Ngäbe: Sí, la justicia ordinaria es más apta para 
resolver ciertos casos graves: drogas, asesinatos, 
lesiones graves, homicidio, femicidio y tráfico de 
drogas. 
Naso: Sí, es más apta por sus normas de jurisprudencia. 

21. ¿Recomendaciones para que mejore su sistema de 
justicia?

R= No hubo consenso.

 
4.5. Identificación de necesidades 
de los menores indígenas 
infractores y víctimas

El sistema de justicia indígena, en general, es 
débil sobre todo en el tema de la reivindicación y 

reconocimiento de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes.

La justicia indígena no tiene ni practica un sistema 
estructurado y especializado de justicia que atienda 
los casos de los adolescentes en conflicto con la ley. 
No existe un procedimiento especial para conocer o 
desarrollar los procesos donde estén involucrados 
adolescentes infractores. La coordinación con el 
sistema de justicia ordinario del Estado es débil, 
sobre todo en las comunidades donde el acceso es 
difícil.

Los pueblos indígenas no cuentan con leyes o 
reglamentos internos que aborden específicamente 
el tema de la niñez. Las medidas que se imponen 
generalmente son las mismas que a los adultos, pero 
menos rigurosas, porque las autoridades toman en 
consideración la edad, el género y los antecedentes 
de los adolescentes en conflicto con la ley, y no existe 
un consenso entre los pueblos que determine la edad 
mínima de responsabilidad penal, entre otras muchas 
debilidades. 

En consecuencia, el sistema de justicia indígena 
debería de contar con leyes o reglamentos que 
contengan los derechos y obligaciones de los niños, 
niñas y adolescentes indígenas, donde se establezca 
la edad mínima de responsabilidad penal, que no 
debería sobrepasar los 14 años.

También se deberían desarrollar procedimientos 
especiales que tomen en consideración la edad y el 
entendimiento de los procesados. Así mismo, habría 
que determinar qué medidas se pueden aplicar 
a los adolescentes indígenas en conflicto con la 
ley, en consonancia con los derechos humanos 
internacionalmente reconocidos y con la Constitución 
Política de Panamá. Se deberían establecer 
diferencias por edad y por género en la aplicación de 
medidas, y mejorar la metodología de coordinación 
y sinergia que debería existir entre las autoridades 
judiciales indígenas, las autoridades administrativas 
del Poder Ejecutivo responsables de aplicar la justicia 
comunitaria de paz, el sistema de justicia ordinario del 
Estado y los trabajadores sociales que podrían asistir 
a los adolescentes indígenas en conflicto con la ley a 
solicitud de las autoridades judiciales tradicionales, 
entre otros actores.
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La participación de las mujeres indígenas en los 
cargos de autoridad todavía es muy escasa, aunque 
se debe reconocer que las organizaciones de mujeres 
indígenas, como la Coordinadora Nacional de 
Mujeres Indígenas de Panamá (CONAMUI) y otras, 
incluso el propio liderazgo indígena masculino, han 
hecho y están haciendo mucho para sensibilizar a la 
población indígena en general a fin de promover más 
espacios y oportunidades para las adolescentes y 
mujeres indígenas en los cargos de representación y 
autoridad tradicional.

En términos generales se puede afirmar que la 
administración de justicia indígena está en manos de 
los hombres, y que este hecho en algunas ocasiones 
pone en desventaja a las niñas, adolescentes y 
mujeres indígenas en conflicto o contacto con la ley 
indígena.

En el marco de este proyecto se hizo un esfuerzo 
por dar espacios de participación y visibilidad a las 
líderesas indígenas, sin embargo, habida cuenta 
de las realidades que viven y padecen las mujeres 
indígenas, los espacios y oportunidades actuales son 
insuficientes; por eso es necesario que se desarrolle 
un programa particularmente dirigido a este grupo 
vulnerable. 

4.6. Definiciones de justicia 
indígena

Se analizaron todas las definiciones aportadas por 
los tres tipos de destinatarios de los talleres —
autoridades tradicionales, estudiantes universitarios 
y líderes urbanos indígenas—, a fin de identificar 
los elementos en común y los términos que más se 
repiten. A partir de estos elementos proponemos un 
borrador de definición.

Definiciones de justicia indígena

1. Comunidad Ustupu/Guna Yala:

¿Qué se entiende por justicia indígena?

R= Odurddagged (significa “enseñar”; en el 
idioma Guna no existe un sinónimo de “justicia”): 

Es la potestad que tienen las autoridades 
tradicionales de corregir a los infractores con 
las normas estipuladas por la comunidad, con la 

finalidad de educar e instruir para rehabilitar al 
infractor con los valores emanados del Congreso 
del pueblo.  

2. Comunidad Akua Yala, pueblo Kuna:

R= Es el derecho del pueblo indígena de 
Madungandi de resolver los conflictos comunales 
a través de las autoridades tradicionales 
aplicando las leyes y procedimientos ancestrales.

3. Comunidad Wala, pueblo Kuna:

R= Es el poder que tienen las autoridades 
indígenas tradicionales (sáhilas) para 
resolver los conflictos y delitos internos 
cometidos por comuneros que infringieron 
la ley y los Reglamentos Internos, aplicando 
los procedimientos tradicionales y las leyes 
ancestrales.  

4. Comunidad Lajas Blancas, pueblo Emberá:

R= No hubo consenso. Por tanto, se agruparon 
las propuestas, y las autoridades se 
comprometieron a continuar la discusión para 
conseguir un consenso y formular una definición. 
Las propuestas son las siguientes: 

• Corregir, ordenar, sancionar, crear leyes o 
pensamientos internos reglamentándolos por 
escrito y no verbal, para convertirlos en ley 
interna que rija al pueblo Emberá; lo que implica 
que cuando se cometen errores en la comunidad 
las autoridades indígenas tradicionales tienen el 
derecho de corregirlos.

• Justicia significa corregir los errores y faltas 
de los moradores de la comunidad que causen 
problemas. Dios dejó a los Emberá la justicia para 
resolver entre nosotros los conflictos internos 
castigando a quienes cometen delito.
• Dios estableció la justicia para corregir a 
la gente desobediente. Si el hombre es justo 
y perfecto no hay injusticia, pero cuando son 
desobedientes, Dios estableció castigos para 
corregirlos.

• La justicia es como el ama de casa de un 
hogar: cuando hay delitos tenemos que acudir a 
las autoridades internas para que ellos resuelvan 
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los conflictos, y no debemos ir a resolver los 
problemas a las instituciones de afuera de la 
comunidad o al Estado, sino que tenemos que 
resolverlos a nivel interno y corregirlos a través 
de las autoridades propias.

• Justicia es disciplina. Dios impone una ley y 
también pone una corrección para las personas 
que incumplen la ley, en consecuencia, a estas 
personas se les debe imponer un castigo.

• Los ancestros aplicaban la justicia tradicional 
y no la escribían, y los que aplicaban la justicia 
eran los padres, porque no había autoridades; 
pero ahora que tenemos autoridades locales 
propias, como el noko, el presidente del Congreso 
Local y los zarras, son ellos los que deben aplicar 
la justicia.

• La justicia es dirección para estar ordenados. 
Si hablamos de justicia, tenemos que hablar de 
enseñar y pedir a Dios iluminación para crear 
mejores ideas que vengan de Dios.

5. Comunidad de Arimae, pueblo Emberá-Wounaan:

R= Justicia indígena son las decisiones que 
toman los padres de familia en coordinación 
con las autoridades tradicionales para imponer 
medidas aplicadas a quien comete delitos, 
faltas o malos comportamientos dentro de la 
comunidad. Las autoridades indígenas judiciales 
toman medidas diferentes a las que impone el 
sistema de justicia del Estado.

En tiempos anteriores la justicia se aplicaba 
en la familia, el padre y la madre aplicaban la 
justicia y educaban a los hijos, porque la familia 
no vivía en comunidades agrupadas, sino en 
casas separadas por grandes distancias. Ahora 
que viven en comunidades nos organizamos para 
administrar justicia en la comunidad.

6. Comunidad Piriati, pueblo Emberá: 

R= Bedea eberârâ jipa jérïnine bema. 

Interpretación literal: Ley para corregir 
a los Emberá. Es el conjunto de normas y 
procedimientos que aplican las autoridades 
indígenas para brindar seguridad y mantener la 

paz y la convivencia armónica entre los miembros 
de las comunidades.

7. Comunidad Puerto Lara, pueblo Wounaan:

R= Maach hieg Kor hieg Katar wawag waunaam 
dim mach juinau ki;r jug jaujer d;i jau wen;rag.

Interpretación literal: Nosotros tenemos que 
resolver los conflictos Wounaan aplicando los 
conocimientos ancestrales.

Justicia es la resolución de los conflictos 
internos por parte de las autoridades indígenas 
aplicando los conocimientos ancestrales a 
través de procedimientos propios e imponiendo 
medidas que promuevan el valor de la palabra, 
la humildad y la consideración para alcanzar la 
armonía comunitaria.

8. Comunidad de Tobobe, pueblo Ngöbe:

R= No se alcanzó consenso en el taller, pero se 
agruparon las opiniones y los participantes se 
comprometieron a continuar el debate para llegar 
a un acuerdo. Las opiniones son las siguientes: 

• El término justicia se refiere a las decisiones 
que toman las autoridades tradicionales 
vinculadas a las situaciones de conflictividad 
que se presenten en la comunidad. Es diferente 
a la justicia que aplica el Estado: cuando se 
comete un delito en una comunidad, se convoca 
a las personas de mayor edad para que tomen 
una decisión y resuelvan el conflicto.

• La justicia tradicional versus justicia 
administrativa: la justicia tradicional es más 
rápida, más expedita, el castigo es por un tiempo 
corto. Es una manera de corregir los errores que 
cometen algunos comunitarios. Las autoridades 
tradicionales son los garantes para que se 
cumplan las medidas y no se vuelvan a cometer 
este tipo de errores.

• La justicia indígena incluye conservar los 
buenos hábitos para la buena convivencia de 
la sociedad. Nuestros ancestros no tenían 
educación formal, pero eran personas educadas 
en los valores principios éticos de nuestra cultura. 
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La justicia tradicional se aplicaba en forma de 
disciplina, restringiendo las acciones de los 
involucrados en actos negativos, imponiéndoles 
como castigo la prohibición de hacer lo que 
más les gustaba, con el objetivo de inculcar el 
respeto a todos los ciudadanos. El castigo en la 
justicia indígena puede ser más severo, como por 
ejemplo, el cepo, pero el tiempo es mucho más 
corto.

•  La justicia es un derecho que cada persona 
debe reclamar como Ngöbe, pero a veces 
sólo se pide justicia cuando la persona co-
mete actos negativos; es decir, la justicia 
sirve para reclamar derechos, eso es justi-
cia.

•  En la justicia juvenil el adolescente debe ser 
castigado de acuerdo al hecho ilícito. Los 
niños menores de doce años son considera-
dos totalmente inocentes. Dependiendo de 
la gravedad del caso, así debe ser el castigo 
que se le impone al menor, es decir, debe ser 
proporcional.

9. Comunidad La Trinidad, pueblo Ngöbe-Buglé:

R= Justicia indígena es respetar los derechos de 
los pueblos Ngöbe y Buglé proporcionando todas 
las posibilidades necesarias para su desarrollo. 
Es darles prioridad a los derechos de las mujeres, 
preservando y respetando la cultura la identidad 
y la lengua propia.
 
Justicia es el derecho a preservar, respetar 
y practicar las costumbres, tradiciones, y el 
derecho a la tierra colectiva.

10. Comunidad La Huaca, pueblo Buglé: 

R= Glibita nüngai take que glikachata dekaba unä 
naguitiche, che guititangle nuäni, nukirokro ma 
btanigna.

Traducción: Es el conjunto de normas, principios, 
valores, costumbres y tradiciones que conforman 
la identidad del pueblo Buglé y que pueden ser 
aplicadas a los miembros del pueblo Buglé y 
tienen que ser respetadas por el Estado de 
Panamá.

11. Pueblo Naso, comunidad de Bonyic:

R= Es actuar con justicia y aplicar la ley 
justamente. La ley que se aplicará dependerá del 
caso que se vaya a resolver. La justicia Naso nos 
conviene porque conocemos a las autoridades 
tradicionales, no tenemos que pagar ni gastar 
recursos económicos; las autoridades, el regidor 
o el rey resuelven los conflictos y no se gasta 
dinero. Antes existían las leyes tradicionales y 
las autoridades resolvían porque eran leyes que 
se respetaban.

El reglamento del año 1972 del pueblo Naso es el 
garante de las leyes tradicionales y cultura del 
pueblo. La justicia debe reconocer y respetar 
nuestros derechos porque como ciudadanos 
tenemos derechos y deberes.

12. Pueblo Naso, comunidad de San San Druy:

R= Ëng pjlollwek, shi jëk bëy by sdëkwogo. 

Traducción: Es la corrección de los conflictos 
internos a través de las autoridades originarias 
mediante la aplicación del derecho y los 
procedimientos ancestrales propios del pueblo 
Naso.

13. Pueblo Bri Bri, comunidad El Guabo de Yorkin: 

R= Es la manera como se corrige a los jóvenes 
o a las personas que generan conflictos a lo 
interno de las comunidades, de forma oral. 
También la justicia es la obligación de los padres 
y las instituciones educativas de formar a los 
niños, niñas y adolescentes para convertirlos 
en personas de bien. La justicia indígena 
persigue crear conciencia en las personas para 
que no cometan errores. La justicia indígena 
es recuperar los procedimientos y métodos o 
modos ancestrales para resolver los conflictos a 
lo interno de las comunidades.

4.6.1. Definiciones de los estudiantes 
indígenas universitarios de Ciudad 
de Panamá, de Bocas del Toro y de 
Ciudad de David

14. Primer grupo: estudiantes Kunas:
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Son las normas y reglas establecidas en las 
comunidades teniendo como base corregir 
(onnudagged), el control de las malas acciones, 
basadas en los principios de la justicia ancestral, 
entre ellas: daque, “corte del cabello”, o gan 
bippi, “pequeña silla”, que significa expulsión.

Definición de justicia, en Guna:

Iggar ilemaked – Negga Ilemaked – Iggar 
onnudakedd

15. Segundo grupo: estudiantes Emberá-Wounaan, 
Ciudad de Panamá: 

R= Es la manera o forma de instruir a una persona 
para que cumpla con los reglamentos de una 
comunidad.
Derechos y deberes que tenemos nosotros los 
indígenas y que tenemos que cumplir.

16. Tercer grupo: estudiantes Ngöbe-Buglé, Ciudad 
de Panamá:

R= Es un conjunto de normas y reglas basadas 
en las cosmovisiones, tradiciones y cultura, 
manteniendo la colectividad y la protección de los 
recursos naturales, así como la idiosincrasia, la 
autonomía; teniendo en cuenta los deberes y los 
derechos basados en los principios ancestrales 
Ngäbe-Buglé.

17. Segundo taller: estudiantes universitarios de 
Bocas del Toro: 

Primer grupo: Es la aplicación de leyes existentes 
a través de las autoridades tradicionales, 
garantizando el orden social, los derechos de 
los pueblos originarios, los cuales deben cumplir 
respetando sus tradiciones, costumbres, sistema 
judicial indígena, religión e idioma.

Segundo grupo: Es la obligación que tiene 
todo Estado de cumplir con los derechos de 
los pueblos indígenas en todas las estructuras 
indígenas internas.

18. Tercer taller: estudiantes universitarios de 
Ciudad de David

Primer grupo: Es el conjunto de preceptos 
sociales, económicos, jurídicos, científicos, 
políticos de indígenas, que garanticen la 
igualdad para el desarrollo sostenible en bien 
de las comunidades autóctonas, y a su vez el 
Estado debe velar y reconocer y respetar las 
normas ancestrales de los pueblos originarios 
para mantener la paz y la armonía social entre 
los indígenas Ngöbe-Buglé.

Segundo grupo: Es el procedimiento normativo 
y correctivo de valorar sus propias leyes sobre 
sus tradiciones, cultura, idioma, religión, 
identidad indígena, respetando y reconociendo 
los principios ancestrales que respalden y 
salvaguarden a través de reglamentos internos, 
de manera que sean aceptados por terceros en 
busca de la armonización de la ley positiva con 
la ley indígena.

4.6.2. Talleres con líderes y 
lideresas urbanas indígenas. 
Ciudad de Panamá y Changuinola

19. Primer taller con líderes urbanos Kuna, Emberá y 
Ngöbe-Buglé

Kuna: Es la aplicación de normas (enseñanza), 
valores, costumbres desde las realidades de las 
comunidades.

Es un conjunto de normas, procedimientos, 
principios y valores culturales y espirituales 
sustentados en la visión, en la cosmogonía y en 
los derechos colectivos Guna.

Emberá: Entendemos por justicia indígena, 
visto desde la forma de la educación en nuestro 
pueblos y el comportamiento de la comunidad 
y la familia, cómo y cuándo aplicarlo según 
como es el comportamiento tanto individual 
como colectivo, tomando en cuenta que esa 
justicia da referencia a la equidad, igualdad de 
oportunidad en el reparto de los beneficios. 
Aquí también los conocimientos tradicionales 
eran las herramientas para controlar el 
comportamiento humano del pueblo Emberá. 
Ejemplo: las personas conflictivas eran tratadas 
con medicinas tradicionales.
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Ngöbe: Son conjuntos de principios 
fundamentados en valores, normas tradicionales, 
culturales, ceremoniales, incluyendo la parte 
espiritual, social y su interrelación en la 
aplicación colectiva desde la cosmovisión de los 
pueblos Ngöbe-Buglé.

20. Segundo taller: líderes urbanos Kuna, Ngöbe 
y Naso

Kuna: Justicia es: lo que yo falle lo tengo que 
sanar. Quien comete un error o un daño tiene que 
pagar o reparar. Justicia es ayudar a la niñez en 
su desarrollo. Justicia es responsabilizarse por 
los errores y por los daños que uno comete. 

Ngöbe: Empoderamiento de la cultura y 
costumbre del pueblo Ngöbe, y que se cumplan 
las leyes tradicionales propias. Las justicias son 
las leyes que deben proteger los derechos de 
los pueblos originarios favoreciendo al sector 
indígena. Justicia es otorgarle decisión sobre 
un acto basado en justicia, con valores como 
igualdad, equidad, cultura y espiritualidad.

Naso: Es la aplicación de normas propias que 
conforman nuestros derechos de acuerdo a 
nuestra cultura y espiritualidad y tradiciones 
ancestrales como pueblos originarios. 

4.6.3. Síntesis de las definiciones 
de justicia indígena

1. Es la potestad que tienen las autoridades 
tradicionales de corregir a los infractores a través 
de las normas estipuladas por la comunidad, con 
la finalidad de educar e instruir con valores del 
pueblo.

2. Es el derecho del pueblo para resolver los 
conflictos a través de las autoridades tradicionales, 
aplicando las leyes y procedimientos ancestrales.

3. Es el poder de las autoridades indígenas 
tradicionales para resolver los conflictos y 
delitos internos cometidos por comuneros que 
infringieron la ley y los Reglamentos Internos, 
aplicando los procedimientos tradicionales y 
las leyes ancestrales para corregir, ordenar, 
sancionar errores dentro de la comunidad.

4. Las autoridades indígenas tradicionales tienen 
el derecho de corregir los errores y faltas de 
los moradores de la comunidad que causen 
problemas.

5.  Resolver entre nosotros los conflictos internos 
castigando a quienes cometen delito, y corregir 
a la gente desobediente estableciendo castigos 
para corregirlos.

6.  Cuando hay delitos, nosotros tenemos que acudir 
a las autoridades internas para que resuelvan los 
conflictos y corregirlos a través de las autoridades 
propias; disciplina que impone una ley. 

7. Corrección para las personas que incumplen la ley. 
A estas personas se les debe imponer un castigo 
a través de las autoridades locales propias; son 
ellos los que deben aplicar la justicia.

8. La justicia es dirección para estar ordenado. 
Enseñar son las decisiones en coordinación 
con las autoridades tradicionales para imponer 
medidas a quien comete delitos, faltas o malos 
comportamientos dentro de la comunidad.

9. Las autoridades indígenas judiciales toman 
medidas diferentes a las que impone el sistema 
de justicia del Estado, para educar a los hijos, 
administrar justicia en la comunidad. Es la ley 
para corregir a través de un conjunto de normas 
y procedimientos que aplican las autoridades 
indígenas para brindar seguridad, mantener la 
paz y la convivencia armónica entre los miembros 
de las comunidades y resolver los conflictos 
aplicando los conocimientos ancestrales.

10. Resolución de los conflictos internos por 
parte de las autoridades indígenas, aplicando 
los conocimientos ancestrales a través de 
procedimientos propios e imponiendo medidas 
que promuevan el valor de la palabra, la humildad 
y la consideración, para alcanzar la armonía 
comunitaria.

11. Decisiones que toman las autoridades tradicionales 
vinculadas a las situaciones de conflictividad que 
se presenten en la comunidad. Es diferente a la 
justicia que aplica el Estado.

12. Es más rápida, más expedita, el castigo es por 
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un tiempo corto. Es una manera de corregir los 
errores que cometen algunos comunitarios. Las 
autoridades tradicionales son los garantes para 
que se cumplan las medidas y no se vuelvan a 
cometer este tipo de errores.

13. Conservar los buenos hábitos para la buena 
convivencia de la sociedad, educando en los 
valores y principios éticos de nuestra cultura. 
La justicia tradicional se aplicaba en forma de 
disciplina, restringiendo las acciones de los 
involucrados en actos negativos, imponiéndoles 
castigos. El castigo en la justicia indígena puede 
ser más severo, como por ejemplo el cepo, pero el 
tiempo es mucho más corto.

14. La justicia es un derecho, es decir, que la justicia 
sirve para reclamar derechos, eso es justicia.

15. En la justicia juvenil el adolescente debe ser 
castigado de acuerdo al hecho ilícito. Los 
niños menores de doce años son considerados 
totalmente inocentes. Dependiendo de la gravedad 
del caso, así debe ser el castigo que se le impone 
al menor; es decir, debe ser proporcional.

16. Respetar los derechos de los pueblos 
proporcionando todas las posibilidades necesarias 
para su desarrollo. Es dar prioridad a los derechos 
de las mujeres, preservando y respetando la 
cultura, la identidad y la lengua propia. Es el 
derecho a preservar, respetar y practicar las 
costumbres, tradiciones y el derecho a la tierra 
colectiva.

17. Es el conjunto de normas, principios, valores, 
costumbres y tradiciones que conforman la 
identidad del pueblo y que pueden ser aplicadas 
a los miembros del pueblo y tienen que ser 
respetadas por el Estado de Panamá.

18. Es actuar con justicia y aplicar la ley justamente. 
Conviene porque conocemos a las autoridades 
tradicionales, no tenemos que pagar ni gastar 
recursos económicos. Las autoridades, el regidor 
o el rey resuelven los conflictos. 

19. La justicia debe reconocer y respetar nuestros 
derechos ciudadanos; tenemos derechos y 
deberes.

20. Es la corrección de los conflictos internos a 
través de las autoridades originarias mediante 
la aplicación del derecho y los procedimientos 
ancestrales propios del pueblo.

21. La justicia es la obligación de los padres y las 
instituciones educativas de formar a los niños, 
niñas y adolescentes para convertirlos en 
personas de bien.

22. La justicia indígena persigue crear conciencia en 
las personas para que no cometan errores, 

23. La justicia indígena es recuperar los 
procedimientos y métodos o modos ancestrales 
para resolver los conflictos a lo interno de las 
comunidades.

24. Son las normas y reglas establecidas en las 
comunidades para corregir las malas acciones, 
basadas en los principios de la justicia ancestral. 

25. Es la manera o forma de instruir a una persona 
para que cumpla con los reglamentos de una 
comunidad.

26. Derechos y deberes que tenemos nosotros los 
indígenas y que tenemos que cumplir.

27. Es un conjunto de normas y reglas basadas en las 
cosmovisiones, tradiciones y cultura, manteniendo 
la colectividad así como la idiosincrasia, la 
autonomía; y teniendo en cuenta los deberes y los 
derechos basados en los principios ancestrales.

28. Es la aplicación de leyes a través de las autoridades 
tradicionales, garantizando el orden social, los 
derechos de los pueblos originarios, los cuales 
deben cumplirse, respetando sus tradiciones, 
costumbres, sistema judicial indígena, religión e 
idioma.

29. Es la obligación que tiene todo Estado de cumplir 
los derechos de los pueblos indígenas.

30. Es el conjunto de preceptos sociales, económicos, 
jurídicos, científicos, políticos de indígenas, 
que garanticen la igualdad para el desarrollo 
sostenible y el bien de la comunidad autóctona, 
y la obligación del Estado de velar, reconocer y 
respetar las normas ancestrales de los pueblos 
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originarios para mantener la paz y la armonía 
social entre los indígenas. 

31. Es el procedimiento normativo y correctivo, 
aplicando las propias leyes basadas en 
tradiciones, cultura, idioma, religión, identidad 
indígena, respetando y reconociendo los principios 
ancestrales que respalden y salvaguarden a 
través de Reglamentos Internos en busca de la 
armonización indígena.

32. Es un conjunto de normas procedimientos, 
principios y valores culturales y espirituales 
sustentados en la visión, en la cosmogonía y en 
los derechos colectivos.

33. Justicia indígena es desde la forma de la educación 
en nuestros pueblos y el comportamiento de 
la comunidad y la familia, haciendo énfasis en 
la equidad y la igualdad de oportunidades en el 
reparto de los beneficios. 

34. Los conocimientos tradicionales eran las 
herramientas para controlar el comportamiento 
humano del pueblo. Ejemplo: las personas 
conflictivas eran tratadas con medicinas 
tradicionales.

35. Son conjuntos de principios fundamentados 
en valores, normas tradicionales, culturales, 
ceremoniales, incluyendo la parte espiritual y 
social y su interrelación en la aplicación colectiva 
desde la cosmovisión de los pueblos.

36. Justicia es: lo que yo falle lo tengo que sanar. 
Quien comete un error o un daño tiene que pagar 
o reparar. Justicia es ayudar a la niñez en su 
desarrollo. Justicia es responsabilizarse por los 
errores y los daños que uno comete. 

37. Empoderamiento de la cultura y costumbre del 
pueblo para que se cumplan las leyes tradicionales 
propias.

38. Las justicias son las leyes que deben proteger los 
derechos de los pueblos originarios favoreciendo 
al sector indígena. 

39. Justicia es otorgar decisión sobre un acto, basado 
en valores como la igualdad, la equidad, la cultura 
y la espiritualidad.

40. Es la aplicación de normas propias que conforman 
nuestros derechos de acuerdo a nuestra cultura 
y espiritualidad y tradiciones ancestrales como 
pueblos originarios.

4.6.4. Propuesta de definición de 
justicia indígena

Tomamos los contenidos de las anteriores definiciones 
para elaborar la siguiente propuesta de definición: 

Justicia indígena: Es el poder y/o la potestad colectiva 
que tienen las autoridades tradicionales indígenas 
de aplicar el derecho, las costumbres, tradiciones, 
normas, principios y valores ancestrales para resolver 
los conflictos, delitos y faltas que ocurran entre 
comunitarios y dentro de las comarcas, territorios y 
comunidades, utilizando para ello los procedimientos 
propios e imponiendo a los infractores las medidas, 
sanciones, castigos o penas tradicionales, con la 
finalidad de educar, reparar y corregir los errores y 
mantener el orden social, la convivencia pacífica y la 
armonía en las comunidades. 

Según las cosmovisiones indígenas, el concepto 
de máxima autoridad recae en las asambleas o 
congresos generales, regionales o comunales, y no en 
una autoridad tradicional individual; en consecuencia, 
debe entenderse que el poder es siempre colectivo y 
no individual. 
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Las diez Constituciones Políticas analizadas 
plantean los derechos de las personas menores de 
edad según tres modelos o patrones: 

41. Modelo fragmentado: Los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes aparecen de forma 
fragmentada a lo largo del texto constitucional.

42. Modelo conjunto: Los derechos de los niños se 
agrupan con los derechos de familia.

43. Modelo capitular: Dedica capítulos exclusivos a 
los derechos de las personas menores de edad.

La Convención de los Derechos del Niño, artículo 4, 
inciso 1 y artículo 40 inciso 3, impone la obligación 
de los Estados partes de adecuar las legislaciones 
internas y tomar todas las medidas apropiadas 
para promover el establecimiento de leyes, 
procedimientos e instituciones específicas para 
la atención de los niños de quienes se alegue que 
han infringido las leyes penales. En consecuencia, 
los Estados están obligados a ajustar sus 
legislaciones e instituciones internas, así como 
sus Constituciones Políticas, para cumplir con lo 
establecido en los tratados internacionales de 
derechos humanos.

Ver tabla página siguiente.

Se ha comprobado que el hecho de contar con 
Constituciones Políticas modernas —como la 
hondureña, la ecuatoriana y la boliviana, que han 
establecido capítulos especiales— no garantiza 
que estos derechos se respeten, y viceversa: el 
hecho de contar con Constituciones antiguas que 
no incorporan los nuevos paradigmas de la justicia 
penal juvenil no implica incumplimiento de esos 
derechos. Por ejemplo, la Constitución de Costa 
Rica es del tipo fragmentado, sin embargo, es 
uno los Estados con mayores índices de respeto y 
cumplimiento de los derechos de la infancia en la 
región.

5.2. Sobre los antecedentes 
histórico-jurídicos de la legislación 
internacional 

El hecho de que los artículos sobre los derechos de la 
niñez indígena estén dispersos en todo el ordenamiento 
jurídico estudiado es uno de los mayores obstáculos 
para conocer y cumplir los derechos de las personas 
indígenas menores de edad. Ha quedado claro que 
para conocerlos hace falta analizar y comprender un 
amplio cuerpo normativo de todo tipo y jerarquía.

Cabe reconocer que la Convención de los Derechos 
del Niño es el primer tratado de derechos humanos 
que hace referencia expresa a las personas indígenas 
menores de edad, en tres de sus artículos, en los 
cuales se basó el Comité de los Derechos del Niño 
para desarrollar y aprobar la Observación Nº 11 sobre 
los niños y niñas indígenas y sus derechos.

Es oportuno insistir en que a pesar de las 
observaciones que el Comité de los Derechos del 
Niño le ha hecho al Estado de Panamá, aún no se ha 
traducido la Convención de los Derechos del Niño a 
ninguna de las siete lenguas indígenas de Panamá.

Sin embargo, se reconoce que Panamá, desde la 
ratificación de la Convención de los Derechos del 
Niño, ha hecho esfuerzos por adecuar su legislación, 
especializar a sus funcionarios y construir 
instalaciones, en cumplimiento de la Convención y 
los protocolos facultativos; pero aún falta mucho 
por hacer, por ejemplo, desde la aprobación de la 
Convención en 1990 a la fecha actual, los pueblos 
indígenas hasta antes del inicio de este programa no 
conocían ni sabían que la Convención de los Derechos 
del Niño había sido ratificada y convertida en una ley 
interna de obligatorio cumplimiento en Panamá.
A diferencia de los demás países de la región, 
Panamá es el único que aún no cuenta con un código 
para la niñez y adolescencia que regule los derechos 

Capítulo 5: 
Conclusiones generales 
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de la niñez en general y los de los niños indígenas en 
particular.

El Estado de Panamá, amparado en el principio de 
discriminación positiva —que consiste en aplicar 
políticas especiales en beneficio de grupos en 
condición de especial vulnerabilidad— debería aplicar 
políticas públicas de igualdad de oportunidades que 
equilibren la situación de los menores indígenas con 
los del resto del país.

5.3. Sobre el reconocimiento 
constitucional del derecho de los 
pueblos indígenas a administrar 
justicia 

Las siguientes son las Constituciones Políticas que 
reconocen expresa o tácitamente el derecho de los 
pueblos indígenas a administrar justicia. Se incluye 
la cantidad de pueblos que existen en cada país y 
el porcentaje de la población que según los censos 
nacionales se autodefine como indígena:

1. Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos: reconoce el derecho de los pueblos 
indígenas a administrar justicia en el artículo 
2, inciso II. Existen 68 pueblos indígenas que 
representan el 10% de la población del país.

2. Constitución Política de la República de 
Guatemala: impone el monopolio del sistema de 
justicia ordinario del Estado en el artículo 203. 
Existen 23 pueblos indígenas que representan el 
41% de la población total. 

3. Constitución Política de la República de Honduras: 
impone el monopolio del sistema de justicia 
ordinario del Estado en sus artículos 303 y 304. 
Existen 9 pueblos indígenas, que representan el 
6% de la población total.

4. Constitución Política de la República de El 
Salvador: impone el monopolio del sistema de 
justicia ordinario del Estado en los artículos 14 y 
172. Existen 3 pueblos indígenas, que representan 
el 1% de la población total del país.  

5. Constitución Política de la República de Nicaragua: 
reconoce el derecho de los pueblos indígenas a 
administrar justicia en el artículo 160. Existen 7 
pueblos indígenas, que representan el 4,75% de la 
población total.

6. Constitución Política de la República de Costa Rica: impone 
el monopolio del sistema de justicia ordinario del Estado 
en los artículos 152 y 153. Existen 8 pueblos indígenas, que 
representan el 2.4% de la población total del país;

Diagrama organizativo de las Constituciones en cuanto a los derechos de la niñez

Tipologías organizativas de los derechos de la niñez

N° Estados Fragmentado Conjunto Capitular

1 Estados Unidos Mexicanos X

2 República de Guatemala X

3 República de Honduras X

4 República de El Salvador X

5 República de Nicaragua X

6 República de Costa Rica X

7 República de Panamá X

8 República del Ecuador X

9 República del Perú X

10 República Plurinacional de Bolivia X

Total 3 4 3
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7. Constitución Política de la República de Panamá: 
reconoce el derecho de los pueblos indígenas 
a administrar justicia en el artículo 90. Existen 7 
pueblos indígenas, que representan el 10% de la 
población total del país.

8. Constitución Política de la República de Colombia: 
reconoce el derecho de los pueblos indígenas 
a administrar justicia en los artículos 246 y 330. 
Existen 87 pueblos indígenas, que representan el 
3.36% de la población total.

9. Constitución Política de la República Bolivariana 
de Venezuela: reconoce el derecho de los pueblos 
indígenas a administrar justicia en el artículo 260. 
Existen 52 pueblos indígenas, que representan el 
2.7% de la población total.

10. Constitución Política de la República del Ecuador: 
reconoce el derecho de los pueblos indígenas a 
administrar justicia en el artículo 171. Existen 14 
naciones y 15 pueblos indígenas, que representan 
el 7% de la población total.

11. Constitución Política de la República del Perú: 
reconoce el derecho de los pueblos indígenas a 
administrar justicia en el artículo 149. Existen 55 
pueblos indígenas, que representan el 45% de la 
población total. 

12. Constitución Política del Estado Plurinacional 
de Bolivia: reconoce el derecho de los pueblos 
indígenas a administrar justicia en los artículos 178, 
179, 190, 191 y 192. Existen 36 pueblos indígenas, 
que representan el 62.2% de la población total.

Son 384 pueblos indígenas que habitan en los doce 
Estados analizados, lo que permite deducir la gran 
diversidad de cosmovisiones que existen y el esfuerzo 
que deben hacer los gobiernos para garantizar la 
convivencia pacífica y armoniosa entre todas las 
etnias que integran estos Estados. 

5.3.1 Diagrama comparativo de 
las Constituciones en cuanto al 
reconocimiento del sistema de 
justicia indígena

El diagrama comparativo consta de tres segmentos. 
El primer patrón, denominado ausencia de 

reconocimiento, está expuesto en un solo cuadro 
sin subdivisiones, y los modelos denominados 
reconocimiento tácito y reconocimiento expreso 
se presentan subdivididos en dos partes cada uno, 
porque se observó que los Estados pueden reconocer 
constitucionalmente este derecho de forma tácita, 
amplia y/o restringida, o de forma expresa amplia y/o 
restringida.

1. Reconocimiento expreso amplio o restringido 
(convivencia).

2. Reconocimiento tácito amplio o restringido 
(coexistencia). 

3. Ausencia total de reconocimiento.  

Diagrama constitucional comparativo
N° Países Artículos de las Constituciones 
Políticas Número de pueblos 
indígenas % de población A u s e n c i a 
de reconocimiento Reconocimiento tácito 
(coexistencia) Reconocimiento expreso
(convivencia)

Ver tabla página siguiente.
      
Se analizaron los artículos de los instrumentos 
internacionales vinculantes y no vinculantes que, 
en términos generales, reconocen el derecho de los 
pueblos indígenas a administrar justicia según sus 
costumbres o derecho consuetudinario. Estas son las 
conclusiones:

a. Reconocen el derecho de los pueblos a tener 
sus propias instituciones judiciales.

b. Establecen la necesidad de crear 
procedimientos de coordinación entre los 
sistemas de justicia, el ordinario del Estado 
y el indígena ancestral, para una mejor 
administración de justicia. 

c. c.Estipulan que los Estados deben respetar 
los métodos a los que los pueblos interesados 
recurren tradicionalmente para la represión de 
los delitos cometidos por sus miembros. 

d. Establecen que las autoridades y los tribunales 
llamados a pronunciarse sobre cuestiones 
penales deberán tener en cuenta las 
costumbres de dichos pueblos, y que cuando 
se impongan sanciones penales deberán 
tenerse en consideración sus características 
económicas, sociales y culturales. 
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e. Instituyen que deberá darse preferencia a 
tipos de sanción distintos del encarcelamiento.

f. f. Expresan que los Estados deberán tomar 
medidas para garantizar que los miembros de 
dichos pueblos puedan comprender y hacerse 
comprender en los procedimientos judiciales, 
por lo que, si fuere necesario, se les debe 
facilitar el servicio de intérpretes u otros 
medios eficaces.

También se analizó todo el ordenamiento jurídico 
interno de Panamá que desarrolla el derecho de los 
pueblos originarios a administrar justicia, desde la 
Constitución Política hasta las leyes especiales u 
ordinarias y los decretos aprobados por el Estado. 

La sola existencia de este cuerpo normativo es una 
fortaleza, pero el diseño estructural de las leyes, 
sobre todo en lo que atañe al sistema de justicia 
indígena, sus autoridades, funciones, jurisdicción, 
competencias, limites, coordinación y demás, 
presenta una gran complejidad para su estudio, 
porque adolece de superposición de funciones 
entre las autoridades judiciales indígenas, así como 
entre las administrativas de las municipalidades y 
las judiciales del Estado. También presenta vacíos 
y contradicciones jurídicas y administrativas que 
obstaculizan aún más la administración de justicia.

Las leyes sobre los derechos de los menores no 
establecen casi nada relevante. Sólo la Carta 
Orgánica de la comarca Madungandi hace referencia 
a que los conflictos de familia serán resueltos 
conforme al Código de Familia y tomando en cuenta 
la cultura del pueblo.

Muchas autoridades tradicionales no conocen el 
contenido de las leyes creadoras de las comarcas y 
cartas orgánicas, en consecuencia, desconocen las 
funciones y competencias asignadas a ellos en estos 
instrumentos.

Tampoco conocen el contenido de la Constitución 
Política, las leyes ordinarias, y menos aún las 
internacionales, lo que es un gran obstáculo para su 
cumplimiento.

La nueva ley sobre justicia comunitaria (Ley Nº 16, que 
instituye la justicia de paz comunitaria ) representa 
un nuevo reto para la sobrevivencia del sistema de 
justicia indígena y sus autoridades tradicionales, 

porque si bien estructura y organiza mejor la justicia 
administrativa ejercida por el Poder Ejecutivo a 
través de los alcaldes, jueces de paz, mediadores 
comunitarios y delegados administrativos —lo cual es 
bueno y pertinente, sobre todo para los municipios que 
no tienen población indígena— podría ser negativo 
para el sistema de justicia indígena y sus autoridades 
tradicionales, puesto que fortalece la justicia del 
Estado dentro de las comarcas, tierras colectivas y 
anexas, pero debilita al sistema de justicia indígena, 
puesto que no hay coordinación entre las autoridades 
tradicionales indígenas y los nuevos funcionarios de 
la administración de justicia del Poder Ejecutivo. 
 
5.3.2. Alcances y límites de los 
instrumentos internacionales 
y nacionales reconocidos por 
Panamá.

Las leyes internacionales y nacionales de los Estados 
imponen a los sistemas de justicia indígena seis 
grandes límites:

1. La obligación de respetar los derechos humanos 
internacionalmente reconocidos.

2. La obligación de cumplir los postulados 
constitucionales y las leyes nacionales internas. 

3. El respeto a la prohibición de la persecución penal 
múltiple.

4. Las autoridades tradicionales sólo pueden juzgar 
y resolver casos sucedidos entre indígenas 
comunitarios y dentro de sus comarcas y 
territorios. 

5. Los terceros que cometan faltas o delitos dentro 
de las comarcas y territorios no deben ser juzgados 
por el sistema de justicia indígena tradicional, sino 
que deben ser puestos a la orden del sistema de 
justicia ordinario del Estado.

6. Las autoridades indígenas en Panamá sólo están 
facultadas para conocer y resolver faltas y delitos 
menores; los delitos más graves son trasladados a 
las autoridades del sistema de justicia del Estado.

Naciones Unidas y otros organismos internacionales 
que abogan por los derechos indígenas deberían 
promover, en sinergia con el Poder Judicial, talleres 
de capacitación a los líderes y autoridades indígenas 
vinculadas con la aplicación de la justicia indígena. 
Esto podría garantizar un mayor cumplimiento de los 
derechos humanos reconocidos internacionalmente.
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5.3.3. Coordinación entre los 
sistemas judiciales (indígena 
y ordinario) en pro del interés 
superior de la niñez

Todos las leyes internacionales y nacionales 
estudiadas contienen artículos que imponen a ambos 
sistemas la obligación de coordinarse para una mejor 
administración de justicia, lo cual es bueno, porque 
garantiza la buena andanza de la administración de 
justicia y el cumplimiento del principio de garantizar 
el interés superior del niño.

Llama la atención que, en el caso de Panamá, hasta 
antes de la entrada en vigencia de la Ley Nº 16, [79]  la 
coordinación interinstitucional entre las autoridades 
indígenas y el Estado pasaba por el Poder Ejecutivo 
a través de las figuras de los alcaldes, corregidores 
y regidores, quienes eran las autoridades facultadas 
para coordinarse con las autoridades tradicionales, y 
estas a su vez con las autoridades del Poder Judicial 
ordinario del Estado.

Pero al instaurarse la Ley Nº 16, la coordinación entre 
ambos sistemas no queda clara, porque ni la nueva 
ley ni su reglamento [80]  contienen algún artículo que 
establezca quién es el funcionario administrativo con 
la competencia de coordinarse con las autoridades 
tradicionales indígenas, y tampoco explica cómo van 
a operar estos nuevos funcionarios e instituciones. 
Esto es un vacío importante.

La nueva Ley Nº 16, al sustituir las figuras de los 
regidores y corregidores por las de juez de paz, 
mediador comunitario y delegado administrativo, 
traslada sus competencias y funciones a estos 
funcionarios, lo que implica que reforma tácitamente 
las leyes creadores de las comarcas indígenas y 
sus cartas orgánicas en los artículos que hacían 
referencia a las funciones y competencias de los 
regidores y corregidores.

Por tanto, al aprobar la Ley Nº 16, los legisladores 
no tomaron en consideración las implicancias y 
consecuencias que esta ley iba a generar en el 
andamiaje institucional del Estado en lo vinculado con 

la administración de justicia entre indígenas y con las 
personas naturales y jurídicas públicas y privadas no 
indígenas.  

A pesar de este vacío jurídico e institucional en las 
comarcas, áreas anexas y territorios colectivos, 
las autoridades tradicionales están improvisando 
mecanismos de coordinación de facto con las nuevas 
autoridades de la justicia administrativa de paz, lo 
cual es bueno y saludable para mantener la armonía 
y la paz social que es la finalidad que ambos sistemas 
persiguen, pero el Poder Ejecutivo debería de aprobar 
un decreto que resuelva el vacío que dejó la Ley Nº 
16 en cuanto a la coordinación que debe existir entre 
ambos sistemas. 

5.4. Sobre los estudios de casos

Se llevaron a cabo 18 talleres de capacitación y 
recolección de información sobre el contenido de 
la Convención de los Derechos del Niño (CDN). 
De las respuestas que dieron al cuestionario los 
representantes de los siete pueblos indígenas se 
obtuvieron 26 resultados sobre el sistema de justicia 
indígena en general y juvenil en particular. 

De los 18 talleres, 13 fueron dirigidos a las autoridades 
tradicionales que administran justicia en las 
comarcas, tierras anexas y comunidades. Se hicieron 
también dos talleres con líderes urbanos indígenas de 
las provincias de Colón, Panamá y Bocas del Toro, y 
tres talleres con estudiantes indígenas universitarios. 

Ver tabla página siguiente.

[79] Ley Nº 16, de 17 de junio de 2016, que instituye la justicia comunitaria de paz y dicta otras disposiciones sobre mediación y conciliación comunitaria. 
[80] Decreto Ejecutivo Nº 205, de 28 de agosto de 2018, que reglamenta la Ley 16, que instituye la justicia comunitaria de paz y dicta otras disposiciones sobre 

mediación y conciliación comunitaria.
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N° Pueblo o ciudad
Personas
Capacitadas Comunidad o lugar Participantes

Fecha
(2017)

1 Emberá-Wounaan Autoridades y líderes Tierras colectivas de Arimae. 39 15-16 mayo

2 Emberá Autoridades y líderes
Comarca Emberá-Wounaan. 
Lajas Blancas

37 21-22 marzo

3 Ngöbe-Buglé Autoridades y líderes
Comarca Ngöbe-Buglé, 
distrito de Kusapin, 
comunidad Tobobe

34 28-29 marzo

4 Naso-Terdy Autoridades y líderes Bonyic 36 04-05 abril

5 Gunayala Autoridades y líderes Ustupu 40 02-03 mayo

6 Ngöbe-Buglé Autoridades y líderes La Trinidad 34 09-10 mayo

7 Changuinola Líderes indígenas urbanos
Changuinola/COBANA Guna-
Ngöbe-Naso

32 13-14 mayo

8 Bribri Autoridades y líderes Guabo de Yorkin 32 16-17 mayo

9 Panamá Líderes indígenas urbanos
Ciudad del Saber Guna-
Ngöbe-Emberá

41 20-21 mayo

10 Naso-Terdy Autoridades y líderes San San Druy 42 27-28 julio

11 Changuinola Estudiantes universitarios
Changuinola-COBANA (Guna 
y Ngöbe)

36 29-30 julio

12 David Estudiantes universitarios
Universidad Nacional de 
Chiriquí, UNACHI (Ngöbe)

39 02-03 agosto

13 Panamá Estudiantes universitarios
Hotel Soloy (Guna-Ngöbe-
Emberá-Wounaan)

38 12-13 agosto

14 Guna-Madungandi Autoridades y líderes Akua Yala 34 25-26 agosto

15 Emberá-Alto Bayano Autoridades y líderes Piriati 25
14-15 
septiembre

16 Comarca Ngöbe-Buglé Autoridades y líderes La Huaca 33
20-21 
septiembre

17 Wounaan Autoridades y líderes Puerto Lara 17 26-27 octubre

18 comarca Kuna 
Wargandi

Autoridades y líderes Wala 30
08-09 
noviembre

Total de mujeres 198

Total de hombres 391

Total de participantes 589

Se aplicó el mismo cuestionario en todos talleres, sin 
embargo, los participantes modificaron la numeración 
y la redacción; aun así, se mantiene el sentido y la 
razón de ser de las preguntas.

Uno de los escollos de la edición fue que no hay normas 
ortográficas para los idiomas indígenas, a lo que se 
suma el hecho de que cada comunidad acostumbra 
y defiende su propia grafía. Por eso se observan 
inconsistencias en ciertos términos, incluso en los 

nombres de los pueblos y comarcas. En todo momento 
se procuró que el documento resultase comprensible 
para las personas que no están habituadas a los 
procesos institucionales del mundo indígena.
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5.5. Sobre la estructura institucional 
de los pueblos indígenas

En términos generales se puede afirmar que la 
estructura institucional de los pueblos indígenas 
estudiados se divide en dos. La primera se podría 
denominar Poder Ejecutivo, compuesta por la 
jerarquía de autoridades tradicionales: caciques 
generales, regionales, locales y las demás autoridades 
de inferior rango. La segunda viene a ser el Poder 
Legislativo: los congresos o asambleas, generales 
regionales, locales o comunales.

A diferencia de los poderes ejecutivos y legislativos 
de los Estados nacionales, que tienen delimitadas 
sus funciones y competencias, las autoridades 
tradicionales y los congresos comparten funciones y 
competencias; es decir, ambas instituciones pueden 
realizar gran variedad de actividades de orden 
económico, político, administrativo, judicial, policial.

Existen en Panamá dos monarquías, una de índole 
dinástica y hereditaria, encabezada por un rey de 
apellido Santana, representante del pueblo Naso, y 
otra donde el rey es elegido democráticamente, pero 
no tiene plazo definido para ocupar el cargo, y es el 
representante del pueblo Bribri.

En las respuestas se observó gran diversidad 
en cuanto a conceptos y definiciones, e incluso 
discordancias entre los miembros del mismo 
pueblo pero de diferentes comarcas, regiones y 
comunidades; esto no sólo en sus conceptos, sino 
también en la grafía de las lenguas originarias, por 
ejemplo, en la denominación de las autoridades 
judiciales tradicionales, tema en el que no siempre se 
logró consenso.

La justicia indígena y su administración también 
varía entre los pueblos: en algunas comunidades 
encontramos que las autoridades pueden conocer 
y resolver los casos de forma individual, en otras 
resuelven de forma colegiada. Por lo general en 
los casos de apelación la resolución se hace de 
forma colegiada. También se identificaron grandes 
similitudes en la metodología para la resolución de 
conflictos.

5.6. Sobre los procedimientos y 
medidas de la justicia indígena

Las medidas más controversiales, desde la 
perspectiva de la cultura occidental, son la aplicación 
de la ortiga, el cepo y el bejuco real, castigos públicos 
que además de ser tradicionales tienen significado 
espiritual. La idea es que si una persona hace un mal 
o un daño, es porque tiene una enfermedad o un mal 
espiritual, por tanto, hay que detener el mal, que es 
un espíritu diabólico, amarrarlo o expulsarlo de la 
persona y de la comunidad. 

El cepo es un artefacto formado por dos trozos 
gruesos de madera que, al unirse, dejan huecos donde 
se aprisionan los tobillos de los castigados. Puede 
medir hasta cuatro metros y tener huecos de varios 
tamaños. En algunas comunidades el cepo está bajo 
techo, en otras, al rayo del sol, pero siempre a la vista 
de todos, para que a toda la comunidad le conste que 
el mal está detenido, domado, sujeto.  

La ortiga y el bejuco real, que son plantas que crecen 
en la región, se usan para azotar a los castigados en 
brazos y piernas. La ortiga tiene varias propiedades 
medicinales, pero el roce de la planta produce 
escozor, entonces el mal es expulsado. El bejuco real 
es una liana tan recia que sirve para sujetar las vigas 
del techo de la Casa Comunal. Simboliza la fuerza de 
la comunidad para detener el mal. 

Según los participantes de los talleres, las tres 
medidas pretenden causar en los sancionados 
vergüenza y reflexión, una toma de conciencia que 
provoque un cambio de conducta; es decir, la finalidad 
es suscitar arrepentimiento, reflexión, rehabilitación 
y reinserción.

5.6.1. Debilidades y 
preocupaciones sobre el sistema 
de justicia indígena

Una de las debilidades más sentidas que salieron 
a luz en los talleres es que muchas autoridades 
tradicionales que administran justicia no conocen 
bien cuáles son sus funciones y competencias, por 
no existir reglamentos internos, lo que entorpece la 
buena administración de la justicia indígena.  
 
Expresaron no conocer los contenidos de las leyes 
nacionales e internacionales sobre derechos de 
los niños, niñas y adolescentes, lo que, según ellos, 
obstaculiza su observancia y aplicación, y que lo 
poco que conocen a veces es mal interpretado y mal 
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aplicado por las autoridades tradicionales y por los 
funcionarios del Estado.

También dijeron que la nueva legislación que protege 
y reivindica los derechos de los niños, en realidad 
menoscaba los derechos de los padres a educar a los 
hijos. Algunos participantes expresaron incluso que 
temen corregir y disciplinar a sus hijos porque con 
las nuevas leyes pueden ser demandados y acusados 
de maltrato infantil y castigados por el sistema de 
justicia del Estado, debido a que a los niños se les 
instruye en los colegios sobre sus derechos y luego 
ellos utilizan esta información para amenazar a sus 
padres con denunciarlos si intentan corregirlos.

En la misma línea de las preocupaciones, manifestaron 
que las nuevas leyes impiden a los padres enseñar 
a los hijos a trabajar, transmitirles las enseñanzas 
y experiencias de los oficios que desempeñan los 
progenitores (transmisión de la cultura ancestral), 
porque se les puede acusar de explotación de 
menores. Explicaron que los indígenas viven 
del trabajo agrícola, y estas labores tienen que 
aprenderse desde muy temprana edad. Con las nuevas 
legislaciones ya no pueden enseñarles a los hijos las 
faenas agrícolas. Para cuando alcanzan la mayoría 
de edad (18 años según la legislación del Estado) es 
muy tarde para inculcarles el amor por la tierra y sus 
frutos, los jóvenes no saben sentir ese amor, no les 
interesa el trabajo agrícola y se convierten en vagos.

Según los participantes, estas legislaciones fueron 
elaboradas por personas que viven en entornos 
urbanos y desconocen las realidades de la vida rural, 
entonces, cuando un padre o una madre intenta 
enseñarles a sus hijos a trabajar fuera de los horarios 
escolares, son tachados negativamente por otros 
miembros de la comunidad y por las autoridades 
educativas y de otras instituciones, pues los miran 
como explotadores de sus hijos, lo que los pone en 
riesgo de ser procesados por maltrato y explotación 
de menores de edad. 

Para que resulte eficaz el nuevo paradigma legislativo 
internacional sobre los derechos de las personas 
menores de edad, es necesario desarrollar y 
aplicar nuevos métodos de educación. Las nuevas 
legislaciones prohíben todo tipo de corrección que 
implique maltrato, sea físico, emocional o psicológico, 
y hacen énfasis en el respeto, la comunicación, el 
diálogo y la comprensión, lo cual está muy bien, pero 

queda claro que sin una divulgación adecuada del 
contenido de estas leyes, los destinatarios de estas 
políticas no saben cómo interpretarlas y aplicarlas 
para obtener los resultados que realmente persiguen 
las nuevas legislaciones.

Se concluye que los pueblos indígenas de Panamá 
necesitan urgentemente una ley general o leyes 
particulares que pongan orden y estructuren la 
administración de justicia indígena en general y 
la justicia especializada de menores en particular, 
tomando en consideración las particularidades de las 
identidades propias de cada pueblo. Los elementos 
mínimos que debe contener esa ley son los siguientes:

 
•  Un capítulo de definiciones 
• La jerarquía de las autoridades. 
•  Las funciones, competencias, jurisdicción y 

formas de elección de las autoridades. 
•  Determinar quién acredita a las nuevas 

autoridades como legítimos funcionarios con 
competencia para administrar justicia. 

•  Establecer la temporalidad en los cargos, así 
como los motivos de suspensión o destitución de 
las autoridades. 

•  Los procedimientos para desarrollar los procesos 
judiciales indígenas. 

•  Los derechos a los recursos de revisión y apelación 
de las resoluciones libradas por las autoridades de 
primera instancia, en los casos en que las partes 
tengan derecho a recurrir o apelar. 

•  Establecer ante qué autoridad o institución se 
deben interponer las apelaciones. 

•  Definir las reglas de coordinación entre todas las 
autoridades involucradas en los procesos, tanto 
entre las autoridades indígenas, como entre estas 
y las autoridades de la justicia de paz comunitaria 
y las del sistema de justicia del Estado. 

•  Establecer los límites, alcances y prohibiciones 
al sistema de justicia indígena y a las autoridades 
judiciales indígenas conforme a las leyes y 
tratados internacionales y nacionales.

•  Establecer qué pueden o no hacer cuando ocurren 
conflictos o delitos entre comunitarios dentro de 
los territorios indígenas, cometidos por terceras 
personas naturales o jurídicas distintas de los 
miembros de los pueblos indígenas; y los tipos de 
sanciones que pueden aplicarse a los infractores.
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5.6.2. Identificación de 
necesidades de los menores 
indígenas infractores y víctimas.

La justicia indígena no tiene un sistema estructurado y 
especializado que atienda los casos de adolescentes 
en conflicto con la ley. No existe un procedimiento 
especial para conocer o desarrollar los procesos 
donde estén involucrados adolescentes infractores. 
La coordinación con el sistema de justicia del Estado 
es débil, sobre todo en las comunidades remotas 
donde el acceso es difícil.

Los pueblos indígenas no cuentan con leyes o 
reglamentos internos que aborden específicamente 
el tema de la niñez. Las medidas que se imponen 
generalmente son las mismas que a los adultos, pero 
menos rigurosas, porque las autoridades toman en 
consideración la edad, el género y los antecedentes 
de los adolescentes en conflicto con la ley, y no existe 
un consenso entre los pueblos que determine la edad 
mínima de responsabilidad penal, entre otras muchas 
debilidades. 
     
También hay que desarrollar procedimientos 
especiales que tomen en consideración la edad y el 
entendimiento de los procesados; determinar las 
medidas que se aplican a los adolescentes indígenas 
en conflicto con la ley, de conformidad con los 
derechos humanos internacionalmente reconocidos 
y con la Constitución Política de Panamá; establecer 
diferencias por edad y por género en la aplicación 
de sanciones; mejorar la coordinación y sinergia 
entre las autoridades tradicionales indígenas 
competentes, las autoridades administrativas del 
Poder Ejecutivo, el sistema de justicia ordinario del 
Estado y los trabajadores sociales que podrían asistir 
a los adolescentes indígenas en conflicto con la ley a 
solicitud de las autoridades judiciales tradicionales.

Se puede afirmar que la administración de justicia 
indígena está en manos de los hombres, y que este 
hecho pone en desventaja a las niñas, adolescentes 
y mujeres indígenas en conflicto o en contacto con la 
ley indígena.

En el marco de este proyecto se procuró dar espacios 
de participación y visibilidad a las líderesas indígenas, 
pero eso no basta, dadas las realidades que viven 
y padecen ellas. Por eso es necesario un programa 
dirigido a este grupo vulnerable. 
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5. Reformar la Ley de Justicia de Paz Comunitaria 
incluyendo un capítulo que establezca la 
coordinación entre las autoridades tradicionales 
indígenas y los funcionarios de la administración 
de justicia comunitaria de paz.

6. Que los legisladores nacionales sistematicen los 
derechos indígenas para configurar un solo cuerpo 
normativo que estipule los derechos, deberes y 
obligaciones de los miembros de las comunidades 
y territorios indígenas y étnicos, para así corregir 
la actual dispersión de los derechos indígenas.

6.2. Al Poder Ejecutivo

1. En caso de que el Poder Legislativo no aprobase 
el Reglamento de Ley de Justicia Indígena 
propuesto, el Poder Ejecutivo podría aprobar 
un decreto ejecutivo que reglamentase la ley de 
justicia indígena.

2. Reformar el Decreto Ejecutivo Nº 205, que 
reglamenta la Ley Nº 16 sobre la justicia de paz 
comunitaria, para establecer las competencias 
de los funcionarios encargados de coordinarse 
con los funcionarios de la justicia administrativa 
de paz comunitaria y las autoridades tradicionales 
indígenas.

3. En coordinación con el Ministerio de Economía y 
Finanzas, agregar al Presupuesto General de la 
República una partida para el pago de salarios 
de las autoridades tradicionales indígenas que 
administran justicia, así como de otras que se 
ocupan del orden público en las comunidades, 
territorios y comarcas indígenas.

4. En coordinación con el Ministerio de Educación, 
traducir la Convención de los Derechos del Niño a 
las lenguas de los siete pueblos indígenas del país, 

6.1. Al Poder Legislativo 

1. Recomendamos que, de conformidad con la 
Convención de los Derechos del Niño, la Asamblea 
Nacional de Panamá establezca un capítulo 
especial en su Constitución Política que organice 
y agrupe todos los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes conforme al nuevo paradigma de 
justicia juvenil restaurativa y en concordancia 
con los demás instrumentos internacionales 
universales y regionales. Tal reforma debería 
incluir al menos un artículo que reconozca de 
forma expresa el derecho de los pueblos indígenas 
a administrar justicia en sus territorios y entre sus 
miembros.

2. Que la Asamblea Nacional redacte una ley especial 
de justicia indígena que reconozca formalmente 
el sistema de justicia tradicional, y que defina, 
previo consenso con los pueblos indígenas, lo 
que debemos entender como justicia indígena, 
precisando la naturaleza, objetivos y funciones de 
los jueces comunales, territoriales y comarcales, 
estableciendo las coordinaciones necesarias 
entre las autoridades tradicionales indígenas, 
los funcionarios de la justicia administrativa de 
paz comunitaria y los funcionarios del sistema de 
justicia ordinario del Estado.

3. Emitir un decreto legislativo que reglamente la 
ley de justicia indígena y la coordinación entre las 
autoridades tradicionales que administran justicia, 
los funcionarios de la justicia de paz comunitaria 
y los funcionarios de la administración de justicia 
del Estado.

4. Recomendamos que cuando la Asamblea Nacional 
apruebe leyes que afecten la vida de los pueblos 
indígenas, se debería, de conformidad con la 
Ley Nº 37, consultar a los pueblos indígenas 
destinatarios de estas políticas públicas.

Capítulo 6: 
Recomendaciones generales 
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así como las leyes que conciernen a los pueblos 
indígenas, conforme a las recomendaciones y 
observaciones del Comité de los Derechos del 
Niño al Estado panameño.

6.3. Al Poder Judicial

1. El Poder Judicial, a través del Instituto Superior 
de la Judicatura de Panamá, debería crear 
diplomados sobre derecho indígena para 
capacitar a estudiantes y líderes urbanos y a las 
autoridades y funcionarios de ambos sistemas de 
justicia, en materia de la legislación internacional, 
regional y nacional concerniente a los derechos 
humanos.

2. El Instituto Superior de la Judicatura de Panamá 
podría desarrollador talleres de coordinación y 
capacitación entre las autoridades tradicionales 
indígenas y los funcionarios judiciales del sistema 
ordinario del Estado.

3. Cuidar que se cumpla el principio establecido 
en el artículo 32 de la Constitución Política de 
Panamá que prohíbe el doble juzgamiento; es 
decir, que cuando un indígena ha sido juzgado por 
el sistema indígena, los funcionarios del Estado 
no pueden volver a juzgar a los procesados, y 
viceversa.

4. Crear y aprobar protocolos de actuación que 
tomen en consideración las características 
particulares de los niños, niñas y adolescentes 
indígenas en conflicto con la ley.

5. Contratar el número necesario de traductores 
oficiales para garantizar un mejor acceso a 
la justicia para las personas indígenas que 
no hablan español. Esto servirá también para 
integrar el sistema de justicia indígena con el 
sistema jurídico ordinario.

6. Diseñar e implementar un programa de 
capacitación para los oficiales de la Policía 
de Niñez y Adolescencia que trabajan en las 
regiones indígenas, con el fin de que conozcan 
las leyes y derechos de la niñez indígena y tomen 
en consideración sus características.

6.4. A las autoridades tradicionales 
indígenas

1. Recomendamos que los miembros de las 
comarcas, áreas anexas y territorios colectivos 
indígenas terminen de redactar, mediante debates 
en asambleas generales, una definición de 
justicia indígena que sea aceptada por todos los 
pueblos indígenas de Panamá. Esto les permitirá 
impulsar, posteriormente, la aprobación de una 
ley en la Asamblea Nacional que imponga esta 
definición consensuada como definición oficial 
de lo que se entiende por justicia, y que todos los 
actores, a todos los niveles, comprendamos qué 
es la justicia indígena.

2. Que las comunidades indígenas que aún no 
cuentan con reglamentos, estatutos o manuales 
de funcionamiento den prioridad a la elaboración 
de éstos, en consenso con las comunidades 
que integran sus territorios. Tales reglamentos, 
estatutos o manuales deberán contener un 
capítulo especial que regule los derechos de 
la niñez indígena, legitimado posteriormente 
mediante asambleas comunales. Esos 
reglamentos deberán publicarse y repartirse 
a todas las cabezas de familia que viven en las 
comunidades.

3. Actualizar o crear reglamentos internos que 
organicen y estructuren la justicia indígena en 
general y la justicia juvenil indígena en particular, 
estableciendo lo siguiente:

a. Definición de justicia indígena.
b. Estructura y jerarquía de las autoridades 

tradicionales que integran el sistema de 
justicia indígena de cada uno de los pueblos 
indígenas.

c. Funciones y competencias de las autoridades 
indígenas que administran justicia.

d. Jurisdicción y competencia de las autoridades 
tradicionales que administran justicia.

e. Alcances y límites que impone la legislación 
internacional y nacional a la jurisdicción y 
competencia de las autoridades indígenas.

f. f. Formas de elección y motivos de suspensión 
o destitución de las autoridades tradicionales.

g. Procedimientos para administrar la justicia 
indígena.

h. Establecer los métodos de prueba.
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i. Derecho a recursos y apelación cuando 
proceda, y cuáles son las autoridades ante 
quienes se debe recurrir en primera instancia,

j. Definición de niño, niña y adolescente (edad 
mínima de responsabilidad penal).

k. Medidas y castigos adecuados a la edad y conforme a 
los derechos humanos internacionalmente reconocidos 
en la Convención de los Derechos del Niño.

4. Que los líderes y autoridades indígenas elaboren 
sus reglamentos, estatutos o manuales de 
funcionamiento interno mediante asambleas 
generales, y que determinen su contenido 
mediante consenso.

5. Que las autoridades tradicionales que administran 
justicia soliciten capacitaciones en materia de las 
leyes que contienen los derechos indígenas. 

6. Que las leyes sean traducidas a las lenguas 
indígenas.

7. Capacitar a las autoridades tradicionales para que 
conozcan cuáles son sus jurisdicciones, funciones 
y competencias.

8. Que las autoridades superiores de los pueblos 
indígenas entreguen a las autoridades 
tradicionales que administran justicia los libros 
de actas donde se registran los casos conocidos y 
resueltos bajo su administración. 

9. Que las comarcas, territorios y comunidades 
que ya tengan sus Reglamentos Internos los 
analicen para ver si captan todas las necesidades 
estructurales de su territorio. En caso de 
identificar vacíos y contradicciones, reformarlos.

10. Que los líderes y autoridades indígenas, a todos los 
niveles, promuevan encuentros intercomunitarios, 
interterritoriales e intercomarcales para compartir 
experiencias e identificar intereses y problemas 
comunes. Esto les permitirá implementar 
metodologías para enfrentar mejor los retos.

11. Mejorar la coordinación institucional 
intercomarcal, interterritorial y entre las 
comunidades para compartir experiencias y 
conocimientos que les ayuden a resolver y 
enfrentar los problemas que tienen en común.

12. Fortalecer la coordinación con los líderes y 
autoridades de las comunidades que integran sus 
comarcas y territorios, sosteniendo reuniones y 
talleres con mayor frecuencia. Esto les servirá para 
informar sobre las actividades, retos y obstáculos 
a que se enfrenta la organización indígena y, 
al fortalecer a las autoridades comunales, las 
autoridades nacionales indígenas se fortalecen a 
sí mismas.

13. Desarrollar talleres de formación de líderes con 
jóvenes, adolescentes y estudiantes universitarios 
indígenas para garantizar el traspaso de 
experiencias, conocimientos y sabidurías.

14. 1Que en los reglamentos o estatutos internos se 
consigne la obligación de que las autoridades 
salientes capaciten durante un período mínimo de 
15 días a las autoridades entrantes, para garantizar 
que las nuevas autoridades realicen sus funciones 
de manera correcta. Los reglamentos o estatutos 
deben definir la obligación del funcionario saliente 
de entregar todos los documentos y materiales 
de oficina a su cargo. También deben imponer la 
obligación de que el funcionario saliente apoye 
al entrante en cualquier momento que le solicite 
ayuda para resolver un conflicto.

15. Elaborar y entregar identificaciones a los líderes 
y líderesas tradicionales que administran justicia 
y que representan a las comunidades, territorios 
colectivos, regiones y comarcas.

16. A sugerencia de los participantes en los talleres, 
sugerimos crear una escuela de formación de 
liderazgo conformada por todas las autoridades 
actuales y anteriores, líderes urbanos de amplia 
experiencia y personas conocedoras de estos 
temas.

17. Efectuar talleres entre autoridades tradicionales 
indígenas, con la participación de estudiantes 
universitarios y líderes indígenas urbanos, para 
compartir experiencias opiniones y criterios 
en todos los asuntos de interés de los pueblos 
indígenas de Panamá.

18. 18. Seguir promoviendo talleres interétnicos 
entre estudiantes universitarios indígenas y no 
indígenas para suscitar diálogos, interpelaciones 
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culturales e identitarias para poner en perspectiva 
la cosmovisión indígena en contraste con el 
pensamiento occidental y promover de esta 
manera la paz, el respeto y el entendimiento entre 
todas las etnias. 

6.5. A los organismos de 
cooperación internacional

1. Que Naciones Unidas promueva la ratificación, 
por parte del Estado de Panamá, de aquellos 
instrumentos jurídicos internacionales que 
amparan los derechos humanos e indígenas, tales 
como la Declaración de Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 
169 de la OIT.

2. Que Naciones Unidas promueva talleres para 
capacitar, en coordinación con el Poder Judicial y 
el Instituto Superior de la Judicatura de Panamá, 
a todos los administradores de justicia, tanto del 
sistema ordinario como del indígena, para que 
apliquen los instrumentos jurídicos internacionales 
que amparan los derechos humanos e indígenas 
y evitar que queden como meros documentos de 
valor referencial.

3. Que la Unión Europea y/o Naciones Unidas 
financien y divulguen la traducción de los 
instrumentos jurídicos internacionales sobre 
derechos humanos e indígenas a las lenguas de 
las comunidades y territorios indígenas.

4. Realizar talleres para capacitar a la población 
indígena sobre las leyes creadoras de las 
comarcas, Cartas Orgánicas y Reglamentos 
Internos de los territorios y las leyes nacionales. 
Repartir las leyes nacionales vinculadas a estos 
temas y traducirlas con fondos de la cooperación 
internacional. Imprimir suficientes ejemplares 
para entregarlos a cada jefe de familia en las 
comarcas, territorios y comunidades indígenas.

5. Que las ONG internacionales (como Terre 
des Hommes) apoyen a las comunidades 
para garantizar una mayor incidencia de las 
autoridades indígenas y étnicas en la formulación 
y aplicación de políticas públicas aprobadas por 
las instituciones del Estado en favor de los niños, 
niñas y adolescentes indígenas en conflicto con la 
ley.

6. Que la Unión Europea y Terre des Hommes sigan 
apoyando programas como este en otros países 
de la región, y se continúe la segunda fase de este 
proyecto. La implementación de una segunda fase 
permitiría profundizar y priorizar la condición de 
las niñas, adolescentes y mujeres indígenas en 
contacto o conflicto con la ley.

7. Que las ONG internacionales que trabajan en 
territorios indígenas destinen una partida al 
desarrollo y fortalecimiento de capacidades 
técnicas y de ejecución de las autoridades 
tradicionales indígenas, mediante capacitaciones 
en gestión, administración de recursos y 
contabilidad.

6.6. A los organismos Iberoamericanos 

Recomendación única 

Que la Secretaria General Iberoamericana 
(SEGIB ) la Conferencia de Ministros de Justicia 
Iberoamericanos (COMJIB), La Cumbre Judicial 
Iberoamericana, La Asociación Iberoamericana de 
Ministerios Públicos (LA AIAMP), La Asociación 
Iberoamericana de Defensorías Publicas( LA AIDEF), 
Organismo Internacional de Juventud (EL OIJ) y La 
Liga Iberoamericana de Sociedad Civil, que se han 
comprometido con la Justicia Juvenil con enfoque 
restaurativo a través del Comunicado especial 
emitido por los Presidentes y Jefes de Estado 
iberoamericanos y de la Declaracion y Decálogos 
aprobados por la COMJIB, La Cumbre Judicial y la 
AIAMP, articulen todas aquellas acciones tendentes a 
apoyar la Justicia indígena tal y como queda reflejado 
en todos los antedichos instrumentos declarativos, 
haciéndolos parte de las políticas públicas de los 
países.



294 Justicia Juvenil Indígena

Bibliografía
Constituciones Políticas 
consultadas en materia de 
derechos de la niñez:

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (1917): Artículos: 1, 4, 18, 31, 34, y 37;
Constitución Política de la República de Guatemala 
(1985); Artículos: 3, 20, 21, 47, 50, 51, 54, 55, 73, 74, 76 
y 147; 
Constitución Política de la República de Honduras 
(1982): Artículos: 22, 23, 24, 36, 67, 83, 111, 114, 115, 
116, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, y 128;
Constitución Política de la República de El Salvador 
(1983): Artículos: 1, 34, 35, 36, 38, 55, 56, 58 y 90; 
Constitución Política de la República de Nicaragua 
(1987): Artículos: 16, 35, 71, 73, 75, 76, 79 y 84;
Constitución Política de la República de Costa Rica 
(1949): Artículos: 13, 17, 51, 53, 55, 71, 77, 78, 82 y 90;
Constitución Política de la República de Panamá 
(1972): Artículos 19, 28 párrafo final, 56 párrafo 
segundo, 59, 60, 61, 67, 70, 91, 95, 107, 110, 113 y 131;
Constitución Política de la República del Ecuador 
(2008): Artículos: 7, 29, 35, 44, 45, 46, 51, 68, 69 y 77;
Constitución Política de la República del Perú (1993): 
Artículos: 4, 6, 13, 17, 23 y 30;
Constitución Política del Estado Plurinacional de 
Bolivia (2009): Artículos: 23, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 78 
y 86.

Instrumentos internacionales 
vinculantes: convenios y 
protocolos:

Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), Ley 
15 de 06 de noviembre de 1990;
Convención sobre la edad mínima de admisión al 
empleo, Ley 17 del 15 de junio de 2000;
Convenio sobre la prohibición de las peores formas 
de trabajo infantil y la acción inmediata para su 
eliminación, Ley 18 del 15 junio de 2000;
Convención contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional y Protocolo para Prevenir, Reprimir 
y Sancionar la Trata de Personas, especialmente 
Mujeres y Niños; Ley 23 del 07 de Julio de 2004 que 
aprueba la convención y sus protocolos;
Convenio Relativo a la Protección del Niño y la 
Cooperación en materia de Adopción Internacional, 
Ley 33 de 1998;         

Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción 
Internacional de Menores, Ley 22 del 10 de diciembre 
de 1993;
Convención sobre los Estatutos de los Refugiados y 
Protocolos sobre los Estatutos de los Refugiados, Ley 
5 del 26 de Octubre de 1977;
Convención Internacional Sobre Todas las Formas de 
Discriminación Racial, Ley 49 de 1967;
Protocolo facultativo de la CDN, relativo a la venta de 
niños, la prostitución infantil y la utilización de niños 
en la pornografía; ratificado por la Ley 47 del 13 de 
Diciembre de 2000;
Protocolo facultativo de la CDN, relativo a la 
participación de niños en los conflictos armados; 
ratificado por la Ley 48 del 13 de Diciembre de 2000;
Protocolo facultativo de la CDN, relativo a un 
procedimiento de comunicaciones, Ley 61 de 2016;
Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata 
de personas, especialmente mujeres y niños, que 
complementa la convención de las Naciones Unidas 
contra la delincuencia organizada transnacional, Ley 
23 del 07 de Julio de 2004;
Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, Ley 5 
de 1977;
Medidas para la protección de las personas menores 
de edad con relación a la exhibición y producción de 
material pornográfico, Ley 22 de 2007.

Instrumentos regionales vinculantes:

Convención Americana de Derechos Humanos, (Ley 
15 de 1979);
Convención Interamericana Sobre Tráfico 
Internacional de Menores (Ley 37 de 1998);
Convención Interamericana sobre Obligaciones 
Alimentarias (Ley 38/1998);
Convención Interamericana sobre conflictos de 
Leyes en Materia de Adopción de Menores (Ley Nº 
105/1998).

Instrumentos no vinculantes 
reglas, directrices, 
medidas, observaciones y 
recomendaciones:

Reglas de las Naciones Unidas para la protección de 
los menores privados de libertad, adoptadas por la 
Asamblea General en su resolución 45/113, de 14 de 
diciembre de 1990, Reglas de Beijing;
Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la 
administración de la justicia de menores. Adoptadas 



295

en Asamblea General de la ONU por resolución 40/33, 
de 29 de noviembre de 1985, Reglas de la Habana;
Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las 
medidas no privativas de la libertad, adoptadas por la 
Asamblea General en su resolución 45/110, de 14 de 
diciembre de 1990, Reglas de Tokio;
Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las 
personas en condición de vulnerabilidad, XIV Cumbre 
Judicial Iberoamericana Brasilia, 4 a 6 de marzo de 
2008;
Directrices de las Naciones Unidas para la prevención 
de la delincuencia juvenil, adoptadas y proclamadas 
por la Asamblea General en su resolución 45/112, del 
14 de diciembre de 1990, Directrices de Riad;
Observación General Nº 10, del Comité de los 
Derechos del Niño sobre los Derechos del Niño en la 
Justicia de Menores; 
Observación General Nº 11, del Comité de los Derechos 
del niño sobre los niños indígenas y sus derechos en 
virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño;
Declaración Americana sobre los Derechos de los 
pueblos Indígenas, aprobada en la segunda sesión 
plenaria, celebrada el 14 de junio de 2016.

Legislación especial, ordinaria y 
decretos de Panamá en materia de 
derechos de la niñez:

Ley Nº 03, del 17 de mayo de 1994, Código de la Familia; 
Ley Nº 18, de 2001, que modifica, subroga y adiciona 
artículos al Código de la Familia, sobre adopción y 
dicta otras disposiciones;
Ley Nº 39, del 30 de Abril de 2003, que modifica y 
adiciona artículos al código de la familia, y dicta otras 
disposiciones;
Ley Nº 27, de 1995, Ley de Violencia intrafamiliar y 
maltrato de menores;
Ley Nº 50, del 23 de noviembre de 1995, por la cual se 
crea y fomenta la lactancia materna;
Ley Nº 42, del 19 de noviembre de 1997, por la cual se 
crea el Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y 
la Familia;
Ley Nº 40, del 26 de agosto de 1999, del Régimen 
Especial de Responsabilidad Penal para la 
adolescencia, modificada por la Ley 46 de junio del 
2003, la Ley 48 del 30 de Agosto del 2004, la Ley 15, 
del 22 de mayo de 2007 y la Ley 32 del 2010;
Ley Nº 06, del ocho de Marzo de 2010, que Reforma 
la Ley 40 de 1999, Sobre el Régimen Especial de 
Responsabilidad penal para adolescentes;
Ley Nº 38, de 2001, que reforma y adiciona artículos al 

Código Penal y Judicial, sobre violencia doméstica y 
maltrato al niño, niña y adolescente;
Ley Nº 03, del 01 de febrero de 2011, que regula la 
participación de los padres de familia o acudientes, 
en el proceso de enseñanza aprendizaje;
Ley Nº 42, del 07 de agosto de 2012 General pensión 
alimenticia;
Ley Nº 16, del 31 de Marzo de 2004, que dicta 
disposiciones para la prevención y tipificación 
de delitos contra la integridad y libertad sexual y 
modifica y adiciona artículos del código penal;
Ley Nº 14, del 23 de enero 2009, Por la cual se crea 
la Secretaria Nacional de la Niñez, adolescencia y 
Familia; 
Ley Nº 46, del 17 de Julio de 2013, Ley General de 
adopciones y otras disposiciones;
Ley Nº 60, del 30 de noviembre de 2016, que reforma 
la ley 29 de 2002 sobre la menor de edad embarazada 
y dicta otras disposiciones;
Ley Nº 88, de 22 de noviembre de 2010, que reconoce 
las lenguas y los alfabetos de los pueblos indígenas 
de Panamá y dicta normas para la Educación 
Intercultural Bilingüe.

Decretos:

Decreto Ejecutivo Nº 222, del 31 de agosto de 2001; 
Por el cual se reglamentó la Ley 22 de 10 de diciembre 
de 1993, que aprueba el Convenio sobre los aspectos 
civiles de la sustracción internacional;
Decreto Ejecutivo Nº 69, del 25 de Septiembre del 2002, 
Por el cual se reglamenta el reconocimiento de las 
entidades colaboradoras de adopción internacional, 
establecidos en el Convenio de la Haya de 1993, 
relativo a la protección del niño y a la cooperación de 
adopción internacional;
Decreto Ejecutivo Nº 26, del 21 de abril de 2009 por 
el cual se dictan normas para regular la apertura y 
funcionamiento de los albergues para niños, niñas y 
adolescentes.

Constituciones Políticas 
consultadas en materia de 
derecho de los pueblos indígenas 
para administrar justicia

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(1917), Reconoce el derecho de los pueblos indígenas 
a administrar justicia en el artículo 2, inciso II;
Constitución Política de la República de Guatemala 
(1985), Impone el monopolio del sistema de justicia 



296 Justicia Juvenil Indígena

ordinario del Estado en el artículo 203; 
Constitución Política de la República de Honduras 
(1982), impone el monopolio del sistema de justicia 
ordinario del Estado en los artículos 303 y 304;
Constitución Política de la República de El Salvador 
(1983), impone el monopolio del sistema de justicia 
ordinario del Estado en los artículos 14 y 172;  
Constitución Política de la República de Nicaragua 
(1987), reconoce en el artículo 160 el derecho que 
asiste a los pueblos indígenas a administrar justicia;
Constitución Política de la República de Costa Rica 
(1949), impone el monopolio del sistema de justicia 
ordinario del Estado, en los artículos 152 y 153;
Constitución Política de la República de Panamá 
(1972), reconoce en el artículo 90 el derecho de los 
pueblos indígenas a administrar justicia;
Constitución Política de la República de Colombia 
(1991), reconoce en los artículos 246 y 330 el derecho 
de los pueblos indígenas a administrar justicia;
Constitución Política de la República Bolivariana 
de Venezuela (2007), reconoce en el artículo 260 
el derecho de los pueblos indígenas a administrar 
justicia;
Constitución Política de la República del Ecuador 
(2008), Reconoce el derecho de los pueblos indígenas 
a administrar justicia en el artículo 171;
Constitución Política de la República del Perú (1993), 
reconoce en el artículo 149 el derecho de los pueblos 
indígenas a administrar justicia; 
Constitución Política del Estado Plurinacional de 
Bolivia (2009), reconoce en los artículos 178, 179, 
190, 191 y 192 el derecho de los pueblos indígenas a 
administrar justicia.

Instrumentos internacionales 
vinculantes y no vinculantes 
en materia de justicia indígena 
y coordinación entre ambos 
sistemas de justicia

Convenio relativo a la protección e integración de las 
poblaciones indígenas y de otras poblaciones tribales 
y semitribales en los países independientes, aprobado 
el 02 de junio de 1959, (artículos 4, 7, 8 y 10);
Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), aprobado el 27 junio 1989 (artículos 8, 
9, 10 y 12);
Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de los pueblos indígenas, aprobada por 
la Asamblea General el 13 de septiembre de 2007, 
(artículos 5, 33, 34 y 35);

Declaración Americana sobre los derechos de los 
pueblos indígenas, aprobada en la segunda sesión 
plenaria, celebrada el 14 de junio de 2016, (artículos 
4 y 22);
Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las 
personas en condición de vulnerabilidad (regla 48).

Leyes especiales, leyes ordinarias 
y decretos del Estado panameño 
en materia de justicia indígena y 
coordinación entre ambos sistemas 
de justicia

Ley Nº 02 de 1938, por la cual se crea la comarca de 
San Blas y de Barú;
Ley Nº 16 del 19 de febrero de 1953, por la cual se 
organiza la comarca de San Blas (artículos. 3, 5, 6, 7, 
8, 9, 11 y 12);
Ley Fundamental de Guna Yala, reformada por dos 
sesiones de Onmaggeddummad Sunmaggaled: 
sesión extraordinaria de Usdub, 23-25 de agosto del 
2012, y sesión ordinaria de Gardi Sugdub, 25-28 de 
octubre del 2012. Aprobada y promulgada en la sesión 
extraordinaria de Onmaggeddummad Sunmaggaled 
de Mirya Ubgigandub, 26-28 de septiembre del 2013, 
(artículos. 74, 75, 76, 77, 78, 79, 91 y 98);
Ley Nº 24 del 12 de enero de 1996, por la cual se crea 
la comarca Guna de Madungandi, (artículos 4, 5, 6 y 
7);
Decreto Ejecutivo Nº 228, del 03 de diciembre de 1998, 
por el cual se adopta la Carta Orgánica administrativa 
de la comarca de Madungandi (artos. 54, 55, 56, 57, 
65 y 66);  
Ley Nº 34 del 25 de julio del 2000, que crea la comarca 
Guna de Wargandi, (artículos. 3, 4, 5, y 7);
Decreto Ejecutivo Nº 414 del 22 de octubre del 2008, 
por el cual se adopta la Carta Orgánica administrativa 
de la comarca Guna de Wargandi, (artículos 6, 7, 8, 75, 
76 y 77);
Ley Nº 22 del 08 de noviembre de 1983, por la cual 
se crea la comarca Emberá/Wounaan del Darién 
(artículos. 12 y 15);
Decreto Nº 84 del 09 de abril de 1999, por el cual 
se adopta la Carta Orgánica administrativa de la 
comarca Emberá-Wounaan (artículos. 13, 15, 29, 32, 
43, 45, 46, 47, 52, 78, 118, 119, 120, 121, 122 y 123);
Ley Nº 10 del 07 de marzo de 1997, por la cual se crea 
la comarca Ngöbe-Buglé y se toman otras medidas, 
(artículos. 17, 24, 27, 30, 31, 32, 40 y 41);
Decreto Ejecutivo Nº194 del 25 de agosto de 1999, por 
la cual se adopta la Carta Orgánica administrativo de 



297

la comarca Ngöbe-Buglé, (artículos 150, 152, 153, 214, 
215, 216, 217, 218, 219, 220 y 221);
Decreto Ejecutivo Nº 537 del 02 de junio del 2010, por 
el cual se modifica el Decreto Ejecutivo Nº194 del 25 
de agosto de 1999;
Ley Nº 72 del 23 de diciembre del 2008, que establece 
el procedimiento especial para la adjudicación de 
la propiedad colectiva de tierras de los pueblos 
indígenas que no están dentro de las comarcas; 
El Decreto Ejecutivo Nº 223 del 29 de junio del 2010, 
que reglamenta la ley Nº 72 del 2008, que establece 
el procedimiento especial para la adquisición de la 
propiedad colectiva de tierras de pueblos indígenas 
que no están dentro de las comarcas;
Ley Nº 63 del 28 de agosto de 2008, que adopta el 
Código Procesal Penal, (artículos 4, 28, 30, 48, 49, 205 
y 236);
Ley Nº 16 del 17 de junio del 2016, que instituye la 
justicia comunitaria de paz y dicta disposiciones 
sobre mediación y conciliación comunitaria (artículos. 
77, 78 y 79);
Decreto Ejecutivo Nº 205 de 28 de agosto de 2018, 
que reglamenta la Ley 16 de 17 de junio de 2016, 
que instituye la justicia comunitaria de paz y dicta 
otras disposiciones sobre mediación y conciliación 
comunitaria.
Ley Nº 37 del 02 de agosto de 2016, que establece la 
consulta y consentimiento previo libre e informado a 
los pueblos indígenas. 

Anexo 1: Glosario

Âbaa dji jurebada de: Congreso Local.
Amba dji jurebada: Congreso General.
Argarkan: Intérpretes del canto del saila.
Bab Igala: “creador”, es la sabiduría ancestral 
contenida en los cantos.
Babigala: “El camino del padre”, la enseñanza de los 
ancestros. 
Bi daka: “Persona que vigila día y noche”, policía. 
Bi daka: Policía comunitaria.
Bi shjueka: “Persona que pone orden”, regidor.
Bugsu Galu: “Defensor del lugar sagrado”, Junta 
Reglamentaria. 
Buko day: “El que carga la flecha y el arco”, policía 
comunitario. 
Bundor: adolescente mujer (10-14 años).
Buru: Jefe. 
By pjlollwega: Regidor, nuestro regidor.
Carta Goro: “El libro amarillo”, que es el Reglamento 
del Congreso General de la comarca de Kuna Yala.

Che manangä (también chemanangä, chamanagä) “El 
que cuida”, policía comunitario.
Chi brare: Niño.
Chi merire: Niña. 
Chipör, chipur: Cabeza, dirigente, líder. 
Chukagwa bänle: Cacique local de distrito.
Chukagwa betre: Jefe inmediato de corregimiento. 
Chukagwa chitre: Vocero de la comunidad. 
Chukagwa te bänle: Cacique regional.
Chukakwa kwari: Cacique general de comarca.
Coscun Galu: “Defensor del lugar sagrado”, Junta de 
Justicia.
Crogo Diangä: Curandero, médico espiritual.
Dadji boro: Cacique general 
Dador: abuelo (50-80 años).
Dadyra boro: Autoridad o cacique. 
Dàgwi brai: Jefe inmediato.
Dagwi chi: Vocero.
Dàgwi kri: Jefe mayor.
Danki chi: Cacique local.
Dankin kri: Jefe grande, cacique general.
Dat chere: Anciano (80 años en adelante).
Dayi Boro (teabema) (chipur eugar): Cacique regional 
Dayira Boro (Chipur China): Cacique general  
Galu: “Lugar sagrado”, Junta Comunal. 
Gan bippi: “Pequeña silla” (expulsión).
Gobra dogo kri: Cacique general. 
Gobram dogo chi: Cacique local. 
Gobram: Cacique regional.
Gobran ni miaga krite: Jefe inmediato.
Goled: “El que llama a las personas”, mensajero.
Idued: “El que dirige”, presidente de la Comisión de 
Justicia. 
Jaibana-Beek`an: Término doble formado por dos 
idiomas: en lengua emberá, jaibana significa chamán, 
médico espiritual; beek’an tiene el mismo significado, 
en lengua wounaan. 
Jaichirua: Hechicería, brujería 
Ji dogua chi / Ji dokua bati bitdi / dakien chi : Cacique 
regional.
Ji dokua jutda kiate / ji dokua jutda chi te: Cacique local.
Ji dokua kri / Ji dokua kugue ugadeko kotro teri o 
dakien: Cacique general. 
Jido chi: Cacique local. 
Jidogo cri: Cacique general.
Jidogo: Cacique regional.
Jïmârâ boro: Cacique regional
Koe guaru: Niño o niña chiquita (0-2 años)
Koe: Niño (02-10 años).
Kugue juanga / kurgue droagi / kugue mianga: Vocero 
de la comunidad.
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Mach por potpanun Poman den: “La cabeza del pueblo 
reunido”, que es el cacique del Congreso General.
Machere: Hombre mayor (25-50 años).
Machibipi: Adolescente varón (10-17 años).
Mälité betre: “Reunión pequeña”, Congreso Regional. 
Mälité chitre: “Reunión chiquita”, Congreso Local.
Malité kwari: “Reunión grande”, Congreso General. 
Mimi: Niña (02-10 años).
Mu: Abuela (40-80 años).
Mukua: Bisabuela (80 años en adelante).
Ni ja uguegro ko kededibiti: Congreso Regional.
Nija ugegro juda braiboda: Congreso Local. 
Nikuati ja ja ugguegro ka kuediboto: Congreso 
General.
Noko (también noko-chi por, noko-chi-por naan, 
nokoe): Máxima autoridad de la comunidad.
Obialed: Líder natural. 
Omagged Nega: La Casa del Congreso.
Omegua: Mujer (17-25 años).
Papam naan: “El que carga el palo”, policía 
comunitario.
Paparnai: Guardia voluntario.
Pjlu: Rey

Pugsu: Juzgado 
Sahila (también saila, sayla, sagla): Autoridad en 
general. 
Sapin Dumma: “Joven grande”, capaz de tomar 
decisiones. 
Shkeki : “El que ayuda”, regidor. 
Siggui: “Pájaro”, secretario.
Suaribed, swaribel, sualiber: Policía, custodio de la 
comunidad.
Sugüía: Autoridad suprema y espiritual.
Suria: Persona que no es indígena.
Tachiporo: “Nuestra cabeza”, es decir, el cacique 
general.
Tjlapga pjlollwega: El señor regidor
Tlabka pjju: Señor rey. 
T;maam K;m wounaan pür: “El jefe de todos los 
Wounaan”, el cacique de la nación.
Wir haig pai pod pa n;m: “Convocados a una reunión 
en la comunidad”, el Congreso Local.
Wounaan podpa n;m pömam: Literalmente “todos los 
Wounaan (nosotros) nos reunimos en un lugar”. 
Yaagua: Muchacha (15-18 años).
Zarra (o zarra-papam): Policía comunitario. 

Anexo 2: Lista de participantes en 
los talleres

Taller 1: Pueblos Emberá-Wounaan, comunidad Arimae. 14 y 15 de marzo 2017

No Nombre Ocupación o cargo

1. Luis Ocupa 2do Dirigente

2. Abrego Membache Comunero

3. Morales Barrigon 2do dirigente-noko

4. Eladia Sabugara Artesana

5. Marilia Salazar Artesana

6. Edwim Bacorrizo Presidente del Club Padres de Familia

7. Lizneida Moña Comunera

8. Dilia Cheucurama Comunera

9. Julia Membache Comunera

10. Cusida Bacorriso Artesana

11. Caselina Bacorriso Comunera

12. Ernestina Cuñapa Artesana

13. Jorge Sanapi Agricultor

14. Rito Obispo Regidor

15. Linelia Bacorriso Comunera



299

 

16. Yaniela Chamapuri Comunera

17. Omaira Dajirama Comunera

18. Marcelino Berrigate Educador

19. Herraul Barrigon Secretario del Congreso Local

20. Lurenziano Tucamo Comunero

21. EdildoMembache Comunero

22. Luis Antonio Mejia Comunero

23. Prudencio Perez Comunero

24. Octuniel Dujirama Comunero

25. Ernal Caisamo Comunero

26. Militza Peña Comunera

27. Gilberto Dansani Fundador de la comunidad

28. Yuriel Pacheco Comunero

29. Elivando Membache cacique general

30. Jose Bacurizo Facilitador

31. Maricele Chamapuru

32. Ermilda Bacorizo -

33. Arona Membache -

34. Leonsucial Degaisa -

35. Yen Pojirama -

36. Jose Bacorizo Arimae

37. Alejandro Bonilla TDH

38. Nigor Martineza TDH

39. Juan Pérez FPCI

Taller 2: Comarca Emberá-Wounaan, comunidad Lajas Blancas (Emberá). 21 y 22 de marzo 2017
No Nombre Ocupación o cargo

1. Laura Guanira Club Padre Familia 

2. Elicia Chamin Ama de Casa

3. Eddwin Guanira Estudiante

4. Gilda Cabrera Estudiante

5. Nilo Dekia Agricultor

6. Manuel Mezva Segundo vicepresidente 

7. Adriano Subugara Agricultor

8. Dilio Marmolejo SENAPRON

9. Fabio Mesua Agricultor

10. Gartris Berrugate Asesor Financiero

11. Humberto Berrugate Planificador

12. Frencio Dorigama Agricultor

13. Fermin Salama Agricultor

14. Eulogio Barmolejo Agricultor

15. Ulpiano Chiguirama Agricultor
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16. Felipe Weunora Agricultor

17. Emilio Marmoleda Agricultor

18. Silvio Marmoleda Agricultor 

19. Americo Flaco Casama Agricultor

20. Carlos Buenaño Agricultor 

21. Teodolo Wairana Agricultor

22. Hermegildo Dekia Agricultor

23. Arnulfo Change Fiscal de GAR

24. Erinia Dekia Ama de Casa

25. Ernesto Wainora Agricultor

26. Yakelina de Wainora Subgerente consejal 

27. Wilcido Valdespino Presidente Congreso

28. Julio Chango NOKO

29. Loreto Upigama Fiscal Congreso

30. Marianela Wainora Secretaria Congreso

31. Esequiel Pacheco Segundo NOKO

32. Juan Perez Archibold F.P.C.I

33. Kunampio Agapito Agricultor

34. Alejandro Bonilla TDH

35. Nigor Martineza TDH

36. Naida Apucuito -

37. CeniliaWasecura -

Taller 3: Comarca Ngöbe-Buglé, distrito de Kusapin, comunidad Tobobe. 28-29 de marzo
No Nombre Ocupación o cargo

1. Avenito Miller Bugaday

2. Guerman Clemente Regidor 

3. Noris Santos Comunera

4. Faustino Stonestreeth Corregidor

5. Alvaro Santiago Bugaday

6. Alexander Santos Comunero

7. Ricardo Taylor Congresista

8. Pedro Charles Jefe inmediato

9. Rogelio Hooker Regidor

10. Mariano Choly -

11. Gavaret Jose Corregidor

12. Richar Achibold Bugaday

13. Lucia Daniel Comunera

14. Gerardo Hooker Congresista

15. Eugenio Molina Bugaday

16. Cecilia Jose Director Club Padres

17. Ofinila Jimenez Santiago Artesana
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18. Avencio Morales Comunero

19. Anderson Pablo Jeft Jefe inmediato

20. Cecilio Pablo William -

21. Leiton Howard Pablo Estudiante

22. Sacaria Pablo Barnad Bugoday

23. Ludivio Beker Jimenez Bugoday

24. Finomina Pablo Baker Comunera

25. Martina Jimenez Rumero Artesana

26. Ofelia Aguila Pablo -

27. Alfredo Howard -

28. Ramirez Alfredo Ex cacique 

29. Rigoberto Taylor Pastor

30. Edicsia de Taylor Pastora

31. Alonso Trottman Alcalde

32. Alejandro Bonilla Coordinador técnico

33. Juan Perez F.P.C.I

34. Nigor Martilleza TDH

Taller 4: Pueblo Naso: comunidad Bonyic. 4 y 5 de abril 2017
No Nombre Ocupación o cargo

1 Leticia Martínez -

2 Andres Jiménez Regidor

3 Rosibel Quintero Directora cooperativa de mujeres

4 Edisa Castillo Administradora del hogar

5 Cenia Gamarra -

6 Marisela Castillo -

7 Magaly Gamarra Administradora del hogar

8 Carlos Gonzales Regidor

9 Leydis Torres Guarda Parque

10 Sintializet Nicolas Fiscal de OMUB

11 Nilka Sanchez Educadora

12 Nilsa Sanchez Secretaria de OMUB

13 Teodora Santiago Representante del rey

14 Isabel Sanchez Representante de la Junta local

15 Hilario Sanchez Guardaparque

16 Hugo Sanchez -

17 Carmelita Quintero Administradora del hogar

18 Luis Quintero Secretaria del regidor

19 Leonora Quintero Suplente HR

20 Geradina Hooker P. de Coosmat

21 Humberto Aguilon P.C que dirigen

22 Xenia Machado Secretario CDD
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23 Anibal Nicolas Morador

24 Lileyda Gamarra Adm. del hogar 

25 Edgar Garcia -

26 Luzmila Aguilan Adm. del hogar

27 Eduardo Concepcion Corregidor

28 Velogia Martinez Adm. del hogar

29 Raul Quintero -

30 Martina Sanchez -

31 Brigida Machado -

32 Valentin Rodriguez Regidor

33 Emilio Machado -

34 Juan Pérez FPCI

35 Alejandro Bonilla TDH

36 Nigor Martineza Chofer TDH

Taller 5: Comarca Kuna Yala, comunidad Ustupu, 2 y 3 de mayo 2017
No Nombre Ocupación o cargo

1 Nicolas Martinez Zaila

2 Andres Matinez Vocero, asesor

3 Filemon Herrera -

4 Remilda Navas Zaila administrativo 

5 Arcelio Denis Miembro comunitario 

6 Fernando Edman Miembro comunitario 

7 Eloy Martinez Miembro comunitario 

8 Danilo Jones Miembro comunitario

9 Arcelio Henry Presidente proyecto

10 Adbertina Fabrega Dirigente del pueblo

11 Liska Lopez Presidente de aseo 

12 Yuli Denis Secretaria de aseo

13 Kalub Henrry Fiscal del pueblo

14 Keny Lopez Coordinador deporte

15 Inadale Morris Vicepresidente deporte 

16 Nacio Morales Secretaria del deporte 

17 Jesús Smith Asesor

18 Benico Morales -

19 Rutiliano de León Secretario del pueblo

20 Dio Almillatequi Policía comunal

21 Flor Filos Sec. Congreso

22 Idalines Smith Sec. Chicha fuerte

23 Edberto Fabrega Pugsu

24 Idelfonso Arias Pugsu

25 Andres de Leon Gerente de tienda
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26 Pablo Diaz Depositero

27 Eduardo Palacios Pugsu

28 Andres Martin Ruiz Policia

29 Salvador Suerer Lider

30 Alejandro Bonilla Facilitador 

31 Abello Smith Presidente FPCI

32 Eliberto Menbache cacique Piriati

33 Fidel Diaz cacique Madungandi

34 Rodolfo Cunampio cacique general Emberá

35 Nemesio Hernandez Visitante

36 Edwing Valdes Visitante 

37 Anderson Carpintero Cabo segundo

38 Juan Pérez -

39 Renginto Navas Co-coordinador FPCI

40 Antonio Nuñes Sec. comarca Madungandi 

40 Alejandro Bonilla Coordinador TDH

Taller 6: Comarca Ngöbe- Buglé, comunidad La Trinidad. 9 y 10 de mayo
No Nombre Ocupación o cargo

1 Brígida Santos Comité de salud

2 Nivia Rodríguez Líder, Artesana 

3 Martin Concepción Artesano

4 Domingo Santos Suplente cacique

5 Antonia Morales Ama de casa 

6 Gloria Miranda Tesorera, líder comunal

7 Nereida Arena Santos Tesorera, artesana

8 Feliciano Clara Seguridad comunal

9 Ruperto Acosta Agricultor, jefe inmediato 

10 Rubén Diario Cortez Artesano

11 Francisca Carpintero Artesana

12 Paula Jiménez Presidenta F Ngöbe

13 Italo Mendoza Agricultora

14 Elizabeth Pérez Ama de casa

15 Emilia Zambrano Santos Ama de casa

16 Erasmo Gonzales Administrador agua

17 Bolívar Pascaso Representante familia

18 Mateo Clara Bugoday

19 Eyda Santos Ama de casa

20 Juliana Gonzales Ama de casa

21 Leyvis Mendoza Ama de casa 

22 Acuia peis Ama de casa

23 Leonardo Zambrana Vocero
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24 Abraham valles Jefe inmediato

25 Marta Acosta Vicepresidente local

26 Celestia Valdez Vicepresidente local

27 Francisco Pineda Vocero

28 Andas Misauda Vocero

29 Hilda E. Vásquez Red de oportunidad

30 Sintia Soliz Artesana

31 Clara Atcudga Coordinador

32 Gabriel Martínez Ayudante

33 Juan Pérez FPCI

34 Alejandro Bonilla Tdh

Taller 7: Líderes urbanos indígenas, municipio de Changuinola. 13 y 14 de mayo 2017
No Nombre Ocupación o cargo

1 Esteban Abrego Cooperativa

2 Ronald Aguilar Docente

3 Esteban Santo Caja del seguro

4 Cairo Dack Perez Jubilado

5 Rangel Abrego Secretario

6 Rafael Salazar Lava autos

7 Jorge Gamarra Artesano

8 Alberto Nuñes Jubilado

9 Mario gonzalez Jubilado

10 Elvis Perez Jubilado

11 Rafael Salazar Jubilado

12 Aristides Fernandez Jubilado

13 Florentino Salazar Jubilado 

14 Teofilo Smith Jubilado 

15 Demesio Filos Chiquita Panamá 

16 Idalia Vega Educadora

17 Carlt Jonathan Villagra Ambientalista 

18 Frank Hooker Construcción

19 Belisario Fernández Administrativo

20 Chito quintero Agricultor 

21 Sebastián Rodríguez Universitario 

22 Valentín Abrego Trabajo propio 

23 Raúl Palacio Asistencia social

24 Ariel Thomas Lava autos 

25 Marianela Quintero Estudiante

26 Luis Quintero Estudiante 

27 Luvia Baker Jornalera 

28 Abigail Robinson Estudiante 
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29 Elisabeth Pérez Finanza 

30 Eugenio Sánchez Chiquita Brant

31 Alejandro Bonilla Coordinador técnico Tdh

32 Juan Perez  FPCI

Taller 8: Pueblo: Bri Bri, comunidad: Guabo de Yorkin. 16 y 17 de mayo 2017
No Nombre Ocupación o cargo

1 Laura Cerrud Estudiante

2 Esteban Morales Agricultor 

3 Liseth Cerrud Secretaria 

4 Domicilia Jiménez Jiménez 

5 Longino Selles Presidente Congreso General

6 Roy Selles 

7 Rosaura Romero -

8 Jacqueline Cerrud Estudiante 

9 Alexandra Cerrud -

10 Juanito Selles -

11 Ernelda piterson -

12 Daysi Piterson Ama de casa 

13 Ana Maria Ellis -

14 Anastacio Rodríguez

15 Hernan Selles -

16 Eider-Glachins Agricultor

17 Aureliano Morales Agricultor

18 Randall Romero Agricultor 

19 Emilsas Cerrud Agricultora

20 Yosimar Morales -

21 Wilmer Piterson G -

22 Elba Herrera Marin -

23 Diogenes Piterson -

24 Juakin Gonzales rey del pueblo Bribri

25 Ciril Onel 

26 Ovidio Cerrud -

27 Abner Cerrud Agricultor

28 Damaris Aguirre - 

29 Imelda Maria RH Estudiante

30 Filomena Yaslin  -

31 Inelda Acosta  -

32 Anastacio Cerrud   -

33 Juan Pérez FPCI

34 Alejandro Bonilla Coordinador TDH
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Taller 9: Varios pueblos, Ciudad de Panamá. 20 y 21 de mayo 2017
No Nombre Ocupación o cargo

1 Nelinda Morris Guna

2 Josue Preciado Guna

3 Eloisa Burgos Guna

4 Jonas Burgos Guna

5 Betsy Burgos Guna

6 Leopoldo González Guna

7 Roberto Tejada Guna

8 Omayra Casama Emberá

9 Rosalinda Garabata Emberá

10 Elizabeth Cabrera Emberá

11 Celina Guainora Emberá

12 Luz Olea Emberá

13 Carlos Salinas Ngöbe

14 David Tugri Ngöbe

15 Rufina Venado Ngöbe

16 Sergio Gallegos Ngöbe

17 Roxana Jiménez Ngöbe 

18 Santiago Jaen Ngöbe 

19 Beneranda Jiménez Ngöbe

20 Iniquilipi Chiari Guna

21 Sonia Henríquez Guna

22 Niguipiler González Guna 

23 Antonia Alba Guna

24 Renee Arias Guna 

25 Hilda López Guna

26 Enrique Gardel Guna

27 Abello Smith Guna

28 Inaudiler Pérez Guna

29 Elmer González Guna

30 Marcial Arias Guna

31 Fany Avila Guna

32 Omaira Arcia Ngöbe

33 Nemesio Hernández Guna

34 Eliseo Gardel Guna

35 Juan Pérez Guna

36 Nelson de León Guna

37 Diwirqui Martínez Guna

38 Yelsibeth González Guna

39 Yanisbeth González Guna

40 Bernando Jaen Ngöbe
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40 Florentino Aran Ngöbe

Taller 10: Pueblo Naso, comunidad: Druy. 27 y 28 de julio 2017
No Nombre Ocupación o cargo

1 Doris Vargas Moradora de Son Son

2 Alexis Gabril Secretario de comisión

3 Nelson Abrego Sauto Fiscal

4 Evalucia F. Gabriel Vargas Moradora de Druy

5 Hayde Montenegro Vargas Vicepresidente 

6 Tomas Sánchez Representante

7 Betzaida Salina Moradora de Druy

8 Xenia Machado Secretaria 

9 Milka Bereti Sánchez Moradora de Bonyick

10 Misael Vargas Presidente, Sociedad de Padres

11 Reinaldo samora Vicepresidente

12 Daniel villagra Presidente Naso

13 Mileydis Moradora de Druy

14 Ondonel Salnias R. Morador De Druy

15 Secundino E. Vargas Vicepresidente Druy

16 Adamerica Vargas San San (presidente)

17 Quito Tamer Representante de pueblo

18 Rafael Miembro de Son Son

19 reynaldo A. Samtgua T rey naso 

20 Miriam M Aguitor Moradora 

21 Debora J Manzales Regidora de Son Son

22 Marcial Samarra R Secretario de la junta 

23 Humberto a. Torres Presidente del consejo

24 Abel Salazar Sefredo Morador

25 Feliz Sanchez Asesor del rey 

26 Lupita Vargas Representante del rey 

27 Oscar Jarsar Rodriguez Representante comunidad 

28 Nilka L. Vargas -

29 Emila Gamura Tesorera del pueblo

30 Tilcia Petterson Moradora

31 Aguirre Vargas Vicepresidente 

32 Avelinda Santama Moradora

33 Antonio Tobal G Vicepresidente 

34 Ruth Santa MAria Moradora

35 Ivan Osmiel Mayorda Morador

36 Enoe Secretario del pueblo

37 Ernio Morador

38 Ana Maria Lorenzo Moradora
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39 Fidelina Moradora

40 Merwin villagra Moradora

41 Juan Perez FPCI

42 Luis Puntero Estudiante 

43 Alejandro Bonilla TDH

Taller 11: Estudiantes de Changuinola, comunidad Changuinola. 29 y 30 de julio 2017
No Nombre Ocupación o Cargo

1 Ariel Juan Thomas Biología

2 Rigoberto B. Santos Biología

3 Cintia Noemi Migar Derecho

4 Celestino Valdéz Inglés

5 Kiriam J. Palacio Derecho

6 Lilieth Villagna Derecho (política)

7 Yocelin Williams Derecho

8 Marta Baker Santo Derecho

9 David Angel Derecho

10 Bernardo Beker Licenciado español

11 Marianela Quintero Matemática

12 Olvida Castellón Sánchez Organización MODETEAB

13 Feliguo Santos Santos Organización MODETEAB

14 Ana Lucía Santos Organización MODETEAB

15 Benito Abrego Tera Matemática

16 Céfora Castellón Estudiante

17 Francisco Molina Estudiante

18 Nilgia Molina Estudiante

19 Elmer Santo Informática

20 René Alonso Enfermería

21 Herminio Saugal Estudiante

22 Maria Lucía Estudiante

23 Ana Luisa Enfermería

24 Yenica Abrero Estudiante

25 Jamilca Sierra Derecho

26 Armelio Administración pública

27 Ceka Quintero Informática

28 Simón Abrego Beker Administración pública

29 Benalinda Serrano Derecho

30 Joel Molina Ortiz Urgencias médicas

31 Dionisio Castellón Administración pública

32 reynaldo León Licenciado educación física

33 Yamileth Castillo Biología

34 Alejandro Bonilla Coordinador Tdh
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35 Juan Pérez Co-coordinador

36 Luis Quintero Estudiante

Taller 12: Estudiantes Ngöbe de la UNACHI, Ciudad David. 2 y 3 de agosto 2017

No Nombre Ocupación o cargo

1. Vicente Bejerano Montezuma Lic. Educación

2. Eulogio Salinas Santo Lic. Inglés

3. Erick Vladimir Cedeño Derecho y Ciencias Políticas

4. Diego Miranda Castillo Educación Física

5. Melda Rosaura Enfermería

6. Jesenia Salinas Enfermería

7. Ana Patricia Bejerano Economía

8. Romero Tugrí Geografía e Historia

9. Euelia Rodríguez Sandoya Lic. Francés

10. Luis Sebastián Quintero Derecho

11. Andrés Bejerano Derecho

12. Roger Anibal Séptimo Matemáticas

13. Leidi Elizabeth Rodríguez Trabajo Social

14. Emilio Palacio González Geografía e Historia

15. Luis Vidain Tugrí Banca y finanzas

16. Ceila Rodríguez Bachiller Ciencias

17. Nicanor Miranda Cases Derecho y Ciencias Políticas

18. Mayra Santos Educación

19. Graciela Rodríguez Lic. Primaria

20. Gaymer Salinas Lic. Educación

21. Maximiliano Romero Lic. Educación

22. Olmedo Morales Maestría en Biología

23. Angel Romero Recursos Maternales

24. Willy Gallego Geografía e Historia

25. Jorge Cedeño Matemáticas

26. Norberto Santos Química

27. Nevy Gallego Zurdo Docencia Política

28. Adolfo Bejerano Palacio Geografía e Historia

29. Maria Fernanda Acosta Lic. Derecho

30. Esteban Rodríguez Lic. Derecho

31. Lizbeth Jirón Sociología

32. Larry Estudiante

33. Roberto Abrejo -

34. Artur -

35. Carlos Juan Ciencias Políticas

36. Teresa Jiménez Derecho

37. Stibenson Salinas Ciencias Naturales
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38. Alejandro Bonilla Coordinador Tdh

39. Juan Pérez FPCI

Taller 13: Lugar: Universidad de Panamá, comunidad de estudiantes indígenas. 12 y 13 de agosto 2017
No Nombre Ocupación o cargo

1. Arnelio Brenes Lic. En Derecho

2. Blas Pérez Fac. Derecho

3. Mayilis Porras Lic. Turismo A.

4. Diwirgni A. Martínez -

5. German G. Muñoz Lic. Informática

6. Naidili M. Arias Lic. Psicología

7. Shaneyka I. Hernández Lic. Biología

8. Virgilio De León Bolivar Lic. Contabilidad

9. Armando Contreras Rosales Ing. Informática

10. Yoiris Y. Flaco Adm. Empresas

11. Indalecio Chivirico Lic. Enfermería

12. Mayte Flaco Chamarra Ing. en agronegocio

13. Olix Garabato Chori Lic. Antropología

14. Grizaida K. Calvo Lic. Turismo Bilingue

15. Mitzi L. Diaz De Guillén Lic. Educación

16. Alvin Venado V. Lic. Derecho

17. Marco Molina A. Lic. Doc. Matemáticas

18. Bolivar Arena Lic. Filosofía

19. Obijilda Guerra O. Lic. y Dr. Ciencias Políticas

20. Tayra Stanley Lic. Educación

21. Guido Alberto Bacarizo Gestión turística

22. Luis A. Rosales C. Conductor

23. Karelis Alana Rodríguez Estudiante

24. David Santos Molina Estudiante Derecho

25. Sergio Gallegos Estudiante Derecho

26. Nelson De León Comunicador

27. Ana M. Arango -

28. Lionel Arias Estudiante

29. Horley E. Abrigo Estudiante

30. Elmer E. González -

31. Jesús Smith -

32. Nixon Fogona Estudiante

33. Plinio Brown -

34. Roderick Bacorizo Lic. Contabilidad

35. Yanisseth Gonzalez Estudiante Derecho

36. Alex Melendez Lic. Economía

37. Ana Passian Derecho
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38. Enilberto Santos C. Educación

39. Abello Smith Jubilado

40. Eliseo Gardel Fernández Contabilidad

41. Juan Pérez Archibold FPCI

42. Filemón Navarro Estudiante

43. Alejandro Bonilla Coordinador Tdh

Taller 14: Pueblo: Kuna Yala, comunidad: Madungandi 25 y 26 de agosto 2017
No Nombre Ocupación o cargo 

1 Domitilo Esteban Saila/Wagandi

2 Néstor Peña Saila/Wamico

3 Tito Jiménez Saila/Dabardi

4 Alberto Díaz Chofer/corregidor

5 Yaneli Guardia Estudiante

6 Hermenegildo villalobos Saila/Akua-yala

7 Celio de la osso Secretario/Akua-yala

8 Avilio Sánchez Salia

9 Ramiro Briceña Saila/ Akua-yala

10 Orlando Hernández Secretario coordinador

11 Arcelio Cedeño Srio/Icandi

12 Erdito Lasso Suaribed/Ibedi

13 Avelino Ortega Argar/Akua-yala

14 Rosendo Lasso Saila 2º/Akua-yala

15 Quevedo Lasso Saila/Icandi

16 Claudio Hernández Salia/Pintapo

17 Miguelito Pérez Salia/wacuco

18 Alexis Garrido Argar/Dabardi

19 Ricardo Díaz Saila/Akua-Yala

20 Bricenio Garribaldo L.Ma.Corregidos

21 Fidel Díaz Madungandi

22 Otilio Matos Madungandi

23 Amelia Vázquez C.T/Madungandi

24 Manuel Martínez I/I/

25 Ovidio Espinoza C.T/Madungandi

26 Yalapis Guardia Secretario

27 Antonio Nuñes Sec. Comisionado

28 Álvaro Pérez C.T./Madungandi

29 Ramírez Ávila C.T./Madungandi

30 Gallardo López E. -

31 Alejandro Bonilla Coordinador TDH

32 Juan Pérez FPCI

33 Abello Smith FPCI
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34 Eduardo Guardia Partido

Taller 15: Pueblo: Emberá, comunidad: Piriati, Alto Bayano 14 y 15 de septiembre 2017
No Nombre Ocupación o cargo 

1 Abdiel Umi Chami Noko

2 Ovidio Dajinema Asociación Padres Familia

3 Bonifacio Flaco -

4 Omayra Casama Miembro

5 Rosalina Garabato Miembro

6 Antolino Ole -

7 Tomas Oeaz Fiscal. G. Alto Bayano

8 RodolfoCunafi cacique

9 BolivarJaripiar Miembro

10 Raquel B Cunapio -

11 Katiana Olea -

12 Candido Mezua Presidente Fundación Emberá

13 Sara Omi Presidencia general

14 Juvenal Docamo Expresidente general

15 Milena Casama Presidente local

16 Nene Ruiz NOKO

17 Secario Dogirama -

18 Mominel Rud -

19 Remenio Grabelo Sacio Emberá

20 Geovany Cunampio Secretario general

21 Cornelio Cunampio -

22 Ruseles Omitana -

23 Luz Karina Leno -

24 Hermalinda Pacheco -

25 Detsy Barrigon C. -

26 Florencia Degaza -

27 Benjamin Garabato -

28 Eligio Telaco -

29 Alejandro Bonilla Coordinador TDH

30 Juan Pérez FPCI

Taller 16: Pueblo: Buglé, comunidad: La Huaca, Kodri, comarca Ngöbe-Buglé 20 y 21 de septiembre 
2017

No Nombre Ocupación o cargo 

1 Francisco Vejerano Buko Day

2 Paulino Santos Estudiante

3 Milka a. Santos Ama de casa

4 Erasmo Miranda Jefe inmediato

5 Justino Cortez Estudiante
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6 Rosibel Jiménez Estudiante 

7 Antonio Morales Ama de casa 

8 Jovina Censión Estudiante

9 Sixta Ortega Ama de casa 

10 Edilma Jiménez Estudiante

11 Clara Miranda Ama de casa 

12 Cristina Santos Ama de casa 

13 Celestina Concepción Estudiante

14 Domingo santos cacique suplente 

15 Andres Miranda Vocero

16 Sirina Santos Estudiante

17 Yuleana Jiménez Estudiante

18 Valeria Santos Agricultor 

19 Luciana Miranda Ama de casa 

20 Dionicio Santos Estudiante 

21 Claudia Gonzales Ama de casa 

22 Ageo Concepción Estudiante

23 Ángel Santos Agricultor

24 Yolanda Miranda Ama de casa

25 Eduardo Jiménez Estudiante 

26 Higinia Guerra Tesorera de coordinación 

27 Ernesto Santos Vocero suplente

28 Julio Arena Secretario congreso

29 Ricardo Miranda cacique general Buglé

30 Estefany Gonzales -

31 Alejandro Lanco -

32 Juan Ruiz FPCI

33 Alejandro Bonilla Coordinador TDH

Taller 17: Pueblo: Wounaan, comunidad Puerto Lara 26 y 27 de octubre 2017
No Nombre Ocupación o cargo 

1 Chelosie Campio Opera Presidente CNPU

2 Naralo Quiroz Participante comunitario 

3 Leru Chamapuro Dirigente 

4 Antonio Chichiliano Peña Dirigente de Aruza 

5 Danitza Dura Quiroz Lideresa comunitaria

6 Leyvi Guinora Quiroz Lideresa comunitaria 

7 Areo Peña Chipor

8 Josue Leru Peña Sinai

9 Juan Chichiliano Vista Alegre

10 Denis Negria Dirigente Sinai

11 Marceliano Jeucama Presidente local
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12 Hever Presidente junta local

13 Diopasio Pachicama cacique nacional 

14 Maybi Chamarras Secretaria 

15 Juan de Jesús Dirigente 

16 Wuilio Durce Presidente local

17 Clomede Volemcio Fiscal

Taller 18: Pueblo: Guna, comunidad Wala, comarca de Wargandi 8 y 9 de noviembre 2017
No Nombre Ocupación o cargo 

1 Adriano Fábrega Oyente / camarero

2 Eraglio López Delegado Mortí

3 Argentino Martínez Delegado Mortí

4 Elento López Presidente del Congreso

5 Vallarino García Delegado Mortí

6 Armando Martínez Delegado Mortí

7 Sevedio García III cacique general

8 Fernelio Martínez Secretario de los caciques

9 Nidecio Pérez Delegado de Nurra

10 Arcelio García Delegado de Nurra

11 Florencio Pérez Delegado de Nurra

12 Armando Tórrez Delegado de Nurra

13 Miniglidez (Sahila) Delegado de Nurra

14 Ebiltino Pérez cacique General

15 Aguilardo García III secretario cacique

16 Ivan Díaz Delegado Wala

17 Manionicdi Pérez Delegado

18 Manibionibiler López Delegado

19 Bayonis Soo Secretario

20 Juvencio García Secretario de los caciques

21 Hanikewigdi Quiña cacique general

22 Eidio Alvarado Corregidor

23 Álvaro López Comunero

24 Hernán Arias Comunero

25 Bet García Comunero

26 Ina Pérez Vicepresidente congreso

27 Adrianes Fábrega Comunero Wala

28 Roberto Montes Comunero

29 Juan Pérez FPCI

30 Alejandro Bonilla Tdh
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