Alma Montenegro de Fletcher
La Juez Alma Montenegro de Fletcher es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas de la
Universidad Nacional de Panamá. En su extensa carrera judicial se ha desempeñado
como Juez Tercera Municipal en lo Civil; Juez Séptima de Circuito en lo Penal; Juez del
Tribunal Tutelar de Menores; Secretaria de la Fiscalía Tercera de Circuito, y Fiscal
Superior Interina del Primer Distrito. Como miembro del Sistema de Administración de
Justicia de su país promovió movimientos de carácter académico tendientes a mejorar y
actualizar las condiciones de los funcionarios del órgano judicial, e impulsó el desarrollo
de programas de atención prioritaria a temas de familia y menores.
A la par de su distinguida trayectoria judicial, la Juez Montenegro de Fletcher también se
destacó en otras ramas del sector público de su país como Notaria Tercera de Circuito;
Asesora Legal de la Dirección de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e
Industria; Procuradora de la Administración de la República, y Secretaria Ejecutiva del
Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción.
Fue promotora de reformas constitucionales en 1972 sobre la responsabilidad del
Estado en el fortalecimiento de la familia y una de las gestoras del primer Código de la
Familia en 1984.
Actuó como experta para el Comité de Naciones Unidas contra la Discriminación de la
Mujer (CEDAW) y para el Mecanismo de seguimiento del cumplimiento de la
Convención Interamericana contra la Corrupción (MESISIC).
Es miembro de diversas organizaciones profesionales y cívicas, entre ellas la Federación
Interamericana de Abogados; la Unión Nacional de Abogadas; la Asociación de Mujeres
Universitarias; la Asociación de Egresados de la Universidad; el Colegio de Abogados y el
Centro para el Desarrollo de la Mujer. Es autora de diversos artículos jurídicos en temas
de la mujer y la familia.
La Juez Alma Montenegro de Fletcher fue la primera mujer en su país en ocupar los
cargos de Notaria Tercera de Circuito y Fiscal Superior Interina. Actualmente se
desempeña como Directora Ad-Honorem del Centro de Políticas Públicas y
Transparencia de la Universidad de Panamá. Es Juez del Tribunal Administrativo de la
OEA desde el año 2004, reelecta en 2009.

