COMUNICADO
Nuestro Gremio no escapa a las preocupaciones generales que se
viven con motivo de la crisis producida por el CORONAVIRUS,
parte de nuestra membresía está compuesta por abogados que
operan como autoempleadores, los cuales ya resienten la
disminución de actividades habituales que permitían generar sus
ingresos habituales y es importante mencionar que a esta realidad
le antecede muchos meses de funcionamiento con una economía
disminuida.

La realidad descrita es la de todas las profesiones liberales,
autoempleadores y en general de un gran segmento de la población
que hoy día reclama protección y que necesita sentirse respaldado
y amparados por el Estado panameño.

Conocer los acontecimientos de otros países en donde la crisis ha
provocado la paralización absoluta de dichas economías, nos hace
referirnos a la necesidad de una Ley que permita el congelamiento
de las deudas bancarias, toda vez que será una realidad que no se
podrán cubrir.

La propia Constitución en su artículo 50 nos ha indicado que ante
los asuntos de interés social el interés particular debe ceder.
Veamos:
ARTICULO 50. Cuando de la aplicación de
una Ley expedida por motivos de utilidad
pública o de interés social, resultaren en
conflicto los derechos de particulares con la
necesidad reconocida por la misma Ley, el
interés privado deberá ceder al interés público
o social.

Es así que cualquier contrato suscrito con los bancos debe sufrir un
congelamiento por mandato de Ley y no quedar sujeto a la
discreción de las propias entidades bancarias, se necesita
protección Estatal y es la que reclamamos con aplicación general.

De esta manera nos pronunciamos a favor de la creación
URGENTE y por mandato de Ley de la suspensión de todas las
obligaciones crediticias, así como las que involucran los servicios
basiscos como luz y agua por el termino que dure la crisis y la
consecuente reactivación económica.

Panamá, 17 de marzo de 2020.

