
 

   RESOLUCIÓN DE DUELO 
   (De 26 de marzo de 2020)  

 
   LA JUNTA DIRECTIVA  

                                 EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS 
                   ADOPTA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN. 

 
   CONSIDERANDO: 

 
Que, en la ciudad de Panamá, el día 25 de marzo de 2020, se produjo el deceso del 
Dr. FABIÁN ECHEVERS (Q.E.P.D).    
 
Que, el Dr. ECHEVERS, fue guía y símbolo de un ejercicio legal en firmeza, 
honradez, equidad y respeto.  

Que, en su trayectoria profesional y académica, como jurista, magistrado, y defensor 
de la democracia panameña, siempre actuó en pos de la ley, la justicia y la libertad; 
defendiendo lo que creía justo con el espíritu solidario que mantuvo toda su vida.  

Que, la desaparición física del Dr. FABIÁN ECHEVERS (Q.E.P.D), deja una huella 
con una invaluable trayectoria al servicio de la Democracia, el Estado de Derecho y 
la Administración de Justicia. 

 Que, la Junta Directiva del Colegio Nacional de Abogados,   
 

RESUELVE:  
 
PRIMERO: Lamentar el sensible fallecimiento del Dr. FABIÁN ECHEVERS 
(Q.E.P.D), y expresar nuestras sinceras condolencias a sus familiares en este difícil 
momento.  

SEGUNDO: Resaltar y mantener vivas las virtudes, cualidades y los valores cívicos 
y humanos del Dr. ECHEVERS.  
 
TERCERO: Hacer de conocimiento público esta resolución de duelo y entregar una 
copia a sus familiares.   
 
Dada en la ciudad de Panamá, a los veintiséis (26) días del mes de marzo de dos mil 
veinte.  
 
 

 



 

   RESOLUCIÓN 
   (De 2 de diciembre de 2019)  

 
   LA JUNTA DIRECTIVA  

                                 EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS 
                   ADOPTA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN. 

 
   CONSIDERANDO: 

 
Que, el Colegio Nacional de Abogados, cumpliendo con el deber de honrar a los 

insignes abogados panameños que durante su trayectoria profesional han sido guía 

y símbolos de un ejercicio legal en firmeza, honradez, equidad y respeto, reconoce 

la extraordinaria contribución del doctor Fabián Echevers, en la consolidación de 

nuestra democracia, nuestra soberanía y en la eficiencia de nuestro sistema de 

justicia; toda vez, que a lo largo de su carrera y vida personal se destacó como un 

gran jurista y político panameño.

 

Que, la Junta Directiva en sesión del día martes 26 de noviembre de 2019, decidió.  

 
RESUELVE:  

 
PRIMERO: RENDIR reconocimiento al doctor Fabián Echevers, por su rol nacional 

y cívico, y su gran trayectoria profesional y académica como jurista, magistrado y 

defensor de la democracia panameña.  

 

SEGUNDO: ENCOMENDAR al doctor Juan Carlos Araúz, para que, en su calidad 

de representante legal del Colegio de Abogados, realice las gestiones pertinentes, de 

modo que sea ejecutado el reconocimiento aprobado en el artículo anterior.  

 

Dada en la ciudad de Panamá, a los dos (2) días del mes de diciembre de dos mil 

diecinueve.  

 

Notifíquese y cúmplase,      

 

 






