Panamá, 09 de Agosto de 2020

‘’UN AÑO DE GESTIÓN GREMIAL EN MEDIO DE LA PANDEMIA’’
Respetados agremiados:
Al cumplir el primer año de gestión al frente del Colegio Nacional de Abogados debo primeramente
expresar agradecimiento a mi junta directiva y a los cientos de abogados que nos han acompañado
cada uno de los días de mi presidencia, los primeros 8 meses el gremialismo de esta gestión vivió
la calidez humana del compartir en las diferentes actividades –recuerdos que en medio del covid-19
adquieren un valor excepcional-, la sede del Colegio se mantuvo vibrante, salas llenas de público y
colegas entusiastas por aprender, compartir conocimientos y experiencias, las comisiones de trabajo
arrancaron con gran ímpetu y forjaron lo que sería la huella de nuestra administración, el trabajo compartido.

Con la llegada del COVID-19 no cabe duda que el mundo ha cambiado y con ello todos los aspectos
de la vida diaria, saber reinventarnos es una tarea que en lo gremial ha sido valorada en positivo, históricamente los capítulos habían reclamado que la mayor cantidad de actividades se realizaban en la
sede central y no en provincias, de golpe llega la democratización de los conocimientos y la tecnología nos permite llegar a todos los rincones del país y mantener una dinámica más eﬁciente de compartir experiencias y conocimientos, nunca antes se había evidenciado en la membresía una incidencia tan directa de su pertenencia agremio. El Colegio tiene dos roles fundamentales por mandato de
sus estatutos y así los hemos cumplido en este periodo, la mirada interna a los asuntos de los abogados y de la abogacía, la cual pasó por discusiones de proyectos de ley vinculados a los servicios que
prestamos los abogados, la atención de los asuntos que atañen a la defensa de la profesión y a la
búsqueda de mejores servicios como colectivo profesional.
Desde la convocatoria a los colegas que se habían apartado de la vida gremial y la re puesta positiva
de más de 1000 miembros y las dinámicas comisiones de trabajo que integraron a cientos de colegas
dispuestos a brindar su tiempo e iniciativas a favor de todos, se ha fortalecido la mística en torno al
gremialismo. Una abogacía que crece y aporta al desarrollo del país ha sido nuestra mejor descripción de lo que ha transcurrido en este primer año de gestión.
El segundo rol del Colegio se reﬁere a los temas nacionales y el fortalecimiento del estado de derecho, en este sentido hemos tenido diversos pronunciamientos en torno a los temas que preocupan a
la sociedad panameña, siempre con la convicción de aportar una visión equilibrada sobre las recomendaciones y soluciones que podamos advertir. Destaco dos temas puntuales de los muchos abordados este año que cumplimos al frente del CNA, la fallida reforma constitucional en la cual, en la
cual aportamos al debate observaciones y posiciones al contenido propuesto nos enfocamos en diferenciar entre reforma de ley y reforma constitucional para concentrar los esfuerzos de la sociedad,
muchos de los problemas encuentran planteados encuentran alivio en la primera formula, y el otro
aspecto sobre la Justicia, El Colegio ha mantenido su vocería sobre tema de Justicia como principal
agenda y se ha colocado en el contexto nacional su visión al respecto, El fortalecimiento del Pacto de
Estado por la Justicia y la necesidad de un responsable político para impulsar una ruta de transformación fueron parte de nuestras intervenciones.
En el caso de los abogados y su ejercicio profesional hemos creado una comisión que aborda lo referente a la gestión de los despachos profesionales y hemos puesto a disposición de los colegas las
instalaciones del Colegio para organizar sus reuniones profesionales, un beneﬁcio para los agremiados, comprendiendo que la solidaridad en estos momentos de diﬁcultad para todos necesita hacerse
presente y hemos desarrollado un intenso programa de capacitaciones –todas gratuitas- en línea,
sobre diversas temáticas que permiten que este tiempo también sea una oportunidad para crecer en
conocimientos.

                  
               
               
                    
            
                  
             
                    
                 
            
           
             
             
 

    
   
    
    

                 
                    
               
             
                     
                                 
                    
              
   

   
  

El trabajo que realiza el Colegio Nacional de Abogados se hace a través de la Junta Directiva, y de las
diferentes Comisiones de Trabajo que día a día realizan actividades académicas, gremiales y sociales.

¡El gremialismo es pasión y dedicación!
Las diferentes Comisiones de Trabajo del Colegio Nacional de Abogados se han mantenido activas
durante todo el año. Al inicio se mantuvieron llenas todas sus instalaciones con actividades educativas día a día, sin embargo, llegó la pandemia COVID-19 y no nos quedamos atrás, nos reinventamos
y cada comisión reorganizó actividades académicas que han sido de provecho no solo para los Agremiados.

COMISIÓN DE MIGRACIÓN
Durante el primer año de gestión, la Comisión de Migración, presidida por la Lcda. Albalira Montufar,
ha organizado una serie de actividades, además de análisis técnicos que luego fueron enviados a las
autoridades correspondientes sobre proyectos de leyes como: (i) el anteproyecto 73 de 2019 relativo
a los “requisitos para optar por la permanencia deﬁnitiva aplicable a los extranjeros que hayan obtenido la renovación de sus permisos provisionales regularización migratoria extraordinaria de 10 años
o sus permisos regularización migratoria general de 6 años y dicta otras disposiciones”, y (ii) el proyecto de ley 7 de 2019 sobre el Servicio Nacional de Migración.
Asimismo, la Comisión de Mediación ha remitido recomendaciones y cuestionarios sobre diferentes
trámites migratorios y trámites de permisos de trabajo. Entre sus otros logros también está la creación de 4 subcomisiones de trabajo: (i) enlace entre el sistema nacional de migración y MITRADEL; (ii)
nueva ley de migración; (iii) regímenes especiales; (iv) asilo y refugio.
Entre las actividades realizadas por la Comisión podemos destacar:
El 23 de octubre de 2019 se llevó a cabo el Foro "Política Migratoria y Laboral: Realidades y Desafíos”, contando con la participación de autoridades del Servicio Nacional de Migración (SNM) y del
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL).

El 18 de diciembre 2019, la Comisión organizó
el Café Jurídico “Los Retos que implican la
Protección de los Refugiados en Panamá”,
en el que participaron representantes del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR) y el Oﬁcina Nacional para la Atención de Refugiados
(ONPAR).

El 27 de mayo 2020, miembros de la Comisión participaron en
la Sesión Virtual: Orientación Legal “Medidas Implementadas
durante la Pandemia”, organizado por la Organización Mundial para las Migraciones (OIM), con el apoyo de las Fundaciones Sonrisas Unidas y Activados Panamá.

El 19 de junio de 2020, la Comisión participó la reunión presencial con el SNM donde se presentaron
propuestas con el ﬁn de mejorar el servicio al
usuario, y se aclararon todas las nuevas medidas y
procedimientos implementados debido a la situación generada por el Covid-19, y la apertura de la
Institución.

Continuando con los eventos virtuales de la Comisión, el 24 junio 2020 se llevó a cabo el Conversatorio sobre Migración Laboral.la Institución.

COMISIÓN DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE
Durante su primer año de gestión, la Comisión de Mediación y Arbitraje, presidida por la Dra. Margie-Lys
Jaime, ha organizado una serie de actividades tanto presenciales como virtuales en aras a promover el uso
de métodos alternos de resolución de conﬂictos, y a la vez estrechar lazos con instituciones públicas y privadas, centros de arbitraje y universidades nacionales y extranjeras sobre la materia. Igualmente ha mantenido
una serie de reuniones periódicas, actualmente de forma virtual.

El 14 de octubre de 2019, se llevó a cabo
el Conversatorio sobre la imparcialidad
e independencia de los jueces y árbitros, contando con la participación de
Burkhard Gehle, presidente de la Asociación Germano-Latinoamericana (Alemania), el Magistrado Augusto Zamorano y
María del Pilar Vásquez. El Conversatorio
fue moderado por Margie-Lys Jaime.

El 23 de octubre de 2019 se llevó a cabo el Foro
“Retos y oportunidades para el desarrollo del
arbitraje en Iberoamérica.” Orador invitado:
Javier Iscar, Secretario General del Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR). Panelistas:
Miguel Ángel Clare, Claudio de Castro y Daniel
Infante. El Conversatorio fue moderado por
Margie-Lys Jaime.
Los días 19 y 20 de noviembre de 2019 se llevó a cabo Jornada sobre Métodos Alternos de Resolución
de Conﬂictos. Esta actividad se realizó en conjunto con la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la
Universidad de Panamá, a través del Pensamiento Acción Transformadora (PAT). Contó con 4 Paneles
sobre distintas temáticas. Panel I: Las juntas de adjudicación de disputas. Panelistas: Lexaira Arosemena,
Eric Britton, Miguel Ángel Clare. Moderadora: Margie-Lys Jaime. Panel II: La mediación y la conciliación
como medios alternos de solución de conﬂictos. Panelistas: Zionet Silva, Karen Palacios, Elsa Vinda. Moderadora: Ana Elena Castillo. Panel III. La importancia de la Sede arbitral. El rol de la justicia estatal y de
las instituciones arbitrales. Panelistas: Liliana Sánchez, Esteban López y Adán Arnulfo Arjona. Moderador:
Diego Maximin. Panel IV. El control del laudo y el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales. Panelistas: Gilberto Boutin, Hernán De León, Margie-Lys Jaime. Moderador: José María Lezcano.

Los días 5 y 6 de febrero de 2020 se llevó a cabo
el Foro “Retos y Perspectivas de la Justicia Comunitaria de Paz”. Este foro contó con el apoyo
de la Dirección de Resolución Alterna de Conﬂictos del MINGOB y la Comisión de Derechos
de la Mujer, liderado por Dayana Bernal. Expositores: Maity Álvarez, Mónica Castillo, Jorge
Panay, Nicolás Rivera, Lorena Mellado, Alberto
Quirós Bonett, Zionet Silva, Karen Palacios, y
Carlos Lee.
El 9 de marzo de 2020 se llevó a cabo el Foro “Panamá
como sede internacional de arbitraje marítimo.” Este
Foro se realizó en conjunto con el Centro de Conciliación,
Mediación y Arbitraje Marítimo de Panamá (CECOMAP), y
la Comisión de Derecho Marítimo y Logística del Colegio.
También contó con el apoyo de la Cámara Marítima y la
Asociación Panameña de Derecho Marítimo (APADEMAR).
Se contó con la participación del Dr. Eduardo De Alba
como orador principal. Panelistas: Álvaro Caba, Francisco
Linares, Rolando García Maritano, e Iria Barrancos. El Panel
fue moderado por Margie-Lys Jaime.

A raíz de las restricciones de movilidad por el
COVID-19, la Comisión ha organizado una serie
de seminarios virtuales
.
El 28 de abril de 2020, se llevó a cabo el Webinar
“El uso de las nuevas tecnologías en el Arbitraje frente al COVID-19”. Se contó con la participación de Katherine González Arrocha (Panamá), Lexaira Arosemena (Panamá) y Karima
Sauma (Costa Rica). El Conversatorio fue moderado por Margie-Lys Jaime.

El 13 de mayo de 2020, el Webinar “El impacto del COVID-19 en la inversión extranjera. Conciliando el derecho de los inversionistas y la salud pública.” Panelistas: Claudia Frutos-Peterson (Washington DC), María
Isabel Pradilla (Washington DC), y Samuel Moreno (Panamá). El Panel fue moderado por Margie-Lys Jaime.

El 19 de mayo de 2020, el Webinar sobre Métodos Alternos de Resolución de Conﬂictos y Procesos de Familia, teniendo como expositores a: María del Carmen Plata (Panamá), Zionet Silva (Panamá),
María del Castillo Falcón-Caro (España), Javier García (España). La
moderadora fue Ana Melissa Españó, abogada especialista en Derecho de Familia.

El 9 de junio de 2020, el Webinar Arbitraje en la contratación pública: Desafíos frente al COVID-19. Este
evento se realizó en coordinación con el Instituto Peruano de Arbitraje (IPA). Se contó con la participación
de Carlos A. Soto (Perú), Mónica Castillo, Miguel
Ángel Clare. Margie-Lys Jaime moderó el Panel. Se
utilizó la plataforma Zoom del IPA.

El 23 de junio de 2020, el Webinar “El uso de las nuevas tecnologías en la
práctica de la mediación.” Expositores: Bibiana Luz Clara (Argentina),
Daniel Escalona (España), y Augusto Ho (Panamá). El webinario fue moderado por Ana Elena Castillo.

COMISIÓN DE DERECHO MARÍTIMO Y LOGÍSTICA
Durante el primer año de gestión, la Comisión de Derecho Marítimo y Logística, presidida por la Lcda.
Tiany López, ha organizado una serie de actividades académicas, incluyendo:
Foro Actualización Marítima y Portuaria, Innovación, Sostenibilidad y Regulación, llevado a cabo el
21 de noviembre de 2019. En este foro contamos con la participación del lng. Luis Chávez, con el
tema: “Smart Survey: Eﬁciencia en la tecnología aplicada a la inspección de naves”; la Lic. Minela
Morcillo, con el tema: “Retos que enfrentan los Tribunales Marítimos con la ampliación del Canal de
Panamá”; y el Capitán Clemente Forero, con el tema “Inclusión de las nuevas tecnologías y nuevos
avances en las naves que transitan por el Canal de Panamá”. En este Foro también se hizo un reconocimiento al Dr. José María Lezcano Navarro por su aporte al Derecho Marítimo Panameño contenido
en su libro Derecho Marítimo l.

Foro Panamá como sede internacional de arbitraje
marítimo, que se llevó a cabo el 9 de marzo de 2020
en el Colegio nacional de abogados. En este foro se
presentó la Conferencia Magistral por el Dr. Eduardo
De Alba sobre "La necesidad y conveniencia de la
instancia marítima arbitral en Panamá", quien estuvo
acompañado por los distinguidos panelistas: Lic.
Álvaro Cabal, Lic. Rolando García-Maritano, Dr. Francisco Linares, la Lic. lria Barrancos y como moderadora tuvimos a la Dra. Margie-Lys Jaime. Este Foro
se realizó en conjunto con la Comisión de Mediación
y Arbitraje del Colegio Nacional de Abogados.

Curso Introductorio al Código PBIP, presentado por el Ingeniero Juan Carlos Lam, quien invitó a todos
los miembros de la Comisión a participar en el curso de manera totalmente gratuita. El curso se llevó a
cabo el 26 de marzo de 2020 a las 4:00 p.m., vía Zoom.
F oro El Impacto del COVID-19 en la Industria Marítima y Logística, que se llevó a cabo el 21 de mayo
de 2020, vía Zoom. En este foro contamos con la participación del Dr. Alberto López Tom, Dr. Francisco
Carreira-Pitti, Dra. Celma Moncada y el lng. Nicolás Vuquelja. El panel fue moderado fue la Dra. Margie-Lys Jaime. En este foro se analizaron importantes temas como: litigio marítimo y secuestro de naves;
contrato de ﬂetamento y transporte internacional de mercaderías; la fuerza mayor, la teoría de la imprevisión, el hardship y la renegociación del contrato como defensas contractuales; interpretación de
pólizas de seguros marítimos en casos de pandemia; impacto en la industria de cruceros y la condición laboral de los marinos; impacto en la construcción de naves y ﬁnanciamiento.
Adicionalmente, la Comisión sostuvo una reunión de trabajo con la Autoridad marítima de Panamá (AMP)
para participar en la revisión y modiﬁcación de la Ley No. 57 de 2008. Miembros de la Comisión asistieron
a la reunión convocada el 4 de febrero de 2020. A pesar de lo anterior, la tarea ha quedado pendiente ya
que la AMP ha decidido suspender el proceso de consulta dada las actuales circunstancias por la COVID-19.
Se llegó a un acuerdo con YoungShip Panama para la ﬁrma de un Convenio de Cooperación con el Colegio Nacional de Abogados. La fecha de ﬁrma era el 29 de marzo de 2020; sin embargo, la ﬁrma tuvo que
suspenderse por razón de la Pandemia. Por otro lado, miembros de la Comisión han podido participar en
cursos ofrecidos por YoungShip, sobre inducción de los Convenios Marítimos Internacionales (CONVEMAR), realizado los días 3 y 4 de febrero de 2020. Asimismo, por invitación de YoungShip Panamá, se llevó
a cabo una visita al Centro de Maniobras con buques a Escala de la Autoridad de Canal de panamá, el 18
de febrero de 2020.

COMISIÓN ENLACE CON LOS CAPÍTULOS DEL CNA
La primera actividad realizada por la Comisión de
Enlace con los Capítulos, presidida por el Lcdo.
Rodnie Méndez Ríos, fue la Gira de Conferencias
con el tema “Importancia del legado del Doctor
Justo Arosemena en la abogacía y la patria panameña”. Esta gira inició el 18 de septiembre de 2019,
en el Centro Regional Universitario de San Miguelito de la Universidad de Panamá.

Posteriormente, el 26 de septiembre de 2019, con
el Capítulo de Colón, realizada en Centro Regional Universitario de Colón, de la Universidad de
Panamá.

El 16 de octubre de 2019, con el Capítulo de Herrera, realizada en el Centro Regional Universitario de Azuero de la Universidad de Panamá, en
la Ciudad de Chitré.

El 23 de octubre, con Capitulo de Panamá Oeste, realizada en la Universidad Interamericana de Panamá, con
sede en Chorrera.

La Comisión de Enlaces con los Capítulos también participo en actividades cívicas, en conmemoración al mes
de la Patria, en donde fuimos invitados por los colegas y autoridades municipales:
•Premiación a la Banda Musical Escolar, en el Desﬁle en conmemoración al Día de los Símbolos de la Nación, y
de la Fundación del Distrito de San Carlos, en la Provincia de Panamá Oeste, el día 4 de noviembre de 2019.
•Participación del Desﬁle en celebración de la fundación del Corregimiento de Bastimento, en el Distrito de
Bocas del Toro, en donde el presidente del CNA, el Doctor Juan Carlos Arauz, fue abanderado en dicho desﬁle,
realizado el 23 de noviembre de 2019.

Adicionalmente, se realizó una Conferencia en conjunto en conjunto con el Tribunal de Honor, referente al Código de Ética del
Abogado, realizada en la Universidad Latina, sede en Azuero,
Ciudad de Chitré, en donde acudió el Magistrado Presidente Antonio Loaiza y la Magistrada María Alejandra Chacón.

COMISION DE DERECHO DE LA CONSTRUCCION Y ARQUITECTURA E INGENIERIA LEGAL
La Comisión, presidida por Hageera De Gracia Mollick,
participó en la reglamentación de la Ley de Propiedad
Horizontal, en la Dirección de Propiedad Horizontal, en
donde se hicieron aporte y observaciones. Asimismo,
se participó en la modiﬁcación de la Ley de Arrendamiento (aun no publicada), a iniciativa de la Dirección
de Arrendamiento del MIVIOT, y se hicieron observaciones y aportaciones al Anteproyecto de Interés Preferencial (Ahora Ley de la Republica).

Por otro lado, Se lograron enlaces con la SPIA para
un fututo congreso, que se paralizo con la situación de la Pandemia.

COMISIÓN DE DERECHO AGRARIO
La Comisión de Derecho Agrario, presidida por el Lcdo. Nathanael
Méndez tiene entre sus objetivos adecuar el plan de estudio de Derecho Agrario al objeto de la Ley 55 de 2011 y enfocar los servicios legales
agrarios a los clientes agroindustriales, agrocomerciantes, agroproductores y aﬁnes. Entre sus actividades, la Comisión llevó a cabo una visita
al ISAE Universidad para formular una propuesta de “actualización” del
plan de estudio de derecho agrario en la respectiva universidad.
El martes 7 de julio de 2020, se llevó a cabo el Conversatorio Jurídico
“Desafíos del Sector Agropecuario Panameño frente a la pandemia
por el Covid-19” en conmemoración del Día Internacional de la Conservación del Suelo, contando con la participación de la Licda. Mónica Ríos
con el tema “Fuerza Mayor y Caso Fortuito en los Contratos Agrarios”;
Augusto Reyes en representación de la Asociación de Productores de
Tierras Altas con el tema: “Situación de los productores agrarios frente
a los efectos de la pandemia por el Covid-19”; y el viceministro del
MIDA, Dr. Carlo Rognoni con el tema: “Acciones del MIDA frente a los
efectos de la pandemia por el Covid-19”.

COMISIÓN DE DERECHO DEPORTIVO
Durante su primer año de gestión, la Comisión de Deportes y Derecho Deportivo, presidida por Lucía
Silvestri, ha realizado una serie de reuniones internas en las que se discutieron temas como la organización de la Liga del CNA y la agenda deportiva 2019-2020, así como actividades y eventos.
El 11 de septiembre se convocó a reunión para discusión y aprobación del Reglamento de la Liga
CNA, masculina y femenina, contando con la participación de la mayoría de los equipos participantes.
Entre los logros de la Comisión está el haber logrado un acuerdo con la empresa de ropa deportiva
NIKE para vestir a aquellos equipos que así lo dispusieran, costo que fue incluido dentro de las inscripciones de dichos equipos. A su vez, la marca NIKE donó balones para ambos torneos. Se contó
con el patrocinio del local comercial BROS & BEERS, quiénes contribuyeron además con promociones y ofertas para todos los abogados y participantes de la Liga CNA.

El dia de 2 de junio de 2020 se llevó a cabo el webinar denominado “Fútbol en Tiempos de Covid-19: Contexto Internacional y el Fútbol Panameño”, el cual contó con la
participación del afamado abogado y especialista en derecho deportivo, Juan De Dios Crespo Pérez, y el licenciado
Jaime Quintero, colega y además miembro de la Comisión
de Deportes y Derecho Deportivo del Colegio Nacional de
Abogados de Panamá.

COMISIÓN DE DERECHO INFORMÁTICO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
La Comisión de Derecho Informático y Nuevas Tecnologías, presidida por el Lcdo. Guillermo Donadío
ha realizado una serie de reuniones internas y actividades académicas.
Participación y promoción del Seminario “Blindaje Jurídico contra Amenazas Digitales” cortesía de Capital Bank y Apandetec, llevado a cabo el 8 de octubre de 2019
Asimismo, se promovieron una serie de conversatorios para el primer cuatrimestre de 2020, incluyendo: Consideraciones Éticas y Legales del Spam y algunos ataques Cibernéticos en el Comercio Electrónico Panameño; Seguridad Pública y Tecnología Aﬁnes; Proyectos de Modernización y Transformación Digital del Estado, que actualmente está llevando a cabo la Autoridad Nacional para la Innovación
Gubernamental (AIG); Tecnología aplicada a casos de delitos informáticos.
El 10 de marzo de 2020 se llevó a cabo la Conferencia Magistral “Consideraciones Éticas y Legales del
Spam y algunos ataques Cibernéticos en el Comercio Electrónico Panameño”. Expositor: Ing. Guillermo Donadío MBA /MSI.

El 22 de mayo de 2020 se realizó el Webinar “Destrezas digitales para abogados”, donde se trataron
importantes temas de índole técnico para explicar las destrezas digitales para abogados sobre
todo en el manejo de pruebas.
Adicionalmente, el 30 de octubre de 2019 la Comisión participó en una reunión sobre los Proyectos
de Modernización y Transformación Digital del Estado, que actualmente está llevando a cabo la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), con la ﬁnalidad de la “Creación del Comité
de Digitalización y Simpliﬁcación de Trámites del Estado”, en el marco del Programa Panamá en
Línea.
Por otro lado, en diciembre de 2019 se dio contestación a consulta remitida por el H.D. Leandro Ávila,
en cuanto a la viabilidad jurídica del Proyecto de Ley No. 86 que modiﬁca la Ley 83 de 2012 e impulsa
la implementación de trámites electrónicos e interoperabilidad institucional.

COMISIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Entre las actividades realizadas por la Comisión de Contrataciones Públicas, presidida por Sherina
Latorraca podemos mencionar:
·Conversatorio sobre las modiﬁcaciones a la Ley 22 de 2006 en las instalaciones del Colegio Nacional
de Abogados de Panamá.
·Foro virtual reformas a la Ley 22 de 2006 de contrataciones Públicas el día 20 de mayo 2020.
Adicionalmente, la Comisión realizó observaciones a la Ley 22 de Contrataciones Públicas, las cuales
fueron enviadas a la Asamblea Nacional de Panamá.

DERECHO AERONÁUTICO
Dentro de las actividades realizadas por la Comisión de Derecho Aeronáutico,
presidida por Sherina Latorraca podemos destacar los siguientes:
·Conversatorio Hablemos de Drones y su reglamentación jurídica, el día 25 de
noviembre de 2019.
Sobre este tema, la Comisión inició la redacción sobre la Ley de Drones. (En
pausa por Covid-19).
·Café Jurídico sobre el impacto del Covid-19 en el Derecho Aeronáutico el día 28
de mayo de 2020. Expositora: Dra. Celma Moncada.

Adicionalmente, la Comisión ha llevado a cabo una serie de reuniones con el Director de Aeronáutica
Civil con el ﬁn de iniciar lazos de cooperación, y tratar importantes temas como la reactivación del
transporte aéreo, y la normativa de bioseguridad aplicable a los aeropuertos y líneas aéreas. Asimismo, la Comisión sostuvo una reunión con el director de ICCAE COCESNA el día 24 de junio de 2020,
para crear un convenio de cooperación Académica sobre Derecho Aeronáutico.

COMISIÓN DE BENEFICIOS AL AGREMIADO
La Comisión de Beneﬁcios al Agremiado, presidida por Magalis Araúz de Duncan, ha llevado a cabo
las siguientes gestiones:
·Visitas y reuniones con los diferentes comercios en la ciudad de Panamá y algunas Provincias.
·Convenios de descuentos y beneﬁcios en diferentes áreas (comerciales, recreativas, educativas, etc.)
que se traduzcan en mejorar la vida social, intelectual y económica de los agremiados.
·Acuerdos con casas editoriales para ofrecer libros y materiales jurídicos a los agremiados a bajo
costos o con descuentos.
·Colaborar con las diferentes comisiones que tengan como propósitos otorgar beneﬁcios académicos y de otra índole a los agremiados.

Reunión de trabajo con la Licenciada Milena Morrais Consultora de Imagen. Reunión de enlace
con el Licenciado Michael Olson Morales, Director de Asesoría Legal de SENNIAF.

Firma de acuerdo de beneﬁcios para los Agremiados
del CNA con la cadena Sheraton Grand Panama Aloft Hotels. Presentes, por Sheraton Gran Panamá y
Aloft Hotels, la Lcda. Evelyn Aguilar, Gerente de
Ventas; y por la Comisión de Servicios y Beneﬁcios al
Agremiado, las Licenciadas Vanessa Correa y Wendy
Caballero.

Reunión con el Arquitecto Rafael Prado, Sub Administrador de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario con el objetivo de la organización de una limpieza de playas como parte de las actividades durante el Mes de los Océanos.

La Comisión de Beneﬁcios al Agremiado colabora
para la celebración del Encuentro de Abogadas de
Panamá, con el Tema el Poder de la Imagen. Contamos con las expositoras, Sra. Penny Henriquez y
la Licenciada Milena Morrais, expertas en protocolo e imagen.

En colaboración con el Club 20-30 de Las Cumbres
y la Comisión de Responsabilidad Gremial se entregaron Canastillas a las niñas y niños nacidos en
la fecha del natalicio de la Sra. Clara González de
Behringer.

Donaciones de artículos y Juguetes para los niños de
Nutre Hogar.

El Colegio Nacional de Abogados conjuntamente
con las Comisiones de Responsabilidad Gremial y
de Beneﬁcios, organizó limpieza de Playa en Costa
del Este, con el patrocinio de la Autoridad de Aseo y
el Ministerio de Ambiente.

COMISIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Durante su primer año de gestión, la Comisión Cumplimiento Normativo, presidida por Betsy Farah
Morán, ha tratado importantes temas, entre los cuales se encuentran la discusión y preparación de
aportes del CNA al Proyecto de Ley que creó la nueva Superintendencia de Sujetos Regulados No Financieros (SSRNF). En las reuniones se discutieron varios borradores de proyectos de ley, que culminaron en el Proyecto de Ley que creó el Registro de Beneﬁciario Final para agente residente. También
se hicieron propuestas a una posible modiﬁcación a la Ley 23 de 2015.
Adicionalmente, la Comisión ha llevado a cabo una serie de actividades académicas entre las que
destacamos las más relevantes.
Foro sobre la Ley de Agente Residente el día 3 de diciembre de 2019 organizado en conjunto con la
Comisión de Defensa de la Profesión, con la asistencia del Ministro Consejero José Rojas.
Foro sobre la Ley de Agente Residente el día 3
de diciembre de 2019 organizado en conjunto
con la Comisión de Defensa de la Profesión,
con la asistencia del Ministro Consejero José
Rojas.

El Colegio Nacional de Abogados recibió la visita
del Ministro de Inversiones, José Alejandro Rojas,
el director de la Unidad de Análisis Financiero
David Saied y Michel Moreno de la Unidad de
Competitividad junto con el equipo técnico que
presentaron diversos proyectos de Ley que guardan relación con las actividades de agente residente.

Diputados de la Asamblea Nacional revisan comentarios presentados por el CNA sobre Proyecto de agente residente. Delegación encabezada por del Dr. Juan Carlos Araúz en la Asamblea Nacional, sobre el Proyecto de Ley 169.

Se llevaron a cabo 2 Webinars sobre el Agente Residente: Obligaciones, Retos y Oportunidades.

Asimismo, se organizaron 2 conversatorios
sobre las Funciones del Oﬁcial de Cumplimiento
y su alcance en los negocios.

El Colegio Nacional de Abogados ha realizado diferentes reuniones en pro de tener un acercamiento
tanto con el Órgano Ejecutivo, Órgano Judicial y Ministerio Público.

COMISION DE SISTEMA PENAL ACUSATORIO
Una Comisión muy activa en el Colegio Nacional de Abogados lo es la de Sistema Penal Acusatorio,
la cual es presidida por el Magister Carlos Arosemena, la cual se caracteriza por ser una comisión
que día a día trabaja por el beneﬁcio de la membresía y haciendo honor al lema de su Presidente, El
Trabajo en Equipo.
En el año 2019, presento 3 conferencias gratuitas, donde participaron más de 130 personas.
Las cuales mencionaremos a continuación:
Conferencia No. 1. se llevó a cabo el día 26 de septiembre del año en curso, con el tema: computo
de pena e individualización de la pena, donde contamos con la majestuosa exposición de la juez de
juicio Naida Ríos, y el defensor de oﬁcio pablo Chen Vallarino.
Conferencia número 2. Realizada el día 17 de octubre del año en curso, Tema: la argumentación en
la apelación de medidas cautelares personales, donde nos honraron con su presencia la magistrada
Miriam Jaén y el Licenciado, Edgar Jiménez, Juez de garantía del segundo circuito judicial de
panamá, con el tema alegaciones previas y exclusión de prueba en fase intermedia.
Conferencia No. 3. Tema: fase de ejecución, donde tuvimos el privilegio de escuchar a una de las
jueces de cumplimiento más humanitarias del sistema, la licenciada Elizabeth Berroa, y la defensora
de oﬁcio Sonia Wilson Chen, con el tema papel del defensor en la fase de ejecución. Además de lo
anterior mencionado podemos resaltar que la comisión es participe de la mesa de reformas a la ley
68 del 2008, donde estamos en espera de los aportes de los colegas a ﬁn de poder uniﬁcar criterios
y poder manifestar como colegiado nuestros conceptos en base a la nuevas reformas pendientes.
Llevaron a cabo reuniones con la licenciada Ana Castro de la Autoridad de Innovación Gubernamental, donde puntualizamos temas y próximos proyectos como:

·Plataforma de capacitación virtual
·Cursos virtuales para la membresía
·Formación necesaria de la defensa privada en el uso de la plataforma
·Proponer un administrador de la plataforma de cursor virtuales del CNA
·Instar a la defensa privada para que se actualice en el manejo de la plataforma
·Proponer talleres en laboratorios del instituto de tecnología e innovación
·Se pretende impartir un curso tipo conferencia en el CNA para la membresía para reforzar el uso
adecuado de la plataforma virtual del S.P.A.
Es de suma importancia mencionar que el día 5 de diciembre la comisión se reunió con el licenciado Ricaurte Soler del ISJUP, para la organización del curso de habilitante, el mismo se impartió en las
instalaciones del CNA, dando inicio el día 20 de enero al 1 de febrero del año 2020 en un horario de
1pm 9pm.
Integrantes de la comisión
Presidente: Carlos Arosemena Gordon
Vicepresidente: Abraham Adames
Secretaria: Enis Caicedo Arenas
Secretario: Roberto Lucero
Vocal: Pablo García
Vocal: Edgar Huertas
Miembros activos:
Itzel San Martin
Ana Castro
Alberto Menodza
Yusara Ruiz
Donald Prado
Celso E. Arenas
Jian Carlos Sanchez
Martiniano Higuero
Leroy Ibarra

COMISIÓN DE DERECHO AMBIENTAL
En nuestro primer año de gestión, al frente de la Presidencia de la Comisión de Derecho Ambiental del Colegio Nacional de Abogados, tuvimos la oportunidad en conjunto con los demas miembros de la comision
de agendar las siguientes actividades:
1. Primer acercamiento con el Ministerio de Ambiente para la ﬁrma del “Primer Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Ambiente y el Colegio
Nacional de Abogados”. Actualmente este convenio se encuentra esperando ﬁrma por parte del
Señor Ministro de Ambiente y el Presidente del Colegio Nacional de Abogados. Debido a la pandemia
que estamos sufriendo a nivel mundial del COVID-19, estamos a la espera de que se pueda llevar
a cabo la ceremonia de ﬁrma del mismo.
2. Como segunda actividad se realizó en las instalaciones del Colegio Nacional de Abogados, la presentación de la “Propuesta del Código Ambiental para la
República de Panamá”. Para esta actividad se contó
con la participación del Ministro de Ambiente, su Excelencia Milciades Concepción, el Doctor Juan Carlos
Araúz, Presidente del Colegio Nacional de Abogados,
el Magister Juvenal Ríos Delagdo, Presidente de la Comisión de Derecho Ambiental del Colegio Nacional de
Abogados, la cual tuvo lugar en el salón Amodio Arias
el día 21 octubre 2019 a las 6:00 de la tarde.
3. Como tercera actividad la Comisión de Drecho Ambiental del Colegio Nacional de Abogados, participo a
través de su Presidente el Magister Juvenal Ríos Delgado, en el Congreso Internacional denominado “El Impacto de las nuevas tecnologías en el ejercicio de la
Abogacía”, el Magister Ríos fungió como moderador
de la mesa ambiental, con la temática Cambio Climático y Perspectiva de Cumplimiento en la Agenda 2030
acuerdo de París, en donde estuvo acompañado del
Magister Harley Mitchel y la panelita internacional la
Doctora Claudia Moray que nos acompañó desde Argentina.

¡Extraordinaria convocatoria!
Compartimos fotos de la presentación de Propuesta de Código Ambiental realizada por la Comisión de Derecho Ambiental del Colegio Nacional de Abogados de Panamá.
Felicitamos a la Comisión de Derecho Ambiental por su contribución a la sociedad y el gremio.
Igualmente, destacamos la participación del Ministro de Ambiente, Milciades Concepción, de nuestro presidente de Comisión, Juvenal Ríos y del LCDO. Luis Barría coordinador de la propuesta del Código.

El trabajo incansable y en equipo es el común denominador de nuestras Comisiones. Momentos en que la Comisión hace entrega de la propuesta de Código Ambiental.
Miembros de la Comisión de Derecho Ambiental 2019 - 2021:
Enlace: Mgter. Walkiria Chandler D’orcy
Presidente: Mgter. Juvenal Ríos
Vicepresidente: Dr. Harley Mitchel
Vicepresidente: Mgter.Luis Barría
Secretaria: Mgter.Chiara Fong
Vocal: Licda. Tania Arosemena
Vocal: Lic. Edwin Batista

PARTICIPACION INTERNACIONAL

La Vice Presidenta MARITZA CEDEÑO VASQUEZ participo en nombre del Colegio Nacional de Abogados en la Reunión del Consejo de la FIA /IABA realizado
del 13 al 15 de noviembre de 2019 en Asunción Paraguay, donde nuestro gremio
se reivindica con las Organizaciones Internacionales a las cuales pertenece.

Juan Carlos Esquivel, Presidente
de la FIA, Maritza Cedeño, Vice
Presidenta del CNA y Hugo Adalberto Velázquez Moreno, Vicepresidente de la República de
Paraguay 2019.

VISITA AL MAGISTRADO PRESIDENTE DEL ORGANO JUDICIAL
El CNA apuesta por una Justicia Profesional y Técnica. Apostamos por el diálogo
con voluntad para transformar y mejorar.
El día de hoy pudimos visitar a Magistrado
Presidente del Órgano Judicial y a Magistrados Arrocha, Zamorano y Mejía.

MINISTERIO DE AMBIENTE

Ministerio de Ambiente y Junta Directiva del Colegio Nacional de Abogados celebran reunión con el propósito
de fortalecer las actividades de la Comisión de Derecho Ambiental.
La visita fue encabezada por Juan Carlos Araúz y contó con la participación de miembros de la Directiva y
fueron recibidos por el Ministro Milcíades Concepción y Secretario General Juvenal Ríos.

LA FEDERACIÓN INTERAMERICANA DE ABOGADOS Y LA FIA

LA FEDERACIÓN INTERAMERICANA DE ABOGADOS, POR INTERMEDIO DEL PRESIDENTE DEL CAPÍTULO
PANAMEÑO DE LA FIA , ERIC GONZÁLEZ GAITAN, PRESENTÓ LOS PROTOCOLARES SALUDOS DE NUESTRO PRESIDENTE JUAN CARLOS ESQUIVEL, AL PRESIDENTE DEL COLEGIO NACIONAL DE ABOGADOS,
JUAN CARLOS ARAÚZ Y SU DIRECTIVA. EL LICENCIADO GONZÁLEZ GAITAN SE HIZO ACOMPAÑAR DE LA
CONSEJERA MARGIE JAIME Y DEL EXPRESIDENTE, TANTO DEL COLEGIO COMO DE LA FIA, JORGE HENÁN
RUBIO. LA OCACIÓN FUE PROPICIA PARA QUE EL COLEGIO, JUNTO CON LA FEDERACIÓN, SERÁN ANFITRIONES DE LA REUNIÓN ANUAL 2020 DE LA INTERNATIONAL LEGAL ASSISTENCE CONSORTIUM (LAC)
QUE SE LLEVARÁ A CABO EN NUESTRO PAÍS.

MINISTRA DE TRABAJO Y CNA

Juan Carlos Araúz e Itzel Chen conversan Doris Zapata, Ministra de Trabajo, durante el lanzamiento oﬁcial de la plataforma MITRADEL DIGITAL.

Visita del magistrado CARLOS VASQUEZ a la Junta Directiva
del Colegio Nacional de Abogados.

EXPRESIDENTE DEL CNA

Expresidente del @panamacna, Jorge Hernán Rubio, y miembros del Colegio Nacional de Abogados participan en 23 reunión anual del Banco Latinoamericano de Desarrollo (CAF) representando a WPG INTERNATIONAL PANAMA.

MIEMBRO SUPLENTE ANTE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE
MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES (IMELCF)

El CNA designó a Jair Urriola como miembro principal y a Carlos Arosemena como miembro suplente ante la
Junta Directiva del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF).
Compartimos fotos del momento de su juramentación por Rolando Rodríguez, Presidente de la Directiva.

Reunión de Navidad de la Junta Directiva, personal
Administrativo, Agremiados y Tribunal de Honor.

EXPRESIDENTE DEL CNA

El @panamacna felicita al Doctor Dilio Arcia, expresidente de nuestro gremio, por su ratiﬁcación como
Fiscal Electoral.

ENCENDIDA DE LUCES DEL PALACIO PRESIDENCIAL

Maritza Cedeño y Roberto Aparicio Alvear junto a
Waleska Hormechea ratiﬁcan el respaldo del CNA a
la campaña "Corazón Azul" durante el encendido de
luces del Palacio Presidencial que da inicio a esta importante iniciativa que promueven UNODC y OIM.

AGRADECIMIENTO A DIFERENTES INSTITUCIONES

MINISTRO DEL CANAL

Juan Carlos Araúz y Ariel Banqué junto al Dr. Arístides Royo Sánchez, Ministro del Canal quien dictó la conferencia "El proceso negociador de los
Tratados Torrijos Carter: La historia que cambió el destino de nuestro
país.

PACTO DEL ESTADO POR LA JUSTICIA

Pacto de Estado por la Justicia se reúne con el Presidente Laurentino Cortizo para atender inquietudes sobre
la metodología para la escogencia de los próximos Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
En representación del @panamacna acudió Juan Carlos Araúz.

RECONOCIMIENTO A EXPRESIDENTE ADOLFO AHUMADA

CNA entrega reconocimiento al Expresidente de nuestro gremio, Adolfo Ahumada. Actuó como testigo de
honor Carlos Vásquez Reyes, Expresidente del gremio.

GERENTE JURIDICO DEL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

@Panamacna recibió al Dr. José Antonio Carrasco, Gerente
Jurídico del Banco Nacional para intercambiar opiniones
sobre temas de interés para la membresía

UNIDAD DE ANÁLISIS Y FINANCIERO

CNA sostiene importante reunión con el Director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) sobre proyecto de ley de
modernización de los servicios legales.
La JD del @panamacna y Comisiones de Trabajo estudian propuestas y realizan recomendaciones.

MINISTRO DE GOBIERNO

El Colegio Nacional de Abogados y el Ministerio de Gobierno celebraron reunión para fortalecer el rol efectivo del abogado en la defensa de sus representados recluidos en los
centros penitenciarios.
El CNA, también propuso fortalecer los programas de justicia
comunitaria, para lo cual ambas entidades desarrollan una
hoja de ruta conjunta

El Presidente del Colegio Nacional de Abogados de
Panamá, el Dr. Juan Carlos Araúz Ramos, participó en
el Congreso “La Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”, organizado
por la Asociación de Oﬁciales de Cumplimiento de
Panamá.

ESCOGENCIA DE MAGISTRADOS

JUNTA DIRECTIVA AMPLIADA

ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A ILUSTRES JURISTAS

ACTO DE ENTREGA DEL INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL
EVALUADORA PARA ENTREVISTAS A ASPIRANTES Y MAGISTRADOS
El Presidente del Colegio Nacional de Abogados de
Panamá Dr. Juan Carlos Araúz Ramos, la Primera Vicepresidenta del CNA LCDA. Maritza Cedeño, El Magistrado Presidente del Tribunal de Honor Antonio
Loaiza y el LCDO. Oscar Chirú participan, en representación del CNA.
El evento se desarrolló en el salón Paz del Palacio

El Presidente del Colegio Nacional de Abogados de
Panamá, Dr. Juan Carlos Araúz Ramos, se reúne con la
Decana de Derecho de la USMA, Ana Matilde Gómez
y el Dr. Liborio García de la Comisión de Servicio de
Orientación Legal
Los estudiantes de la USMA, podrán realizar sus prácticas profesionales en el Servicio de Orientación Legal
del Colegio Nacional de Abogados de Panamá.

Entrega de reconocimientos a destacados gremialistas y juramentación de nuevos miembros.
El Dr. Silvio Guerra dio las palabras introductorias a los nuevos miembros.

Compromiso gremial es lo que deﬁne a los colegas que se han integrado para analizar las reformas constitucionales. Se sigue trabajando a toda marcha atendiendo la decisión de Asamblea General.

Colegio Nacional de Abogados de Panamá, cumple
con el mandato de la Asamblea General celebrada el
pasado 4 de octubre de 2019 y acude a la Asamblea
Nacional para presentar su análisis y propuestas a las
Reformas Constitucionales.
Agradecemos a todos los miembros que han dedicado su valioso tiempo en este proceso.

Hay momentos que al ser revividos
evocan mística, pasión. 90 años de gremialismo puro. El Colegio Nacional de
Abogados de Panamá, ha sido protagonista en la Historia de nuestro país.
Recordando en el aula máxima, claustro
testigo de la primera reunión del Colegio
Nacional de Abogados.
Que la llama del gremialismo ilumine el
sendero que estamos llamados a recorrer
en defensa de la justicia y el progreso
social.

¡Trabajo en equipo y mucha organización en beneﬁcio de la membresía! Todo está listo para conversar sobre Política Migratoria y Laboral, retos y desafíos.
Felicitamos a la Comisión de Derecho Migratorio del Colegio Nacional de Abogados de Panamá, por
contribuir al fortalecimiento de espacios de discusión gremial.

La Abogacía escucha las justas reclamaciones de un importante grupo de jubilados.
Nuestro gremio cree en el compromiso de esos panameños que han dado su vida por el país y se solidariza colocándose a su lado en sus reivindicaciones.
El Colegio Nacional de Abogados de Panamá, realiza asesoramiento e impulso para que avance el
proyecto de Ley 768, que modiﬁca la Ley 15 de 10 de abril de 2019 y ordena el pago de la segunda
partida del Décimo Tercer Mes de los años 1972 a 1983 de los servidores públicos y trabajadores del
sector privado que laboraron durante ese periodo.
Los Licenciados Guillermo Cochez, Rodnie Méndez y
Delia Rodríguez, recibieron la visita de un grupo de estudiantes de Derecho Internacional y Comunitario de la
Universidad Internacional del Perú, República del Perú,
en la sede del Colegio Nacional de Abogados de
Panamá, donde tocaron diferentes temas como
Panamá en el Contexto Latinoamericano y Gestión Pública.

Los Licenciados Guillermo Cochez y Rodnie Méndez, reciben certiﬁcado de agradecimiento por
parte de la empresa EuroBusiness Group, empresa organizadora.

Un gremio para las nueva generaciones, nos acompañaron en una extraordinaria jornada académica,
Hossana Universidad e Isae Universidad junto a sus Decanos.
El Colegio Nacional de Abogados de Panamá, promueve a los estudiantes, desde sus primeros
pasos, las buenas prácticas y el cumplimiento del Código de Ética.

Actividad en el Centro Regional de Azuero, donde se llevó a cabo la Conferencia Magistral “Ciudadanos por la Integridad”, de parte del jurista peruano José Carlos Ugas Sánchez Moreno.
En dicha actividad fue invitado el Colegio Nacional de Abogados de Panamá, el cual nos representó
el colega Licdo. Roy Luna.

El Colegio de Abogados recibió la visita del Ministro de Inversiones José Alejandro Rojas, Director de
la Unidad de Análisis Financiero. David Saied y Michel Moreno de la unidad de competitividad junto
al equipo técnico que presentaron diversos proyectos de ley que guardan relación con las actividades de agentes residentes, junto a las Comisiones de Defensa de la Profesión y Cumplimiento Normativo se abordaron diversos aspectos de las mismas.

El Presidente del Colegio Nacional de Abogados de Panamá, Dr. Juan Carlos Arauz Ramos, fue distinguido
como Abanderado en el Aniversario del Corregimiento de Isla Bastimentos, Provincia Bocas del Toro, en
honor a los 90° años de nuestra organización gremial. Acompañó en la celebración nuestro Magistrado de
Tribunal de Honor Rodnie Méndez.

Se realizó en el Colegio Nacional de Abogados de Panamá, el Conversatorio sobre los Proyectos de Ley
sobre Beneﬁciario Final y Registros Contables que conciernen a los Agentes Residentes, con la participación del Ministro Consejero para la Facilitación de la Inversión, José Alejandro Rojas Pardini.
Este conversatorio fue organizado por las Comisiones de Cumplimiento Normativo y de Defensa de la Profesión del CNA y contó con amplia participación del gremio debido a la importancia de dichos proyectos.
El intercambio de ideas es fundamental y con este conversatorio permitimos que nuestros agremiados expresen sus inquietudes respecto a las iniciativas propuestas. Felicitamos a las Comisiones de Cumplimiento
Normativo y de Defensa de la Profesión por la organización del conversatorio.

El Presidente del Colegio Nacional de
Abogados de Panamá, participó en un
Conversatorio sobre Reformas a la
Constitución, organizado por la Organización Cívica Trinka.

El Colegio Nacional de Abogados de Panamá, y el
Movimiento de Abogados Gremialistas, otorgaron
un reconocimiento al Dr. Fabian Echevers.
La delegación que llevó el reconocimiento a su residencia fue recibida personalmente por el Dr.
Echevers en el marco de una amena conversación.
Consideramos cada oportunidad de honrar a un jurista como un momento necesario para fortalecer
nuestra identidad y cultura gremial.

MINISTRA DE TRABAJO Y CNA
CNA y Servicio Nacional de Migración celebraron reunión para
establecer objetivos de trabajo común.
La Reunión que contó con la participación de los Directivos de la
Comisión de Derecho Migratorio ﬁjó un punto de partida en las
relaciones que deben mantener la entidad gubernamental y el
gremio líder de la abogacía panameña.

REUNIÓN DEL CONSEJO JUDICIAL
El @panamacna participó en la reunión del Consejo Judicial.
La reunión se celebró en la Ciudad de David, Altiva Provincia de
Chiriquí y el Lic. Daniel Ramírez Lasso, presidente de la Comisión de Administración de Justicia, asistió en representación del
gremio abogadil. @ojudicialpanama

CNA RECIBIÓ AL DIRECTOR DE CARRERA ADMINISTRATIVO
CNA recibió al Director de Carrera Administrativo con motivo de
la solicitud realizada al señor Presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen respecto a la Resolución 69 de 6 de
agosto de 2019.
El Consejo de Gabinete realizó la corrección mediante Resolución No. 84 de 9 de septiembre de 2019.

ACUERDO CON CESJUL
El Colegio Nacional de Abogados ﬁmó acuerdo con Cesjul para continuar con las capacitaciones académicasen todas las iniciativas que
aporten a la sociedad y la abogacía.

El CNA continuará con su rol orientador e imparcial y se mantiene dispuesto a participar en todas las
iniciativas que aporten a la sociedad y la abogacía.

VISITA A LA POLICIA NACIONAL DEL CNA

@panamacna realizó visita al Director de la Policía Nacional, Jorge Miranda. La visita se enmarcó en
el interés mutuo de la aplicación buenas prácticas y la cultura de fortalecer la legalidad.
@panamacna y la Policía Nacional abren un compás de compromisos conjuntos
para sostener diálogos oportunos.

ALOCUCIÓN AL NATALICIO DE CLARA GONZÁLEZ
Clara González Carrillo de Behringer, 11 de septiembre, primera mujer abogada; primera mujer candidata a la Vicepresidencia de la República; primera Juez de menores; primera
Latinoamericana en obtener un Doctorado en Derecho; Viceministra de Trabajo y Diputada de la Asamblea Constituyente
de 1945 (…), una mujer cuyo legado y huella, hoy, le rendimos
homenaje.
Un día como hoy, del año 1900 nace en Remedios, Provincia
de Chiriquí Clara González Carrillo. Hija de una indígena
ngäbe y un inmigrante español. Han transcurrido 119 años
desde el nacimiento de una de las mujeres que impactó la
vida política y social de nuestro país, y sus contribuciones al
Derecho y al desarrollo nacional seguirán vigentes y en nuestra memoria; contribuir a su rescate y mantenerla, constituyen en el mayor de los tributos que podremos llevar adelante las mujeres panameñas y en especial, las abogadas.
Transcurre el año de 1922 cuando Clara González culmina
sus estudios en Derecho en la Universidad de Panamá con la
Tesis: “La mujer ante el Derecho Panameño”, en la que realiza
un análisis de la legislación de la época, y en la que deja claro la discriminación de las que son objeto
las mujeres panameñas: no podían heredar ni administrar bienes, supeditadas al padre y al esposo, y
no podían ejercer el derecho al sufragio.
Su lucha inicia en la década de los años 20. Hasta entonces, las mujeres panameñas no eran consideradas ciudadanas, no podían votar ni ser candidatas a un cargo de elección popular o ser electas.
Aunado al hecho de que, una vez culminado sus estudios de Derecho, Clara González no podía ejercer la profesión de abogado, profesión que sólo podían ejercer los hombres. Pero la historia cambiaría de la mano de una de las mujeres que transformó la política panameña.
Creó con otras mujeres, igual de aguerridas y dispuestas a lograr cambios contra los cánones del
Siglo XIX, el Movimiento feminista Renovación y que posteriormente, se convertiría en el Partido Nacional Feminista; la Escuela de Cultura Femenina y el Partido Unión Nacional de Mujeres. Su lucha
por lograr ejercer la profesión de abogado se materializó con la Ley N° 55 de 17 de diciembre de 1924,
que estableció la igualdad entre hombres y mujeres en el ejercicio de la abogacía. Y su lucha continuó para lograr el derecho al voto de las mujeres panameñas. Logro consagrado en la Constitución
Política de 1946, siendo un aporte sustancial en el reconocimiento de los derechos políticos de las
mujeres en Panamá.

Desde 1925, cuando Clara González obtiene su idoneidad, hasta el año 2017 según datos del Órgano
Judicial de Panamá, se han otorgado 23,613 idoneidades de las cuales 12,172 corresponden a mujeres (52%). Del año 2007 al año 2017, de las 12,407 idoneidades otorgadas por la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia de Panamá 7,041 corresponden a mujeres lo que representa un 57%.
Sin duda alguna, el legado histórico de Clara González perdura en esta Década, en el Siglo XXI. En el
deber que nos corresponde en mantener su legado nos encontramos ante nuevos retos y en los que
las mujeres y, sobre todo, las abogadas estamos llamadas a seguir luchando en contra de la discriminación, la desigualdad, las brechas salariales y la violencia de género; y a propugnar y luchar por
la igualdad política y la equidad social.
En tan importante y signiﬁcativa fecha para las abogadas panameñas, la Junta Directiva del Colegio
Nacional de Abogados, las Comisiones de Asuntos de las Mujeres y Asuntos Indígenas honra a la
ﬁgura de Clara González, la mujer del Siglo XX cuya lucha dejó una huella imborrable en la historia
Patria.

JURAMENTACIÓN DE NUEVOS MIEMBROS

LA COMISIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
GREMIAL Y AYUDAS, ORGANIZARON LA VISITA
DE YULIETH AL CNA

El CNA recibió una visita muy especial. Se trata de Yulieth Bonilla, quien tiene 13 años y sueña con ser
abogada.
A pesar de padecer Síndrome de Morquio, contagia a todos con su alegría y nos inspira con su intención de convertirse en una gran jurista.

COMISIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

Comisión de Responsabilidad Social entregó canastillas en conmemoración del Natalicio de Clara
González de Behringer. Alegría y esperanza describen la Sala de Maternidad del Hospital Santo
Tomas y hoy el CNA pudo compartir su cariño con estas nuevas familias.

La Comisión de Responsabilidad Social Gremial, del Colegio Nacional de Abogados de
Panamá, en conjunto con la autoridad de Aseo
Urbano y Domiciliario Mi Ambiente Promar,
Realizaron Limpieza de Playa en Costa del
Este.

¡Éxito sin precedentes!
Gremialismo, profesionalismo, pasión y mística.
Agradecemos a Milena Morais y Penny Henríquez, por una velada emocionante y llena de
hermandad en el Colegio Nacional de Abogados de Panamá.

El personal de Administración del Colegio Nacional de Abogados
de Panamá, se sienten dispuestos y comprometidos a cultivar lareputación y el carácter individual así como preservar los másaltos estándares de servicio al agremiado y excelencia corporativa
con los valores fundamentales que conforman al Colegio Nacional de Abogados de Panamá como el: éxito, innovación, creación
progresiva de valor, seguridad, respeto mutuo y diálogo abierto,
así como un alto grado de integridad.

El Colegio Nacional de Abogados de Panamá,
sigue brindando el Servicio De Orientación
Legal
Gratuita a la comunidad en general, a cargo
del Dr. Liborio García y los Licenciados Mercedes García y Laureano Campos

VISITA DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN EDUARDO ULLOA Y
LA MINISTRA DE GOBIERNO JANAINA TEWANEY

CONGRESO “El Impacto de las Nuevas Tecnologías en el
Ejercicio de la Abogacía”

El 19 de febrero de 2020 se llevo a cabo el Congreso “El Impacto de las Nuevas Tecnologías en el Ejercicio de la
Abogacía”, auspiciado por la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA) y la Federación Interamericana de Abogados (FIA), en donde el Colegio Nacional de Abogados entregó medallas de Honor a
ilustres Abogados y reconocimiento a los ex presidentes del Colegio Nacional de Abogados.
Medalla

Homenajeado

Harmadio Arias
Secundino Torres Gudiño
Jorge Illueca Sibauste
Carlos Iván Zuñiga
Ascanio Mulford
José Dolores Moscote
Eduardo Morgan
Pedro Prestan
Clara González de Behringer
Dulio Arroyo Camacho
Carlos Eduardo Rubio
César Quintero
Presidencial

Magíster Jorge Iván Bonilla Jaramillo
Magíster Hernando Abraham Carrasquilla
Licenciado Carlos German Cordero González
Magíster Luis Banqué Morales
Licenciado Valentín Jaén Cocheran
Magíster Edgar Zachrisson Mitre
Licenciado Gabriel Adolfo González Ruíz
Licenciado Miguel Edmundo Delgado Alcedo (Q.E.P.D.)
Magíster Cristina María Torres Ubillús
Magíster Fidel Vásquez
Magíster Carlos Arosemena Gordón
Magíster Herbert Young Rodríguez
Licenciado Norman Castro
Magíster Jorge Plata
Licenciada Lucía Touzard Romo

ENTREGA DE MEDALLAS

Juan Carlos Araúz, Presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Esquivel, Presidente de la FIA, Maritza Cedeño
Vásquez, Primera Vicepresidenta del Colegio Nacional de Abogados, Carlos Andreuci, Presidente de la UIBA.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS A TRAVÉS DE WEBINARS
REINVENTÁNDONOS

COPA HANDICAP CNA
2020

APOYANDO A NUESTROS MIEMBROS

JORNADAS DE VACUNACIÓN EN EL PAÍS

CONVENIOS

COMUNICADOS

COMUNICADOS

