
 

 

 
  

Colegio Nacional de Abogados de Panamá 
Boletín Informativo del 25  de abri al 2 de mayo  de 2016 

MENSAJE 
 

INTERNACIONALIZACIÓN DE LA LUCHA POR LA PLENA VIGENCIA DEL 

SAGRADO PRINCIPIO DEL “SECRETO PROFESIONAL” 
 

Los más de treinta y cinco (35) años dedicados a las actividades gremiales me han dado la 
oportunidad de conocer a los principales líderes de la abogacía mundial. Igualmente, 
hemos incorporado al Colegio a estos organismos, y hemos participado activamente en los 
mismos. El Colegio es miembro de la Federación Interamericana de Abogados (FIA, con  
sede en Washington, Estados Unidos); somos vicepresidente de la Unión Iberoamericana 
de Colegios de Abogados (UIBA, con sede en Madrid, España). EL Colegio, a su vez, es 
también miembro de la Unión Internacional de Abogados (UIA, con sede en Paris, 
Francia). 
 

Bajo nuestra actual presidencia el Colegio ha firmado convenios de cooperación con 
muchos Colegios de Abogados del Mundo. 
 

El país ha conocido de la actividad gremial y ciudadana del Colegio, pero también hemos 
desarrollado intensa actividad internacional. 
 

En tal sentido, estamos dirigiendo la nota que va a continuación a todas las organizaciones 
mundiales de abogados, a los Colegios de Abogados de todos los países, a las barras de 
abogados como el caso de Estados Unidos de América y también de otros países. 
 
En esa misma línea, asistiremos el 16 de mayo a la reunión de presidentes de Colegios de 
Abogados a celebrarse en New York convocados por la Unión Internacional de Abogados. 
 

La nota es la siguiente:  
 
 

“De nuestra mayor consideración: 

 

Es ampliamente conocida la noticia de los mal llamados “Panama Papers”, 

la cual ha causado mucho daño a la imagen y buen nombre de nuestro país, 

a nuestra economía y a la abogacía, en especial. 
 

El Colegio Nacional de Abogados ha dado múltiples opiniones de manera 

general, sobre todo, en defensa del sagrado principio del “secreto 

profesional” y la confidencialidad de la relación abogado-cliente.  En este 

último sentido, emitimos un comunicado el cual adjuntamos, con una 

versión en inglés. 
 

¿Qué necesitamos?  La solidaridad de todos los Colegios y Barras de 

Abogados del mundo en defensa de este principio – secreto profesional – 

que es la base de la prestación de un total e independiente ejercicio de la 

profesión, lo cual garantiza vivir en un verdadero Estado Democrático. 
 

Sin otro particular, por el momento, pero agradeciendo vuestra solidaridad. 

 

Muy atentamente, 

              
José Alberto Álvarez 

Presidente” 

 
 

A lo interno de nuestro país, hemos escuchado voces acusatorias que nuestra defensa al 
sagrado derechoa la intimidad es una defensa a la firma Mossack & Fonseca. Ni siquiera 
nos vamos a referir a esas acusaciones, pues lo deberían hacer con pruebas, pero al no 
hacerlo de esa forma lo único que pueden merecer de nuestra parte es ignorarlo. Y si 
tienen pruebas, entonces de frente lo debetimos. 



 

 

El Colegio Nacional de Abogados seguirá en su línea de defensa de los más sagrados 
principios que rigen la abogacía y que le dan vida a una verdadera democracía, no a la 
caricatura deformada y nefasta de ella. 
 

La historia no deja mentir, por lo menos a los que conocen, leen o permiten que se les 
explique. Y la historia indica que en los países donde no existe abogacía independiente 
tampoco hay justicia independiente y lo que surge es el estado policiaco, donde las 
órdenes las da algún genízaro que se cree con los poderes para hacerlo. Pero, la historia 
reciente demuestra que muchos de estos con pensamientos oscuros hacia la democracia 
terminan – donde hay justicia- en la cárcel. 
 

En este, como en otros casos, hemos solicitado que las investigaciones se lleven hasta las 
últimas consecuencías. Eso sí, respentando el debido proceso que mandan las garantías 
constitucionales y legales que tiene todo procesado por la justicia.  
 

Sabemos que hay dos investigaciones en curso. En ambas, esperamos resultados. No se 
puede violar la intimidad de manera impune. 
 

Tampoco es una disputa con nadie. Los periodistas tienen resguardado el secreto de la 
fuente; igual los médicos que no pueden divulgar las enfermedades de sus pacientes. Son 
principios que tienen muchos años de vigencia y que tenerlos ha costado mucha sangre y 
dolor, tanto a abogados como a periodistas. Y en democracia, estos problemas no deben 
existir. El Colegio Nacional de Abogados estará en defensa, siempre, del “secreto 
profesional”, “el derecho a la intimidad”, y “la confidencialidad de la relaión abogado – 
cliente”. 
 

Panamá, 25 de abril de 2016. 
JOSE ALBERTO ALVAREZ 

Presidente 

JUNTA DIRECTIVA SE PRONUNCIA EN TORNO AL  SECRETO 
PROFESIONAL DE LOS ABOGADOS 

 
Conferencia de Prensa realizada el pasado 19 de abril, en el CNA. 

 

RESUMEN EJECUTIVO: 
Comunicado sobre el Secreto Profesional de los Abogados 

 

El Colegio Nacional de Abogados de Panamá ha realizado un análisis de su Estatuto, del 
Código de Ética Profesional, de la legislación vigente, de los principios que rigen para las 
principales barras y colegios de abogados del mundo, la jurisprudencia nacional e 
internacional así los Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos vigentes 
en la República de Panamá en lo relativo a Confidencialidad y Secreto Profesional que le 
permiten presentar una serie de consideraciones y resoluciones a raíz de las filtraciones  de 
los “MossackFonseca Papers” en medios de comunicación nacional e internacional. 
 

Destacamos que a los abogados nos corresponde rechazar dichos actos, tanto la 
sustracción de correspondencia, así como el dar a conocer públicamente comunicación 
abogado-cliente sin autorización por ilegales, y exigimos el mayor cumplimiento al respeto 
del secreto profesional como parte del derecho a la intimidad del ser humano. 
 

POR LO TANTO RESUELVE: 
  

PRIMERO: CONDENAR todo atentado contra el Secreto Profesional abogado-cliente. 
 



 

 

SEGUNDO: SOLICITAR  a la Procuradora General de la Nación el fiel cumplimiento de  
los procedimientos que esclarezcan cualquier señalamiento en materia de comisión de 
hechos delictivos, evitando vulnerar el secreto profesional de las comunicaciones 
abogados-clientes en cualquier modalidad. 
 

TERCERO: LAMENTAR que los medios de comunicación local hayan sido sorprendidos 
por el desconocimiento de los medios de comunicación internacional de nuestro Estado de 
Derecho, el cual tiene reglas claras en materia de comunicación abogado-cliente. 
 

CUARTO: SOLICITAR  a la Asamblea de Diputados legislar sobre el aumento de las 
penas de cárcel en materia de violación a la intimidad y que las mismas se adecuen al 
valor de la dignidad humana. 
 

QUINTO: EXIGIR el cese inmediato de cualquier publicación que contenga comunicación 
abogado-cliente sin autorización. 
 

SEXTO: LLAMAR a todos los abogados del país a cerrar filas en defensa del secreto 
profesional ante el más grave atentado sufrido en las últimas décadas. 
 

SÉPTIMO: SOLICITAR a la abogacía del mundo pronunciarse sobre el detestable 
atentado al secreto profesional abogado-cliente ocurrido en los "Mossack Fonseca Papers". 

INSTALACIÓN FORMAL DE LA COMISIÓN PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL 

 
El pasado viernes 22 de abril, en acto celebrado en la sede del Colegio Nacional de 
Abogados, se instaló formalmente la Comisión para la Implementación de la Carrera 
Judicial con la presencia de los presidentes de las diferentes Comisiones que integran la 
Carrera Judicial. En la mesa principal estuvieron presentes los magistrados de la C.S.J. 
Harry Díaz, Angela Russo y Cecilio Cedalise; el presidente del Colegio Nacional de 
Abogados, José Alberto Álvarez; la Diputada Ana Matilde Gómez en representación del 
Presidente de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la 
Asamblea Nacional y el presidente del Consejo Judicial Carlos Lee.  
 

La Comisión de Carrera Judicial está intregrada también por cinco de los consejos que 
conforma el Órgano Judicial, tales como: Consejo de la Administración de la Carrera 
Judicial, Defensoría Pública, Administración de la Carrera Administrativa, de la Escuela 
Judicial y Auditoría Judicial. 
 

APORTE A LA BIOGRAFÍA NACIONAL 

El Colegio Nacional de Abogados felicita al Licenciado Juan 
Pablo Fábrego, de la firma Fábrega, Molino y Molino, por la 
publicación de su nuevo libro sobre arbitraje societario, 
titulado “EL Arbitraje como medio para la Solución de 
controversias que derivan de las Relaciones Intrasocietarias 
entre accionistas de Sociedades Anónimas Panameñas; entre 
estos y la sociedad y/o sus Órganos Sociales.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUESTRAS COMISIONES 
 



 

 

COMISIÓN DE PUBLICACIONES JURÍDICAS 
 

CONVOCATORIA PARA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN EDICIÓN ESPECIAL DE 
LA REVISTA LEX - CONMEMORATIVA A LOS 100 AÑOS DEL CÓDIGO CIVIL  

La Comisión de Publicaciones Jurídicas invita cordialmente a los miembros del Colegio 
Nacional de Abogados a colaborar con artículos para la edición Especial de la Revista LEX, 
conmemorativa del centenario del Código Civil de la República de Panamá. 
La fecha límite de entrega de artículos es el jueves 30 de junio de 2016. Los interesados 
pueden remitir sus aportes o solicitar las instrucciones para los autores de la revista al  
correo cnapma@cwpanama.net.  
 

COMISIÓN DE DERECHO MIGRATORIO 
Se reúne todos los miércoles a las 5:00 p.m. en el CNA.  Se les extiende cordial invita a que 
se inscriban y participen activamente en la misma. 
 

COMISIÓN DE DERECHO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
Invita a los agremiados y comisiones de trabajo a utilizar  la plataforma de Eventos 
Jurídicos en donde pueden publicar y difundir los eventos jurídicos que se organizan a 
través del dominio pa.eventosjuridicos.com 
 

 
COMISIÓN DE DERECHO ADUANERO 

Invita a todos los interesados a que asistan a sus reuniones que se realizan todos los jueves 

a la 1:00 p.m. en la sede del Colegio. 
 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS  

JURAMENTACIÓN EN EL COLEGIO NACIONAL DE ABOGADOS - SEDE 
CHIRIQUÍ 

La Comisión de Derechos Humanos del Colegio Nacional de Abogados, presidida por el 
Dr. Miguel Antonio Bernal , realizó el día 1 de abril Acto de Juramentación de nuevos 
integrantes de la Comisión de Derechos Humanos en las instalaciones del Colegio 
Provincial de Abogados de Chiriquí, y el día 2 de abril en Boquete. 
 

COMISIÓN DE CIBERSEGURIDAD 
 
El día miércoles 20 de abril la Comisión realizó con éxito la jornada “PANAMA 
PAPERS: ciberseguridad, validez y legalidad de la información”, en donde 
contamos con la participación de distinguidos conferencistas versados en la 
temática: Ing. Ketty Alvear, Licda. Yoselin Vos, 
Prof. Augusto Ho, Dr. Alexander Díaz (conferencista internacional) y el  Ing. Álvaro 
Andrade Sejas 

mailto:cnapma@cwpanama.net


 

 

COMISIÓN DE DERECHO MERCANTIL 

Estimado Colega: 
 

La Comisión de Derecho Mercantil del Colegio Nacional de Abogados (CNA), se complace 
en invitarlo a una conferencia cuya temática será la constitución y uso de sociedades 
mercantiles al amparo de nuestra jurisdicción, con el objetivo de determinar la posición 
que debemos asumir como país, así como la política y medidas a implementar, ante las 
recientes descalificaciones internacionales por el supuesto uso indebido de nuestra 
plataforma de servicios financieros y corporativos. 
Este evento se realizará en el salón Harmodio Arias, del Colegio Nacional de Abogados 
(CNA), a partir de las 5:00p.m, del día miércoles 27 de abril de 2016. El mismo será 
gratuito y abierto a todo el público que desee participar, y lleva como título: 
 

“#PANAMÁPAPERS ¿Un problema de Panamá… o del Mundo?” 
La constitución y el uso de Sociedades Mercantiles 

 

Contaremos como conferencistas, con la participación de destacados especialistas en la 
materia, como lo son: la Licenciada Carlamara Sánchez, Intendente de Supervisión y 
Regulación de Sujetos No Financieros del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF); la 
Dra. Farah Urrutia, Directora General de Asuntos Jurídicos y Tratados del Ministerio de 
Relaciones Exteriores; el Licenciado Adolfo Enrique Linares Franco; el Doctor Camilo 
Valdés; y el Licenciado Jorge Hernán Rubio. 
 

Nuestro objetivo es servir de marco a un FORO donde se discuta ampliamente esta 
situación y arriben a conclusiones, respecto a las causas reales y subyacentes de las 
descalificaciones internacionales a que nos han sometido países y organizaciones 
internacionales; la política que debemos asumir como Estado; el papel que jugara nuestra 
Administración de Justicia ante eventuales investigaciones de quiénes resulten 
involucrados; las medidas correctivas a implementar por el Estado o la difusión de 
aquellas ya asumidas en los últimos años, que nos colocan a la vanguardia en el tema del 
fortalecimiento de las regulaciones del sector financiero y no financiero, y como elemento 
esencial, la inconveniencia de colocar a nuestro país como estandarte de una campaña de 
desprestigio y castigo de actos cometidos mayormente al amparo de otras jurisdicciones. 
 

Seguro que su participación contribuirá en su formación académica y profesional, estando 
complacido con la temática propuesta, nos despedimos de usted. 

Atentamente, 
Mgter. Miguel Vergara Ortega 

Presidente 
Comisión de Derecho Mercantil 

Lcda. Nadia del Río Fernández              Lcdo. Edwin Ballesteros Chanis 
              Comisionada / VicePresidente                         Comisionado / Secretario 



 

 

 

CAPITULOS DE ABOGADOS 

CONFORMACIÓN DEL CAPÍTULO DE ABOGADOS DE PANAMÁ OESTE 

Los colegas interesados en colaborar con la conformación de este Capítulo de Abogados 
pueden contactar al Licdo. Yocehil González Tel.: 6615-4026 

e-mail: yocehil@cableonda.net.  
LA LISTA DE FIRMAS DE APOYO PARA LA CONFORMACIÓN DEL CAPÍTULO SE 

ENCUENTRA DISPONIBLE EN LAS OFICINAS DEL COLEGIO NACIONAL DE 

ABOGADOS DE PANAMÁ. 
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OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

DECÁLOGO DE SAN IVO (1253-1303) 

ABOGADO PATRONO DE LA JUSTICIA 
I.  El abogado debe pedir ayuda a Dios en sus trabajos, pues Dios es el primer  
  Protector de la Justicia. 
 

II. Ningún abogado aceptará la defensa de casos injustos, porque son perniciosos  a la    
       Conciencia y al decoro profesional. 
 

III. El abogado no debe cargar al cliente con gastos excesivos. 
 

IV. Ningún abogado debe utilizar, en el patrocinio de los casos que le sean confiados,  
        Medios ilícitos o injustos. 
 

V. Debe tratar el caso de cada cliente como si fuera el suyo propio. 
 

VI.   No debe evitar trabajo ni tiempo para obtener  la victoria del caso que tenga  
        Encargado. 
 

VII.   Ningún abogado debe aceptar más causas de las que el tiempo disponible le 
permite. 

 

VIII.  El abogado debe amar la justicia y la honradez, tanto como las niñas de sus ojos. 
 

IX.     La demora y la negligencia de un abogado  causan perjuicio al cliente  y cuando eso  
         Acontece, debe indemnizarlo. 
 

X.  Para hacer una buena defensa el abogado debe ser verídico, sincero y lógico. 

MANTÉNGASE COMO MIEMBRO ACTIVO DEL CNA 

El Colegio Nacional de Abogados Panamá ofrece a los agremiados diferentes 
opciones para el pago de las cuotas: efectivo, cheque, tarjetas de crédito Visa/ 
Master Card /Clave. De igual manera, puede realizar su pago directamente en las 
cuentas que mantiene el CNA en el Banco Nacional: 010000003629 / Banistmo 

0101224203  y enviarnos por correo electrónico el comprobante de depósito.  Ello 
facilita el pago y estar al día con nuestro Colegio.  
Su decidido apoyo y el aporte oportuno del pago de su cuota contribuirán al 
fortalecimiento y engrandecimiento de nuestra Asociación gremial y le permitirá 
participar de los descuentos y beneficios correspondientes.   
 

WIFI GRATUITO 
Los agremiados pueden disfrutar del acceso a internet gratuito vía WIFI, en la sede principal del 

Colegio 

Síguenos en  
 

                                              
 

Teléfonos: 
 

 Tel. 225-6371 / 225-7466 
Corpos: cnapma@cwpanama.net /info@cna-panama.com Web: www.cna-panama.com 

 

Panama Cna 

@PANAMACNA 

@PanamaCna PANAMA CNA 

 

Panama CNA 
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