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COMISIÓN DE GOBIERNO CONTINÚA LA DISCUSIÓN DE
UN NUEVO CÓDIGO PROCESAL CIVIL

Por David Victoria / Fotos Genesis Gallardo

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, que preside el diputado

Leandro Ávila, inició la discusión este jueves, en su sesión ordinaria, que se encuentra

en sesión permanente, del segundo bloque de artículos del nuevo Código Procesal

Civil.

Esta semana, fue aprobado el libro primero del primer bloque de la propuesta de Ley

935, Que adopta el Código Procesal Civil de la República de Panamá, con sus

respectivas modi�caciones, norma que impulsará un nuevo modelo de gestión de

procedimiento en la jurisdicción civil.

Esta iniciativa surge de la voluntad del Pleno de la CSJ, convencidos de la necesidad de

modernizar la jurisdicción civil; por lo que, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos

Constitucionales de la Asamblea Nacional continúa el proceso de consultas

institucionales, de gremios, academias y sociedad civil organizada, usuaria de la

jurisdicción, para encontrar consensos y robustecerlo.

El próximo 28 de febrero continuará la discusión del segundo bloque de artículos, que

es la parte procesal, con los aportes del Colegio Nacional de Abogados, Banco Nacional

de Panamá (BNP) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El segundo bloque trata, además,

de las Reglas Generales de Audiencia.

El diputado Leandro Ávila señaló que la Comisión Técnica, que preside la diputada

Corina Cano, se reunirá, el 27 de febrero próximo, para continuar con la discusión de

este proyecto, del cual se logró aprobar el libro primero del primer bloque.

También, explicó que se dio inicio a la discusión del segundo bloque, que contiene del

artículo 165 al artículo 382, del libro segundo del Código Procesal Civil, por lo que

Convert web pages and HTML files to PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API Printed with Pdfcrowd.com

https://www.asamblea.gob.pa/
https://www.asamblea.gob.pa/noticias/comision-de-gobierno-continua-la-discusion-de-un-nuevo-codigo-procesal-civil
https://pdfcrowd.com/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/html-to-pdf/?ref=pdf


siente que se va a buen paso y espera que, en las próximas semanas, se continúe con

el análisis, con el �n de seguir homologando sobre las respectivas modi�caciones del

Código Procesal Civil de la República de Panamá.

Participaron en esta reunión, los magistrados María Eugenia López y Olmedo Arocha,

presidenta y vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, respectivamente, además

de abogados litigantes, representantes de Banco Nacional, del Colegio Nacional de

Abogados, de la Cámara de Comercio, entre otros.

• • • • • • • •

NOTICIAS RELACIONADAS

EN SESIÓN PLENARIA, DIPUTADOS SE
IDENTIFICAN ...

PROYECTO DE MEDICAMENTOS SERÁ
ENRIQUECIDO CON...
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