Asamblea Nacional

Secretaría General
TRÁMITE LEGISLATIVO
2019-2020
419

ANTEPROYECTO DE LEY:

PROYECTO DE LEY:
LEY:

GACETA OFICIAL:
TÍTULO:

QUE ADICIONA UNA EXCEPCION PROCESAL
EN EL CODIGO JUDICIAL.

FECHA DE PRESENTACIÓN:

13 DE ABRIL DE 2020.

PROPONENTE:

H.D.S. WALKIRIA CHANDLE, H.H.D.D. ZULAY
RODRIGUEZ, ANA ROSA, EDISON BROCE,
JUAN DIEGO, RAUL FERNANDEZ.

COMISIÓN:

GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS MUNICIPALES.

Apartado 0815-01603 Panamá 4 , Panamá

ANTEPROYECTO DE LEY Nº419
COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS MUNICIPALES
Panamá, 13 de abril de 2020.

Honorable Diputado
MARCOS ENRIQUE CASTILLERO BARAHONA
Presidente de la Asamblea Nacional

AVotación _ _ _ _ _ \
¡~ p iob¡¡d a

_ _ _ _Vo: s

Rechazada

VíJ

Abstención _ _ _ _V t

Señor presidente:

En ejercicio de la facultad legislativa consagrada en la Constitución de la República
de Panamá y el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea
Nacional y en la Constitución Nacional, presento a consideración de esta Asamblea Nacional,
el Anteproyecto de ley "QUE ADICIONA UNA EXCEPCIÓN PROCESAL EN EL
CÓDIGO JUDICIAL", Y que nos merece la siguiente:

Exposición de Motivos

Como profesional del derecho advierto los riesgos de la crisis generada por el Covid-19 para
la familia panameña, por lo cual resulta ineludible y apremiante dotar de herramientas que
permitan al juzgador determinar la causa del incumplimiento en las obligaciones civiles.
Anuente a las protecciones reconocidas en proyectos de ley como el 287 y 295 promovidos
en este hemiciclo, encuentro que la protección a dichos proyectos (futuras leyes) debe ser
trasladada a los procesos judiciales que se originen en esta época y en todo caso congelar el
proceso por un término prudente a fin de que las partes reestructuren la deuda. Toda vez que
las causas de incumplimiento requieren análisis individualizados que brinden al Juez
instrumentos para que realice e impida que la justicia desconozca la realidad descrita.

Si bien es cierto que hoy día, el concepto de mora requiere protección estatal y una de ellas
es darle herramientas al juez para impedir la proliferación de demandas temerarias, ya que
estamos anuentes a que la normalidad del mercado no se reactivará transcurridos los 90 días,
y es ahí cuando quedamos en la esfera judicial con la posibilidad de que instituciones
financieras, bancarias o acreedores, pretendan abusar del poder contractual que ostentan e
intenten tomar ventajas de vacíos legales existentes.

Los 90 días parecieran ya ser una lucha ganada, no obstante, luego que iniciemos nuevamente,
¿Será justo un remate en condiciones de inestabilidad? ¿Resultará sensato ejecutar un pagaré
impago? Tal cual está la normativa actual, el juzgador no puede hacer nada y lo debe ejecutar,
por lo que consideramos pertinente generar herramientas para el juez.

En tiempos de crisis, generamos solidaridad real, por los muchos que quedarán en situación
de vulnerabilidad, motivada en ellos, y haciendo uso de la facultad que el pueblo me concedió,
para crear normas o legislaciones que robustezcan y protejan los intereses de las mayorías
sobre los particulares, que debe ser el verdadero norte de esta Asamblea, y no el de plegarse
a poderes económicos, respetuosamente como profesional del derecho, comparezco ante esta
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cámara aportando un mecamsmo legal que vele por aquellos pequeños y medianos
empresarios, por panameños de pocos recursos y, los pertenecientes a la ya golpeada clase
media, sobre cuyos hombros pesa el soporte económico del país, generamos un oxigeno
procesal, una vez superemos los 90 días de mora.
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Que adiciona una excepción procesal en el Código Judicial

_
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LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA:

Artículo 1: Se adiciona un numeral al artículo 690 del Código Judicial, para que quede así :
Artículo 690. Las excepciones más comunes son las siguientes:
1. Pago;
2. Remisión de deuda;
3. Compensación;
4. Novación de la obligación;
5. Dolo o violencia que intervino en el contrato;
6. Falsedad de la obligación que se demanda;
7. Nulidad del acto o contrato;
8. Transacción;
9. Cosa juzgada;
10. Petición antes de tiempo;
11. Ser condicional la obligación que se demanda y no estar cumplida la condición;
12. Prescripción;
13. La de fuerza mayor o caso fortuito ; y

14. Urgencia sanitaria declarada.

El no dar nombre técnico a una excepción no es motivo para que se desconozca el
hecho que la constituya.

Artículo 2. La presente Ley comenzará a regir el día siguiente a su promulgación en Gaceta
Oficial.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy _ _ _ de enero de 2020, ante
el Pleno legislativo, presentado por la Diputada suplente Walkiria Chandler D ' Orcy.
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