
 

 

 
 

 
 

En conmemoración del Día del Abogado 

 

Panamá, 9 de agosto 2021 

 

El 9 de agosto de cada año, fue instaurado como el Día del Abogado en la República de Panamá, por 

medio de la Ley 8 de 16 de abril de 1993 que modifica la Ley 9 de 18 de abril de 1984, por la cual se 

regula el ejercicio de la Abogacía, como fecha conmemorativa del natalicio del Dr. Justo Arosemena, 

ilustre jurista panameño.  

El Comité de Profesionales del Derecho, Capítulo de Panamá de la World Compliance Association, 

desea hacer un reconocimiento en esta fecha a todos los Abogados comprometidos en la salvaguarda 

los intereses de sus clientes respetando los principios éticos y morales. 

La integridad y responsabilidad del Abogado deben ser los ejes fundamentales en el cumplimiento de 

la profesión legal, cuya vocación debe ser la luz que prevalezca mediante la actuación proactiva, 

eficiente y enfocada a la excelencia, la calidad y la voluntad de servicio llevada con honestidad y en 

pro de una efectiva administración de justicia.  

Nuestro Comité, con el aval de la Junta Directiva del Capítulo de Panamá de la World Complaince 

Association, ha buscado desde su creación, ser un apoyo y una guía para el profesional del Derecho, 

incluyendo temas de vanguardia y actualidad a través de actividades como encuentros, webinars y el 

más reciente Primer Congreso Internacional del Comité de Profesionales del Derecho: “RETOS Y 

DESAFÍOS DEL COMPLIANCE DESDE UNA PERSPECTIVA JURÍDICA”, eventos en los cuales hemos 

trazado como objetivo resaltar las sanas prácticas basadas en la ética, el cumplimiento normativo, la 

transparencia y la confianza, como principios básicos en la relación del abogado- cliente.  

Estamos convencidos y comprometidos en nuestra labor de ser agentes de cambio, a través de la 

docencia y promoción de la cultura de cumplimiento en nuestro país, para beneficio de nuestros 

asociados, colegas y profesionales de la administración de justicia.  

 

El Comité de Profesionales del Derecho y la Junta Directiva del Capítulo de Panamá de la World 

Compliance Association, les desea un Feliz día a todos los Abogados! 
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