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de 30 de julio de 2020, proferido dent¡o del Proceso Ordi¡ario de Mayor Cuantía con Acción de
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Sin ot¡o particular, quedo de Usted

Atentamente,

LCDO. JOSÉ QT.TTNTERO
SECRETARIO JUDICIAI
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Panamá, treinta (3o) de julio de dos mil veinte (zozo).
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Ha sido adjudicado a este Tribunal, por el Centro de Servicios Comunes -

Registro Unico de Entradas, el Proceso Ordinario de Mayor Cuantía con Acción de

Secuestro, instaurado por el Licenciado ALFREDO VALLARINO ALEMÁN, en su calidad

de apoderado fudicial de RICARDO ALBERTO MARTINELLI BERROCAL.

El proceso inicia con la formalización de solicitud de Medida Cautelar.

Orden v Práctica de M edida Cautelar

Hemos ordenado y practicado Medida Cautelar de Secuestro dentro del

presente Proceso Ordinario de Mayor Cuantía, a raíz de la solicitud formulada a través

de apoderado judicial, por RICARDO ALBERTO MARTINELLT contra KENTA TSOLDA

PORCELL DiAZ, mediante Ia cual el apoderado judicial del actor expresó Io siguiente:
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"Solíc¡tamos Ia presente acción cautelar pora

Ordinarío de Mayor Cuantío que ¡nterpon
procesal oportuno."

Esta información es suficiente para solicitar

preceptuado en el Código Judicial, ya que el memorial de secuestro
o

mentees

sencillo y breve, no siendo el documento que debe contener datos como la relación

de los hechos y los detalles sobre la pretensión (como sí corresponde a Ia demanda -

artículo 665 del Código Judicial). En ese sentido, el artículo 53r del Código Judicial

establece sobre el trámite de las medidas cautelares que:

"Artículo 5jt. Sín perjuicio de lo dispuesto para casos especiales, las medidas
cautelares se regirán por las siguientes reglas:

L En los procesos no contenciosos sólo proceden los medidos cautelares
expresamente determÍnadas por la ley;

z, Las medídas se trom¡tarán s¡n aud¡encia del demondado o presunt¡vo
demandado, en cuoderno separado, que forma parte del expedíente
princ¡pal;

j. En el escr¡to en que se solícita una medída aseguratíva, bastará
expresor el nombre de las partes, reales o presuntívos, la medída que se

solicita; el objetivo y la cudntía del proceso o que hayo de occeder;

4. Las medidas serán requeridas al juez competente para conocer del
proceso princÍpo\..."

Es un hecho notorio que, al haber ocupado altos cargos públicos, las partes de

este proceso son muy conocidas en nuestra sociedad, por lo que la causa tiene una

connotación mediática y un gran impacto noticioso. Ello lleva la consecuencia de que las

partes y sus abogados se comuniquen directamente y con frecuencia por las redes

sociales o a través de entrev¡stas por Ia radio, televisión o medios escritos.

Las informaciones que han sido suministradas por ellos, en principio, se

encuentran amparadas por el Derecho Humano a la Libertad de Expresión, al igual que
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Comportamiento de Ias partes durante la Fase Cautelar del Proceso

aquellas provenientes de periodistas o de terceros, en la labor de informar el hecho
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judicial y de analizar los datos y comentarios realizados directame G

abogados.

Todas las personas que han deseado emitir su opinión y

asunto hacen uso de la Libertad de Expresión, en tanto Derecho Hum ees

universal (de todos) e inalienable (no puede suprimirse). A su vez, deviene indivisible e

interdependiente ya que afecta a todos los otros derechos en Ia medida en que se

suprima, m¡entras que su reconocimiento apoya a los demás derechos humanos.

En este sentido es oportuno explicar que, a través de los medios de

comunicación escritos, televisivos, sociales y digitales, haciendo uso del aludido

Derecho Humano, las partes y los abogados han efectuado actos relevantes a los

efectos del proceso que adelanta este Tribunal, a través de los cuales han evidenciado

su conducta procesal:

5e divulgó la admisión de la Medida Cautelar por las redes sociales, cuando la

I a
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misma se practica sin audiencia del demandado, dando a conocer este hecho

que puso en riesgo la efectividad de la acción cautelar. (Artículos fi.t fi y 533

del Código Judicial)

Se hizo público el secuestro de una cuenta corriente de la demandada, aunque

Ia medida no se había concretado en su totalidad, a través de una sugerente

declaración en la que se expresa "Lo que pasa aquí es que todos los físcales que

ha dejado Kenia Porcell, yo... míre... todo esto sucedíó porque le secuestré la

cuenta corríente a Ken¡a Porcelly le estoy secuestrando su casd, voy a secuestrarle

las cuentas a todos los que me están v¡olando mís procesos... Le voy o decír uno

cosa, el señor Vorela todovía mando en este M¡n¡sterio Públíco por Kenía Porcell" .

3. Se calificó el ejercicio de la función judicial bajo el estricto apego a la

Constitución Política de la República de Panamá y la Ley, como un "Abuso de

Auto N' Pr o7olo - 2o2o lj712Z I 0189-2oPág¡nol3



\1

Poder", conducta tipificada como hecho delictivo (artículo 345 d

Penal) y que se Ie endilga a quien practicó la Medida Cautelar

o
dc

I
decir, a Ia Jueza Tercera de Circuito de lo Civil del Primer Ci

Panamá.

+. Se señaló falsamente que se practicó la Diligencia de lnventa v
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Depósito con cantidad de policías, tantos policías, invadiendo la residencia,

queriendo llevar el lpod de un niño, adoptando Ia medida de forma absurda.

Literalmente se diio: "Que hayan troído esta contidad de polícías... eue hayan

técnícamente ínvadido mí resídencía... Se querían llevar hasta et lpad donde mi

híjo estaba estudíondo... Es un obuso de poder... No era necesídad traer tanto

policía para venir a mí cosa... Es solamente el S¡stema de Justicío contro Ken¡o

Porcell... Hay un nivel de discrecíonalídad que tiene el juzgador, que t¡ene el fiscal,

para determínar o no si una coso es vioble o no. Hay cosas que son totalmente

absurdas y los ejecutan. Entonces la pregunta es porqué lo hacen?..."

Desde este momento debemos aclarar que, aunque los medios de

comunicación y las personas en el uso del Derecho Humano de la Libertad de

Expresión opinen, publiquen noticias y entrevisten a las personas relacionadas con las

actuaciones o expresen sus calificaciones técnicas sobre los actos que trascienden los

estrados del tribunal, esto podría, y ocurre muchas veces, no corresponder a Io que

está registrado dentro de un expediente judicial, aunque se surtan muy

probablemente de forma símultánea (noticias y trámite f udicial).

Por nuestra parte, los Magistrados y Jueces, debemos obedecer la Constitución

Política de la República, la Ley y las normas del Derecho lnternacional de los Derechos

Humanos. Pedirle al Juez que se aparte de estas normas y que su actuación se apegue

a las opiniones de quienes no conocen el expediente, es una conducta propia de
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algunos seres humanos que, afectados de forma directa o indirecta, impresionados

por actos propios de Ia cotidiana labor judicial para ellos desconoci

pero censurables, corresponden a reacciones naturales,

servidores públicos estamos sometidos a un mayor nivel

escrutinio ciudadano, producto de Ia transparencia que debem obs ya

e

rec rd
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de rendición de cuentas.

El actuar de los Magistrados y Jueces debe ser vigilado por los ciudadanos en el

Estado de Derecho. Habrá casos con mayor grado de interés por parte de los

ciudadanos, por sus implicaciones en razón de la materia o naturaleza del asunto o

por la calidad de las partes.

Esta actividad de vigilancia no debe afectar en lo absoluto la labor iudicial pues

ella se nutre de Ia normativa vigente, de cara a las solicitudes que los interesados,

independientemente de su identidad, tengan bien f ormular y a todos, cona

inde¡íendencia e imparcialidad, se les debe atender.

Este deber de atención a los usuarios del Sistema Judicial, queda constreñido al

trámite procesal, de modo que al acudir donde un juez competente para conocer de

un proceso ordinario, por eiemplo, a solicitar una medida cautelar contra una persona

natural o jurídica, se está eierciendo un derecho ciudadano y los administradores de

iusticia no podemos decidir al margen de la Ley, que los ciudadanos no tienen ese

derecho, sin incurrir en arbitrariedad.

Nada de lo anteriormente expresado implica que las partes o presuntas partes

de un proceso fudicial puedan endilgar la comisión de un hecho delictivo a Ia autoridad

iudicial que practica el acto que le afecta, tampoco atacar la independencia

imparcialidad del Sistema de Justicia.

Admisión v Práctica de la Acción Cautelar
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lnicialmente calificamos el proceder del accionante como c

o9 a 1aÉ. cto
normas concernientes a las medidas cautelares. Un actuar censura Po rqU€,

hemos expresado, puso en riesgo Ia efectividad de la Acción Precaut

Adicionalmente, ha sido tomado para referirse a terceras personas y fun cionarios

públicos, Io cual es contrario a los fines del proceso que no es un mecanismo de

amenaza ni intimidación. Por el contrario, el fín que persigue el proceso civil es Ia

Justicia, esto es, que se haga efectivo algún derecho, tal como Io dispone el artículo

En lo que concierne a Ia conducta de la demandada o presunta demandada, la

serie de afirmaciones emitídas por la misma resultan igualmente censurables.

Es oportuno que se conozca que el secuestro de bienes se ordenó y practicó al

amparo de lo dispuesto en los artículos 53i, 533,534,5j5,546,564,573,575,576,859

del Código Judicial y r556 del Código Civil.

En razón de lo anterior, debemos indicar con toda claridad que, aún cuando se

surtan declaraciones públicas sobre el expediente o cualesquiera de sus trámites, Ios

(los abogados o las partes) amplíen, adelanten o modifiquen lo escrito en las

solicitudes de gestión judicial porque las mismas no corresponden a Ia forma

(Derecho Procesal) en que se adelanta el trámite del proceso judicial, Io cual

naturalmente hace parte de la certeza jurídica de las gestiones y de las actuaciones

llevadas a cabo por los administradores de iusticia.

La inobservancía del modo (Trámite legal), corresponde al íncumplimiento de

Ias formalidades legales por el Juez o las partes y ello podría acarrear la nulidad de las

actuaciones iudiciales. Esta es la esencia del Derecho Procesal, pues como lo dijo el

Doctor Hernando Devis Echandía "Sabemos que no puede concebirse lo exístencio de

461, en concordancia con el artículo 467, ambos del Código Judicial.

Magistrados y Jueces, no podríamos guiarnos de tales declaraciones aunque con ello
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o
jurídicos que la reglamentan son susceptíbles de ser víolodas.

únícomente caben dos soluciones: o permit¡r que cada uno persíga iu

oplícar lo que entíenda ser su justícía, personal y dírectomente; o a

facultad de dirímir tales c¡rcunstancías... Esa facultad es, por parte del Estodo, una

emanacíón de su soberanía para la tutela del orden jurídico... El derecho procesal

estudío el coniunto de normas y príncípios que fijon el procedimiento que se ha de seguír

para obtener la actuacíón del derecho posítívo en los cosos concretos y que determ¡nan

Ias personas que deben someterse a la jurísdícción del Estado y los funcíonarios

encargados de ejercerla." (Teoría General del Proceso. Hernando Devis Echandía. 3a.

Ed. p.39-4r)

Recordemos que entre los deberes de todo servidor público y, en especial, de

Ios Magistrados y Jueces, está el de cumplir la Constitución y la Ley, según se

encuentra consignado en la Constitución Política (artículo r8) y la Ley (artículos z del

Código Judicial y 119 #1de la Ley 53 de 2015).

Conózcase que en cada una de las actuaciones judiciales realizadas por este

Tribunal, que merecieron los comentarios y calificativos de las partes y abogados, así

como del público en general, este Tribunal hizo lo que Ie manda la Ley, sin que fuera

posible desviarse del contenido de Ias normas jurídicas vigentes para adoptar

conductas o actos díscrecionoles.

Es así como, cumpliendo la orden emitida por Ia suscrita, se practicó un

secuestro por la Alguacil Ejecutor del Tribunal, únicamente con el apoyo de dos

unidades de la Fuerza Pública (artículo 53t #9 del Código Judicial). No acudimos con

"esta contídod de polícías" ni mucho menos con " tantos polícías". Este auxilio en Ia

Fuerza Pública se fundamenta en la Ley, pero además la experiencia nos demuestra

1Oa. cao

Auto N'Pr o7olo -2020117127 I o1$9-2oPóginolT

l¿Jt:l

-



que es Io más apropiado, pues el Estado no suministrarrequip

servidores judiciales para proteger su vida e integridad. Sin em

ocasiones, en este tipo de diligencias se han exhibido y utilizado

los secuestrados, poniendo en peligro Ia vida e integridad persona

o de def
do

t6

I

r¡
judiciales y Ios demás participantes.

Nos prestaron el apoyo las unidades de la Policía Nacional: Sargento Izo78o

Albi 6arcía y Cabo I 22956 Benito Prado (cuyas firmas aparecen estampadas al reverso

de la foja 67 del Cuadernillo de Medida Cautelar), quienes dieron su apoyo

transportados ambos en una sola motocicleta.

La diligencia se practicó con orden de allanamiento (a solicitud de la parte

interesada), pero el mismo no fue necesario, puesto que el recibidor facilitó

voluntariamente el acceso al inmueble, en un ambiente donde imperó el respeto y el

cumplimiento de la Ley. No ínvadímos la residencía.

Mucho menos hubo tomas de objetos en uso a ninguna persona, no fue

necesario emplear Ia fuerza en lo absoluto. En Ia práctica de la medida cautelar, se

escuchó en todo momento tanto al apoderado judicial del actor como al de la

demandada o presunta demandada. Se procuró evitar daños y perjuicios, resultado

de lo cual el Tribunal, en constante comunicación con las partes esperó, incluso en

horas no Iaborables, la presentación de Ia anunciada fianza de contra-cautela.

En síntesis, no se le pretendió quitar el fpod a ningún niño, menos si alguna

persona hubiere estado estudiando con é1. La evidencia donde se consigna tal

circunstancia es el lnventario de los Bienes, Ievantado por los peritos que participaron

en el acto que se llevaba a cabo, al tiempo en que, a consecuencia de la consignación

de la fianza de contra-cautela, se suspendió el secuestro que se estaba eiecutando:

Auto N'P1 o7olo - zo2o I )7127 / 0189 - 20 Pógino I 8
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Abordado el tema de un lpod, dejamos claro que en el Cuadernillo de Medida

Cautelar se alude a tres aparatos así denominados, pero no en el acta de secuestro,

sino en un supuesto CONTRATO DE PRENDA que se pretendió utilizar para evitar el

secuestro de bienes en el inmueble visitado. Sin embargo, luego de analizar el

cumplimiento de las formalidades legales exigidas para que este contrato se pudiere

hacer valer ante los secuestrantes, fue preciso indicar que el secuestro debía

continuar dado que el documento aportado (Contrato de Prenda), a través del cual Ia

demandada daba en supuesta prenda a Ia Fundación ALVAPOR representada por

IGOR ILYA ALVARADO SAAVEDRA, entre otros bienes, tres de los mencionados

aparatos (tpad), no cumplió con lo dispuesto en el artículo r556 del Código Civil, que

16t. oto

o

a
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expresa que rrNo surt¡ró efecto la prenda contro tercero sí no consta Ia certeza de lo

fecha en tnstrumento públíco o de la manero que establece el artículo 882
1Gl. c

Judicía\." (Hoy artículo 859 del Código Judicial que exige que la fecha cierta de'u

documento para que tenga validez ante el secuestrante se demuestre co la
{

U

a¡aa
consta en la de protocolización o la que se hubiere puesto o reconocido ante

o funcionario público que así lo certifique).

El Contrato de Prenda, con que se pretendió evitar el secuestro de bienes no

cumplió estas formalidades mínimas. Por el contrario, se trataba de un documento en

papel simple, con un sello de notario distinto a los exigidos por la Ley, donde el

notario, lejos de certificar que las firmas fueron estampadas o reconocidas en su

presencia, refería con fecha de 6 de iulio de zozo que, tomando como base (dada ta

certeza de) la identídad de las partes, consideraba que el documento en cuestión era

auténtico. El notario no certificó que las partes concurrieron ante é1, no dió fecha

cierta del mismo, no certificó el reconocimiento de las firmas ante é1, ni mucho menos

que el contrato de prenda fuere de fecha anterior a la de la orden de secuestro).

La certificación notarial estampada en el documento privado, no cumple las

mínimas exigencias requeridas por la ley para tener certeza de la fecha, sumado a que

refiere un momento procesal no oponible pues es posterior a Ia orden de secuestro,

por Io que jurídicamente es inválido a los efectos que pretendió Ia demandada o

presunta demandada y, por tanto, no pudo evitar Ia práctica de la Medida Cautelar

sustanciada.

Sobre la calificación de nuestra actuación procesal como absurda, nuestro

proceder es Ia lógica consecuencia de Ia aplicación del deber de cumplir la

Constitución Política y la Ley.

La historia nacional, da cuenta de que las partes o presuntas partes en este

Auto N' Pr o7o1o - 2o2o I 37122 I 0189 - 20 Pógino I o
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Constitución Politica)

"No son pocos
lnformatíva y que suponen un jutcío paralelo de la propía opiníón
pública. Es cierto que en muchas ocasiones, esos retronsmísiones
de información, y ese nível de detalle en los hechos, las opiniones, e

íncluso con entrevístas a los letrados de los partes, sí se basa en
argumentos legoles, y no ponen en entredicho ol actual sístema de
divísión de poderes. Sin embargo, en otros ocasíones, la falta de
razonamiento iurídico de muchos argumentos, el
desconocimiento de las leyes y del sistema iudicial hacen que se
creen noticías, e incluso se tdche o ínocentes de verdaderas
falacias... precísamente la separacíón de poderes [es] la que
caracteríza a una verdadera democrocía. Y el poder judicial debe
hacer precísamente eso; juzgar atend¡endo a las leyes que se
legíslan dentro de un parlamento. Sin embargo, muchos jueces ven
cómo lo op¡n¡ón públíca les acusa, Ies ataca, o directamente no les
comprende. En reolidod muchas de esas peticíones populares no

ue si no íuzÉ,aran con
resoecto o las actudles leves oodrían estar incurriendo incluso en
delito. Las le s son I¿s oue son, y no son los iueces los
encarÉados de redactorlas-"
d e l-d e s oa ch o/estrates ia a rticu los Ia-mediatizacion-de-casos-iuridicos-v-
la-on inion -Dub Iica-sin-base- udi I-no-tienen-nad -oue-ver-con-l a-

proceso son personas que ocuparon cargos públicos y, como tales, también

estuvieron constreñidos a actuar solo dentro de los límites de Ia Ley (artículo l8 de Ia

o
?

octeP5erEl Portal Jurídico de Thomson Reuters, ha deiado sentado a¡

p',

tl -¿¿^aa

La opinión vertida por esta agencia de noticias, que cuenta con 45,ooo

profesionales, en más de too países y más de roo años de experiencia, según los datos

que aparecen en su dirección electrónica, deja claro que no es lo más apropiado

endilgarle a los jueces la tarea de ignorar Ias normas furídicas y aplicar la

discrecionalidad, ya que de esta forma los jueces incursionan en el ámbito de la

Otro asunto, es el atinente a la acusación formulada por la demandada o

presunta demandada a través de declaración pública efectuada ante medios

d

I
\

mediatización de casos jurídicos que: ú

trIos casos mediátícos que saltan a la pales

deberían dír¡g¡rse al poder judicíal, ya q

https://www. legaltodav.com/qestion-

c a

demo cra cta
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creación de normas iurídicas cuando esa no es precisamente su función.
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televisivos. La presunta demandada ha acusado a la Titular del Juzgado Tercero de

Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá de Abuso de Poder. El Abuso

de Autoridad, dístinto al Abuso de Poder, aparece tipificado en el artículo 355 del

dc
ñ1. cto.

"ARTICULO 355. EI servidor públíco que, abusando de su
ordene o cometa en perjuícío de alguna persono un hecho
arbítrario no calificado específicamente en la ley penal, será
soncionado con prísíón de uno a dos años o su equtvalente en días-
multa o arresto de fines de semana."

Por tanto, es el artículo 345 del Código Penal, la norma que regula el Abuso de

Poder y lo califica como Delito de Corrupción, puesto que dictamina:

extorsionar a otro, tal como resulta definido comúnmente. Se trata del delito de

Corrupción y es usado como significado de esta:

ttCorrupción es un término que generalmente indica el mal uso por
parte de un funcíonario de su autoridad y los derechos que se le
confían, osí como la autorídad relacionada con este estado ofícíal,
oportunídades, conexíones para benefícío personal, contrar¡o o Ia
ley y los príncípíos morales. La corrupcíón también se llamd
soborno de funcíonarios, su corrupción, soborno, que es típíco de
Ios estados de la mofía... Cualq uier funcíonarío con díscrecíón
puede estar sujeto a corrupcíón en Io dístríbución de cualquíer
recurso que no le pertenezca a su díscreción (funcíonario,
díputado, ¡uez, agente de la fuerza de segurídad, admínístrador,
etc,). El príncípol íncentívo para la corrupción es la posibílidad de
obtener benefícíos económicos (rentas) asocíados con el uso del
poder, y el príncipal elemento dísuasorío es el riesgo de exposición
y castigo."

De hecho, cuando se aborda el tema del Abuso de poder no se Ie asimila al

É i
§l/

Y.s/
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Código Penal que establece:

" Artículo 345. Será sancíonado con prísíón de dos a cuotro años el
servídor público que, personalmente o por persona ínterpuesta,
íncurra en las s¡gu¡entes conductos: 1. Acepte, recíba o solicíte
donatívo, promesa, dínero o cualquíer beneficío o ventaja, para
realizar, omitir o retardor un acto en víolacíón de sus obligaciones,
o quíen las acepte a consecuencia de haber faltado a ellas. z.

Acepte, reciba o sol¡cíte donatívo, promesa, dínero o cualquíer
ventajo o beneficio índebído, para realízor un acto propío de su
corgo o empleo, sín foltar a sus obligaciones, o como consecuencia
del acto ya reolizado. "

Ello obedece a que el Abuso de Poder, es aprovecharse de la autoridad para

,t



4f)
Abuso de Autoridad, antes bien suele hacerse referencia a Ia Convención de las

Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada el 3t de octubre de zoo3 por Ia

Asamblea General de las Naciones Unidas a través de la Resolución 58/4 del 3t de octubre

de zoo3 con ,186 ratificantes a la fecha. h,rps,//es wikióedia ore/wiki/com,pción rábuso de ñder)*cne ¡ór.-l

La demandada o presunta demandada ha endilgado a una servid la

comisión de un hecho calificado por nuestro Código Penal como de
1¡É'cto

a Ia luz de la definición dada por Transparencia lnternacional:

"La corrupcíón puede adoptar muchas formas, desde el

B
o¡l

-rytráfico de ínfluencías hasto el soborno más instítucíonalizado.
Transparencia lnternacíonal (Tl) la defíne como " el abuso del poder
encomendado para el benefícío propío". Esto puede sígnífícar no
solamente beneficíos fínancieros slno tambíén otro típo de
ventajas. Esta defín¡cíón se aplica tanto al sector público como al
privado. Por su pdrte, la Orgonizacíón de las Naciones Unidas (ONU)
ha defínido la corrupcíón como el abuso de poder para obtener
ganancías privados." nup,,,,.*.po",ostabatcottar¡ca.ala/es/descr¡pcloúa-0

"Tl defíne la corrupción como'el abuso del poder encomendado
para el benefício propío'."
https:llwww.ttonsporency.otg/fileslconlent/pressrcleose/Prcguntas_frc.reñtes.pdf

Naciones Unidas contra la Corrupción, recomendando que cada Estado Parte lo

tipifique como delito:

"Artículo tg. Abuso de funcíones. Cada Estado Parte consíderará Ia

posibílidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que
sean necesarios para tipíficar como delito, cuando se cometo
intencíonalmente, el abuso de funciones o del cargo, es decír, la
realización u omisión de un acto, en violacíón de la ley, por pdrte
de un funcionario público en el ejercicio de sus funcíones, con el

fin de obtener un beneficio indebido para sí mismo o pard otra
persona o entidad."

Esta conducta, consistente en atribuir la comisión del delito de corrupción a Ia

autoridad judicial que cumplía su labor legal, con pleno conocimiento de que no se

perpetró, no fue desplegada por la demandada o presunta demandada en el

expediente instaurado en su contra, ni en privado ante las partes (lo cual de por sí ya
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El Abuso de Poder, es abordado en el artículo 19 de Ia Convención de las
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sería grave y además relevante). No. Esta acusación fue formulada a través de
da

entrevista realizada por periodistas de medios televisivos y está 5i ista

otra vez, luego de que pasaran los avances informatívos, las informaciones

minuto y los noticieros, a través de las vis itas de personas de cualquier p

de últ

\

o

I

mundo, a los sitios electrónicos de los medios y otros portales, aplicaciones móviles y

redes sociales. Lo que añade un travesaño de repercusión inmarcesible a Ia conducta

ba jo examen.

Cada juez de la República, ha sido afectado por esta conducta, pues ejerce el

Poder Judicial, porque cada Juez administra justicia rren nombre de ta República y por

autoridad de Ia Ley". Adicionalmente, la acusación de haber cometido delito o el

hacer señalamientos que no corresponden a Ia realidad de los hechos acontecidos

durante Ia práctica de un secuestro formulada a la iuez que conoce Ia causa contra la

presunta demandada, no solo se realizó a título personal. Ha dicho la demandada o

presunta demandada que es: El Sístema de Justicia contro Kenia Porcell. Esto no

puede admitirlo un iuzgador, ya es mucho más grave que el ataque personal. La

acometida reviste los caracteres de un agravio institucional formulado por una de las

partes de un proceso en el contexto de Ia práctica de una diligencia judicial. Por

tanto, la conducta desplegada por Ia presunta demandada, es inaceptable.

Por su parte, el accionante ha actuado de una forma no asimilable a lo que dicta

el procedimiento. Ha emitido expresiones que revisten un carácter cuestionable en lo

que concierne a la naturaleza del proceso civil. Adelantándose incluso para dar a

conocer hechos que no debieron haberse publicado, menos en Ia forma en que Io

fueron, deiando de lado el sentido y efectividad de Ia acción cautelar, pero además

poniendo en tela de duda el fin último del proceso, para convertirlo a príori en arma

de amenaza contra funcionarios públicos.

Auto N" Pr o7o1o - 2o2o I 37127 I 0189 - ¿o Págind I 14
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.t".J
es nuestro deber contrastar la forma en que han eiercido su derecho a Ia LÍb e

Expresión las partes en general, incluso de cara al Derecho al Honor de una servidora

pública, en particular y al prestigio que debe caracterizar un órgano del Estado, en

general.

Desde luego, es menester recordar que el accionante y Ia demandada gozan de

un amplio entorno protector de su Libertad de Expresión de cara a la labor de la

administración de justicia, al haber sido partes en una acción de secuestro por una

actividad propia de la administración de justicia, practicada por orden de la servidora

pública cuya labor se divulga y califica por el accionante y a la que endilga graves

señalamientos Ia demandada o presunta demanda, lo que incluye la atribución de la

comisión de un hecho delictivo.

Ello es así, porque la Corte lnteramericana de Derechos Humanos (Caso

Santander Tristán vs. Panamá), ha dejado claro que los servidores públicos estamos

sometidos a un máximo nivel de exposición y escrutinio social, en los siguientes

términos:

"La Corte ha señalado que en una socíedad democrático los

funcíonaríos públicos están más expuestos al escrutinio y la crítica
del público. Este diferente umbral de protección se explica porque
se han expuesto voluntariamente a un escrutín¡o más exígente. Sus
actívidades solen del domínío de la esfera prívado pard ¡nsertarse
en la esfera del debate públíco. Este umbral no se asienta en la
calídad del su¡eto, s¡no en el ínterés público de las actívídades que
realizal. Teníendo en cuenta las anteriores consíderaciones y lo
alegado por las partes, la Corte examínará sí la medída de

Cfr. Caso Herrera Ulloa, §upra nota 79, p6fi. 129' Caso Ricardo Canese, supra r,r.:¡ta 100, párr. 103, y Caso
Kimel, supra nolaT 8, párr 86.
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Consecuencias Jurídicas de Ia Conducta Desplegada por Las Partes durante Ia

Fase Cautelar del Proceso

Tomando como base Ia conducta desplegada por las partes y por

1ct.



1Z
responsabílídad ulterior aplicoda en el presen
Ios requisitos mencionados de estar prevista

fin legítimo y ser idónea, necesaríq
http://\^¡\e.córt¿idh.or.cr/docs/casos/árticulos/sériec ro1 esp.doc

las partes tal como ha sido descrita, a este Tribunal

alguna decisión. Tomando en cuenta que, en el caso de los funcionarios públiios, se

tiene mayor nivel de exposición ante el ejercicio de la Libertad de Expresión, en Io que

concierne a la determinación de responsabilidad ulterior aplicable, debe verificarse en

el caso de que Ios afectados sean funcionarios públicos, que Ia medida a adoptar

cumpla tres requisitos:

a) Que esté prevista en la Ley. Por lo cual, es pertinente indicar que el Código

J udicial establece:

"Artículo 467. Las partes deben comportdrse con lealtad y
probidad durante el proceso y el juez hará uso de sus facultades
poro rechazar cualquier solicitud o dcto que implíque una dílación
manífíesta e ínefícaz del l¡tíg¡o o cuando se convenzd de que
cualquiera de las partes o ambas se sirvan del proceso paro
realízar un acto símulodo o para perseguir un fin prohibido por la
ley."

b) Que la medida a adoptar persiga un fin legítimo La propia Ley atribuye

capacidad a Ia suscrita para usar sus facultades en casos como el presente,

pues la finalidad legítima de la medida, corresponde al deber de dirigir el

proceso y al hecho de que la protección de la honra y reputación de las

personas está prevista incluso como motivo para fijar responsa bílidades

ulteriores al ejercicio de la Iibertad de expresión, según Io ha dispuesto Ia Corte

lnteramericana de Derechos Humanos. Además, se persigue poner un alto a

conductas: contrarias a la lealtad y probidad procesales y servirse del proceso

para perseguir un fin prohibido en la Ley,

La Real Academia Española define la lealtad como el
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Ahora, nos corresponde determinar si, con relación a la co
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Cumpl¡m¡ento de lo que exígen las leyes de Ia fídelídad

ü
¿\

1.1. cto
honor... Legalidad, verdad, realidad.

La Probidad es definida como Honr

htt ps: I dl e. rce. e s / h o ñ ro d c z? ñ =fottñ

odez. La Honradez;(Re ctitud de

ánímo, integrídad en el obrar), no es precisamente una
o

propia de Ia conducta de las personas que declaran falsamente,

acusan sin fundamento a un órgano del Estado de actuar con

manipulación, amenazan o tergiversan los hechos ante los medios

de comunicaci ón. h*a.:ttdte.rc..esthonradeztff,r,'rn

Analizaremos en los párrafos subsiguientes la forma en que la

conducta de las partes y sus apoderados es regulada en el Código

de Ética y Responsabilidad Profesional del Colegio Nacional de

Abogados (Bajo la competencia del Tribunal de Honor del Colegio

Nacional de Abogados y la Corte Suprema de Justicia) y en el

Código Penal (Jurisdicción Penal). En estos órdenes

competenciales se determinan una serie de prohibiciones que

limitan la conducta de las partes y sus apoderados.

idoneidad deviene de la previsión de Ia medida que adoptaremos dentro de los

límites determinados en una norma jurídica. Medida imprescindible para

restablecer el estado de cosas, al haberse puesto en riesgo la efectividad de

una diligencia judicial, por una parte y, por la otra, por haberse afectado

inmerecidamente toda la estructura iudicial a raíz de los señalamientos y Ia

desinformación que permanece en los medios televisivos y digitales a raíz de la

práctica de una diligencia desarrollada dentro de los parámetros establecidos

en la Ley, lo que determina a su vez, la necesidad de adopción de la medida que

Auto N'Pr o7olo -zozo lJ712Z / o1E9-2oPóg¡nol17

c) La medida que adoptaríamos, ha de ser idónea, necesaria y proporcional. La



75
se aplicará, pues de lo contrario quedaría en entredicho e o

da

institucional y Ia honra en particular de un miembro del Órgano Ju ci al.

Efectuado er anárisis mandatorio por ra corte rnterameriffi,t 
W

Humanos para aplicar límites ulteriores al eiecicio del derecho a la Lib

Expresión de que han hecho gala ambas partes, conviene recordar la conducta de las

partes en el presente proceso, particu larmente:

La parte actora, al declarar sus gestiones en el proceso antes de que se

practicaran, ponidendo en riesgo la efectividad de las mismas y adelantando

que se utilizarán acciones similares contra funcionarios públicos, antes de

administración de justicia en cada caso concreto. Y,

2 La demandada o presunta demandada, al acusar de la comisión de un hecho

delictivo a una Jueza de Ia República y declarar que el sistema de

administración de justicia, en su coniunto, está contra ella y despliega

actividades que se aleian de la realidad de los hechos, con Io cual de.ia en

entredicho la lndependencia e lmparcialidad del Poder Judicial.

Nos referimos a la trascendencia del eiercicio de un Derecho Humano que

participativa y libre, por lo que a todos los órganos del Estado nos corresponde

respetarlo, protegerlo y cumplirlo, tomando medidas proactivas para hacerlo efectivo

bajo el estricto cumplimiento de los estándares y tratados internacionales ratificados

por nuestro país, tales como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del

Hombre en su artículo 4; la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su

artículo t3 y Ia Carta Democrática lnteramericana en su artículo 4; que de,ian claro que

se trata de un imperativo para el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura que

ch I
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iniciarlas, lo cual resulta distinto al fin de la Iabor fudicial, que es la

permite el desarrollo pleno de las personas, indispensable en Ia sociedad democrática,
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deben ca racteriza r toda democracia.
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No obstante, el Derecho Humano a la Libertad de E p resiona

interdepend iente, entra en un ejercicio simultáneo .junto a I

humanos, por lo que su reconocimiento debe implicar la simultánea

tres condiciones a saber: que su eiercicio no se haya desarrollado violando disposición

expresa, clara y taxativa de una ley en sentido formal y material; vulnerando otros

derechos, Ia seguridad nacional, el orden, la moral o la salud públicos y la necesidad en

una sociedad democrática, pues la Iimitación ha de ser proporcional al fin perseguido.

En tal sentido, observamos que única y exclusivamente en cuanto a las

expresiones emitidas por las partes y sus apoderados, existen taxativamente

enunciadas, prohibiciones en la ley (en sentido formal y material), que tales

expresiones han entrado en conflicto con los contenidos de otros derechos humanos

y que este Tribunal, como parte del Sistema Judicial de la República de panamá debe

revisar si corresponde adoptar Iimitaciones sobre Ias expresiones bajo análisis

(censura posterior) de conformidad con el citado artículo 467 del código Judicial y, en

su caso, adoptar medidas proporcionales a las violaciones impetradas, que serían las

previstas en esta norma.

Las partes y abogados del proceso, procuran tenazmente trasladar los trámites

del proceso a los medios de comunicación con significativas variantes al expediente

que se tramita en este Tribunal, generando premisas y conclusiones no consistentes a

la realidad que emerge del proceso ludicial, constitutivas de verdaderas interferencias

al desarrollo del trámite iudicíal que importan significativas afectaciones a garantías

procesales tan neurálgicas como la independencia e imparcialidad del juez, ya que

hace parte del Derecho al Debido Proceso, así como el Derecho al Honor que debe

caracterizar al administrador de iusticia, como garantía de su idoneidad ética y

e

ar¡-"

Auto N c P1 o7o1o -2o2o lj712Z / o189-2o Págino# 19



.*r-
14,1. Gtó;-<'¿^ n

técnica.

Los apoderados iudiciales y las partes son los primeros llattgJ

información veraz (deber de lealtad y probidad procesales), p\*

democrático construye su solidez gracias a la credibilidad de sus institucioñes, dentro

de las cuales se encuentra Ia Justicia, necesitada de confianza y credibilidad, para lo

cual los magistrados y iueces estamos llamados a actuar con estricto apego a Ia Ley,

respetando los derechos y garantías constituciona les, así como los Derechos

Humanos de las personas, pero además procurando que no quede en entredicho la

honorabilidad que debe generar la confiabilidad de sus actos.

En este escenario, el que las partes y los abogados suministren informaciones

adelantadas, sesgadas o distintas a Ia realidad que emerge de las actuaciones, pone

en entredicho la labor.iudicial, ya debilitada y resquebraiada por sus carencias (falta de

recursos) y deficiencias (necesidad de reformas estructurales), por Io que no es una

conducta adecuada Ia que añade descrédito de la estructura judicial en su conjunto y

vincula sin mérito alguno a los servidores judiciales a hechos delictivos. Esta situacíón,

no debe ser ignorada por el Sistema de Justicia, si bien es cierto que las exigencias

relacionadas con la prestación de un servicio público, como Io es la Justicia, generan

un mayor nivel de exposición y un umbral de protección menos amplio que el que Ie

es propio a las demás personas.

Al respecto, conviene citar en Io medular, fallo emitido por la Corte

lnteramericana de los Derechos Humanos, (Caso Kimel vs. Argentina), a través de Ia

cual se analizan los límites del Derecho Humano a la Libertad de Expresión cuando se

ejerce respecto a funcionarios públicos:

"No obstante, la Corte deja establecido que el derecho al honor de
todas las personas es matería de proteccíón y que los funcionarios
públicos se encuentrdn " amparados por la protección que les
brinda el artículo t1 convencional que consagro el derecho a la

a transmi

el sistema

A¡.rto N'Pr o7o1o - 2o2o / 37127 / o189-2oPág¡r,ol2o
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honra" (párr.7t) ya que "la protección de la honra y reputación de
toda persona es un fín legítímo acorde con Ia Convención" (párr.

71). El distinto umbral de orotección no es sinónimo de ausencia
de límítes ara uten c munt a r nm m tv nil
carencia de derechos odra dichos oersonaies públicos. El derecho
ol honor es uno vígente para todos por lo cuol en eiercicio de ld
libertad de expresión no se deben emplear frases injuriosas,
ínsultos o insinuaciones insidiosas y vejaciones. En consecuencía,
todas las personas -entre ellos los períodístas-, están sujetas a las
responsabilidades que se deríven de la afectacíón de derechos de
terceros. Cualquiera que afecte los derechos fundamentales de
terceros, sea períodista o no, debe osumír sus responsabílídades. El
Estado, por su parte, debe garantizar que todos, periodistas o no,
resDC ten los derechos de los demás limitando cualquier conducta
que pueda conducir hacia una afectación de derechos."
hl p: rv\|\|.cott4¡dh.ofi/dóc\,cosó.va ¡ctlar!¿ ec t 77 e\p doc

En el caso particular de la parte actora, no debe reflejar con su conducta, que

utilizará el Poder Judicial para amenazar u obtener fines distintos a la Justicia ni poner

en riesgo o frustar Ia actividad judicial, restándole efectividad, lo cual podría ocasionar

que el Sistema de Justicia se perciba como ineficiente o selectivo.

En Io que concierne a la demandada o presunta demandada, no tiene derecho a

defenderse acusando a la autoridad judicial de cometer delitos ni al Sistema de

sus actuaciones. Mucho menos le es permitido defenderse distorcionando Ia

ejercicio de la labor de los servidores judiciales cuando ello no ocurriere.

Estos actos desplegados por las partes y sus abogados se han llevado a cabo a

no pueden dejarse de lado tales actuaciones desplegadas a través de distintos medios

de comunicación, puesto que si bien, responden al ejercicio del Derecho Humano a la

Libertad de Expresión, han arriesgado Ia efectividad de la acción cautelar y,

especialmente, se han ejercido en tensión con respecto al Derecho Humano al Honor,

ffi
P¡".r1

Justicia en general de perder la lmparcialidad e lndependencia que deben caracterizar

actuación de Ia autoridad iudicial deiando un ambiente de deshumanización del

pesar del claro desarrollo normativo existente sobre la conducta procesal de los

abogados y las partes, respecto a lo cual este Tr¡bunal, debe poner en contexto que,
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Ettca y

incursionando en la posible vulneración de tipos penales,0,r.,r,,"¿gffi

Iegol vigente sobre tal matería."

hacer, especialmente con relación a su conducta para con los funcionarios, illsSsL.

test¡éos v Dortes.

"Artículo 23. Entre los abogados debe haber una cordiolídad que

enaltezca Ia profesión, respetándose recíprocamente, sín deiarse

ínfluir por la anímadversíón de las partes. Se abstendrán
cuidadosamente de proferir entre sí exoresiones malévolas o
tnlunosas y de aludir a antecedentes personoles, ideológicos'
políticos o de otra naturaleza.
Artículo 33. EI abogado debe evitar cualquier declaración o
publicación en los medios de comunicación en relación con sus

causas o litig¡os pendientes o futuros, salvo que la contraparte no

cumpla con este precepto; siempre que lo haga eierciendo su

derecho de aclaración o de réplica en los térmínos señalados en el

numeral zz del ortículo 37 de este Códígo, cuando en un medio de

En este sentido, el artículo l8 de la Ley 9 de 1984, que eiprésa: "Artíc
)

Constítuye falta a Ia ética, la infrocción de las normas contenídas en el Código de

Responsabilídad Profesional del Colegio Nacional de Abogados y de cualquíer disposíción

Por su parte, el Código de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado,

establece que "Artículo j. El abogado no ejercerá ínfluencía sobre el juzgador fuera del

trámite de su gestíón profesional." e impone obligación de impedir ciertas conductas

en los clientes en su Artículo 12, que se relaciona con las manifestaciones vertidas por

el actor y la demandada o presunta demandada : Artículo tz, "El abogado está en la

oblígación de emplear todos sus conocimíentos en la defensa de los íntereses que

represente. El abogado no debe perm¡t¡r que el temor al dísfavor judícíal y al desagrodo

públíco afecten el pleno desempeño de su deber. El abogado debe hacer sus moyores

esfuerzos pora impedír gue sus clíentes hagan aquellas cosas que él mísmo no deba

5i un cliente persiste en tales procedímientos ¡ncorrectos, el abogado

debe poner fín a sus relación con é1" .

EI mismo Código de Conducta contiene un deber de abstención y otro de

precaución que exige conductas distintas a las realizadas, en sus Artículos 23y 331
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comunicación se refieran a ld cousa o l¡tigío
tergiversando los hechos."

en cu
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A su vez, es importante anotar que el Código Penal tipifi

artículo j88 Ia conducta de quien utilice la fuerza física, amenazas

oo
contra un funcionario del Órgano )udicial con la finalidad de obstd re

cumplimiento de sus funciones oficiales, con prisión de 5 a ro años.

Estas exigencias tienen su génesis en las limitaciones del Derecho a la Libertad

de Expresión que se anidan en Ia protección del Derecho al Honor y el ejercicio de la

labor iudicial, de modo que "pese a que Ia constatación de una intromisión ilegítima

en el derecho al honor, a Ia intimidad personal y familiar y a la propia imagen,

requeriría de una valoración y ponderación caso por caso, atendiendo a las

circunstancias concurrentes y sin que sea posible tijar o priorí los límites entre la

libertad de expresión y los derechos citados, lo cierto es que... en níngún caso serán

admisibles y amparados por la libertad de expresión ttlos términos insultantes,

veiatorios o descalificacíones grotuitas aienos o la materia sobre la que se proyecta la

defensa", así como la inobservancia del írespeto debido a las demás pdrtes presentes

en el procedimiento y a la autoridad e ímparcialidad del Poder Judicial..." srEDF DE, DE

FEBRERO DE 1989 -ASUNTO BARFOD

Como Io afirma Sara Calvo Pellicer "el Príncipío de Publícidod no puede llevar a

un equívoco que pongla en iaque la imparciolidad obietiva de los órgonos judiciales,

pues ningún derecho fundamental es absoluto. El derecho a expresar y dífundír

líbremente los pensamíentos, ídeas y opíniones exíge correlat¡vamente el respeto de

derechos fundamentales, especialmente el derecho al honor, o la íntimídad y a lo propía

ímAgen." httprr/www.dominto,onforte.com/ta.rnediatización.delos-proceror.judi(ialet/

Con total independencia de que los organismos correspond ientes actúen de

conformidad a sus límites competenciales sobre la conducta de los abogados y las

§

lti. Gto.
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partes del presente proceso, al ser entidades de distinta función a la nuestra

dc
(responsabilidad ética profesional y responsabilidad penal), es de

!t

\iuzgadora, cuando se convenza que cualquiera de las partes o amba

t
o

c
5

¡
obligación de conducirse con leal tad y probidad procesales, como lo ha hecho

partes en esta causa, el de rechazar tales actos. (Artículo qú del Código Judicial)

La conducta asumida por los abogados y las partes de este proceso e5

inadmisible. Inaceptable, por lo que será rechazada.

No se impondrán sanciones pecuniarias ni de privación de libertad por la

prohibición establecida a través del artículo r de Ia Ley 22 de zoo5.

Estos mismos hechos ponen de relieve Ia existencia de perturbaciones a Ia

independencia judicial en la medida en que las partes han declarado públicamente que

se valen del sistema de Justicia para oponerse a acciones que desarrolla el Estado, a

través de sus entidades en ejercicio del íus puniendí y que nuestra actividad es un

Abuso de Poder.

siendo que ambas partes han efectuado sus declaraciones o manifestaciones

en público y suponen, a la Iuz del Derecho lnternacional de los Derechos Humanos, un

ataque a la lndependencia Judicial, susceptible de influir en la libre capacidad de

resolución de esta juzgadora, en ra medida en que, como parece deducirro ra parte

actora cuando declara públicamente, es innegable que quien nos acusa designó a las

proceso para perseguir un fin prohibido en la Ley, así como cuando

Necesidad de Pronunciamiento de la Autoridad Competente sobre el Amparo a la

lndeoendencia Judicial Respecto a la conducta Asumida por las partes del presente

Proceso
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autoridades que, eventualmente serían las Ilamadas a conocer Ia ue

públicamente nos endilga y q ue sirvió al Estado como máxima autorid la

encargada de las investigaciones penales.

A su vez, como Ia parte actora Io sostiene, se valdría de los procesos judiciales

para demandar a quienes en el ejercicio de las actividades propias de cargos pú-blícos,

a todos los que "le violen sus procesos", sítuación que atañe a los sentimientos y

opiniones de quien los describe.

En tal sentido, el artículo 112 de Ia Ley de Carrera Judicial, Ley 53 de z7 de agosto

de zot5, establece Ia facultad de los jueces de pedir el Amparo a la lndependencia

Judicial, así:

Artículo 112. Supuestos de amparo a Ia índependencío. Se

considerorán, entre otras, actuacíones inqu¡etontes o
perturb a dor as I as sí guí entes:
1. Las decloracíones o manífestacíones hechas en público, que

objetivamente supongan un ataque a la índependencía judicíal y
sean susceptíbles de influir en Ia libre capacídad de resolucíón de
jueces o mdgístrados.
2. Aquellos actos y monífestacíones que, en atencíón a la cualidad o
condícíón del autor
o de las c¡rcunstancías en que tuvíeran lugar, pudíeron afectar, del
mismo modo, Ia líbre determínación de jueces o magistrados en el

ejercício de sus funcíones."

Los hechos concretos que denunciamos como fundamento del Amparo a la

Independencia Judicial, son Ios siguientes:

PRIMERO: El 3o de junio de zozo, el señor RICARDO MARTINELLI
BERROCAL, parte actora en el presente proceso, declaró a

periodistas de distintos medios de comunicación social, que: "Lo
que pasa aquí es que todos los fiscales que ha deiado Kenia
Porcell, yo... mire,,. todo esto sucedió porque le secuestré la
cuenta corriente a Kenia Porcell y le estoy secuestrando su cdsa,

voy a secuestrarle las cuentas a todos los que me están violando
mis procesos... Le voy a decir una cosa, el señor Varela todavía
mando en este Minísterio Público por Kenía Porcell".

t

\

{
¡)

Auto N' Pr o7o1o - 2o2a L7127 I 0189 -2o Pág¡no 125

€



q ¿'L

./'

SEGUNDO: El día 9 de julio de 2ozo, la demandada o presunta
demandada declaró a distintos medios de comunicación social, lo
siguiente: "Que hayan traído esta contidad de polícías... Que
hayan técnicamente invadido mí residencia.., 5e querían llevar
hasta el tpad donde mi hijo estaba estud¡ando,,, Es un abuso de
poder,,, No era necesidad traer tanto policía paro venir a mi casa.,.
Es solamente el Sjstema de Justicía contrd Kenid Porcell,,, Hay un
nivel de díscrecionalídad que tiene el juzgador, que tiene el fiscol,
para determinar o no si und cosa es viable o no, Hay cosas que son
totalmente absurdas y las ejecutan, Entonces la pregunta es
porqué lo hacen?.,,"

TERCERO: Ambas declaraciones han sido formuladas a través de
entrevistas realizadas por periodistas de medios televisivos y
están siendo vistas y escuchadas una y otra vez, Iuego de que
pasaran los avances informativos, Ias informaciones de últímo
minuto y los noticieros, a través de las visitas de personas de
cualquier parte del mundo, a los sitios electrónicos de los medios
y otros portales, aplicaciones móviles y redes sociales. Lo que
añade un travesaño de repercusión inmarcesible a Ias conductas
denunciadas.

c ARTO : Ambas partes hacen fuertes señalamientos que afectan
Ia credibilidad institucional, ponen en peligro la imparcialidad
.iudicial, y en el caso de Ia demandada o presunta demandada se
emplean frases injuriosas, calumniosas, insultontes y vejatorias, a
Ia luz de Io dispuesto en el artículo 11 de la Convención Americana
de los Derechos Humanos.

QUINTO: El efercicio de los derechos de defensa y acceso a Ia
justicia no son una patente que faculte a las personas a violar el
derecho al honor.

SEXTO: El ejercicio de los derechos de defensa y acceso a Ia

,iusticia no justifican que se ponga en tela de duda la
imparcialidad e independencia del poder Judicial.

SÉpft¡¡O: La Corte lnteramericana de Derechos Humanos, ha
explicado que "El d¡stínto umbral de o rotecc¡ón no es sinónimo
de ausencio de límites oara outen comunlca Dor un medio masivo,
ni la corencia de derechos oora dichos oersonates oúblicos. EI

\
I

derecho al honor es uno vígente para todos por lo cuol en ejercicio
de la libertad de expresión no se deben emplear frases injuriosas,
ínsultos o insinuaciones insidiosas y vejaciones. En consecuencía,
todas las personas..., están sujetas a las responsabilidades que se
deriven de la afectación de derechos de terceros. Cualquíer:a que
afecte los derechos fundamentales de terceros, debe asumir sus
responsabílídades. El Estodo, por su parte, debe garantizar que
todos, respeten los derechos de los demás timitando cualquier
conducta que pueda conducir hacio una ofectación de derechos.,,

1Gl.

g
.lP¡-.¡
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OCTAyO: El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha lct.
expuesto que: en ningún caso serán ddmisibles y amparad
la libertad de expresión "los términos insultantes, ve o
descalificaciones gratuitas ajenos a la materia sobre
proyecta lo defensa", así como la inobservancia del r¡

debido a las demás partes presentes en el procedimiento P¡¡¡r)
autoridad e imparcialidod del Poder )udicial..."5ÍEDH DE 2> DE FEESERO DE t

o
ASUNfO 8AA'OD

L
§ ¡
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NOVENO: Si bien el conocimiento de las solicitudes de Amparo a
la Independencia que formulen los Magistrados y Jueces son de
competencia de las autoridades de la Jurisdicción de lntegridad y
Transparencia, al no haberse implementado, por falta de
presupuesto la misma, corresponde a la Corte Suprema de
Justicia, en Sala PIena, Crear Ios Tribunales Superiores de Justicia,
con carácter permanente o temporal cuando se justifique por las
necesidades del servicio, así como vigilar que, respetando la
garantía del Debido Proceso, se administre pronta y cumplida
justicia, para lo cual Ia Ley Ie faculta a adoptar las medidas que
estime necesarias.

EI día en que, dentro del presente proceso, se verificaba, como parte de la

Medida Cautelar de Secuestro, Ia Diligencia de Inventario y Avalúo de Bienes; antes de

hacer Depósito de los mismos, acudió al Tribunal el apoderado judicial de la parte

demandada y consignó contra-cautela o fianza para evitar el secuestro de otros

bienes, por lo que el Tribunal acto seguido, suspendió Ia Diligencia sin realizar

Depósito de los Bienes inventariados en la residencia de la demandada o presunta

demanda y en menos de z4 horas emitió resolución levantando la Medida cautelar

Ar./to N' P1 o7o'to -2o2o lj71zl I 0189-2oPág¡ño127

DÉCIMO: La suscrita Juez, actuando dentro de la facultad
otorgada mediante el artículo 11o de la Ley 53 de 2o15, necesita
con carácter de urgencia, el Amparo a la lndependencia Judicial;
por lo que solicitará respetuosamente al Pleno de Ia Honorable
Corte Suprema de Justicia, que de conformidad con lo
preceptuado en los numerales 7 y rr del artículo 87 del Código
Judicial, en concordancia con lo dispuesto en el artículo lto de la
Ley 53 de 2015, se materialice esta posibilidad.

Actuaciones Judiciales



4A
2vl

que pesaba sobre los bienes denunciados para el secuestro, con
lof' cto

»
secuestro de la contra-cautela (Fianza de Seguros) para responder

se determinare mediante Sentencia en firme.
,. I

!,

o {:

\- ,A
Las personas, independientemente de que sean o hayan sido

entidades públicas que integran los tres órganos del Estado panameño, están sujetas

al régimen de responsabilidad civil, si sus actos se enmarcan en el ejercicio del

derecho privado, Io cual podría acontecer con cualesquiera de tales servidores

públicos y en el sentido indicado podrían figurar como partes en un proceso civil, sean

o hayan sido diputados, magistrados, jueces, ministros de Estado u otro y ser

demandantes o demandados en un proceso civil ordinario.

Si la pretensión que se va a ejercer es del ámbito del derecho privado o del

derecho público, es un asunto que no condiciona Ia práctica de una medida cautelar,

por lo que habitualmente se desconoce la pretensión de Ia demanda al tiempo en que

se solicita antes de la presentación de la demanda (como en el presente caso), que se

practique una medida ca utela r.

Algunos cargos públicos tienen prevista la necesidad de requerir autorízacíones

para que medie el secuestro de bienes en la esfera civil (Diputados). Al respecto se

habla de "fueros y privilegíos", "juicíos especíales", "ínmunídades", "garantías

judíciales", para referirnos a tales tratamientos especiales.

Posiblemente, los ciudadanos queremos contar con la posibilidad de incautar

bienes que garaticen que el proceso no sea ilusorio en sus efectos con normas

generales sin excepciones. Probablemente no. Lo cierto es que los jueces estamos

prestando un servicio público bajo Ia aplicación del Derecho vigente, lo cual dista

mucho de Ia discrecionalidad o arbitrariedad, como hemos anotado en los párrafos

superiores.
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Por el momento, es preciso indicar que para la ex-funcionaria, hoy parte

Go'

ecu

En el caso hipotético de que se ejerciera, como se diio al momento del

secuestro, pretensión puramente civil (como Io sería Ia demanda por actos

desplegados en el ámbito personal, para exigir responsabilidad derivada de actos u

omisiones, como por eiemplo Io sería un accidente de tránsito con vehículo personal o

de un tercero particular, el incumplimiento de un contrato privado, mercantil o no,

Es por esta razón que, Ia Corte Suprema de Justicia, Sala Primera De Lo Civil, ha

Sin embargo, cuando los ciudadanos en el desarrollo de su actividad como

servidores públicos desempeñan una labor para el Estado, en eiercicio de Ia cual se les

exige responsa bilida d, estamos ante una sítuación singular, porque ,,el Estado no es

und persona jurídica, su¡eto de derecho, como las reg¡das por el derecho prívado: su

entre otros), nosotros seríamos el Tribunal competente, sin lugar a dudas.

od

de

omay norma especial, dea,noh

de un

demandada o presunta demandad

e llodemandada civilmente a través proceso ordinario y pqra

" Conviene dejar sentado que, caso d¡stínto sería el supuesto
en oue el causante del daño, servidor oúblico. no octuobo
dentro del marco de sus funcío nes o con motivo de éstas. oor

uesto la urisdicción corresoondería o la

5

requerir siquiera autorización previa a ninguna otra autoridad.

expresado:

o oue en este suo
Sala Pr¡mera stemore oue tales extremos exceptivos se
encuentren acreditados en el Droceso voue dicho serv¡dor
seo el único demandado. Para lo que la Sala carece de
jurísdicción es para conocer las pretensíones índemn¡zdtorias
enderezados contrd el Estado en litisconsorcío posivo con el
servidor público cousante del daño, en el ejercíc¡o de sus

funciones o pretextando ejercítarlas, pues, en tales supuestos
la responsabilidad dírecta del Estado por los doños causados
por sus servidores públicos no le corresponde a la jurísdícción
CiV i l. 

t t, 
ouo a r, a" ¡"brcrc de 20 q, baio po¡enc¡ o de Magsttodo A. c¡goíui.lo.

I
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mísíón es díferente, su estructura bíen dístinta, su actuar díverso; se ríge, e

y normas propias, específícas a é1, Io que conduce obv¡dmente a pla

responsabílídad a través de un enfoque díferente. Por tal motívo, I

estatol debe tener un tratamíento distinto respecto a Ia responsabilí

en la prímera "hay un problema de lo justo públíco (ígualdad de proporción, dadas los

funciones supraordenadoros del Estado), en cambio en el ámbito prívado se do lo justo

de intercambio, de conmutacíón, en un plano de posíciones iurídícos equiordenodas,,.

(soto Kloss, Eduardo. Derecho Administrativo. Bases Fundamentales. Tomo L

Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile, 1996, pp. 274-275)

Sobre la demanda baio examen, relacionada de forma directa con Ia medida

cautelar que se presentó hace cinco meses, cuyos pormenores han sido abordados en

Ios párrafos superiores, debemos advertir que la parte actora solicita que una vez

cumplidos los trámites legales de rigor, se condene a Ia parte demandada a pagarle

los daños que ha tenido, los cuales estima en la suma de B/.r,ooo,ooo.oo, por motivo

de daños y perjuicios ocasionados.

Los hechos de la demanda refieren que: el día z4 de julio del año 2019, en

entrevista televisiva realizada por Ia demandada, actuando como ci udadana con sus

respo nsabilidades. ante periodista en plataforma digital, divulgada en redes sociales

con alcance nacional e internacional, sin ser parte dentro del proceso penal, manifestó

lo que cita "en el caso...el Míníster¡o Públíco lleva la audíencía a juício, lo ha llevado muy

bien, con físcales expertos que conocen el caso, se ha acredítado el aspecto objetívo, se

ha acredítado la vinculación...todo está ollí; de hecho los partíc¡pes ya fueron

condenodos y sí los partícípes ya fueron condenado (SIC), qué posa con el autor, esto es

osí de sencillo, yo no Ie veo problema" .

De acuerdo a lo que afirma el actor, la demandada le atribuyó la condición de

sabilída

I

b¡én

n

1Gt:.to.
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uido,
da

rma

honra, decoro y reputación como ciudadano, político y empresa*o if ffi"

autor respecto de diversos delitos, antes, durante y después del juicio a él seg

incumpliendo su estado de inocencia, afectando dolosamente y con saña

nacional e internacional y culparlo de cuatro delitos gravísimos, que re

falsos por cuanto ha sido declarado no culpable mediante sentencia g6llJ-.)

,y
L

sultar
¡

I

agosto de 2o19, dentro de la causa r38-r5.

Ante los supuestos referidos hechos, afirmados por la parte actora, sostiene

que se vio afectado económicamente, en su honor, su honra y se le causó dolor,

afectación emocional, tensión, daños a Ia imagen y a sus sentimientos, incluso se le

afectó su salud.

Pide Ia parte actora que se declare que la demandada afectó su honra al

presentarlo como culpable de cuatro delitos por los que fue procesado y al referirse a

su persona como corrupta, causándole daño material y moral y por ende que se le

condene a indemnizar los daños causados por la suma de 8/,6oo,ooo.oo en concepto

de daño material y B/.4oo,ooo.oo en concepto de daño moral, de conformidad con la

Ley Sustancial que establece el derecho a reparación por acción u omisión que causa

daño a otro, interviniendo culpa o negligencia (artículos t644 y ,1644 - A).

Si bien, a este Tribunal Ie está adscrita la competencia para conocer procesos

ordinarios de mayor cuantía, como el presente, hay un asunto que requiere un análisis

partícular y es el hecho de que es público y notorio que al tiempo en que la

demandada emitió Ia declaración referida y que es el hecho primero de Ia demanda, la

fecha en que se dieron las declaraciones a saber, z4 de julio de zor9, la demandada

ocupaba un cargo público, al frente de una entidad del Estado, el Ministerio público,

por lo que podría serle aplicable a la causa Io dispuesto en el artículo r645 del código

civil, sobre Responsabilidad del Estado por daños causados por conducto de sus
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La Constitución Política establece que:

"ART|CIJLO 21g. El Mínísterio Público será ejercido piOr

Procurador 1eneral de la Nación, el procurodor de
Admínistración, los Físcales y personeros y por los demás
funcionaríos que establezca lo Ley. Los agentes del Mín¡ster¡o
Públíco podrán ejercer por delegacíón, conforme lo determíne la
Ley, las funcíones del Procurador Ceneral de Ia Nacíón.,'

t

la

"¡l-4
7

Al tiempo en que supuestamente dio las declaraciones que refiere Ia parte

actora, Ia presunta demandada ocupaba un cargo público que era precisamente el de

Procuradora General de la Nación. cargo que a su vez es el primero al que

constituciona lm ente se otorga el ejercicio del Ministerio público.

según Io que literalmente expresa Ia demanda, se reclama indemnización por

daños y perjuicios materiales y morales sufridos por un ciudadano, que se refiere se

derivan de actos (declaraciones) supuestamente eiecutados por la demandada

"actuando como ciudadana con sus responsabilidades,,, pero al tiempo en que elercía

un cargo como servidora pública.

Esta circunstancia genera una situación de singular importancia puesto que el

artículo 97 del Libro I del Código Judicial, establece:

"Artículo 97. A la Sala Tercerd le están atribuidos los procesos que
se originen por actos, omisiones, prestaciones defectuosas o
deficíentes de los servidores públicos, resoluciones, órdenes o
disposicíones que ejecuten, adopten, expidan o en que incurron en
ejercicio de sus funciones o pretextando ejercerlas, los
funcionarios públicos o autoridades nacionales, provinciales,
municipales y de los entidades púbticas autónomos o
semiautónomas, En consecuencia, la Sala Tercera conocerá en
mdteria administrativa de lo siguiente:
1. De los decretos, órdenes, resolucíones o cualesquíero octos,
sean generales o individuales, en matería admínístratíva, que se
acusen de ílegalidad;
2. De los actos, resoluciones, órdenes o disposicíones de los
gerentes o de las ¡untas dírectívas o de Gobíerno, cualesquiera que
sea su denominacíón, de las entídades públícas autónomas o
semíoutónomas que se ocusen de ser violatorías de las leyes, de los
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decretos reglamentaríos o de sus propíos estatutos, reglamentos y
acuerdos;

3. De los Recursos Contencíosos en los casos de odjudícacíón de
tíerras y de bíenes ocultos;

4. De las apelaciones, excepc¡ones, tercerías o cudlqu¡er
incidente en los procesos por cobro coactivo;

5. De las cuestíones suscitadas con motívo de la celebracíón,
cumplimíento o extincíón de los controtos admínistratívos;
6. De los cuest¡ones que se suscíten en el orden adminístratívo
entre dos o más munícíp¡os o entre dos o más instituciones
autónomas o entre un município y la Nacíón o entre una instítucíón
autónoma y la Nacíón o entre cualesquíera de ellas;

7. De |os acuerdos o cualquíer acto, resolucíón o disposícíón de
Ios Conseios Provínciales, Ios conse¡os municípoles, juntas
comunoles y juntas locales o de las outorídodes y funcionorios que
de ellas dependan, contraríos a las leyes, a los decretos que las
reglamenten o a sus propias normas;
8. De las índemnízaciones de que deban responder
personalmente los funcionaríos del Estado, y de las restantes
entídades públicas, por razón de daños o perjuícíos causados por
actos que esta mísma Sala reforme o anule;

9. De las indemnízaciones por razón de la responsabilidad del
Estado, y de las restdntes entídades públicas, en virtud de daños o
periuic¡os que originen las infracciones en que incurra en el
ejercicio de sus funciones o con pretexto de ejercerlas cualquier
funcionario o ent¡dad que hoyd proferido el acto adm¡n¡strat¡vo
impugnado;
10. ..."

'A§
to.

J¿,

&

La norma citada establece los procesos adscritos a la Sala Tercera de lo

Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema de Justicia, de los cuales conoce con

exclusividad. Las materias contenidas en Ia norma cuyo conocimiento se atribuye a Ia

Sala Tercera, integran la Jurisdicción Contencioso - Administrativa.

la que debe cónocer del proceso, Io sustancie, acarreraría la nulidad de lo actuado por

tanto insubsanable, de acuerdo con lo establecido en el numeral r del artículo 733 del

Código Judicial, que se deriva, como bien lo apunta el iurista panameño Jorge

Fábrega, de Ia garantía constitucional del Debido Proceso, según la cual nadie será
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El hecho de que una Jurisdicción distinta, a la que de conformidad con la Ley es

la Falta de Jurisdicción, asunto que constituye una causal de nulidad absoluta y por



Ltl
juzgado srno por autoridad competente. (FÁBREGA PoNCE, JoRGE. ES ros

dc

PROCESALES. 1 998. Panamá. Editora Jurídica Panameña. 584p.) lcf. ct

La garantía del Debido Proceso, aparece consignada en el

Constitución Política, que dispone que ttNadie será d

.d

aI

art

n5 d
,7

competente y conforme a los trámítes legales, ní más de t)no vez por lo mismo cousa

penal, polícíva o dísciplínaríatt. (lo resaltado es del Tribunal).

conviene advertir que en este momento procedemos a verificar si Ia actuación

que se endilga a la demandada o presunta demandada y que consiste en haber

declarado sobre la actividad desplegada por el Ministerio público en un proceso

judicial, en Ia fecha z4 de julio de zor9, como lo afirma la parte actora, fue ejecutada

por la demandada " actuando como ciudadana con sus responsabilidades,, o si, por el

contrario, esta actividad es propia de quien representa constituciona lmente al

Ministerio Público.

En atención a ello cobra relevancia el advertir que la demandada, fue designada

el z de diciembre de zor4 para un período de ro años como procuradora General de la

Nación y que renunció al cargo a partir del r de enero de zozo. por tanto,

desempeñaba el cargo público de procuradora General de la Nación el z4 de julio de

zot9, cuando declaró sobre la actividad del Ministerio público.

El acto que se endilga a la entonces servidora pública, es la emisión de

declaraciones, a través de Ias cuales expresa, según Io afirma el demandante en el

hecho primero de su demanda: "En el caso del Expresidente Martinelli, el Ministerío

Públíco...".

La cita previamente destacada, no deja dudas, a fuicio de este Tribunar, de que

las declaraciones de las que se hacen derivar responsabilida des exigidas por el actor, a
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cargo de Ia demandada o presunta demandada, fueron emitidas en el ejercicio del

cargo de primera encargada del Ministerio Público, al tiempo en que I

1Gt.

Por tanto, este Tribunal carece de Jurisdicción Orru .ono.., 
',

pres ce

Causa de Nulidad lnsubsanable y Absoluta, tal cual Io prevé el artículo 733

del Código Judicial.

Al ser absoluta la nulidad ocasionada, como en el caso baio análisis, debe ser

declarada, dado que se genera en Ia carencia de jurisdicción, que es Ia facultad de

administrar justicia, y que se configura para Ia jurisdicción civil ordinaria al estar el

presente negocio adscrito mediante norma expresa a una jurisdiccíón especial, de

acuerdo a Ia constitución Política de Ia República, que en el numeral z del artículo zo6

deja claramente expuesto que la Jurisdicción Contencioso Administrativa es

atribución constitucional y legal de la corte suprema de Justicia, respecto a los actos,

omisiones, prestación defectuosa o deficiente de los servicios públicos y que por ello

podrán acogerse a la misma Ias personas afectadas por el acto.

La Sala Primera, de Io Civil, de la Corte Suprema de Justicía, en resolución de 6

de febrero de zoo3, ha procurado aclarar los casos cuyo conocimiento corresponde a

Ia competencia privativa de la sala Tercera de Ia corte suprema de Justicia, a través de

una interpretación del sentido y alcance de Ia norma constitucional citada y ha dicho

lo siguiente:

ttEn otro orden de ideos, es importante aclarar que el Estado
a través de sus Órganos puede ejecutar dctos de distinta
naturaleza, como son los octos administratívos, de polícío,
políticos, judicíales y legíslativos.tt LA FTSCALíA PRIMERA
SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDIC\AL DE PANAMÁ
RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDIIVARIO
INTERPUESTO POR ROBERIO ERIC ACOSIA ESPINOZA Y
OTROS CONTRA ELESTADO.

La responsabilidad del Estado deviene de su razón de ser pues se instituye para
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desempeñaba como Procuradora 6eneral de la Nación.



la protección de derechos, asegurar su efectividad y cumplir y hacer cumplir las

normas co nstitucio na les y Iegales, de acuerdo a lo precep tuado en el artículo
d!

Constitución Política:

"ART|CULO 17. Las autoridades de ta Repúblíca están ¡nstítu
para proteger en su vída, honra y bíenes a los nocíonales
dondequíera se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su
jurisdíccíón; asegurar la efectivídad de los derechos y deberes
indivíduales y sociales, y cumplír y hacer cumplír la Constítución y la
Ley. Los derechos y garantíos que consagra esta Constítucíón,
deben considerarse como mínimos y no excluyentes de otros que
incídan sobre los derechos fundamentoles y la dígnídad de Io

persona."

É.cto.

I .§
n'ao)

A su vez, el articulo r8 de Ia Cosntitución Política, responsabiliza a los servidores

públicos tanto por infringir la Constitucíón y Ia Ley, así como por extralímítacíón de

funcíones o por omísión en el ejercício de éstas.

Carlos Dorn Garrido, explica que "...e1 principío de responsabílídad del Estado

viene a constituir uno de los elementos estructurantes de la nocíón de Estado de

Derecho. En efecto, la nocíón de Estodo de Derecho evoca la ídea de somet¡m¡ento ol

bloque de legalídad, por parte de todos y coda uno de los miembros íntegrantes de Ia

socíedod civil y polítíco incluyendo, naturalmente, a los órganos del Estado; entonces,

concordaremos que tol instítuto cobra sentído en Ia medida que forme parte de él la

nocíón de responsabílídad por ínfracctón al mondato de sujecíón al Derecho ...en este

orden de ídeos es necesorío reconocer que la autonomía constitucional del Mínísterío

Público juega coordínadomente con el príncípío de legolídod o de ínterdíccíón de la

arbítrariedad y, por ende, con el de responsabílidad. En consecuencía, el régimen de

responsabílidad del Mínisterio Públíco const¡tuye un límíte a su autonomía constítucional

de acción y, d la vez, una excepcíón a la mismo, todo vez que a través de Ia vígencia del

príncípio de responsabilídad los órganos jurísdíccíonales podrán revísar la actuación del
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órgono persecutor e íncluso dícha conducta será enjuícíada valóricamente como error

ínjUStifíCOdO O dfb¡tfAfíd." http,//www.cde.cr/estudrorvbibriotec¿/wlcoñrenr/uoro¿ds/sites¡</2o16/o</REvrsra.pE.oEREcHo.t-,.odr

En nuestro país, contamos con Ia Ley t de 2009, la cual a través
1ar. cto

59, dispone:

"Artículo 59. Responsabílídod de los servídores. Los servído
Ministerío Públíco que íncurran en alguna de las cou fa .¡l
contempladas en este Capítulo, serán soncíonodos conforme a

establecido en esta Ley, sín perjuicio de la responsabilídad penol,
civíl o patrimoníal en que pudíeran íncurrír por el mísmo hecho.,,

Ya en el artículo 69 Ia misma Ley tiene previsto, en el Derecho panameño, como

falta grave, el incumplimiento de deberes o real¡zación de actos prohibidos por Ia Ley.

En este sentido, el Profesor Edward Veras-Vargas, sostiene que ,,La mayoría de los

autores ...establecen dístincíón entre responsabilídad del funcíonarío y responsabílidad

del Estado (o de la Admínístrac¡ón), por un lado, y de otro lado tratan de fíjar criterios de

dístínción entre las faltas personales de los funcionarios y las faltas en Ia prestacíón de

los servícíos públícos que comprometen lo responsabílídad de la adminístracíón ...solo

las faltas admínístrativas deberían generar Io responsabílidad civít del Estado en ese país,

en cuyo caso Ia competencia sería arrastrada al tríbunal contencíoso administratívo. En

cambío, siempre hablando de Ia sítuocíón en el país galo, cuando la falta fuero personal

del funcíonarío, es claro que la acción en responsabilídad sería llevada, en dicha nacíón,

ante los tríbunales cíviles ordínarios. Esa dístinción oarece muv ló¿ica, Dues las

relac íones de la adminístración con un Darticulor, en ocasión de la Drestación de un

"t

(
¡§
a

a

servtcto D úblico, son un tema de la evidente comDeten cia del derecho administrotivo, v

no así la comisión de una falta extraña a lo orestació n misma del servícío, aunque sed

cometída por el orooío Íuncionario Ilamado a prestarlo ... Sí la falta f uera cometida en

ocasíón de Ia prestacíón del servício públíco, el afectado debería conformarse entonces,

en Francia, con la índemnízacíón del Estado, sin que el funcionario pueda ser demandado
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personalmente ní por el afectado ni por el propío Estado."

regponsabilid¿d.<ivil-oor.lar.htrñl?ñ=1

La jurisprudencia panameña ha dicho al respecto que quien U

indemnización que se hiciere efectiva contra quien causare el daño

"Como puede observorse, se trotd de unc, pretensión
indemnizatoria contra el Estado, en la que se alega que los daños

fueron causados por un servidor público, ', quien al momento de
ocurrir el accidente se encontraba desempeñando sus funciones
oficiales como supervisor del IDAAN'I, afírmacíón que hacen los
demandantes en el hecho TERCERO de la demanda (f. 6) y en su
alegoto de conclusíón de primero instancia (f. t6i.
Consecuentemente, tratándose de un proceso en el que se
pretende obtener una indemnización del Estado por los actos
culposos de un funcionarío público, no es la jurisdicción civil la que
debe conocer del mismo, sino la Sala Tercera de lo Contencioso-
Adminístrativo.

Así lo manífestó esta corporacíón judícial en sentencía fechada 15

de obríl de t999, que resolvíó recurso de casación ínterpuesto
dentro del proceso ordínarío instaurado por LIJIS DELCADO
MORALES CONITA CORPORACION AZUCARERA LA VICTORIA,

HORACIO RODRTGUEZ, DIDIMO GONZALEZ y CARLOS SOUSA
LENNOX, en los s¡guíentes términos:

"Ahora bíen, advierte Ia Sala que la parte resolutíva condena
solídaríamente al causonte del accídente y a una entídad públíca,la
empresa públíca denominada CORPORACION AZUCARERA LA
VICTORIA, cuyo representante legol es el Mín¡stro de Desarrollo
Agropecuorío, a tenor de lo que díspone el artículo 4 de la Ley No.

8, de z5 de julío de t973. No obstdnte, es evidente que la
jurisdicción civíl no es la que corresponde para conocer de las
pretensiones indemnizatorias a que deba ser condenado el Estado
por los actos dolosos o culposos que realíce un servidor públíco en
eiercicio de sus funciones, responsdbilidad ésta que es directo, y
no subsidiaria, a partír de la declaratorio de inconstitucionalidad
recaída, entre otras, por la frase " subsidiariott existente en el
artículo 98 del Códígo Judicial, reservándose, en tales cosos, a la
jurisdicción contenc¡oso administrativa que ejerce lo Sala Tercera
de esta Corte, las controvers¡as que se susciten con ocasión de
tales pretensiones indemnizatorias. (Veáse sentencios de tz de
agosto de t995 $ic) y t9 de enero de t995). En la actualidad
normat¡va la responsabilidod del Estado por los actos de sus
servídores públicos realizados en el ejercicio de sus funciones o
pretextando ejercerlas constituye und responsabilidad directa dl

tl,r

1r. Gto.

pet¡r a
a

c
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cargo público es el Estado, cuando analizó el tema de Ia forma siguiente:



+b
Estado, a quien le corresponderá en todo caso la repetición ol
servidor público causante del accidente, de lo pagado co
consecuencia de la sentencia condenatoria, Es decír: n b lct.
la res onsab¡l¡da va a diri ido al servidor úblic en
aíslada ni orincioal, sino ue la oct n el servidor
lo d la res onsdbili los daños ca
terceros, se esolaza del servidor oúblico al Estado.

iurísdicción contencioso-administratívo le corresponde, p
parte, conocer de las indemnizacíones por los daños sufrídos por
terceros como consecuencía de las del (síc) actuaciones del
personal al servícío de Ia entídad públíca de que se trate cuando
tales actuoc¡ones se desarrollon en el marco de sus funcíones o
cometídos, así como tamb¡én en caso de procesos de
índemnízación de daños y perju¡cíos que sufran terceros por el mal
funcionamiento de los servícíos públicos (veáse sentencías de e de
agosto de t995 $íc) y de ry de enero de t995), todo ello sin
perjuícío del derecho de repetícíón de la entidad públíco contra el
servidor públíco que causó el daño con ocasíón del ejercício de sus

funciones. En ambos casos Id procedencía de la pretensión de
indemnízocíón deriva de una responsabílídod dírecta, no
subsídíaría ní indirecto. Caso dístínto es sí Ia demanda va díríEída
contro el servidor oúb líco aisladamente consíderado no contra el

ato.

Estado en lítisconsorcío oos lVO cuando dicho servidor no ha
cometido el doño como consecuencia del desarroll o de sus
unctones retextando e ercerla como se indícará... Es

evidente, por Io expuesto, que lamentablemente el recurrente
equivocó la vía utilizada, ...Conviene dejar sentado que, cdso
distinto seríd el supuesto en que el cousdnte del daño, servidor
público, no actudbd dentro de sus funciones o con motivo de
éstas, por Io que, en este supuesto, la jurisdicción le
correspondería a la Sala Primera, s¡empre que tales extremos
exceptivos se encuentren acreditados en el proceso..," F¿Io emitido er

27 de enero de 2ool, por la S.la De Lo Civil de lá CSl, b.io poñeñcia del M¿gistrado José A. Troyaño denko del proceso
ordinario iñsta!rado por tvlotSES MARTTNEZ ROMANO y BALDOMERO CONZALEZ GALvEz (onrra ROLANDO
(¡Rp'AsqurLLA BooRtcuEz, tNsftruro 0E AcuEDUcros y AL(ANfAR|LLADoS NAcIoNALE5 (t.D.A.A-N.) y coMpAñ¡A
NACTONAL DE SE6UROS, S.A. (CONASE).

Las normas y furisprudencia comentadas nos permiten apreciar con claridad Ia

subsunción de la situación planteada por el actor en los casos cuyo conocimiento

corresponde a la jurisdicción contencioso - administrativa, Io que nos llevan a concluir

que carecemos de jurisdicción en esta causa, Io cual se complementa con la

disposición contenida en el artículo 758 del Código Judicial, que a su vez impone el

deber de declarar la nulidad de lo actuado, pues a Ia Ietra dice:

" Artículo 758. La nulídod se decretará cuando sea absolutamente
indíspensoble, para evítar índefensíón, ofectacíón de derechos de
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prosperará s¡ es pos¡ble reponer el t
actuac¡ón."

En conclusión, éste Tribunal considera que la

marras es la Contencioso - Administrativa, y que po

rámíte o subsanar
¡.\

9,
a T

via para cono a ,
d

r tanto lo proc

PRIMERO: DECLARA INACEPTABLE Y RECHAZA Ia conducta
desplegada por Ia parte actora y la parte demandada o
presunta demandada y sus apoderados, tal como fueron
descritas en Ia parte motiva de esta resolución.
SEGUNDO: SOLICITA con el debido respeto, urgentemente
al Pleno de Ia Honorable Corte Suprema De Justicia, que se
realicen las acciones necesarias para poder tramitar
AMPARO A LA INDEPENDENCIA JUDICIAL en la presente
causa,
TER ERO: DECLARA Falta de Jurisdicción y, en
consecuencia, NO ADMITE LA DEMANDA presentada.
CUARTO: ORDENA el archivo inmediato de la demanda.

UINTO: LEVANTA el secu estro decretado mediante Auto
N" P3-r5z-zozo ltt5z4fit-zo MC de fecha o9 de marzo de
zozo adicionado por Auto N" P3-zzr-zozo¡ 1524/31-20 MC de

terceros, o para restablecer el curso normal del proceso. No
dc

lcl!.

-r.
es

la nulidad de todo lo actuado en el proceso, por Falta de Jurisdicción, previo

Ievantamiento de la medida cautelar practicada y archivo del expediente y todos sus

cuadernos activos.

De conformidad con lo dispuesto en el Manual de Buenas prácticas Judiciales,

se remitirá copia de esta resolución una vez publicada para su notificación, mediante

el edicto correspondiente, a Ia Secretaría de comunicaciones de la corte suprema de

Justicia y póngase a disposición de los medios de comunicación.

En mérito de todo lo expuesto, la suscrita JUEZA TERCERA DE CtRCU|TO DE LO

clvlL DEL PRIMER c¡Rculro JUDIctAL DE PANAMÁ, administrando justicia en nombre

de la República y por autoridad de Ia Ley, dentro del Proceso Ordinario de Mayor

Cuantía con Acción de Secuestro, instaurado por RICARDO ALBERTO MARTINELLI

CONTTA KENIA ISOLDA PORCELL DíAZ, RESUELVE:
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fecha zz de junío de 2o2o, en contra de KENIA ISOLDA

PORCELL DínZ, portadora de la cédula de identidad
personal N'6-59-942, sobre los bienes que se describen a
continuación:

. Las cuentas corrientes, de ahorros, plazo fijo y
de los bienes, valores, acciones o ioyas
secuestrables, que se encuentren en cajillas de
seguridad a nombre de Ia demandada, en la

entidad bancaria BANCO GENERAL, 5. A.
. Fianza N' 81875i:>4 emítida por ASSA

Compañía de Seguros, S. A., de fecha o9 de
julio de 2020, por Ia suma Bl.t44,o6o.oo,
consignada en concepto de contra-cautela.

.b
1G. cto

¿ó
!t¡
I»

\

t F,,

%a^

SEXTO: ORDENA la cancelación de Ia Fianza N" 81875154
emitida por ASSA Compañía de Seguros, S. A., de fecha o9
de julio de zozo, por la suma Bl.144,060.oo, consignada en
concepto de contra-cautela por la demandada o presunta
demandada KENIA ISOLDA PORCELL DíAZ.
SÉPTIMO: MANTIENE a disposición del Tribunal las Fianzas
emitidas por Aseguradora Ancón, S. A., consignadas por la
parte actora en concepto de caución de daños y perjuicios.
OCTAVO: Una vez ejecutoriada la presente Resolución,
INCORPóRESE al expediente principal el cuaderno de
secuestro y comuníquese lo resuelto a quien corresponda,
para Ios fines legales consiguientes.
NOVENO: REMíTASE copia de esta resolución una vez
publicada para su notificación, mediante el edicto
correspond iente, a la Secretaría de Comunicaciones de la

Corte Suprema de Justicia y póngase a disposición de los
medios de comunicación.

la Constitución Política;19 de la Convención de Naciones Unidas contra Ia Corrupción,

aprobada mediante Ia Ley No.t5 de ro de mayo de zoo5, publicada en Ia C.O. 25,296 de

11 de mayo de zoo5;4 de la Declaración Americada de Derechos y Deberes del

mediante Ia Ley No.t5 de 1977, publicada en Ia G.O. 18,468 de 30 de noviembre de

t977; 4 de Ia Carta Democrática lnteramericana;1j56, 1644, 1644-A, t645 inciso 5 del

Código Civil; 345,351¡ y 388 del Código Penal; r de la Ley 22 de 29 de iunio de zoo5; 59,

69 de la Ley t de 2oo9; 11o, 1i2 y 1ig de la Ley 53 de 2o15; 2, 87 #7 y 11, 97 #9, 159, 461,
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FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 17t 18,32,2o1,206,21o,219 y 22o #4 de

Hombre; 8, 11 y 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, aprobada



'tq
464, 467, 469, 53t, 534,535, 546,547,564,573,575, 576,733 #t,75g,7g4, g59 del

Código Judicial; Segunda Edición del Manual d Judiciales del

B de iunio deo7 del

zoog por el Pleno de la Corte Suprema de J

Notifíquese,

DRA. ANA ITA RO ópez

Órgano Judicial de Panamá, aprobado me
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JUZGADO TERCERO DE CIRCUITO DE

PANAMÁ.-

DEL PRIMER CIRCU

El suscrito LCDO. JOSÉ QUTNTERO, Secretario del JUZGADO TERCERO DE ClllCUIlO
DE LO CTVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, para los propósitos consignaclos en

el articulo 483 del Código Judicial,

CERTIFICA:

- Que las anteriores copias son fieles de sus originales, Ias cuales guardan relación con el Proceso

Ordinario de Mayor Cuantía con Acción de Secuestro incoada por RICARDO ALBERTO MARTINELLI,
contra KENIA ISOLDA PORCELL DiAZ.. que se expiden en cumplimiento de o¡den Judicial al tiempo en

que se publica el edicto de notificación respectivo.

En fe de lo cual, EXPIDO la presente certificación y la firmo hoy, treinta y uno (31) de julio de dos

mil veinte (2020).
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