
DENUNCIA PENAL SE PRESENTA DENUNCIA PENAL CONTRA 
MARIA EUGENIA LOPEZ DE ARIAS POR LA 
SUPUESTA COMISION DE DELITOS CONTRA 
LOS SERVIDORES PUBLICOS Y DELITOS 
CONTRA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA 
EN PERJUICIO DEL EXPRESIDENTE RICARDO 
ALBERTO MARTINELLI BERROCAL. 

SEÑOR PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE PANAMA, E. S. D. 

Quien suscribe, ALEJANDRO PEREZ SALDAÑA, varón, panameño, mayor de edad, 

con cédula de identidad personal Nº 8-177-899, soltero, abogado, con oficinas 

profesionales ubicadas en calle 51 este, Bella Vista, Edificio Digital Center, primer piso, 

Oficina Nº 8, lugar donde recibe notificaciones personales y profesionales, Ciudad y 

Distrito de Panamá, teléfono 66155532, correo electrónico 

alejandroperezlic@yahoo.com, actuando en este proceso mediante poder especial 

otorgado por RICARDO ALBERTO MARTINELI BERROCAL, varón, panameño, 

empresario, casado, con cedula de identidad personal número 8-160-293 y domicilio 

en Altos del Golf, Avenida Manuel J. Castillero, corregimiento de San Francisco, 

Ciudad de Panamá, teléfono 66128999, acudimos ante usted respetuosamente con 

la finalidad de presentar formal DENUNCIA Pl;NAL, en contra de la Señora MARIA 

EUGENIA LOPEZ DE ARIAS, magistrada de la Corte Suprema de Justicia de 

Panamá, cuyas generales personales desconocemos, pero localizable en su domicilio 

laboral sito en el edificio Ponce, área revertida, sede de la Corte Suprema de Justicia 

de Panamá, corregimiento de Ancón, Ciudad de Panamá, Provincia de Panamá, por 

la supuesta comisión de los DELITOS CONTRA LOS SERVIDORES PUBLICOS, 

DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DELITOS CONTRA LA 

ADMINISTRACION PUBLICA. 

DENUNCIANTE: 

Lo son: RICARDO ALBERTO MARTINELI BERROCAL, varón, panameño, 

empresario, casado, mayor de edad con cedula de identidad personal número 8-160-

293 y domicilio en Altos del Golf, Avenida Manuel J. Castillero, corregimiento de San 

Francisco, Ciudad de Panamá, teléfono 66128999, quien es VICTIMA también porque 

el resultado de una acción de esta inconstitucionalidad afecta sus derechos 



fundamentales, y quien acude por intermedio de su apoderado especial el licenciado 

ALEJANDRO PEREZ SALDAÑA, varón, soltero, abogado, panameño, mayor de 

edad, con cédula de identidad personal Nº 8-177-899, con oficinas profesionales 

ubicadas en calle 51 este, Bella Vista, Edificio Digital Center, primer piso, Oficina Nº 8, 

lugar donde recibe notificaciones personales y profesionales, Ciudad y Distrito de 

Panamá, teléfono 69808358, correo electrónico alejandroperezlic@yahoo.com, 

Ciudad y Distrito de Panamá; sin estar obligado a probar su relato como denunciante 

, pero dando noticia criminis del hecho punible denunciado 

LA DENUNCIADA: 

Lo es: MARIA EUGENIA LOPEZ DE ARIAS, mujer, panameña, magistrada de la corte 

suprema de justicia de Panamá, casada,, mayor de edad, cuyas demás generales 

personales desconocemos, pero localizable en su domicilio laboral sito en el área 

revertida, edificio Ponce, sede de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, Ciudad de 

Panamá, Provincia de Panamá. 

DERECHOS, DE LA VICTIMA: 

Artículo 80. Derechos de la víctima. Son derechos de la víctima: 

1- Recibir atención médica, psiquiátrica o psicológica, espiritual , material y social 

cuando se requiera , en los casos previstos por la ley, las cuales se recibirán a 

través de medios gubernamentales, voluntarios y comunitarios. 

2- Intervenir como querellante en el proceso para exigir la responsabilidad penal del 

imputado y obtener la indemnización civil por los daños y perjuicios derivados del 

delito. 

3- Solicitar su seguridad y la de su familia cuando el Juez de Garantías o el Tribunal 

competente deba decidir o fijar la cuantía de una fianza de excarcelación u 

otorgar la concesión de una medida cautelar personal sustitutiva de la detención 

preventiva a favor del imputado. 

4- Ser informada sobre el curso del proceso penal respectivo y recibir explicaciones 

relacionadas con el desarrollo del proceso, cuando la víctima lo requiera. 

5- Ser oída por el Juez, cuando esté presente, en la solicitud de sobreseimiento 

presentada por el Ministerio Publico. 



6- Recibir prontamente los bienes de su propiedad O de su legítima posesión 

aprehendidos como medio de prueba durante el proceso penal, cuando ya no 

sean necesarios para los fines del proceso. 

7 - Recibir asistencia legal gratuita del Estado mediante un abogado para obtener la 

reparación del daño derivado del delito y coadyuvar con el Ministerio Publico en 

el ejercicio de la acción penal. 

8- Cualesquiera otros que señalen las leyes. 

Es obligación de las autoridades correspondientes informar a la víctima sus 

derechos durante su primera comparecencia o en su primera intervención en el 

procedimiento. 

HECHOS DE LA DENUNCIA PENAL: 

PRIMERO: Esta acción penal tiene su génesis, en una serie de acciones y 
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conductas realizadas de manera continuada por parte de la Magistrada de la Corte 

Suprema de Justicia con la finalidad de ejercer presiones, alterar fechas de 

audiencias, acelerar fases procesales, saltfirse etapas de los procedimientos y 

normativas y afectar cualquier cosa en el afán de continuar la persecución política 

forzando algún fallo judicial y afectar las posibilidades electorales del señor 

RICARDO ALBERTO MARTINELLI BERROCAL para que este no llegue a la 

presidencia de la Republica en el año Z024. Esto es ni más ni menos la 

judicialización de la persecución política ejercida desde un cargo en donde se 

presume se debe impartir justicia y jamás torcerla para sacar a un candidato de la 

carrera presidencial. 

SEGUNDO: Ya en el 2020, un testigo anónimo denuncio que funcionarios de la 

secretaria judicial del Sistema Penal Acusatorio alteraban la programación de 

fechas de audiencias en el sistema penal acusatorio a fin de afectar y perjudicar a 

RICARDO ALBERTO MARTINELLI BERROCAL. Esto lo corrobora el Diario El 

Panamá América del martes 15 de diciembre del 2020 aparece en la página 3 noticia 

con este titular: "Siguen presiones para adelantar juicio a R.M." para describir la 

serie de irregularidades que se han cometido en la programación de audiencias, con 



el único propósito de adelantar la fecha de la audiencia de juicio oral para juzgar 

doblemente a RICARDO ALBERTO MARTINELLI BERROCAL. 

TERCERO: Por otro lado, en El Panamá América de miércoles 16 de diciembre de 

2020 aparece noticia (noticia criminis) con el titular ''Magistrada López ejerce presión 

en caso de R.M" senalándose aquí que fuentes judiciales indicaron que la 

Magistrada López ha vociferado que buscara la forma de que Martinelli sea 

condenado y describe las presiones que han recibido funcionarios de la Secretaría 

Judicial del Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora para adelantar el juicio oral 

de doble juzgamiento contra RICARDO ALBERTO MARTINELLI BERROCAL, 

como efectivamente se hizo fijando la fecha de la audiencia oral , para el mes de 

junio de 2021 saltándose y alterando la programación de fechas y afectando a varios 

procesados que tienen años esperando por un juicio. 

CUARTO: En la edición del Diario El Panamá América de 23 de diciembre de 2020 

aparece una noticia (noticia criminis) con el titular "Afectan derechos de R.M al forzar 

fechas" señalándose aquí que fuentes judiciales indicaron que la Magistrada López 

tendría intereses en el caso MARTINELLI y que alguien está metiendo la mano 

dentro de este proceso Legal. 

QUINTO: Si en el caso denominado "pinchazos" hubo abierta interferencia de la 

magistrada MARIA EUGENIA LOPEZ con el fin de torcer la verdad procesal que 

finalmente culmino con otro fallo de no culpabilidad a favor de RICARDO ALBERTO 

MARTINELLI BERROCAL, ahora con los dos casos abiertos en clara violación al 

derecho fundamental del principio de especialidad a favor de los extraditados a solo 

ser juzgados por los delitos por lo cual fueron extraditados, la otrora simple 

Magistrada y hoy Presidenta de la Corte Suprema de Justicia sigue con sus 

acciones y conductas realizadas de manera continuada ejerciendo presiones, 

alterando procedimientos internos de la Corte Suprema de Justicia, acelerando 

fases procesales, saltándose etapas de los procedimientos y normativas y 

afectando cualquier cosa en el afán de continuar la persecución política forzando 

algún fallo judicial y afectar las posibilidades electorales del señor RICARDO 

ALBERTO MARTINELLI BERROCAL para que este no llegue a la presidencia de 

la Republica en el año 2024, violando la Ley, la Constitución Política del país, la 



Convención Americana de los Derechos Humanos y en particular, el Tratado de 

Extradición entre los Estados Unidos de América y la Republica de Panamá de 

2004; que consagran los derechos de RICARDO ALBERTO MARTINELLI 

BEROCAL, en su articulo XIII. 

SEXTO: Efectivamente, la celeridad y saltarse etapas procesales Y tramites de 

gestión judicial continúan por parte de la denunciada, en abierta violación a la Ley 

Penal, como veremos en esta descripción cronológica de los actos ilegales con que 

ella trato tres (3) diferentes acciones de inconstitucionalidad interpuesta en contra 

de la Resolución fechada 22 de marzo expedida por los Magistrados del Tribunal 

Electoral en Pleno que resolvió recurso de apelación presentado por la abogada 

ALMA CORTES, en donde se revoca en todas sus partes la Resolución 2-2022 del 

23 de febrero de 2022 emitida por el Juzgado Segundo Administrativo Electoral que 

autorizo levantar el fuero penal electoral de RICARDO ALBERTO MARTINELLI 

BERROCAL, y en su defecto, mantuvo ese fuero penal electoral. 

La relación cronológica resalta la comisión de irregularidades delictivas de la 

denunciada, así: 

1.- Esta precitada resolución se notificó mediante EDICTO 14-2022-S.G. fijado por 

la Secretaria General del Tribunal Electoral, el día miércoles 23 de marzo de 2022 

a las 4:50 de la tarde, por un término de 24 horas, a vencerse el día jueves 24 de 

marzo de 2022 a las 4:30 pm. 

2.- El día 29 de marzo de 2022, a las 4:57 pm la Licenciada LINDA GUEVARA 

presento demanda de inconstitucionalidad contra la Resolución fechada 22 de 

marzo expedida por los Magistrados del Tribunal Electoral en Pleno. 

3.- El día 30 de marzo de 2022, a las 4:25 pm el Licenciado MITCHELL DOENS 

presento demanda de inconstitucionalidad contra la Resolución fechada 22 de 

marzo expedida por los Magistrados del Tribunal Electoral en Pleno. 

4. El día 30 de marzo de 2022, a las 6:16 pm el Licenciado HECTOR HERRERA 

presento demanda de inconstitucionalidad contra la Resolución fechada 22 de 

marzo expedida por los Magistrados del Tribunal Electoral en Pleno. 



Vista esta secuencia fáctica lograda en el Sistema Automatizado de GeStión 

Judicial (Fuente https:// ojpanama.organo judicial.Gob.Pa/ index.php) Y tomando en 

consideración el tenor del articulo 2562 del Código Judicial, que dice textualmente 

que, "en la acción de inconstitucionalidad no cabe desistimiento", le 

correspondía a la magistrada MARIBEL CORNEJO, quien en reparto le toco 

sustanciar la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la abogada LINDA 

GUEVARA, que fue la primera interpuesta contra la resolución del Pleno del 

Tribunal Electoral, acumular y resolver todas aquellas acciones de 

inconstitucionalidad interpuesta con posterioridad a la interpuesta por la licenciada 

GUEVARA. ¿Que hizo la Magistrada Presidenta de la Corte Suprema de Justicia? 

Pues accedió al desistimiento ilegal de las acciones de inconstitucionalidad de los 

Licenciados GUEVARA y DOENS, y le dio trámite a la acción de inconstitucionalidad 

del Licenciado HECTOR HERRERA como si fuera la única acción de 

inconstitucionalidad interpuesta contra la Resolución del Tribunal Electoral, en 

circunstancias en donde ella asumió la ponencia de la misma, a fin de seguir con la 

misma practica nefasta contra RICARDO; MARTINELLI BERROCAL de darle 

indebidamente celeridad y saltarse etapas procesales y tramites de gestión judicial, 

con fines aviesos con una alta dosis política. 

SEPTIMO: Al asumir ilegalmente la ponencia de la Acción de lnconstitucionalidad 

del Licenciado HECTOR HERRERA, la Magistrada MARIA EUGENIA LOPEZ le ha 

metido indebidamente tanta celeridad que sin lugar a dudas esta será la más rápida 

y expedita tramitada jamás en la historia de la Corte Suprema de Justicia de 

Panamá. Veamos esta otra relación cronológica que evidencia la manipulación de 

los tiempos en esta Acción de lnconstitucionalidad: 

1.- Según el Sistema Automatizado de Gestión Judicial, el Licdo. Héctor Herrera 

presento demanda de inconstitucionalidad contra fallo del Tribunal electoral, la cual 

fue repartida el día 30 de marzo a las 6:16 pm del presente año. El reparto como 

vemos se da fuera de las horas laborables en el Órgano Judicial. De igual manera, 

también fuera de las horas laborables, adjudican esta acción de inconstitucionalidad 

a la Magistrada MARIA EUGENIA LOPEZ y le asignan la numeración 313752022. 



2.- Al día siguiente 31 de m 
' arzo de 2022, y en menos de 24 horas, la oficina de 

prensa del órgano Judicial inf 
orma a través ~e un comunicado que la demanda de 

inconstitucionalidad promovida por el Licenciado HECTOR HERRERA fue admitida 

"la tarde de este jueves 31 de m d 202 ,, . . . arzo e 2 . S1 el Fiscal de la causa penal decide 

hacer una inspección a la página web de la Corte Suprema de Justicia en donde 

constan los tiempos de los procesos incoados mediante acciones de 

inconstitucionalidad y procede con una extracción de datos probara que nunca en 

la historia de la Corte Suprema de Justicia ninguna demanda de inconstitucionalidad 

ha sido o fue admitida en menos de 24 horas. Esa celeridad es el aporte a los 

procesos de inconstitucionalidad de la Magistrada Presidenta de la Corte Suprema 

de Justicia, desafortunadamente violando la Ley y la Constitución Política. 

3.- Pero como si lo anterior no fuera suficiente, el día viernes 1 de abril de 2022 en 

horas de la tarde se informa en distintos medios de comunicación que el Procurador 

de la Nación, JAVIER CARABALLO, ya h~bía presentado el Escrito de Traslado 

de la Demanda de lnconstitucionalidad y el ¡Procurador hizo circular por todos los 

medios y redes sociales a su alcance el contenido íntegro de dicho documento, 

consistente en 43 fojas útiles y denominado Vista Fiscal Nª05 de 1 de abril de 2022. 

4.-La inspección a la página web de la Corte Suprema de Justicia en donde constan 

los tiempos de los procesos incoados mediante acciones de inconstitucionalidad y 

al proceder con la extracción de datos se probara que la demanda de 

inconstitucionalidad del Licenciado HERRERA fue presentada fuera de las horas 

laboras del órgano Judicial lo que es extremadamente irregular e ilegal. 

5. La inspección a la página web de la Corte Suprema de Justicia en donde constan 

los tiempos de los procesos incoados mediante acciones de inconstitucionalidad y 

al proceder con la extracción de datos probara que entre la interposición de la 

demanda de inconstitucionalidad y su admisión trascurrieron menos de 24 horas. Ni 

siquiera un día hábil dejaron pasar. Irregular e ilegal. 

6 _ Peor aún, después de admitir, la Magistrada MARIA EUGENIA LOPEZ sin darle 

el curso normal, los procedimientos y el tramite que en derecho corresponde, y con 

le celeridad desmedida que ella le ha metido a esta acción de inconstitucionalidad 



para hacerle daño a RICARDO ALBERTO MARTINELLI BERROCAL, el mismo 

día que admitió le dio traslado al Procurador General de la Nación, y este muy 

acucioso le contesto el traslado en horas, algo nunca visto, fácilmente comprobable 

con la inspección judicial a la página web d~I órgano Judicial. Lo dudoso aquí es 

que nadie le cree al Procurador que en menos de 24 horas creo, investigo, redacto 

Y envió a la Magistrada MARIA EUGENIA 1,.OPEZ su traslado de la demanda de 

inconstitucionalidad. Para decir la verdad, en mi humilde opinión, ese traslado 

estaba hecho antes de recibir el traslado de la Magistrada. O sea que, en menos de 

tres (3) días se le dio un trámite a esta demanda de inconstitucionalidad que no se 

le ha dado a ninguna otra demanda de inconstitucionalidad en la historia de estas. 

7. Sin lugar a dudas, la interposición y posterior retiro de las demandas de 

inconstitucionalidad para que quedara en manos de la magistrada MARIA 
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EUGENIA LOPEZ, la aceptación de ella de los desistimientos que por Ley no se 

podían hacer, la usurpación de las funciones de la magistrada MARIBEL CORNEJO 

la que por derecho le correspondía darle tramite a las tres (3) demandas de 

inconstitucionalidad y el traslado del Procurador en menos de 3 horas y que 

evidencia graves indicios de que fue hecho antes de recibir el traslado de la 
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Magistrada MARIA EUGENIA LOPEZ, nos ,hace considerar el supuesto concurso 

de voluntades para cometer estas irregula~idades en el trámite que ciertamente 

violan el debido proceso, configuran la e~istencia de usurpación de funciones, 

denotan un interés desmedido en el resultado de la demanda de inconstitucionalidad 

y claramente se adecuan, otros tipos penale~. al de Abuso de Autoridad e Infracción 

de los Deberes de los Funcionarios Públicos. 

CONSIDERACIONES FINALES. 

Es piedra angular de cual cualquier proceso en cualquiera de las jurisdicciones que 

integran el sistema panameño de justicia el Principio del Debido Proceso, 

consagrado en el artículo 32 de la Constitución Política de Panamá. 

Estamos solicitando una inspección judicial para verificar los tiempos en que la 

Magistrada Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, MARIA EUGENIA LOPEZ, 

porque sin duda alguna se cometieron irregularidades en el trámite, al agotar 



ínStancías procesales en la admisión y en el traslado al Procurador de la demanda 

de lnconstítucíonalidad de HECTOR HERRl;RA, ya que se dieron en horas, sin 

advertir que el termino de hora fue eliminado en la Legislación panameña y no se 

siguieron los términos y procedimientos adoptados en las practicas tríbunalicias con 

las Demandas de lnconstítucionalídad, que son sin duda alguna y constituyen el 

debido proceso en esta materia. 

Por otra parte, y ligado al concepto de prohibición de los términos de hora es 

evidente que un traslado de 43 fojas útiles no se confecciona en 3 horas, y que al 

Procurador de la Nación le anticiparon antes del traslado la decisión del Tribunal Y 

al enviar ese traslado a la Corte en horas, ~in esperar siquiera un día hábil, violo 

otra prohibición procesal cual es: los tramites no pueden ser renunciados con 

antelación a la etapa correspondiente. La magistrada Presidenta se hizo de oídos 

sordo y condono esta violación al debido proceso, relativo a los términos de los 

trámites y a la práctica tribunalícía en materia de inconstitucional. 

Lo señalado anteriormente, configura el tipo¡legal penal del artículo 355 del Código 
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Penal y es simplemente una conducta dolosa abusiva, penado por la Ley, y dirigida 

a hacerle daño a RICARDO ALBERTO MARTINELLI BERROCAL e impedir su 

ascenso al solio presidencial en el año 2024. 

LUGAR DE LA NOTICIA CRIMINIS 

Nos enteramos de esta noticia crímínís al r~vísar en nuestras oficinas ubicadas en 

el piso 43, Edificio Oceanía, calle Isaac Hanono, Punta Pacífica, corregimiento de 

San Francisco, Distrito de Panamá y Provincia de Panamá. 

NORMAS LEGALES PENALES INFRINGIDAS. 

Las normas del Código Penal que se refutan infringidas, son: 

1.- Art. 360 del Código Penal que dice así: 

"Art. 360: Quien con violencia, intimidación o engaño impida, 
obstaculice o imponga a un servidor público o a la persona que le presta 



asistencia, la ejecución u O · · • d . . . . . m1s1on e un acto propio del legítimo eJerc1c10 de 
sus funciones sera sancionado con pr·1s·16n de d . -os a cinco anos. 

La · · sancion sera agravada de la tercera parte a la mitad si el hecho es 
perpetrado por varias personas o por quien utilice un arma o ¡e realiza en un 
proceso judicial." 

2.- Art. 388 del Código Penal que dice, así: 

"Art. 388: Quien mediante el uso de la fuerza física, amenaza, 
intimidación, o la promesa, ofrecimiento o concesión de un beneficio indebido, 
obstaculice o impida el cumplimiento de las funciones judiciales de un 
funcionario de los organismos de investigación, del órgano Judicial o del 
Ministerio Publico encargados de hacer cumplir la Ley sera sancionado con 
prisión de cinco a diez años." 

3.- Art. 355 del Código Penal que dice, así: 

Art. 355: El servidor público que, abusado de su cargo, ordene o cometa en 
perjuicio de algunas personas hechos arbitrarios no calificado específicamente 
en la ley penal será sancionado con prisión de uno o dos años o su equivalente 
en días multa o arresto de fines de semana. 

4.- Art. 356 del Código Penal que dice, así: 

Art 356: El servidor público que, ilegalmente, rehusé, omita o retarde algún 
acto propio de su cargo sera sancionado con prisión de seis meses a un año 
con su equivalente en días-multas o arresto de fin de semanas. 

La sanción se aumentara de un tercio a la mitad, cuando la omisión se de en 
los casos de lanzamientos ordenados por la autoridad competente. 356 del 
Código Penal que dice, así: 

5.- Art. 329 del Código Penal que dice así: 

Art. 329: Cuando tres o más personas se concierten con el propósito de 
cometer delitos, cada una de ellas sera sancionada por ese solo hecho con 
prisión de tres a cinco años. 

La pena sera de seis a doce años de prisión, si la asociación es para cometer 
homicidios doloso, asesinatos, secuestro, extorción, robo, hurto de autos y 
accesorios, delitos relacionados con el tráfico de drogas, blanqueo de 
capitales, delitos financieros, violación sexual, pornografía infantil, trata de 
personas, terrorismo o tráfico de armas. 

SOLICITUD: 

Solicitamos al ente instructor de la Comisión de Credenciales de la Asamblea 

Nacional de Panamá que proceda a la admisión de la presente DENUNCIA PENAL 

presentada contra la Magistrada MARIA _EUGENIA LOPEZ DE ARIAS y que 



/ 
Igualmente se inicie una instrucción sumarial prolija y se proceda a la IMPUTACION de 

cargos correspondientes y se le haga justicia a la persona de RICARDO MARTINELLI 

BERROCAL, como victima del delito, y sea condenada penal y civilmente la denunciada. 

El expresidente de la Republica RICARDO MARTINELLI tiene el derecho constitucional 

de que las autoridades le aseguren sus derechos de victima de estos delitos, como reza 

en el articulo 17 de la Constitución Política de Panamá y en los artículos 1.1 y 8.1 de la 

Convención Americana de los Derechos Humanos. 

SOLICITUD PREVIA ADMISIÓN DE LA DENUNCIA: 

En razón se trata de una servidora pública en el cargo de Presidenta de la Corte Suprema 

de Justicia, solicitamos respetuosamente se oficie al Ministerio de la Presidencia Y la 

Dirección de Recursos Humanos de este órgano del Estado a fin sea remitida copias 

autenticadas del Acta de toma de posesión, a fin de acreditar su condición . 

SOLICITUD ESPECIAL DE ENTREVISTAS, PARA QUE RESPONDAN EN CUANTO A 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

' 
1- Que se entreviste a la LICDA. LINDA GUEVARA, localizable al teléfono móvil 

65307929 y cuyas generales se encuentran en la en la secretaria general de la 

Corte Suprema de justicia en razón de acción iniciada por ella, para que nos 

indique lo siguiente: 

A. ¿Cuándo presento escrito de lnconstitucionalidad en contra de lo 

decido por el Tribunal Electoral, ante quien, a qué hora lo presento 

y que acción realizo posterior a la presentación del escrito de 

INSCONTITUCIONALIDAD, usted retiro dicha presentación o 

desistió de la misma, usted conoce al señor RICARDO 

MARTINELLI, de donde y como lo conoce, tiene algún vínculo de 

amistad , familiaridad con el mismo? 

B. ¿Conoce usted a la Magistrada María Eugenia López, y como la 

conoce y de ser positivo explique como la conoce? 

C. ¿ha tenido usted algún tipo de comunicación, escrito, telefónico o 

algún otro medio electrónico, como correos electrónicos y 

conversaciones vía chats? 

D. ¿Puede usted acceder a un inspección de su equipo movil, ante el 

Instituto de Medicina Legal? 

2- Que se entreviste al LICDO. MITCHELL DOENS, localizable al teléfono móvil 

66145100 y cuyas generales se encuentran en la en la secretaria general de la 

Corte Suprema de justicia en razón de acción iniciada por el, para que nos indique 

lo siguiente: 

A. ¿Cuándo presento escrito de lnconstitucionalidad en contra de lo decido por el 

Tribunal Electoral, ante quien, a qué hora lo presento y que acción realizo posterior 

a la presentación del escrito de INSCONTITUCIONALIDAD, usted retiro dicha 



/ 
presentación o desistió de la · RICARDO misma, usted conoce al señor 

MARTINELLI, de donde Y como lo conoce, tiene algún vínculo de amistªd, 

familiaridad con el mismo? 

B. ¿Conoce usted a la Magistrada Maria Eugenia López, y como la conoce Y de ser 

positivo explique como la conoce? 

C. ¿ha tenido usted algún tipo de comunicación, escrito, telefónico o algún otro medio 

electrónico, como correos electrónicos y conversaciones vía chats? 

D. ¿Puede usted acceder a una inspección de su equipo móvil , ante el Instituto de 

Medicina Legal? 

3. Pedimos respetuosamente a la fiscal de la causa haga una inspección ocular ª la 

página de la Corte Suprema de Justicia en donde constan los tiempos de los procesos 

incoados mediante acciones de inconstitucionalidad y proceder extracción de datos para 

verificar los tiempos de las demanda presentada de inconstitucionalidad del Licdo. 

Herrera, que asumió la Magistrada Presidente, sin corresponderle el trámite 

aceleradísimo que le dio y que contrasta con todas las demandas de inconstitucionalidad 

presentadas históricamente y sus tiempos. 

4. que se realicen las diligencias judiciales necesarias, para descubrir y esclarecer la 

acreditación del hecho punible y las personas vinculadas al supuesto delito. 

PRUEBAS: 

1. Poder 
2. Captura del Sistema automatizado del Historial de Eventos de los Registros de 

entrada con el Numero RUE asignado. 

3. Comunicado del órgano Judicial del 31 de marzo del 2022. 

4. Vista No.05 del 01 de abril de 2022, cotejada por la notaria primera de Circuito 

que consta de 43, fojas útiles. 

5. Publicación del Diario de Panamá América del 23 de diciembre de 2020, fiel copia 

de su original con el Titular AFECTAN DERECHOS DE RM AL FORZAR FECHA. 

6. Publicación del Diario de Panamá América del 23 de diciembre de 2020, fiel copia 

de su original con el Titular RM SOLICITA AUDIENCIA DE AFECTACION DE 

DERECHOS. 
7. Publicación del Diario Critica del 23 de diciembre de 2020, fiel copia de su original 

con el Titular NADA ES CAUAL EN EL ~ASO DEL LOCO. 

8. Publicación del Diario Critica del 23 de diciembre de 2020, fiel copia de su original 

con el Titular NADA ES CAUAL EN EL CASO DEL LOCO. 

9. Publicación del Diario Panamá América del 16 de diciembre de 2020, fiel copia 

de su original con el Titular MAGISTRADA LOPEZ EJERCE PRESION EN 

CASO DE RM. 

1 O. Publicación del Diario Panamá América del 16 de diciembre de 2020, fiel copia 

de su original con el Titular MAGISTRADA PRESIONA PARA ADELANTAR 
JUICIO. 



11 . Denunciamos como elementos de convicción las constancias judiciales de las (3) 

demandas de inconstitucionalidad que reposan en la secretaria general de la 

Corte Suprema de Justicia o en el Despacho de la Magistrada María Eugenia 
López (Presidenta) . 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 4, 17, 32 de la Constitución Política. Artículos 

329, 355, 356, 360 y 388 del Código Penal. Artículos 8, 10, 80, y 314 del Código 

Procesal Penal. Artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. 

Del señor Presidente de la Asamblea Nacional de Panamá. 

A la fecha de su presentación. 

APODERADO JUDICIAL 

RICAR 
Cédul . 

~/ 
LICO LE NDRi EREZ S. 

,, Cédulas No. 8-212-2493 


