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Panamá, 30 de julio de 2019. 

Honorable Diputado 
Marcos Castillero 
Presidente de la Asamblea Nacional 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos confiere la Constitución Política y el 

Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presentamos para la 

consideración de esta Cámara Legislativa, el Anteproyecto de Ley, Que deroga la Ley 19 

de 26 de marzo de 2013, el cual nos merece la siguiente exposición de motivos. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Mediante Ley 19 de 26 de marzo de 2013, este Órgano Legislativo equívocamente 

derogó el artículo 569 del Código Judicial que contenía la figura procesal de las medidas 

conservatorias o de protección en generaL Útiles para los acreedores de obligaciones aún no 

exigibles, las medidas conservatorias son aquellas de carácter preventivo que pueden 

solicitarse al juez con el propósito de proteger o salvaguardar la acreencia y, en general, el 

patrimonio del deudor. 

El principal problema de la derogatoria de la figura procesal, es la ruptura de la 

armonía procesal, la concordancia y la supletoriedad de otros código nacionales, 

verbigracia, el Código Internacional Privado, recurrentemente discutido en la Asamblea 

Nacional, el cual fue vetado y corregido por el Parlamento, en estos momentos se encuentra 

pendiente de sanción por el Ejecutivo. En donde hemos notado que el mismo se remite al 

Título II, capítulo IV, del Código Judicial, referido a las medidas conservatorias o de 

protección en general; normas estas que fueron derogadas. Otro ejemplo es la Ley No. 63 

de 28 de agosto de 2008 (Sistema Penal Acusatorio), que en su articulo 270 hace referencia 

a las medidas conservatorias innominadas que es una fiel copia del ahora derogado artículo 

569 del Código de Procedimiento Patrio. Un tercer ejemplo es el Código de Trabajo que 

debió su nacimiento a éste Código, cuenta en su Sección de Procedimiento, el artículo 716 

que en principio mantiene la esencia de las medidas conservatorias o de protección en 

general adecuadas obviamente a la esfera laboraL Por último y no menos importante, la Ley 

8 de 30 de marzo de 1982 que crea los Tribunales Marítimos y dicta Normas de 

Procedimiento Marítimo, con las modificaciones, adiciones y supresiones adoptadas por las 

Leyes 11 de 23 de mayo de 1986 y 12 de 23 de enero de 2009, reza en el artículo 206, 

recita que la persona a quien asista un motivo justificado para temer que durante el tiempo 

anterior al reconocimiento judicial de su derecho, este sufrirá un peligro inmediato o 

irreparable, puede pedir al juez las medidas conservativas o de protección más apropiadas 

para asegurar provisionalmente, de acuerdo con las circunstancias, los efectos de la 

decisión sobre el fondo. Todos estos ejemplos que hemos mencionado merecen su génesis 

al Código de Procedimiento Patrio creado por el Doctor Jorge Fábrega, y no pueden ellas 

continuar en una incertidumbre técnico-procesal por causa de la ausencia de las medidas 

conservatorias o de protección en general y que merecen ser devueltas a la vida jurídica 

para restituir el agravio procesal acaecido a el Código Judicial. 
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Con la derogatoria de las medidas conservatorias o de protección en general, 

muchos han sido las posiciones de la comunidad jurídica en cuanto al tema. La primera 

posición que podemos resaltar es la que propongan por el restablecimiento de la figura 

procesal, pero que permita que el bien conservado o protegido, pueda ser remplazado por 

otro bien, o por creación, como obtener con las medidas cautelares típicas. Esta posición 

ecléctica es inaceptable toda vez que la naturaleza, de la prueba sumaria, sobre el bien 

conservado y el nexum de consolidar entre la pretensión, que hace el bien consensuado 

determinado y determinable y por lo tanto irremplazable. Este código reenvía a una norma 

inexistente, ya que el capítulo IV, artículo 569 fue derogado. La 'segunda posición que ha 

exigido la comunidad jurídica es que se presente un nuevo proyecto de ley, restituyendo el 

capítulo IV, del Título II del Código Judicial en específico el artículo 569 del Código 

Judicial. Esta posición también presenta un problema de tipo parlamentario, ya que la 

nueva ley no estaría modificando la ley 19 de 26 de marzo de 2013. Razón por la cual lo 

que parlamentariamente procederían es presentar un anteproyecto que derogue la ley que 

derogó el artículo 569 del Código Judicial y se perfeccione el fenómeno jurídico de la 

reviviscencia de la norma jurídica. En resumidas cuentas, Por ello, la figura procesal de las 

medidas conservatorias debe revivirse tal cual se derogó. 

La finalidad de este Anteproyecto es la de derogar la Ley 19 de 26 de marzo de 

2013 que derogó el artículo 569 del Código Judicial y traer a la vida jurídica dicho artículo 

para que se produzca el fenómeno de la reviviscencia. La reviviscencia de la leyes la 

recuperación de vigencia de una ley que había sido derogada por otra. Lo que había dejado 

de tener vigencia vuelve a recobrarla. Para que esto se produzca hay que cumplir las reglas 

establecidas en el artículo 37 del Código Civil, en el que se disponen dos opciones: la 

primera, que la ley que había sido derogada "aparezca reproducida en una nueva ley"; 

segunda, o cuando una ley posterior a la derogada disponga, de modo expreso, que la 

norma que estaba derogada "recobra su vigencia", lo cual va a demandar "que se 

promulgue la ley que recobra su vigencia junto con la que pone en vigor". La reviviscencia 

puede ser de dos tipos, propia o impropia. La propia ocurre justamente cuando la norma 

derogada por aquella que ha sido declarada nula por inconstitucional, recupera su vigencia 

por sí misma, revive. Y es impropia, cuando es necesaria la manifestación de voluntad del 

legislador expresada al momento de expedir la ley que deroga a la anterior, reflejada en el 

acto de transcripción literal de la disposición recuperada o por la publicación simultánea de 

esta con aquella. La reviviscencia impropia es la que recoge el artículo 37 del Código 

Civil, en tanto que la propia se ha establecido por la jurisprudencia de la Sala Tercera, 

mediante Fallo de 27 de octubre de 1993, dictado bajo la ponencia del entonces Magistrado 

Arturo Hoyos. De modo tal que las m idas conservatorias o de protección en general 

deben tratarse bajo la re i contemplada en el Código Civil, en su artículo 
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Que deroga la Ley 19 de 26 de marzo de 2013. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Que se restablece y recobre la vigencia del artículo 569, Capítulo IV Medidas 

Conservatorias o de Protección en General, del Título 11, Libro Segundo del Código 

Judicial, así: 

Capítulo IV 

Medidas Conservatorias o de Protección en General 

Artículo 569. Además de los casos regulados, a la persona quien asista un motivo 

justificado para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de 

su derecho sufrirá un peligro inmediato o irreparable, puede pedir al juez las 

medidas conservatorias o de protección más apropiadas para asegurar 

provisionalmente, de acuerdo con las circunstancias, los efectos de la decisión sobre 

el fondo. El peticionario presentará prueba sumaria y, además, la correspondiente 

fianza de daños y perjuicios. 

La petición se tramitará y decidirá en 10 conducente de acuerdo con las 

reglas de este Título. 

Artículo 2. Que esta Ley deroga la Ley 19 de 26 de marzo de 2013, que derogó el artículo 

569, Capítulo IV Medidas Conservatorias o de Protección en General, del Título 11, Libro 

Segundo del Código Judicial y restablece la vigencia el artículo 569, Capítulo IV Medidas 

Conservatorias o de Protección en General, del Título 11, Libro Segundo del Código 

Judicial, que fue derogada mediante Ley 19 de 26 de marzo de 2013. 

Artículo 3. Esta ley empezará a regir el día siguiente a su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideraci ' de de 2019, por la 

. Honorable Diputada 
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