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CONVENIO DE COOPERACION

ENTRE LOS PODERES JUDICIALES DE LA

REPUBLICA DE CHILE

YDELA

REPUBLICA DE PANAMA

En Santiago de Chile, a cinco de mayo de dos mil diez, don

Milton Juica Arancibia, Presidente de la Corte Suprema de la

República de Chile y don Aníbal Salas Céspedes, Presidente de

la Corte Suprema de la República de Panamá,

Considerando:

Que entre el Poder Judicial de la República de Chile y el

6rgano Judicial de la República de Panamá existe la firme

voluntad de cooperación, con miras al aprovechamiento de las

experiencias alcanzadas con motivo de la implementación, en los

respectivos países, de las reformas a los procedimientos

destinados a establecer la oralidad e inmediación, todo lo cual

resulta pertinente de tener presente al momento de desarrollar

los modelos propios,

Acuerdan:

PRIMERO: Que el Poder Judicial de las República de Chile y

el 6rgano Judicial de la República de Panamá se prestarán
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apoyo en los diversos ámbitos de la Administración de Justicia,

implementando canales de comunicación permanentes, con el

objeto de tomar conocimiento, de manera pormenorizada,

respecto de los diseños de procesos y herramientas tecnológicas

adoptadas en los respectivos países.

SEGUNDO: Que, conformando los canales técnicos

pertinentes, los Poderes Judiciales de los respectivos países, se

prestarán cooperación con miras a implementar nuevas

soluciones tecnológicas en los procedimientos judiciales, que

permitan agilizar el registro de actuaciones y audiencias, como la

gestión del trabajo de los tribunales, intercambiando experiencias

en dichos ámbitos.

TERCERO: Que, en este marco, se podrán efectuar visitas

recíprocas de magistrados y técnicos a los distintos países,

otorgando las facilidades pertinentes, que permita conocer, en

terreno, la operatividad de las herramientas desarrolladas.

CUARTO: Que los Presidentes de los Poderes Judiciales que

suscriben el presente convenio, que fija un marco general de

cooperación, entienden la necesaria profundización de este marco

regulatorio, conforme a la creciente cooperación que esperan y

hacen votos para que se produzca en el futuro.

QUINTO: Que el presente convenio tendrá una duración de

dos años, contados desde la ratificación que presten los

respectivos Tribunales Supremos. Este plazo se entenderá

prorrogado por períodos iguales y sucesiuos en el evento que
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ninguna de las partes comunique, por escrito al otro país, su

voluntad de ponerle término.

SEXTO: Que se extiende el presente convento en dos

ejemplares igualmente auténticos, depositándose uno de ellos en

cada institución.

Corte Suprema de Chile


