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“DOCUMENTOS DIGITALES” TEMA QUE SE ANALIZÓ EN
MESA TÉCNICA DE GOBIERNO

Por David Victoria / Fotos Genesis Gallardo

Los documentos digitales para agilizar los procesos fue el tema que se analizó, este

jueves 16 de marzo de 2023, dentro de los artículos del libro tercero del proyecto 935,

que adopta Código Procesal Civil, en la mesa técnica de la Comisión de Gobierno,

Justicia, y Asuntos Constitucionales, que preside la diputada Corina Cano.

 

Con el objetivo de seguir con el mejoramiento del contenido del Código Procesal Civil,

la mesa técnica de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales continuó con el

análisis del libro III, del proyecto 935, que modi�ca el Código Procesal Civil de la

República de Panamá.

 

Esta iniciativa, presentada por el Órgano Judicial, busca mejorar el servicio que ofrece

este poder del Estado, para acortar los tiempos y decidir un con�icto en el menor

tiempo posible, buscando un equilibrio entre los demandantes y los demandados.

 

Fueron analizados los artículos 462 al 471, que tratan sobre los documentos públicos, y

se introduce el tema de los documentos digitales para contribuir con la agilidad en los

procesos civiles.

 

Participaron en la mesa técnica de Gobierno, la Fiscalía de Cuentas, Órgano Judicial,

Ministerio Público, Banco Nacional de Panamá, Caja de Ahorros, Colegio Nacional de

Abogados.
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