III Encuentro Iberoamericano de Responsables
de Centros de Documentación Judicial
de la Red Iberius
Donostia-San Sebastián, 2 al 6 de junio de 2008

CONCLUSIONES DEL III ENCUENTRO
DE RESPONSABLES DE CENTROS DE DOCUMENTACIÓN
JUDICIAL DE LA RED IBERIUS

Los días 2 a 6 de junio de 2008, se ha celebrado en Donostia -San
Sebastián el III Encuentro de Responsables de Centros de
Documentación Judicial de la Red Iberius.
En las sesiones del mismo, se ha presentado el Proyecto del Portal
del Conocimiento Jurídico Iberoamericano, cuyo objetivo final es
constituir un sitio Web, en el marco de la Red Iberius
(www.iberius.org),

que

aglutine

doctrina

(biblioteca

digital),

legislación y jurisprudencia a escala iberoamericana, disponible
para los operadores del sistema y para la ciudadanía en general.
Los asistentes al Encuentro, en el marco de la Red, han llegado a
las siguientes conclusiones:
1º. El

proyecto

del

Portal

del

Conocimiento

Jurídico

Iberoamericano, parte de las conclusiones del II Encuentro de
la Red, y constata que la situación de la tecnología en los
distintos países integrantes de la Red y el estado de los
Centros de Documentación existentes o en su caso las
unidades de Informática y de Documentación, hace posible
ejecutar los planes que se han ido gestando en el seno de la
Red Iberius.
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2º. Dichos planes consisten en la ordenación y sistematización de
la información jurídica (doctrina, legislación y jurisprudencia) y
su puesta a disposición de los jueces y actores del sistema
judicial, y de la ciudadanía en general.
3º. El valor agregado que posibilita el trabajo en la Red Iberius es
la búsqueda simultánea en todos los servidores de los
diferentes países, cambiando el paradigma de centralización de
la información por el de descentralización.
4º. La información jurídica será presentada ordenadamente, dando
la opción de búsqueda en uno o en varios países y en una o
varias fuentes de información.
5º. Para la dotación de contenidos de jurisprudencia, legislación y
doctrina, los distintos países definirán de común acuerdo en el
marco de la Red Iberius, los estándares aplicables ya
existentes

a

nivel

internacional,

siguiendo

siempre

los

principios de no ser invasivos y de adaptación a la tecnología
preexistente en cada país.
6º. En el marco de la doctrina se implementará una biblioteca
digital, que se surtirá de los fondos bibliográficos de cada poder
judicial, así como de convenios con diferentes universidades y
otras instituciones públicas y privadas. Se valorará con especial
atención la presencia en la biblioteca de áreas temáticas de
interés.
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7º. El Portal del Conocimiento Jurídico Iberoamericano se
enmarca en la Red Iberius sirviéndose de los beneficios de
colaboración e intercambio de información que ofrece la Web
Social.
8º. Para el logro de un efectivo intercambio de información es
necesaria la uniformidad de términos jurídicos generando un
tesauro común que integre los ya existentes en cada país,
tomando en consideración además la diversidad idiomática
(portugués/español).
9º. La sostenibilidad del Portal del Conocimiento Jurídico
Iberoamericano se verá garantizada por un proceso de
formación continua utilizando herramientas de e-learning para
fortalecer la capacidad del personal de los diversos Centros de
Documentación o Unidades en su caso.
10º. La Secretaría de la Red se dirigirá a la Secretaría Permanente
y Pro tempore de la Cumbre Judicial Iberoamericana para
informar los resultados del encuentro y presentar el proyecto de
Portal del Conocimiento Jurídico Iberoamericano.
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