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Antecedentes del Evento

L os días 27 y 28 de Abril del 2011 se realizó en la ciudad de 
Santiago de Chile, el 1er. Seminario de Información y Servicios 

Jurídicos, cuyos objetivos fueron establecer un espacio de discusión 
de los temas y problemáticas actuales que enfrentan las bibliotecas 
y archivos de derecho y ciencias jurídicas; fomentar la cooperación 
estratégica y la difusión de la información jurídica, así como, promover 
la actualización profesional en las tecnologías de información y gestión 
de recursos especializados en el ámbito jurídico, aprovechando las 

ido surgiendo.

La idea de organizar este seminario surgió en noviembre del 2010 
a partir de una conversación entre colegas bibliotecarios; debo 
reconocer que al comienzo fuimos un poco ingenuos, y nos propusimos 
un evento modesto, sin embargo, al poco tiempo, nos dimos cuenta 
del gran apoyo y entusiasmo que la idea iba despertando en otras 
instituciones, y nos motivó a pensar en un desafío mayor. 
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Al poco andar, se creó un Comité Organizador 
constituido por bibliotecarios de la Cámara Chilena de 
la Construcción, Ministerio Público, Defensoría Penal 
Pública, Contraloría General de la República, Libertad 
y Desarrollo, Fundación Paz Ciudadana, Facultad de 
Derecho de la Universidad de Chile, Programa Gestión 
de Información Bibliotecas y Archivos de la Universidad 
Alberto Hurtado y la Asociación de Archiveros de 
Chile.

Dentro de los 

i n t e r n a c i o n a l e s 
logramos invitar a la 
Sra. Joyce Manna 
Janto, Presidenta 
de la American 
Association of Law 
Libraries (Estados 
Unidos); el Sr. José 
Raúl Vaquero, 
Presidente de la 
Fundación Ciencias 
de la Documentación 
(España); y el Sr. 
Shannon Hein, Sales 
Vice President, HeinOnline (Estados Unidos).

A nivel nacional contamos con la presencia del Sr. 
Ramiro Mendoza, Contralor General de la República; 
la Sra. Paula Vial Reynal, Defensora Nacional; el Sr. 
Felipe del Solar Agüero, Secretario Ejecutivo de la 
Comisión Asesora Ministerial para la Probidad y la 
Transparencia del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia; el Sr. Rodrigo Delaveau Swett, Director 
del Programa Legislativo y Justicia de Libertad y 
Desarrollo y la Sra. Alejandra Sepúlveda Toro, Directora 
de Fiscalización del Consejo para la Transparencia, 
entre otras destacadas personalidades.

Sociedad e Información

En torno a la información se ha discutido y escrito 

misma conclusión: “su rol fundamental para nuestra 
sociedad”; sin embargo, no dudo errar al preguntarme 
entonces por qué aún no se ha generado real conciencia 
de lo que la información es y lo que proyecta, por 
qué generalmente se le relega a una función de 
apoyo administrativo o complemento de las áreas de 
estudio.

Lo anterior me recuerda las palabras del destacado 

Equipo organizador con el Sr. José Raúl Vaquero
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jurista chileno, Don Fernando Fueyo Laneri, 

sobre la “fatal disyuntiva que tiene la información 
jurídica: o se tiene a disposición en el volumen 
de nuestras necesidades y a tiempo, o bien se 

con las consecuencias funestas que de ello se 
derivan”.

Qué ciertas son esas palabras, más aún cuando 
encierran una compleja y paradoja verdad: 
el riesgo actual no sólo es el no disponer 
de información, sino también disponerla en 
abundancia, fenómeno que actualmente se 
conoce como la “sobre-información”.

Pero, ¿cuál podría ser el problema de disponer 
de grandes volúmenes de información?, el riesgo 
no está en la cantidad de datos y documentos 
disponibles, sino más bien en la forma caótica, 
desorganizada y la carencia del tratamiento 
necesario para que dicha información pueda 
ser recuperada en la cantidad y oportunidad 
requerida.

Y  he aquí el rol de las bibliotecas, archivos, 
centros de documentación… unidades de 
información en general.  Su misión actual, la 
del siglo XXI, no es sólo recopilar y custodiar el 
conocimiento, sino más bien realizar las acciones 
necesarias para que dicha información pueda 
estar accesible; ser faros, guías que iluminen 
el camino de los navegantes de la era digital, 
evitando lo que podríamos llamar el “naufragio 
digital”.

Entonces, el rol de la información en la sociedad 
actual, sólo será posible a través del rol que las 
bibliotecas y archivos tengan en dicha sociedad. 
La crisis de la “sobre-información” sólo podrá 
ser controlada a través de la organización 
sistemática de la misma.

La información jurídica como base del Estado 
Moderno

Además de la problemática del acceso y 
oportunidad de la información en general, el 
caso de la información jurídica es más complejo 
aun, puesto que su disponibilidad es esencial 
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para el funcionamiento de no sólo la sociedad, sino del Estado 
en su conjunto.

Es requerida por el 
Poder Ejecutivo como 
condicio sine qua non 
de las potestades 
administrativas, sin 
ella, los gobiernos 
serían incapaces 
de cumplir con los 

públicos. Para el 
Poder Legislativo, 
debe estar como 
insumo básico para la 
actividad legislativa, 
puesto que es la 
base sobre la cual 
los parlamentarios 
deben crear los 
nuevos cuerpos 
legislativos. Y 

jurídica tiene para el Poder Judicial, para quién no sólo es un jurídica tiene para el Poder Judicial, para quién no sólo es un 
insumo, sino que el mayor producto de toda su actividad y insumo, sino que el mayor producto de toda su actividad y 
razón de ser.

Actualmente la 
información jurídica 
no es sólo una 
prerrogativa de los 
poderes del Estado, 
también es el 
componente básico 
que los ciudadanos 
deben emplear para 
ejercer sus derechos 
f u n d a m e n t a l e s , 
sin información 
sería imposible el 
ejercicio y defensa 
de las garantías 
constitucionales.

Sobre la base del 

el seminario se 
estructuró en 
c o n f e r e n c i a s 
magistrales y mesas 
redondas, las cuales estuvieron relacionadas con las siguientes 
temáticas: “El Rol de la Información en la Actividad Jurídica”, 

Discurso Inauguración, Roberto Campos 
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“Propiedad Intelectual y Recursos Jurídicos de Información” y “Acceso a la 
Información y Transparencia de la Gestión Pública”.

La mirada al futuro

Gracias al apoyo tecnológico del portal jurídico MicroJuris y la difusión realizada 
por la Fundación Ciencias de la Documentación y la American Association 
of Law Libraries, el evento pudo ser seguido en línea a través de Internet 
en más de 23 países de América y Europa, con un promedio de cerca de 
500 personas conectadas al día; las cuales se sumaron a los 150 asistentes 
presenciales diarios.

Seminario, esta vez con una proyección internacional: el año 2013, con sede 
nuevamente en Santiago de Chile, pero con presencia de invitados y asistentes 
de toda América; y el año 2015, junto al apoyo de la Fundación Ciencias de la 
Documentación, para organizarlo con sede en España y presencia global.

responsabilidad como bibliotecarios, archiveros y documentalistas, buscar 
las estrategias para que la importancia de la información jurídica, pueda ser 
analizada por representantes de los diferentes poderes del Estado con una 
mirada global, de manera de asegurar la disponibilidad de ésta y consolidar 
su rol como base de la sociedad moderna.


