ACTA
II Reunión Preparatoria del IV Simposio de Informática
Jurídica Documental, Asociación Latinoamericana de Derecho,
Tecnología y Computación, y Revista
Facultad de Derecho
Universidad de Zaragoza
Sala de Reuniones
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Asistentes
Pompeu Casanovas

Aires Rover

Fernando Galindo

Paloma María Santos

Javier García Marco

María José Vañó

Juan José Iniesta

Rebeca Varela Figueroa

Mercedes Martínez González

Javier Vicente Blasco

Antoni Roig

Orden del día.

1. Debate sobre la oportunidad de crear una asociación Iberoamericana de derecho y
computación.
2. Debate sobre la oportunidad de iniciar una revista en materia de derecho y tecnología.
3. Organización del IV Congreso de Informática jurídica documental.
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1. Debate sobre la oportunidad de crear una asociación Iberoamericana de derecho y
computación.

Abre la sesión el Prof. Fernando Galindo que cede la palabra al Prof. Pompeu Casanovas para
que exponga su propuesta. Éste afirma que el campo del derecho y la tecnología está sufriendo
importantes transformaciones, con la aparición de nuevos temas y una mayor presencia de
científicos computacionales y una consecuente disminución de los juristas interesados en estos
temas. Debería hacerse un esfuerzo mutuo de integración. Posicionarse en este nuevo escenario
resulta fundamental y para hacerlo es necesario que se proceda, por una parte, a cohesionar la
comunidad española y, por otra, cohesionarse con la comunidad latinoamericana. Para ello la
creación de una asociación podría resultar un elemento clave. Esta asociación podría conferir cierta
unidad a la presencia de esta comunidad científica dentro de la comunidad internacional que se
expresa en inglés.

La profesora Mercedes Martínez intervine para mostrar su acuerdo con la idea de que es
necesario organizar la comunidad de la disciplina en España y que hacerlo a través de una
asociación abierta hacia Latinoamérica resulta adecuado. Sugiere que sea el Prof. Galindo quien se
ocupe de manera concreta de definir la estructura de la misma puesto que tiene una gran experiencia
en la materia.

2. Debate sobre la oportunidad de iniciar una revista en materia de derecho y tecnología.

Abre esta segunda parte del debate el Prof. Javier García Marco para explicar su experiencia de
puesta en marcha de la revista SCIRE y explica las dificultades encontradas en la realización de este
proyecto. Poner en marcha una revista exige recursos tanto personales como económicos. Es un
proceso especialmente difícil en el actual contexto editorial y de valoración de la investigación
donde es necesario publicar únicamente en revistas indexadas. El proceso de creación y
mantenimiento a largo plazo de una revista supone un importante reto. Como punto inicial es
necesario asegurarse de que existe en el mercado un lugar, una necesidad de la revista que se
pretende poner en marcha. SCIRE fue un proyecto, sin embargo, que nació antes de la comunidad a
la que se pretendía dirigir.

2

Interviene en este momento la Profa. María José Vañó que indica que mercado hay; son muchas
las revistas de derecho por una parte y de tecnología por la otra, pero no existe aún una disciplina
mixta en el mercado editorial científico español.

En este mismo sentido se manifiesta el Prof. Dámaso Javier Vicente que apunta que al añadir la
dimensión Latinoamericana este mercado se abre y la revista podría servir igualmente como
instrumento para centrar el campo.

Interviene a continuación el Prof. Aires Rover, de la Universidad de Santa Catalina que presenta
la posibilidad de que los miembros de la asociación participen en la revista con la que ellos ya
cuentan, revista de Democracia Digital y Gobierno Electrónico que cuenta con una cierta tradición
y que se encuentra ya indexada en el sistema brasileño.

El Prof. Casanovas pregunta si sería posible abrir dentro de dicha revista nuevas secciones en los
diferentes temas que interesan a los presentes y si sería igualmente posible admitir publicaciones en
otros idiomas como castellano o inglés. Las respuestas son positivas a todas las preguntas
planteadas. El Prof. Galindo manifiesta en este punto su convencimiento de que dadas las
circunstancias debatidas en la reunión resultaría más adecuado partir de la oportunidad, que
agradece a los compañeros brasileños. La revista sería, pues, la revista de la asociación de
computación y derecho que va a crearse, y los nombres de sus responsables figurarían en sus
créditos. El Prof. Casanovas pregunta por la posibilidad de adjuntar los logos de los distintos
institutos a la revista. Pregunta que recibe una respuesta también positiva.

3. Organización del V Congreso de Informática jurídica documental.

En relación a la organización del V Congreso de Informática Jurídica Documental, el equipo de
Barcelona responsable de la misma manifiesta que esta se encuentra ya en proceso y que se ha
obtenido por parte de La Caixa la puesta a disposición de las salas necesarias para la celebración del
mismo. El Prof. Casanovas expone que el simposio constará de un primer día dedicado de manera
general a la Informática jurídica documental y un segundo día temático en materia de ODR.

Los participantes debaten y acuerdan que se establecerán cuotas de inscripción diferenciadas
(profesionales, académicos, estudiantes) y que se dará a los participantes la posibilidad de publicar
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las comunicaciones presentadas. La publicación podría tener lugar en la propia Revista de
Democracia Digital y Gobierno Electrónico, y anunciarse así en los créditos del Simposio.

4. Conclusiones.

- El Prof. Galindo procederá a redactar una propuesta de estatutos para la creación de la
Asociación Latinoamericana de derecho y computación que se presentarán en un Workshop en el
marco del V Simposio de Informática jurídica documental.

- Se iniciarán contactos y trabajos para proceder a integrar los trabajos de los miembros del
grupo en la revista Democracia digital y gobierno electrónico.

- Se mantendrán contactos frecuentes entre los miembros del grupo para coordinar la
organización del IV Simposio de Informática jurídica.
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