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FEBRERO 9 – 10  Traslado Ciudad de Panamá – San Sebastián Donostia, España. 
 
FEBRERO 11 y 12   
Centro de Documentación Judicial del Poder Judicial Español (CENDOJ). 

 Justificación: es una entidad pública altamente especializada incorporada al Poder 
Judicial Español, que administra la página web del Poder Judicial, le corresponde la 
competencia en materia de publicación oficial de la jurisprudencia, para lo cual ha 
desarrollado una confiable base de datos propia, que permite a los miembros de la 
Carrera Judicial, así como a los Fiscales y Secretarios Judiciales, el acceso a las 
decisiones judiciales de los tribunales españoles.  Este Centro gestiona desde su 
dirección electrónica toda la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de los 
Tribunales Superiores de Justicia de forma gratuita.  Más concretamente pone a 
disposición de los usuarios cuatro millones (4,000,000) de sentencias de todos los 
tribunales españoles.  A eso hay que añadir 9,000 publicaciones, muchas de las 
cuales antes de editaban en papel y ahora se pueden consultar y descargar desde 
su dirección web (www.poderjudicial.es).  Poseen un sistema de clasificación tan 
especializado  que  es   capaz  de   identificar   las   llamadas  “sentencias   rebaño”,   fallos  
clonados de otros anteriores, sin aportaciones adicionales.  Sus procesos están 
condicionados por los principios de transparencia y accesibilidad de las decisiones 
más importantes de los Tribunales.  Entre sus pilares operativos fundamentales 
están la compatibilización de la actuación pública con la promoción del derecho 
ciudadano al conocimiento, la protección de los datos personales incluidos en la 
Jurisprudencia, el celo por la seguridad de los datos y la implantación de efectivos 
dispositivos ante intrusos.  Es considerado un punto de referencia en la Comunidad 
Europea, pues mantienen la coherencia y armonización de las normas y prácticas 
en materia de documentos del sector público.  Para el proyecto se considera 
fundamental este modelo como referencia para la implementación del Centro de 
Investigación del Tribunal, ya que se considera que en lo que se refiere a los 
avances tecnológicos para el acceso e intercambio de información, la vinculación 
de la información con la jurisprudencia histórica, la biblioteca digital, el  uso  del 
Derecho Comparado,  la presentación de la firma digital y los expedientes 
electrónicos que maneja el CENDOJ de San Sebastián, y sus procesos de 
transferencia que han permitido la creación de Centros similares en el Sistema 
Europeo que conforman la Red Iberius, se identifican claramente las buenas 
prácticas de un Centro de Primer Nivel. 
 

http://www.poderjudicial.es/


 Reuniones realizadas: 
o Presentación oficial con el Director del CENDOJ, Mgter. Iñaki Vicuña de 

Nicolás, quien fue una de las personas que diseñó este Centro, en el año 
1997.  Una vez realizada la presentación oficial de la razón de la visita, se 
procedió a un recorrido por las instalaciones del Centro.  Entre sus 
facilidades se encuentran: 

 Oficinas administrativas. 
 Oficinas para los especialistas en documentación, catalogación, 

manejo de la documentación, identificadores, informática, 
relaciones con las partes interesadas, etc. 

 Área de servidores con seguridad controlada. 
 2 salas de reuniones. 
 Área para videoconferencias 
 Área de Capacitación. 
 Biblioteca 
 Áreas de estudio. 
 

               
 

                   
 

o Reunión con especialistas: 
 Tema: Recopilación y Tratamiento de la Jurisprudencia y Vaciado 

de Datos, XML.  María José Aguirre Zuazo, Letrada Jefe de Sección 
del Centro de Documentación Judicial y Arantxa Arsuaga Lecuona, 
Técnica Informática.  En esta reunión las especialistas presentaron 
los procesos de recibo de documentación y tratamiento informático 
inicial de la misma.  Demostraron las diferentes formas de acceso de 
la parte documental, el tratamiento que se hace de las diferentes 
sentencias en relación al reemplazo de datos personales por la 



confidencialidad de los involucrados, los procesos técnicos, los 
formatos utilizados para el tratamiento de la documentación, los 9 
sistemas que utilizan para el fondo documental, los flujos de 
normalización, los controles de gestión, la forma de acceder a las 
diferentes pantallas, de acuerdo al nivel de seguridad asignado a 
cada usuario, la estructuración para la búsqueda de información, el 
etiquetado de los vínculos a la jurisprudencia, legislación, sentencias 
y secuencias cita.  En relación a los identificadores de la 
información, ilustraron el uso del ROJ (Repositorio Oficial de 
Jurisprudencia) y de ECLI (European Case Law Identifier). 

 Tema:  Bases de Datos de Jurisprudencia, Difusión y Reutilización.  
María José Aguirre Zuazo, Letrada Jefe de Sección del CENDOJ y 
Marian Lorenzo Domínguez, Técnica Informática.  En esta reunión 
las especialistas presentaron la forma de difusión de la 
documentación y reutilización de la información.  Para uso del 
entorno público, las sentencias se ponen a disposición de las 
editoriales de forma sencilla.  En el entorno privado el acceso es 
para jueces y magistrados para facilitarles su trabajo y hacer más 
eficiente el mismo; tiene un mayor número de accesos, no solo de la 
jurisprudencia, sino también a legislaciones, bibliografías, 
sentencias emitidas por ellos, etc.  El formato utilizado es PDF, las 
fuentes son XML y se convierten en PDF mediante una hoja de estilo 
utilizando el programa ALTOVA para la conversión.  Tienen un 
control de descarga masiva, al llegar al límite la pantalla se pone 
negra y se tiene que colocar un código de seguridad para uso de 
equipo de descarga masiva.  Si el usuario insiste en descargar, el IP 
se pasa a una lista negra y se inhabilita.  Los documentos cuentan 
con una marca de agua para seguridad y las descargas están 
normadas legalmente.  Se presentaron las diferentes pantallas de 
acuerdo al nivel de calidad de usuario. Existe un área personal para 
cada usuario, donde se pueden encontrar los últimos textos 
consolidados por el Boletín Oficial del Estado que contienen leyes, 
decretos, resoluciones, etc.  Incluye también los documentos y 
búsquedas realizadas con anterioridad que han sido guardados por 
el usuario.  En relación a la Jurisprudencia, se demostraron las 
pantallas de búsqueda de sentencias, los tesauros por área de 
especialización en las ramas de Derecho,  los resúmenes de las 
sentencias y los filtros.  La Legislación, incluye el Boletín Oficial del 
Estado, la documentación legislativa de interés, la legislación 
consolidada y el árbol de  navegación.  Presentaron las diferentes 
publicaciones del CENDOJ y por último el uso que realizan las 
Fiscalías del Ministerio Público. 

 



 Tema: Gestión de Contenidos CMS y Análisis de Jurisprudencia. 
Inés Valor Nevado, Letrada Jefe de Sección del CENDOJ y Marian 
Lorenzo Domínguez.  En esta reunión se presentaron las diferentes 
pantallas que utilizan los usuarios para acceder a la información.  
Las pantallas azules son de uso público y las pantallas rojas son de 
uso exclusivo de jueces y magistrados.  Existe un convenio con el 
Poder Judicial para uso de los Fiscales y Secretarios Judiciales. 

 Tema:  Bibliotecas Judiciales, Documentación, Publicaciones, 
Derecho Comparado y Prontuario.  Inés Valor Nevado, Letrada Jefe 
de Sección del CENDOJ y Alberto Boada García, Documentalista.  Se 
presentaron las facilidades físicas de biblioteca del CENDOJ y los 
diferentes accesos al sistema de 120 bibliotecas judiciales  que 
están enlazadas al CENDOJ.  Los accesos virtuales a las diferentes 
bibliotecas se encuentran en las pantallas del CENDOJ y se han 
realizado convenios con universidades para el acceso a sus 
bibliotecas. 

 

                         
 

 
 

 
 
 
 
 



FEBRERO 13 y 14 
Centro Iberoamericano de Gobernabilidad, Política y Administración Pública (CIGOB) – 
Granada. 

 Justificación: Centro de investigación constituido en alianza de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo y la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM). Es una 
iniciativa organizada en colaboración con instituciones públicas y privadas, dirigida a 
ofrecer un marco de formación continuada a cuadros superiores y responsables políticos 
de las entidades locales iberoamericanas en las diversas zonas de dicha región, en España 
y Portugal. 

 Reunión de trabajo – Tema:  El desarrollo de la Investigación en Contratación 
Administrativa.  Francisca Villalba Pérez, Directora de la Revista Iberoamericana de 
Gobierno Local y Directora Adjunta del CIGOB.   Durante esta reunión se presentaron los 
modelos que utiliza el CIGOB para fomentar la investigación especializada en contratación 
administrativa y las actividades que realizan.  Son parte del Observatorio de 
Contrataciones Públicas y asesores de los Tribunales Administrativos especializados en 
contratación administrativa.  La Magistrada Padilla y la especialista compartieron los 
diferentes modelos de gestión utilizados en España y Panamá.  Se establecieron los 
contactos para realizar actividades conjuntas como apoyo al desarrollo de la investigación 
especializada en contratación pública en Panamá. 

 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Febrero 15 
Centro de Documentación Europea, Universidad de Alicante 
Intellectual Property and Information Technology Project – UAIPIT Universidad de Alicante 

 Justificación: El Centro de Documentación Europea de Alicante es un punto de la red de 
difusión de información de la Comisión Europea, concedido a la Universidad de Alicante en 
1985. Desde 2004 este Centro se encuentra integrado en la Fundación General (UAFG) de 
la Universidad. 

 Reuniones Especializadas 
o Tema:  Presentación de la Gestión de Proyectos Internacionales.  Roberto Escarré 

Urueña, Director de la Oficina de Gestión de Proyectos Universidad de Alicante y 
Alexandra Mayr, Gestora de Proyectos.  Los especialistas hicieron una 
presentación de los diferentes proyectos gestionados y desarrollados por la 
Universidad de Alicante, relacionados a la implementación de centros de 
investigación y documentación especializados en las diferentes ramas de Derecho. 

o Tema:   Presentación del Proyecto IPR-HELPDESK Universidad de Alicante.   
Francisco Álvarez, Especialista Informático y Virjinia Ferrer, Gestora de Proyectos, 
Universidad de Alicante.  La página web de IPR-Helpdesk www.ipr-helpdesk.org es 
un portal multilingüe que permite el acceso a una amplia gama de materiales de 
divulgación, instrucción, legislativos y didácticos en las áreas referentes a los 
Programas Marco de IDT, Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual, Noticias 
y Eventos así como los Servicios que, con carácter general, se ofrecen. El material 
citado se caracteriza por hacer especial referencia a los derechos de propiedad 
industrial e intelectual y a su existencia, protección y gestión dentro de los 
proyectos de investigación y desarrollo. 

o Tema:   Presentación de UAIPIT.  Nuria Martínez Soriano, Asesora Legal, Gregorio 
Ortiz, Programador Principal, Alberto De La Morena Marqués, Coordinador de 
Eventos Externos.  UAIPIT es el Portal Jurídico de la Universidad de Alicante 
especializado en Derecho, Propiedad Industrial e Intelectual y aspectos jurídicos 
de la Sociedad de la Información e Internet, impulsado por los profesores del Área 
de Derecho internacional privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Alicante, España. Actualmente, UAIPIT está gestionado por la Fundación General 
de la Universidad de Alicante, España y dirigido por la Profesora Dra. Lydia Esteve 
y el Dr. Richard A. Mac Bride. Desde 1998 hasta la actualidad, el equipo de UAIPIT 
ha conseguido desarrollar una de las base de datos más completas que existen en 
Internet, la cual está estructurada en las siguientes secciones: Legislación, 
Jurisprudencia, Eventos, Blogs, Enlaces, Publicaciones, Investigación y Formación, 
Noticias y el Diccionario de Propiedad Intelectual. De ahí que el equipo de UAIPIT 
ha adquirido gran experiencia en la creación, administración y desarrollo de bases 
de datos en Internet. Desde sus orígenes, la expansión del Proyecto UAIPIT ha sido 
una prioridad, lo que se ha conseguido por diferentes cauces. 

o Tema:  Centro de Documentación Europea (CDE), Universidad de Alicante.  
Carmen Arias Valls, Documentalista y Carlos Navarro Barbié, Servicio de 
Informática.  En esta reunión los especialistas presentaron los diferentes procesos 
que se realizan para el manejo de la documentación, el tratamiento documental, 
las diferentes pantallas de acceso a la información virtual y la gestión de la 
documentación y jurisprudencia de la comunidad europea.  Para ello el CDE recibe 
gran parte de sus fondos bibliográficos y documentales de la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de la UE (Eur-Op/OPOCE) y posee el acceso gratuito a bases 

http://europa.eu.int/comm/index_es.htm
http://www.ua.es/es/
http://www.uafg.ua.es/
http://www.ipr-helpdesk.org/
http://www.uaipit.com/es/documentos.php
http://www.uaipit.com/es/jurisprudencias.php
http://www.uaipit.com/es/congresos.php
http://www.uaipit.com/es/blogs.php
http://www.uaipit.com/es/enlaces.php
http://www.uaipit.com/es/publicaciones.php
http://www.uaipit.com/es/investigacion_formacion.php
http://www.uaipit.com/es/noticias/
http://www.uaipit.com/es/diccionario.php
http://www.cde.ua.es/cde/fondos.htm


de datos comunitarias. A cambio, el CDE se compromete a conservar, catalogar e 
indizar la documentación con el fin de prestar numerosos servicios y actividades, 
entre los que destacan los siguientes: a) información bibliográfica; b) resolución de 
consultas; c) Elaboración de dossieres documentales; d) Boletín de Difusión 
Selectiva de la información; e) Elaboración de estudios sectoriales; f) gestión de 
ayudas y programas; g) Bases de datos y servicios on line; h) formación; i) 
colaboraciones exteriores. 
Tras realizar otros servicios on line, en 1996 el CDE de Alicante pone en marcha su 
sitio web en internet, informando sobre la UE y facilitando el acceso a la 
documentación y boletines oficiales. Actualmente se encuentra en la dirección de 
web: http://www.cde.ua.es. 

        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cde.ua.es/cde/serv.htm
http://www.cde.ua.es/cde/dossier.htm
http://www.cde.ua.es/dsi/
http://www.cde.ua.es/dsi/
http://www.cde.ua.es/


Febrero 18 
 
Universidad Da Coruña 
Conferencia:   La Contratación Pública en Panamá, por la Magistrada Anabelle Padilla, 
Presidenta del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas de Panamá. 
Dirigida a:  Catedráticos de la Universidad Da Coruña, especialistas investigadores en Derecho 
Administrativo. 
 
Instituto Internacional de Ciencias Administrativas 
La Coruña 

 Justificación:  Institución especializada en Derecho Administrativo,  cuenta con gran 
cantidad de especialistas en investigación especializada en Contratación Pública, de gran 
reconocimiento internacional. 

 Firma de Convenio de Colaboración entre el Tribunal Administrativo de Contrataciones 
Públicas de la República de Panamá y el Instituto Internacional de Ciencias 
Administrativas,  Sección Española.  Este convenio permitirá el desarrollo de acciones 
formativas y de perfeccionamiento que permitan la modernización y actualización de los 
funcionarios del Tribunal y el público en general usurario del Centro del TAdeCP. 

 
Grupo  de  Investigación  “Derecho  Público  Global” 
Universidad Da Coruña 

 Actividad: Firma de Convenio de Colaboración. 
 Resultado Inmediato:   Donación de la Legislación en Contrataciones Públicas de toda 

América, desde Canadá hasta Cabo de Hornos.  Este importante trabajo fue realizado por 
el grupo en el término de dos años.   

 

 
 

 
 
 



Febrero 19 y 20 
Observatorio de Contrataciones Públicas – Universidad de Zaragoza, Zaragoza 

 Justificación: Primer Observatorio especializado en Contrataciones Públicas de 
Iberoamérica.  Es una iniciativa que carece de ánimo de lucro, y por supuesto, 
independiente en sus planteamientos y conclusiones.  

 Tema:  La gestión del Observatorio de Contrataciones Públicas.   Dr. José María Gimeno 
Feliú, Presidente del Observatorio y Presidente del Tribunal Administrativo en 
Contratación Administrativa del Gobierno de Aragón.  En esta reunión nos ilustraron sobre 
las labores del Observatorio como órgano consultivo de los especialistas y usuarios del 
sistema de contratación administrativa.  A la vez se hizo una presentación de la gestión del 
Tribunal Administrativo. 

 
Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Gobierno de Aragón. 

 Justificación:  es el portal de consulta y emisión de informes y recomendaciones dirigidas 
a los órganos de contratación del Gobierno de Aragón. 

 Tema:  Función y Utilidad de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del 
Gobierno de Aragón. Dra. Anabel Ferreira, Directora de la Junta y Ma. Asunción 
Casabona, Directora General de Contratación, Patrimonio y Organización del Gobierno de 
Aragón. 

 

 
 

 
 
 



Febrero 20 
Instituto Internacional de Ciencias Administrativas, Sección Española. 

 Reunión de trabajo con el Dr. Jaime Rodríguez Arana, Presidente de la Sección Española 
del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas, para el diseño del programa para el 
fomento y desarrollo de la investigación especializada en contrataciones públicas. 

 
 
 
 
Febrero 21 
Real Centro Universitario María Cristina -  El Escorial 

 El Real Centro Universitario Escorial-María Cristina fue fundado por la Reina Regente Dª 
María Cristina de Habsburgo y Lorena en 1892. Desde entonces los Agustinos del Escorial, 
acorde con su larga experiencia en la Educación, dirigen y tutelan este Centro. 
En la actualidad se imparten los Grados de Derecho , Administración y Dirección de 
Empresas y el Título Superior Universitario en Quiropráctica y otros estudios de postgrado 
como el Master en Asesoría y Consultoría de la Tecnologías de la Información, y los Master 
on-line de la Escuela Europea de Dirección y Empresa (EUDE), asociada nuestro Centro 
Universitario y la Maestría en Ética en la Gestión Pública.  Está adscrito a la Universidad 
Complutense de Madrid.  

 Reunión con el Rector Padre Edelmiro Mateos y el Vicerrector Padre José Majadas.  En la 
misma nos presentaron la fundamentación del programa de Maestría en Ética en la 
Gestión Pública, su desarrollo y los especialistas que la imparten en el formato virtual.  De 
la misma forma se hizo la presentación del Centro de Investigación especializado en 
Derecho Administrativo y la forma que tienen para gestionar y fomentar la investigación 
especializada. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.osanet.org/
http://www.rcumariacristina.com/oferta-educativa/grado-en-derecho/
http://www.rcumariacristina.com/oferta-educativa/grado-en-administracion-y-direccion-de-empresas/
http://www.rcumariacristina.com/oferta-educativa/grado-en-administracion-y-direccion-de-empresas/
http://www.rcumariacristina.com/oferta-educativa/titulado-superior-en-quiropractica/
http://www.rcumariacristina.com/?page_id=290
http://www.eude.es/


Febrero 22 
Instituto Nacional de Administración Pública – Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
Madrid 
Biblioteca y Centro de Documentación especializada en Administración Pública.   

 Justificación: La Biblioteca del instituto Nacional de Administración Pública es un centro 
bibliográfico y documental especializado en Administración Pública. En la actualidad su 
colección documental es en estas materias una de las más importantes de cuantas existen 
en España y una de las más relevantes a nivel internacional.  Su colección bibliográfica 
nace de la fusión de dos bibliotecas: la del Instituto de Estudios de Administración Local, 
que tuvo como germen la Unión de Municipios Españoles y la del antiguo Instituto 
Nacional de Administración Pública, con sede en Alcalá de Henares, lo que remonta el 
origen de sus fondos al año 1926. 

 Tema:  Biblioteca Digital: Procesos Documentales y Acceso a la Información utilizando la 
plataforma virtual.  Da. Teresa Hernández Martín, Directora del Centro de Investigación y 
Documentación del INAP e Iker Vicente Subdirector Adjunto de la Oficina de Relaciones 
Internacionales, nos presentaron la operatividad del Centro, y el acceso virtual a más de 
200,000 libros especializados en Administración Pública.  Poseen bibliografía de todo el 
mundo, y mantienen la colección de libros especializados en administración pública más 
antigua de España. 

 

 
 

 
 
 
 



Junta Consultiva de Contratación Administrativa, Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas – Madrid 

 Justificación: Tiene entre sus funciones la emisión de informes y recomendaciones 
dirigidas a los órganos de contratación de la Comunidad de Madrid.  Con el ánimo de 
aportar una referencia eficaz para el trabajo diario, tanto para las autoridades, como para 
el personal de la Administración autonómica que tenga encomendadas tareas en materia 
de contratación pública, se recogen aquí dichos informes y recomendaciones emitidos 
desde 1996, que pueden resultar útiles también a otras personas y entidades interesadas 
en los procedimientos de contratación. 

 Tema:  Utilidad de los Centros de Investigación y Documentación para la gestión de la 
Junta.  Belén Plaza Cruz, Letrada y Secretaria Ejecutiva de la Junta Consultiva de la 
Comunidad de Madrid. 

 
 

 
 
 

Febrero 23 -  Retorno a Panamá 
 
Preparado por:  Mgter. Lizka Pinilla – Consultora Externa 
1 de marzo de 2013 
 
 
 
 

 

 


