
JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE

SEGURANTZA SAlLA

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

CORTE SUPREMA

CORPORACiÓN ADMINISTRATIVA PODER JUDICIAL

PROTOCOLO DE COLABORACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

ENTRE EL CONSE.iERO DE JUSTICIA, EMPLEO YSEGURIDAD SOCIAL DEL

GOBIERNO VASCO y EL PRESIDENTE' DE LA CORTE SUPREMA DE

JUSTICIA DE CHILE.

En Santiago, a 22 de enero de 2008

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Joseba Azkárraga Rodero, Consejero de Justicia,

Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco

y de la otra, el Excmo. Sr. D. Urbano Marín Vallejo, Presidente de la Corte

Suprema de Justicia de Chile.

Ambos en virtud de la representación que ostentan y en el ejercicio de sus

respectivas atribuciones,

EXPONEN

Durante las últimas décadas, en el marco del proceso de globalización, muchos

países en el mundo entero han implementado reformas en las distintas áreas del derecho.

Todo 10 anterior hace imprescindible responder a los nuevos requerimientos que plantea

la sociedad y el estado de derecho; en especial la accesibilidad a información completa,

oportuna, veraz y especializada, siempre coordinando los resguardos necesarios

respecto de los derechos fundamentales de las personas, con todo aquello que

contribuya a una buena y expedita.administración de justicia.
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El panorama internacional actual está marcado por la interacción de las

sociedades modernas más allá de sus fronteras. Por este motivo, la cooperación y el

incremento de los vínculos en el ámbito de la Justicia se hacen particularmente

necesarios, por encima de la heterogeneidad de los sistemas jurídicos y las distancias

geográficas. Esta cooperación apoyará el desarrollo de ambos pueblos y fortalecerá la

amistad reciproca en el área de la justicia.

El Estatuto de Autonomía del País Vasco, en su artículo 35.3 en relación con el

artículo 13.1, confiere a la Comunidad Autónoma competencias relativas a la atención

de las necesidades de la Administración de Justicia. Desde la efectividad del traspaso de

los medios materiales y económicos necesarios para el funcionamiento de la

Administración de Justicia en el país Vasco, producido en virtud de lo dispuesto. en el

Real Decreto 1684/1987, de 6 de noviembre y Decreto 390/1987, de 30 de diciembre, el

Gobierno Vasco, a través del entonces Departamento de Presidencia, Justicia y

Desarrollo Autonómico, ahora Justicia, Empleo y Seguridad Social, asumió el

compromiso de contribuir a la consecución de un servicio público de Justicia moderno y

eficaz.

Fruto de ese compromiso ha sido la elaboración de varios planes sectoriales para

la Informatización Integral de la Administración de Justicia, construcción de edificios

judiciales yOficina Judicial, en cuya aplicación y desarrollo se han producido avances

considerables, 10 que justifica el estudio atento de los mecanismos aplicados.

Por su parte, en la República de Chile, la Excma. Corte Suprema de Justicia

tiene la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales de

la Nación; y ejerce la administración de los mismos a través de la Corporación

Administrativa del Poder Judicial. Su labor ha destacado en todo el 'ámbito de su

competencia, especialmente en materia de capacitación de los miembros del Poder

Judicial, de informática. y de organización y gestión de despachos judiciales, ya que ha

liderado proyectos innovadores que ya son una realidad asentada en su país:
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Conforme .a todo lo declarado anteriormente, las Instituciones participantes

acuerdan la conveniencia e interés recíproco de celebrar un' Protocolo de colaboración e

intercambio de información, que les permita concurrir a la consecución de .sus fines,

coordinando, complementando y potenciando sus capacidades y recursos, el que se

sujetará a las siguientes líneas programáticas de actuación:

Primera.-

Las partes adquieren el compromiso de articular y promover la colaboración del

Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco y la Corte

Suprema de Justicia de Chile, respectivamente, en orden al fomento de acciones que

contribuyan al desarrollo de la Justicia enel ámbito de sus competencias.

Las materias objeto de desarrollo en el ámbito de la Justicia versarán, entre otras,

sobre:

Modernización y Organización de la Administración de Justicia.

Informatización.

Servicios al Ciudadano.

Infraestructuras.judiciales y seguridad de las mismas.

Sistemas de Gestión Presupuestaria.

Capacitación en diversas áreas.

y cualquier otra que tenga relación con dichos ámbitos.

Segunda.-

Las actividades a través de los cuales puede materializarse,esta colaboración,

podrán ser, a título enunciativo:

Intercambio de documentación y proyectos.
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Instancias de intercambio tanto en los niveles representativos como técnicos.

Difusión, formación y perfeccionamiento, mediante la organización de

seminarios, conferencias, etc ...

Tercera. - Comité Técnico Mixto.

A objeto de asegurar el cabal cumplimiento de los objetivos en la ejecución del

presente Protocolo, se acuerda constituir un Comité Técnico Mixto que
.

estará

compuesto por dos representantes de las instituciones participantes, que se reunirán al

menos una vez al año y que tendrá, entre otras, las siguientes funciones:

a) Promover el desarrollo de actividades sobre las materias objeto del presente

Protocolo de Colaboración e Intercambio.

b) La aportación y elaboración de los informes técnicos, así como de aquella

documentación que se considere oportuna, relativos a dichas materias.
,

e) Seguimiento y evaluación de las actividades, cuyas conclusiones servirán para

mejorar el funcionamiento del Protocolo.

Cuarta. - Financiamiento.

Cada Institución, asumirá los gastos de movilización, estadía y alimentación de
.

,

i

los participantes asociados al cumplimiento del presente Acuerdo, con cargo a su

respectivo presupuesto, sujeto a la existencia de recursos disponibles, sin perjuicio de

instar a la obtención de financiamiento proveniente de la cooperación internacional u

otras fuentes diversas.

Quinta. - Confidencialidad.

Las partes se obligari a guardar confidencialidad y mantener estricta reserva

I

respecto de todas las operaciones, antecedentes e información que, como consecuencia

del desarrollo y ejecución del presente Acuerdo, lleguen a tomar conocimierho o les
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corresponda conocer. Al efecto, ambas Instituciones asumen la' prohibición general de

divulgar antecedentes respecto de su par, salvo autorización explícita en contrario.

Las Instituciones participantes se ocuparán esp�cialmente' de que el referido

intercambió no afecte ni comprometa la seguridad de la información, ni los métodos y
. .

procesos internos que cada institución efectúa en sus equipos y sistemas informáticos.

Sexta. - Derechos de propiedad intelectual v transferencia tecnológica.

La asistencia y apoyo técnico que pueda ser prestada por empleados, asesores o

funcionarios de los Poder Judicial de ambos países, así como la transferencia

tecnológica y de conocimientos adquiridos a que haya lugar, en caso alguno implicará

licencia, autorización o cesión respecto dé los derechos de propiedad intelectual entre

ellos sobre sus aplicaciones informáticas, documentación, 'proceso de trabajo, modelos

de negocios u otros bienes intangibles.

Todo acto de licenciamiento, autorización, cesión o transferencia sobre derechos

de propiedad intelectual que tuviere lugar con motivo u ocasión de la ejecución del

presente Acuerdo se verificará a través de un instrumento distinto de éste.

Séptima.- Duración detconvenio.

El presente protocolo tendrá una duración indefinida. Cualquiera de las partes

podrá terminarlo, bastando para ello que manifieste por escrito a la otra su voluntad de

ponerle término. La terminación efectiva ocurrirá transcurridos sesema (60)" días

contados, desde la recepción del respectivo oficio, el que debe dirigirse al representante

de la otra Institución.

Octavo.- Representación

La representación de don Urbano Marín Vallejo, en su calidad de Presidente de

la Corte Suprema de Chile" para actuar en nombre de ésta, consta del acuerdo del Pleno

de la Excma. Corte Suprema de 21 de diciembre de 2007. La representación .de don

Joseba Azkárraga Rodero, en su calidadde Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad

Social del Gobierno Vasco, para actuar en nombre de dicha institución, emana de los

Decretos 8 y 11/2.005, de 27 de junio del Léhendakari del Gobierno Vasco.
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De conformidad con cuanto antecede, ·en·el ejercicio de las atribuciones de que

son titulares los firmantes, suscriben por duplicado el presente Protocolo en el lugar .y

fecha arriba expresados.

Por el Departamento de Justicia, Por la "Corte Suprema de Justicia de Chile
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