Información Sobre los Tipos de
miembros
Miembros colaboradores
Autoridades gubernamentales (o sus
organismos designados) de
jurisdicciones de todo el mundo u
organizaciones internacionales que
aportan textos oficiales de leyes,

Miembros patrocinadores
Organizaciones que funcionan a escala nacional o internacional y que han celebrado un memorando de acuerdo con GLIN
que especifica la naturaleza de la relación entre el miembro
patrocinador y GLIN. Generalmente, los miembros patrocinadores proporcionan contribuciones importantes de recursos
financieros o de personal. Esta categoría incluye organizaciones como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de
Desarrollo o la NASA

Miembros asociados
Instituciones que están interesadas en
las actividades de GLIN pero que no
pueden convertirse en miembros
colaboradores o patrocinadores, o que
no son aptas para ello. Los miembros
asociados pueden proporcionar
información a la base de datos, como
literatura jurídica, y tendrán a cambio
acceso a todo el contenido de la base
de datos de GLIN. Están además
invitados a asistir como observadores a
la reunión anual de miembros. Esta
categoría de miembros puede incluir
organizaciones internacionales,
Buscadores de invitados
Todos los resúmenes están disponibles al público. El acceso
público a los textos completos también está disponible en la
mayoría de las jurisdicciones. Para iniciar la búsqueda, haga
clic en la ficha Buscar e introduzca los términos de búsqueda
en el cuadro de texto "Buscar" o haga clic en "Más opciones
de búsqueda" para introducir criterios de búsqueda específicos.

GLIN
http://www.glin.gov/

¿Cómo se puede obtener información de GLIN?

Corte Suprema de Justicia
Biblioteca Jurídica

La información se puede solicitar a la Estación GLINNicaragua Corte Suprema de Justicia, en la Biblioteca Jurídica,
citando datos como:
Tema
País
Número
Fecha de publicación , etc.
Cuanto más datos se aporten para delimitar la búsqueda, ya
sea especial o temporalmente, más pertinente será la información brindada. Las solicitudes de información pueden realizarse telefónicamente o dirigiéndose personalmente a la Biblioteca Jurídica de la Corte Suprema de Justicia.

Comunicarse a:
BIBLIOTECA JURÍDICA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Km. 7½ Carretera Norte, contiguo a Tabacalera
Nicaragüense, S.A. (TANIC)
Apartado Postal: 145
Managua, Nicaragua
Teléfono: (505) 2633147 Ext. 191
TeleFax: (505) 2333211
E-mail:
Directora: MSc. Ana Rosa Chavarría;
arch@poderjudicial.gob.ni
Analista Legal: Lic. Inf. Linda Michell Grijalva;
lmichell@poderjudicial.gob.ni
Técnico Informático: Ing. José Antonio Pereira;
jpereira@poderjudicial.gob.ni

Estación GLIN-Nicaragua
Corte Suprema de Justicia

ACCESO A GLIN

Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, 101 Avenida Independencia, SE
Washington, DC 20540-3000, 202 707 5065 voz, 202 707 1820 Fax, glincen@loc.gov

Estación GLIN Nicaragua
Corte Suprema de Justicia

Miembros
Argentina
Brasil
Canadá
Costa Rica
Centro de
Estudios
Judiciales de
las Américas
CONHIST
República
Democrática
del Congo
Ecuador
El Salvador
Estados
Unidos
Guatemala
Honduras
Jamaica
República
de Korea
Kuwait
Lithuania
Mauritania
MERCOSUR
México
Nicaragua
Naciones
Unidas
Organización de los
Estados
Americanos
Pakistán
Panamá
Paraguay
Rumanía
Rusia
Taiwán
Tunisia
Ucrania
Uruguay

¿QUÉ ES GLIN?

Red Global de Información Legal(GLIN).
Entidad multinacional sin fines de lucro.
Constituye una Base de datos de Decisiones
Judiciales, Leyes, Decretos, Reglamentos, y
otras Fuentes Jurídicas Complementarias. Es
una base de datos no comercial, que se
sustenta en la mutua cooperación y en las
contribuciones efectuadas por todos sus
miembros por medio de Internet.
Los Miembros de GLIN proporcionan a la
Base de Datos los textos oficiales completos
de los documentos publicados en su idioma
original.
Cada documento viene acompañado de un
resumen en el idioma original del miembro
contribuyente, un resumen en inglés y
términos seleccionados de un índice
multilingüe desarrollado especialmente para
GLIN.
Es el mayor Banco de Datos de Leyes e
información legal del mundo. Lo que nos
diferencia de otros similares es la
autenticidad de los textos que esta
garantizada, porque provienen precisamente
de la fuente que los origina.

HISTORIA
La Biblioteca Jurídica de la Corte Suprema de Justicia, por
medio de su directora MSc. Ana Rosa Chavarría Salinas, ha
venido esforzándose por formar parte de esta importante red.
En Septiembre del 2001 se dieron los primeros pasos al participar como oyentes en la Reunión Anual de Directores en la
Biblioteca del Congreso.
En Marzo del año 2002, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia en ese periodo, envió comunicación al Dr. Rubens Medina, Director General de GLIN central, en el cual
establecía el equipo de trabajo que pasaría a integrar la estación GLIN de Nicaragua de la Corte Suprema de Justicia, este
equipo esta compuesto por su Directora, una Analista Legal:
Licda. Inf. Linda Michell Grijalva y un Técnico Informático,
Ing. José Antonio Pereira; quienes fueron capacitados por
expertos de GLIN Central en mayo del 2002 en la Biblioteca
del Congreso de los Estados Unidos. Posteriormente, se firmó
la carta-convenio entre la Biblioteca Jurídica de la Corte Suprema de Justicia y GLIN Central quedando establecidos como Estación Miembro, GLIN Nicaragua–Corte Suprema de
Justicia. En ese mismo año se tuvo la visita de la Delegación
de GLIN Central encabezada por su Director Rubens Medina, quienes realizaron la presentación a los señores Magistrados de la Corte Suprema de Justicia en todo lo referente a la
Red Global de Información Legal (GLIN).

En la actualidad el acceso a todos los resúmenes/
extractos de textos legislativos y jurisprudencia, redactados por los analistas legales, están disponibles al público,
también los textos completos están disponible en las jurisdicciones participantes.

BENEFICIOS DE LA RED
Aplicación de alta tecnología y estándares internacionales en la configuración y operación de la base de
datos de Decisiones Judiciales y Legislación.
La base de datos abarca todas la categorías de información jurídica; fuentes primarias y secundarias,
Decisiones Judiciales y doctrina.
La búsqueda y recuperación de resúmenes en cuatro
idiomas: Español, Inglés, Francés y Portugués. Los
textos completos se incluyen solo en el idioma del
país de origen.
Acceso a fuentes de derecho extranjero para estudios
de Decisiones Judiciales y legislación comparada
que sirvan a los señores Magistrados, Operadores
Judiciales, investigadores y estudiantes.
Participación en una red global que promueve el conocimiento de la Jurisprudencia y legislación de
los países miembros.
Acceso vía Internet a los textos completos de las
Decisiones Judiciales y las leyes de los países
miembros de la Red GLIN, que actualmente suman
treinta y dos los miembros que la conforman .

Es importante mencionar
que GLIN es la
herramienta más
reconocida a nivel
internacional, para la
investigación en Derecho
Comparado

