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1 BASES DE BÚSQUEDA 

JURISPRUDENCIA
En esta base existen diferentes filtros de búsqueda con 
los que vas a poder encontrar resoluciones. Los mismos 
actúan de forma independiente o pueden combinarse 
entre sí. También cuenta con una sección que muestra los 
Documentos más leídos por los usuarios.

Palabra Libre
En este campo de búsqueda encontrarás fallos ingresando, 
tanto conceptos jurídicos como términos que no lo sean.
¡Tip de Búsqueda! Recomendamos no ingresar abreviaturas 
ni números, para encontrar resultados más precisos.

Autos / Partes / Carátula
Este campo sirve para encontrar fallos puntuales, ingresando 
los datos de una de las partes, sea actora o demandada.

Ordenar por Importancia
Según parámetros jurídicos objetivos, encontrarás resultados 
ordenados por: la relevancia jurídica del tema, la importancia 
del Tribunal, la cantidad de documentos que hacen 
referencia, la importancia de los mismos, la fecha, entre otros.

 Conocé todas las funcionalidades de este buscador 
haciendo clic en nuestras Ayudas al final de cada filtro.



1 BASES DE BÚSQUEDA 

LEGISLACIÓN

En esta base existen diferentes filtros de búsqueda con 
los que vas a poder encontrar legislación. Los mismos 
actúan de forma independiente o pueden combinarse 
entre sí. También cuenta con una sección que muestra los 
Documentos más leídos por los usuarios.

Nº de Norma
¡Tip de Búsqueda!
Recomendamos buscar por el Número de la Norma de 
interés, ingresando sólo su número, sin punto ni coma.
En el caso de ser un Decreto, deberás agregar la barra (/) y el 
año completo, sin abreviaturas.

Título
Las palabras ingresadas en este buscador, deberán estar 
en el Título de la Legislación.

 Conocé todas las funcionalidades de este buscador 
haciendo clic en nuestras Ayudas al final de cada filtro.



1 BASES DE BÚSQUEDA 

DOCTRINA

En esta base existen diferentes filtros de búsqueda con 
los que vas a poder encontrar artículos de Doctrina. 
Los mismos actúan de forma independiente o pueden 
combinarse entre sí. También cuenta con una sección que 
muestra los Documentos más leídos por los usuarios.

Palabra Libre
En este campo de búsqueda, encontrarás los artículos de 
Doctrina ingresando conceptos jurídicos o términos que 
no lo sean. 
Ejemplo: Daño Moral o Fideicomiso.

Título
Las palabras ingresadas en este buscador, deberán estar 
en el Título del artículo de Doctrina.
Ejemplo: si ingresas Divorcio, visualizarás todos los
artículos de nuestra base que contengan ese término en
su título.

 Conocé todas las funcionalidades de este buscador 
haciendo clic en nuestras Ayudas al final de cada filtro.



Resultados de Búsqueda

Los resultados de búsqueda de nuestros documentos de Jurisprudencia, Legislación o Doctrina 
tienen la misma estructura:

En la columna izquierda 
aparecerán listados los 

resultados de tu búsqueda.

En el resto de la pantalla 
podrás visualizar el contenido 
del documento seleccionado.



Resultados de Búsqueda

Todos nuestros documentos de Jurisprudencia, Legislación o Doctrina tienen la misma estructura:

Bajo la información de identificación del documento podés encontrar:
Voces. En esta sección vas a encontrar las Voces relacionadas al documento.
Citados. Al hacer clic en este vínculo, encontrarás los documentos de  Doctrina, 
Legislación o Jurisprudencia citada en el documento que hayas seleccionado. 
Para ver los artículos citados, sólo tenes que hacer clic en el que te interese.
Relacionados. Aquí encontrarás todos los documentos que nuestro 
Departamento de Contenidos agrega como información adicional.  
Además, podrás ver documentos de Jurisprudencia, Legislación y/o 
Doctrina anteriores y posteriores.
Documentos Relevantes. Aquí podrás ver otros contenidos sobre 
temáticas similares a la tratada en el documento.

Videos. En esta solapa encontrarás el material audiovisual relacionado al 
documento encontrado.
Libros. Aquí encontrarás los libros asociados al artículo encontrado.

Además, en los artículos de Jurisprudencia:
Últimos Fallos. Encontrá la última Jurisprudencia del Tribunal asociado.
Ficha Premium. Un análisis exhaustivo de los leading cases de los 
principales Tribunales.
Fichas de Cuantificación. Los fallos destacados sobre Derecho Civil cuentan 
con estas Fichas, donde se analizan los grados de incapacidad, los daños y las 
indemnizaciones de acuerdo a las características del damnificado y del siniestro.

Nuestro encabezado interactivo te permite:
- Enviar el documento por correo
- Imprimirlo

- Agregarlo a tu Lista de Lectura
- Guadarlo en Mis Documentos
- Cargarlo en tus Alertas

- Realizarle Comentarios
- Modificar el tamaño de la tipografía


