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Una interfase intuitiva y amigable 
para facilitar su búsqueda. 



Términos de Búsqueda 

• Palabras 

• Número/Fecha de sentencia. 

• Número de norma 

• Tribunal 

• Autor de artículos doctrinarios 

• Magistrado 



Cuadro de Búsqueda 

Con «O» amplía su búsqueda pudiendo indicar en el casillero contiguo 
horizontalmente el término alternativo, ya sea sinónimo, parónimo, antónimo, etc.  

Con «Y» delimita o acota la búsqueda de modo que el sistema le informa sobre 
aquellos resúmenes que contenga simultáneamente todas las  palabras vinculadas 
de éste modo. 



Ejemplos de Búsqueda 

Si desea buscar información 
sobre accidentes de transito 
con embestimiento de 
peatón, la búsqueda puede 
ser la siguiente.  

El sistema también permite 
relacionar el tema de su 
interés con algún magistrado 
y/o autor de doctrina citado; 
así como vincularlo a normas 
concretas.  
 
CC = Código Civil 



Ejemplos de Búsqueda 

Es importante destacar el uso del 
«*» como comodín para ampliar la 
búsqueda. 

Si se quiere saber la posición del 
Tribunal de Apelaciones en lo Civil 
de 6° turno sobre un tema, se 
puede ingresar de la siguiente 
forma. 

INDEMNIZA* = Indemnizatorio + indemnización + indemnizar + etc 

Utilización de la conjugación «O» 
explicada anteriormente para 
ampliar la búsqueda. 



Presentación de las ocurrencias 

• REVISTAS 

  Y/O 

• MATERIAS  

Los resultados de la búsqueda puede ser seleccionados por: 







ABSTRACT 

• En materia jurisprudencial y doctrinaria los 
documentos están categorizados por tema, 
sub-tema y sintetizados con un lenguaje 
propio de los operadores del Derecho, 
identificando los fundamentos normativos 
citados, autores referenciados, identificación  
de la sentencia, órganos y magistrados 
intervinientes.  



ABSTRACT 
Revista en donde se encuentra el artículo Titulo y número 

de página del 
artículo. 

Cuerpo del 
Abstract 

La inclusión de los 
Fundamentos 
Normativos 
aplicados facilita 
su búsqueda en 
INTERNET 

Identificación de 
la sentencia, 
órganos y 
magistrados 
intervinientes.  



1324. Hay obligación de reparar no sólo el daño que se causa por 
hecho propio, sino también el causado por el hecho de las personas 
que uno tiene bajo su dependencia o por las cosas de que uno se 
sirve o están a su cuidado. Así, los padres son responsables del 
hecho de los hijos que están bajo su potestad y viven en su 
compañía. Los tutores y curadores lo son de la conducta de las 
personas que viven bajo su autoridad y cuidado. Lo son, 
igualmente, los directores de colegios y los maestros artesanos 
respecto al daño causado por sus alumnos o aprendices, durante el 
tiempo que están bajo su vigilancia. Y lo son, por último, los dueños 
o directores de un establecimiento o empresa, respecto del daño 
causado por sus domésticos en el servicio de los ramos en que los 
tuviesen empleados. La responsabilidad de que se trata en los 
casos de este artículo cesará cuando las personas en ellos 
mencionadas prueben que emplearon toda la diligencia de un buen 
padre de familia para prevenir el daño. 



Art. D.627.- En las intersecciones, o en los lugares específicos para 
que los peatones crucen la calzada, cuando no haya semáforos o 
agentes de tránsito, o aquellos no estén funcionando, todo vehículo 
deberá ceder disminuyendo la velocidad o deteniéndose si fuera 
necesario, el derecho de paso al peatón que cruce la calzada. Esto 
rige aun en el caso que el vehículo circule por vía preferencial. 



Ejemplo Poder Judicial (Sentencia) 







Ejemplo IMPO (Normativa) 







Ejemplo AEU (Doctrina) 







Otras Herramientas y/o Funciones 
dentro de INFORLEX 

• Impresión de consultas realizadas 

 

• Indicadores 

 

• Calculadoras 

 



Impresión de Consultas  



Indicadores 



Calculadoras 



Calculadoras 



Calculadoras 



Utilice el Tiempo como Herramienta. 

La Herramienta para el «Manejo Integrado» de 
la información jurídica existente. 


