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GUÍA DE USO

En WestLaw Premium se ofrece

una vista general del contenido 

de la plataforma

WestLaw ofrece cinco opciones de búsqueda. 

Cada opción busca en un área determinada del 

Derecho (excepto “Todas las fuentes” que busca 

en todas la áreas del Derecho)



¿Qué contiene WestLaw Premium?

GUÍA DE USO

En “Doctrina Nacional” encontrará revistas 
nacionales de Derecho. En “Doctrina 
Internacional” encontrará algunas revistas de 
Derecho de Argentina y Uruguay y acceso a 
doctrina jurídica seleccionada de España

En “Formularios” podrá descargar y autocompletar 
los siguientes formularios:

Formularios Contractuales, Formularios Procesales, 
Formularios Administrativos, Formularios Laborales, 

Formularios de Sociedades (ver ejemplo) 

En “Legislación” encontrará las siguientes normas 
jurídicas producidas por el Estado:

Constitución Política de la República, Códigos de la 
República, Leyes, Decretos con Fuerza de Ley, 
Decretos Leyes, Decretos, Resoluciones, Circulares, 
Autoacordados, Normas de Carácter General. 
También contiene los últimos años del Diario OficialEn “Jurisprudencia Administrativa” 

encontrará información de:

Contraloría General de la República, 
Consejo para la Transparencia, Dirección 
de Contratación Pública, Dirección del 
Trabajo, Superintendencia de Pensiones, 
Superintendencia de Seguridad Social, 
Servicio de Impuestos Internos, 
Superintendencia de Valores y Seguros, 
Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras, Comisión para 
el Mercado Financiero

En “Jurisprudencia Judicial” encontrará 
información de los siguientes tribunales:

Corte Suprema, Corte de Apelaciones, 
Tribunal Constitucional, Tribunal de Defensa 
de la Libre Competencia, Primer Tribunal 
Ambiental, Segundo Tribunal Ambiental, 
Tercer Tribunal Ambiental, Tribunal de 
Cuentas, Tribunal de Contratación Pública, 
Juzgados de Letras del Trabajo, Juzgado del 
Trabajo, Tribunales Tributarios y Aduaneros, 
Corte Interamericana de Derechos Humanos



GUÍA DE USO

Opciones de búsqueda: Buscar en Todas las fuentes

La búsqueda por “Todas las fuentes” del derecho permite buscar simultáneamente en
Legislación, Jurisprudencia Judicial, Jurisprudencia Administrativa y Doctrina

Resultados

DERECHO DE FAMILIA

Si no quiere hacer una “Búsqueda temática” puede hacer una 

“Búsqueda por palabra libre”. En este caso, podrá introducir 

el término que desee. Obtendrá más resultados que en la 

“Búsqueda temática”, pero recuperará documentos cuyo 

tema principal es distinto al que introdujo

Puede hacer una “Búsqueda temática”. En este 
caso, el sistema desplegará un diccionario jurídico

predefinido por el equipo editorial. Haga clic en 
uno de los temas, por ejemplo, en DERECHO DE 

FAMILIA, y luego haga clic en “Buscar”. Cuanto le 
aparezcan los “Resultados”, puede modificarlos 
con los filtros que le aparecerán a la izquierda



GUÍA DE USO

Opciones de búsqueda: Buscar en Legislación

Al buscar en “Legislación” escriba un término en “Búsqueda temática” o 
en “Palabra libre”. Por ejemplo, ACCION PENAL en “Búsqueda temática”.

Si quiere, haga clic junto a la flecha en “Tipo de Norma”. Se desplegará un 
listado. Seleccione la norma de su preferencia. Por ejemplo, CODIGO 
PROCESAL PENAL. Para finalizar haga clic en “Buscar”. Cuando aparezcan 
los “Resultados”, puede utilizar los filtros que le aparecerán a la izquierda

Resultados



GUÍA DE USO

Opciones de búsqueda: Buscar en Jurisprudencia Judicial

En “Jurisprudencia Judicial” escriba lo que desee 
buscar en “Búsqueda temática” o en “Palabra 

libre”.  Después de eso, puede escoger un 
“Tribunal” (esto es opcional). También puede 

buscar un ”Magistrado” o un “Abogado” (incluye
listado de nombres y apellidos y es opcional)

Resultados



GUÍA DE USO

Opciones de búsqueda: Buscar en Jurisprudencia Administrativa

Para buscar en “Jurisprudencia Administrativa” escriba el 
término en “Búsqueda temática” o en “Palabra libre”. Hecho lo 
anterior, puede elegir el ”Emisor” o el “Tipo de documento” (es 
opcional). Por ejemplo, buscar información sobre IMPUESTO A 
LA RENTA del “Emisor” S.I.I. (Servicio de Impuestos Internos). 
Cuando le aparezcan los resultados, puede reducirlos haciendo 

clic en los filtros que le aparecerán a la izquierda

Resultados



GUÍA DE USO

Opciones de búsqueda: Buscar en Doctrina

En “Doctrina” puede hacer una “Búsqueda temática” o por
“Palabra libre”.  Si quiere, puede buscar el tema en una 

“Publicación” determinada. Por ejemplo, buscar información 
de DERECHO TRIBUTARIO en la “Publicación” Gaceta Jurídica. 
Cuando le aparezcan los resultados, puede reducirlos haciendo 

clic en los filtros que le aparecerán a la izquierda 

Resultados


