
Ofrece legislación actualizada, códigos de la República, jurisprudencia en línea, manual 
electrónico de consultas laborales y tributarias, Revista Procesal Penal, entre otros.

1. Búsqueda Temática a partir del 
vocabulario controlado

2. Búsqueda por palaba libre, puede 
buscar por el número de una norma o 
cualquier palabra

3. Presione buscar y obtendrá un 
listado con los resultados de su 
búsqueda. 

4. También es posible realizar una 
Búsqueda Avanzada.

Base de dato en Derecho Chileno

Guía de usoGuía de usoGuía de usoGuía de uso

Realice una búsqueda básica

Búsqueda avanzada permite seleccionar el tipo de información requerida: Legislación, 
Jurisprudencia Judicial, Jurisprudencia Administrativa o Doctrina y realizar una búsqueda más 
específica en la medida que se completan los campos que a continuación se detallan:

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE / BIBLIOTECAS UC

Búsqueda avanzada

http://bibliotecas.uc.cl

�Ingrese a web Bibliotecas UC          Bases de Datos         Westlaw (ex LegalPublishing)
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Administre los resultados
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Base de dato en Derecho Chileno

Guía de usoGuía de usoGuía de usoGuía de uso

Si necesita más ayuda, solicítela a la bibliotecóloga(o) del área:

Patricio Araneda G.�(56-2)23.54.29.05 � paraneda@uc.cl

Esta guía está bajo una licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Sin 
Derivadas 2.0 Chile License.

1. Los resultados puedes ser 
ordenados por: Fecha, 
Tribunal/Sala o Partes

2. Es posible seleccionar el 
nivel de detalle de la lista de 
resultados

3. Se puede buscar un texto 
en los resultados

Es posible filtras por:
4. Tribunales
5. Tipo de Recurso
6. Partes
7. Rol
8. Tesauro (materias)
9. Fecha
10. Presione BUSCAR

para refinar la 
búsqueda

Opciones Guardado:
11. Seleccione los 

resultados a guardar, 
así podrá:

a) Enviar por mail
b) Imprimir
c) Guardar en un 

archivo.

http://bibliotecas.uc.cl
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