Westlaw en Estudios Jurídicos
Encuentre toda la información que necesite en un solo lugar

¿Qué es Westlaw?
Es una plataforma integral con toda la información legal y
enfocada en las necesidades de los profesionales de hoy,
que miran al futuro.
Westlaw le permite tener a su alcance el mayor contenido
editorial del área jurídica, de un modo ágil y fácil de usar,
privilegiando la calidad de la información por sobre la
cantidad. Encontrará lo que necesita utilizar en su trabajo
diario y no cientos de documentos sobre una búsqueda.
Una buena estrategia depende de la calidad de la
información que la respalda, pero también de un eficiente
manejo del tiempo. Westlaw le brinda acceso exclusivo
a información legal, por medio de un poderoso motor de
búsqueda.

Aumente su productividad, y ahorre tiempo en su trabajo
diario:
• Toda la información visible en una sola pantalla.
• Análisis jurisprudencial elaborado por un destacado
equipo de analistas.
• Documentos interrelacionados.
• Buscador poderoso e intuitivo, con la mejor tecnología
del mercado legal.
• Accesible desde cualquier dispositivo conectado a Internet.
• Con la garantía de calidad de Thomson Reuters.

CONTENIDO:
JURISPRUDENCIA JUDICIAL

LEGISLACIÓN

• Corte Suprema, desde 1903.
• Corte de Apelaciones (17), desde 1903.
• Tribunal Constitucional, desde 1972.
• Tribunal de Cuentas, desde 2006.
• Tribunal de Contratación Pública, desde 2005.
• Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, desde 2002.
• Tribunales Tributarios y Aduaneros.
• Tribunales Ambientales.
• Juzgados de Letras del Trabajo de Santiago, Antofagasta,
Valparaíso, San Miguel, Concepción y Puerto Montt.

Normativa relevante actualizada diariamente por el
equipo editorial

ANÁLISIS EDITORIAL
Las sentencias son analizadas por el mejor equipo editorial
del país, reflejando en cada documento un valor único.
Cada documento de jurisprudencia está enriquecido con
el siguiente valor editorial.
Datos objetivos:
• Tribunal que dicta la sentencia.
• Fecha del documento.
• Tipo de recurso y resultado.
• Ministros que participaron en la sentencia.
• Cita online: número identificador que Westlaw le asigna
a cada documento facilitando su búsqueda.
Análisis documental:
• Título: Descriptores de la sentencia cuyo objetivo es
comprender de manera rápida la temática del fallo.
• Hechos: Descripción breve de los actos procesales
involucrados en el procedimiento en el cual fue dictada
la sentencia.
• Sumario: Considerandos más importantes de la sentencia
y que fundan la decisión de la misma.
• Legislación Relacionada: Desde la sentencia podrán
acceder a la legislación fundante de la decisión legal.
• Jurisprudencia relacionada: Desde la sentencia podrá
acceder a jurisprudencia previa dictada sobre la materia.

• Códigos de la República.
• Normativa complementaria de uso general (Leyes,
Decretos con Fuerza de Ley, Decretos Leyes, Decretos,
Resoluciones, Circulares, Autoacordados, Normas de
Carácter General y Tratados Internacionales).
• Diario Oficial. Actualización diaria de normas publicadas en
el D.O. de la República de Chile. Además, desde Westlaw
podrá acceder directamente a su página web oficial.

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

DOCTRINA

CHARLAS ESENCIALES

REVISTAS JURÍDICAS

Manténgase actualizado e informado con el contendido de
esta sección. Destacados académicos de diferentes áreas
del derecho comentan acerca de un tema actual.

• Ars Boni et Aequi
• Doctrina y Jurisprudencia Penal
• Estudios Constitucionales
• Estudios de Derecho Civil
• Estudios Laborales
• Gaceta Jurídica
• Ius et Praxis
• La Semana Jurídica
• Leyes & Sentencias
• Revista Chilena de Derecho
• Revista Chilena de Derecho de Familia
• Revista Chilena de Derecho y Tecnología
• Revista de Análisis Económico
• Revista de Ciencia Política (Santiago)
• Revista de Ciencias Penales
• Revista de Derecho (Concepción)
• Revista de Derecho (Coquimbo)
• Revista de Derecho (Valdivia)
• Revista de Derecho (Valparaíso)
• Revista de Derecho Administrativo
• Revista de Derecho de Familia
• Revista de Derecho Laboral y Seguridad Social
• Revista de Derecho y Jurisprudencia
• Revista de Estudios Histórico-Jurídico
• Revista Procesal Penal

DOCTRINA INTERNACIONAL
Más de 50.000 artículos doctrinarios de prestigiosas revistas
jurídicas de Argentina, Uruguay y Paraguay.

MÁXIMAS JURISPRUDENCIALES
Análisis de las directrices de los Tribunales Superiores de
Justicia respecto a un tema controvertido. Con este fin se
seleccionan, semana a semana, sentencias emblemáticas
por temática. El mencionado análisis está relacionado con
la jurisprudencia citada.

CHARLAS INTERNACIONALES
Charlas de destacados académicos argentinos sobre
diferentes áreas del derecho.

EBOOK REPERTORIO DE
JURISPRUDENCIA
Libros digitales que compilan y sistematizan las principales
y más actuales sentencias emanadas de los tribunales de
justicia de diversas áreas del Derecho. Puede acceder a estas
publicaciones digitales en formato pdf o bien escaneando
con tu smartphone el código QR de cada ebook.

CORTE INTERAMERICANA DE
DERECHOS HUMANOS
Base jurisprudencial que contiene jurisprudencia contenciosa
y opiniones consultivas emitidas por la Corte. El análisis
de esta información destaca las reglas interpretativas
enunciadas por la Corte desde su creación.

CHAT BOT
Herramienta sencilla e intuitiva que le permitirá mantenernos
conectados de una manera más simple, útil y dinámica.

NEWSLETTER
Donde encontrará todos los lunes: Jurisprudencia,
Legislación, Doctrina, Máximas jurisprudenciales y autores
citados en fallos destacados.

DOSSIER
Publicación digital de carácter mensual que reúne un
compilado de artículos elaborados por los editores de
nuestros productos online: Checkpoint Comercio Exterior,
Checkpoint IFRS, Checkpoint Laboral, Checkpoint Tributario
y Westlaw.

DOSSIER DE DERECHO COMPARADO
Publicación digital que reúne un compilado de artículos
sobre cuestiones jurídicas de actualidad desde la óptica
y visión de académicos y abogados de diversos países de
América Latina.

SITIO INFORMATIVO LALEYALDIA.CL
Sitio de información sobre actualidad jurídica.
www.laleyaldia.cl

FUNCIONALIDADES
BUSCADORES

HERRAMIENTAS

En Westlaw podrá encontrar la información por búsqueda
temática, por palabra libre, por tipo de documento, número
de documento, emisor, título, fecha del documento y cita
online.

Historial: Tiene por objeto registrar los movimientos
efectuados en el portal, guardando búsquedas y documentos
de las últimas 2 semanas.

En caso de la jurisprudencia, a estas búsquedas se suma
la posibilidad de buscar por ministro y por tipo de recurso
y su resultado.
Los resultados de una búsqueda se pueden filtrar por:
Nuevas búsquedas, Tipo, Emisor, Tesauro y Acotación
temporal.

Preferencias: Tiene por objeto personalizar el producto
según los requerimientos del usuario, maximizando con
ello la búsqueda y navegación en el portal.
Mis carpetas: Facilita el acceso y organización de
documentos integrados en la plataforma, a través de una
nube virtual online, posibilitando acceder a ella desde
cualquier lugar con conexión a internet.
Mis alertas: Permite seguir las actualizaciones que vaya
experimentando algún documento, ley o artículo de
interés del usuario, en relación con la fuente del derecho
correspondiente (legislación o jurisprudencia).

Contacto:
Teléfono: +56 224838600
www.thomsonreuters.cl I www.laleyaldia.cl

