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Ayuda  - Sistema de Búsqueda de Jurisprudencia 

Novedades: 

Esta versión del Sistema de Búsqueda de Jurisprudencia, la cual presentamos en esta 

oportunidad, agrupa todas las opciones por las cuales puede encontrar la información que 

necesita respecto a la jurisprudencia del TSJ, en una única pantalla. Las características 

principales a resaltar de esta aplicación son su sencillez, su efectividad y lo intuitivo que resulta 

su utilización. Por medio de nuevos parámetros de búsqueda y la combinación de ellos, usted 

logrará obtener la información deseada. 

A continuación, comenzaremos a describir las distintas pantallas que componen este Sistema 

de Búsqueda de Jurisprudencia 

 

Pantalla Principal: 

Esta pantalla se compone de 5 sectores claramente identificados, en el siguiente grafico 
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Sector 1 – Búsqueda por datos del expediente: 

 

Los campos de busqueda que componen este sector  son: 

1.1  – Puede realizar la búsqueda por el Número de Expediente utilizado por el Tribunal 
Superior de Justicia CABA.  

1.2  – En estos campos es posible especificar un intervalo de fechas o la fecha exacta de una 
sentencia. Para esta segunda opción, introduzca la misma fecha en los dos campos. 
Haciendo clic sobre los campos se despliega el siguiente calendario: 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 – También puede buscar por la totalidad o parte de la carátula. Aclaración: “Es una 
búsqueda de texto libre simple (no utiliza operadores AND, OR,  NOT, etc)”.         

 

Sector 2 - Búsqueda en el texto del fallo: 

A través de esta opción es posible realizar búsquedas por el contenido del fallo.  
Es posible combinar las cuatro opciones para precisar aún más la búsqueda. 
 
Recuerde que el motor de búsqueda discrimina entre términos con y sin acentos. Por 
ejemplo, al buscar el término “prevención” la búsqueda arroja 98 resultados y con el 
mismo término pero sin acento “prevencion” “0 resultados”.  
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2.1 – Los resultados deben contener todas las palabras ingresadas.  
2.2 – Se buscan los fallos que poseen la frase exactamente como se la escribe en este 
campo.  
2.3 – Los resultados deben contener alguna de las palabras ingresadas. Sin importar el 
orden en que estas se escriban. 
2.4 – Ingresando una o varias palabras en este campo, es posible excluir los resultados 
que las   contengan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sector 3 - Búsqueda por términos de Tesauro: 
 

Es posible combinar distintos términos del tesauro con los campos descriptos 
anteriormente. Existen dos maneras de seleccionar términos. La primera, es 
escribiendo parte del término en el campo (3.1). Esto desplegará una lista de términos 
coincidentes (Se listan los términos que comiencen con esas palabras). 
 

 
3.2 – Una vez seleccionado el término de la lista presionar el botón “+ Agregar 
Término”. De esta manera, se agrega a la lista de términos utilizada para realizar la 
búsqueda. 
 

NOTA: Puede utilizar el comodín * para buscar palabras con el mismo 

prefijo. Ejemplo: Si busca la siguiente palabra amar*, los resultados 

obtenidos pueden ser fallos que contengas las palabras con el mismo 

prefijo “amarillo”, “amaretti”, etc.  

      Hay 2 Sentencia(s) relacionadas con los términos elegidos 
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3.3  – Este mensaje informa la cantidad de sentencias coincidentes con los términos 
relacionados. No tiene en cuenta los demás parámetros seleccionados en la pantalla 
(texto libre, datos del fallo, etc). 
 Es posible agregar más de un término reiterando los pasos anteriores.  
 
3.4 – Es posible eliminar términos de la lista haciendo clic sobre el botón X que se 
encuentra delante de cada registro. 
 

 
 
3.5 – Es posible agregar restrictores a los términos para acotar aún más la búsqueda.  

   Al hacer clic sobre “Agregar/Modificar” de cada término visualizará la siguiente 
ventana: 

 
 
 

Seleccione el/los  
restrictores de listado y 
presione el botón cerrar.  

 
 

 

 

 

En caso de querer eliminar los restrictores agregados a un término, debe seguir los 

mismos pasos anteriores y presionar el botón >> para quitarlos de la lista de 

“Restrictores agregados para el término”. 

 

3.6 – Para agregar términos relacionados a los ingresados debe presionar el botón 

“Relacionados”. De esta manera puede seleccionar un término del listado que lleve a 

un resultado preciso. Esta opción es de gran utilizad para comprender los criterios de 

clasificación utilizados por el Tribunal Superior de Justicia. 
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También es posible visualizar el listado completo de términos haciendo clic sobre la 

opción “Ver listado completo de términos”  

 
 

 

 

Seleccione el término deseado 

de la lista.  También puede 

hacer clic sobre la letra con la 

que comienza el término para 

filtrar el listado. 

 

 

 

 

 

 

Seleccionando la solapa 

“Términos más utilizados” es 

posible visualizar el listado de 

términos ordenado por 

ocurrencias (cantidad de veces 

que es utilizado). Al igual que 

en la pantalla anterior, puede 

seleccionar el término deseado 

para ser agregado al listado de 

términos incluido en las 

búsquedas.    
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Sector 4 – Puede filtrar por el Origen del fallo: 

En esta opción puede elegir la secretaría que tramitaba el expediente. En caso de no 

seleccionar alguna de las opciones, se buscará en todas las secretarías del Tribunal 

Superior de Justicia. 

 

 

 

 

Sector 5 – Los botones de búsqueda y limpieza de pantalla: 

Una vez ingresados los parámetros de búsqueda deseados en las distintas secciones de 

la pantalla puede presionar el botón “BUSCAR”. Por otro lado, el botón “LIMPIAR” 

borra todos los datos ingresados en la pantalla dejándola lista para realizar una nueva 

búsqueda.   

 

Pantalla de resultados de búsqueda: 

  Opciones y secciones de la pantalla: 
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A – Mostrar la pantalla inicial de búsqueda para corregir parámetros sin tener que 

volver atrás. Se puede volver a ocultar. 

B – Botón que retorna a la pantalla anterior borrando todos los parámetros 

seleccionados. 

C – Resultados y parámetros utilizados para realizar la búsqueda. 

D – Cada página muestra 10 resultados. Para avanzar de a las próximas sentencias 

debe hacer clic sobre la opción “Página siguiente>>”  

 
Detalle de los resultados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. – Numeración para el listado de resultados. 
2. – Número de expediente utilizado por el Tribunal Superior de Justicia CABA.  
3. – Carátula del expediente. 
4. – Secretaría que tramitó el expediente. 
5. – Fecha de la sentencia. 
6. – Link al PDF de la sentencia.  
7. – Solo al realizar búsquedas por texto libre es posible ver las palabras   resaltadas  

en el texto.  
8. – Haciendo clic sobre “Ver términos asociados” pude visualizar los términos 

utilizados  en la clasificación de cada sentencia. A su vez, puede hacer clic sobre 
otros términos del listado y disparar la búsqueda nuevamente para visualizar las 
sentencias que se encuentran clasificadas en esa materia. 

 
 Botones de ordenamiento descendente o ascendente.  

 

           
 


