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Manual de usuario 

Introducción

La base Jurisprudencial de la Corte Suprema tiene por objetivo coadyuvar a la labor juris-
diccional y aminorar los tiempos de búsqueda de información especializada.  

Esta nueva base jurisprudencial contiene varios tipos de búsquedas con la finalidad de 
entregar más opciones al usuario en el acceso a la información, como un buscador simple 
con sugerencia de conceptos jurídicos (descriptores), un buscador avanzado para realizar 
búsquedas por datos específicos de tramitación, un buscador por índice temático y la opción 
de utilizar los filtros propuestos como un modo de realizar las búsquedas. 

Para lograr un acceso universal, estos nuevos buscadores deben cumplir con la norma-
tiva interna del Poder Judicial y la ley sobre protección de datos personales, con la finalidad 
de compatibilizar los principios de publicidad de las sentencias con el resguardo de los datos 
personales. Para ello todas las sentencias que cumplan con dichos criterios se publicaran 
previa anonimización de los datos personales y sensibles contenidos en los fallos. 

Este buscador contiene todas las sentencias dictadas por la Corte Suprema, excluyendo 
los recursos de protección en materia de isapres dictadas en forma masiva y aquellos recurso 
de protección en materias de salud que dicen relación con medicamentos de alto costo, hos-
pitalización domiciliaria,  tabla de factores y licencias médicas, las cuales estarán disponibles 
en un compendio de salud. 

Este buscador contiene sentencias que han sido analizadas e incorporando datos adicio-
nales con el objeto de mejorar y precisar las búsquedas, y sentencias que por su contenido 
jurídico no las contienen. Este buscador permite al usuario optar por el tipo de búsqueda que 
desea realizar y además en los resultados de las búsquedas se mostrara dicha información. 
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Página de Inicio

Este buscador contiene sentencias que han sido analizadas e incorporando datos adicio-
nales con el objeto de mejorar y precisar las búsquedas. Para ello se destacan con el nombre 
de “Con descripción de contenidos” (color morado). Y contiene sentencias que por su con-
tenido jurídico no las tienen y se destacan con el nombre de “Sin descripción de conteni-
dos” (color azul). Este buscador permite al usuario optar por el tipo de búsqueda que desea 
realizar. La misma página muestra de forma actualizada la cantidad de sentencias en cada 
tipo de sentencias.

Tipos de Búsquedas

I.- Búsqueda por texto libre: a través de una casilla única el usuario puede realizar bús-
quedas por palabras simples y el motor de búsqueda mostrara coincidencias y/o sugerencias 
en descriptores, ministros y normativas. 

De las sugerencias el usuario debe seleccionar las alternativas deseadas, las cuales, se 
irán agregar debajo del buscador, con la opción de ser suprimidas. Luego de ingresar los tér-
minos a buscar se debe hacer clic en “buscar”  
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Importante: Si no se seleccionan las palabras o descriptores, la búsqueda por defecto se 
realizará en todo el texto de la sentencia. Si se requiere utilizar una frase o palabra compuesta 
deben utilizarse las comillas al inicio y al final y el buscador realiza la búsqueda por literal de 
la frase. Ejemplo: “tabla de factores”.

Resultados de la búsqueda

La página inicial mostrara el resultado de la búsqueda ordenada por defecto por “rele-
vancia”, esto quiere decir se muestran en primer orden las sentencias cuyos parámetros de 
búsquedas se repitan con más frecuencia dentro de la sentencia. Además, es posible ordenar 
los resultados por “Recientes”, “Antiguos” y por “Rol“. También es posible seleccionar que se 
muestren 10, 20 o 50 resultados por página.

Cada sentencia contiene información relevante, con datos provenientes del sistema 
de tramitación como el rol de la causa y su caratulado, fecha de la sentencia, sala, resultado 
del recurso y tipo del recurso. Tambien se muestran datos producto del análisis de las sen-
tencias como las materias, submaterias y descriptores. Además se muestran los primeros 
caracteres de cada sentencia. 

Información de la sentencia

Para ver el detalle de la sentencia se debe hacer clic en “ver sentencia” y se visualiza el 
texto completo del fallo de la Corte Suprema con información adicional y posibilidad de bus-
car cualquier palabra al interior del fallo. 



4

M
an

u
al

 d
e 

U
su

ar
io

El usuario tiene la opción de ocultar los datos adicionales para centrarse en el análisis de 
la sentencia. Para ello debe hacer clic en las flechas disponibles en los costados de la página. 

Trazabilidad: Es posible acceder al texto de las sentencias de las instancias relacionadas 
con la Corte Suprema, haciendo clic en cualquiera de los nombres ubicados en la parte su-
perior del texto del fallo. Si la sentencia contiene una de reemplazo, se mostrara una flecha .

Visualización del texto de las normativas

La sentencia resalta las normativas mencionadas y el usuario puede visualizar el texto de 
ellas, tanto a nivel de artículo(s) mencionados y a la norma completa. Este enlace es directo a 
la base de Ley Chile de la Biblioteca del Congreso Nacional.
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Información adicional

a) Datos de la sentencia: muestra la forma de citar la sentencia (su fuente de origen) y 
un resumen de los datos de la causa tanto los provenientes del sistema de tramitación como 
aquellos datos producto del análisis. 
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b) Navegar en la sentencia: muestra la estructura de la sentencia (fecha, parte exposi-
tiva, considerativa y resolutiva, votos disidentes, redactor y pronunciado). Esta funcionalidad 
permite ir a una sección determinada de la sentencia la cual se resalta con otro color.

c) Destacar información: permite al usuario seleccionar de un listado (organizaciones, 
lugares, documentos, normas, ministros) ciertos datos a destacar en el fallo para mejorar su 
lectura. Se pueden seleccionar todos o algunos.

d) Normas relevantes: se muestran las normativas decisorias litis con un enlace directo 
a ley Chile de la BCN. 

e) normas mencionadas: muestra un listado de todas las normativas mencionadas en el 
texto del fallo con enlace directo a Ley Chile de la BCN. 

f) buscador de normas: opción que permite realizar búsquedas de normas directamente 
en Ley Chile.
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II.- Búsqueda avanzada: Se pueden realizar búsquedas por un dato preciso del fallo, 
como el rol de la causa, por rango de fechas y normativas a nivel de articulado e inciso.

También es posible realizar búsquedas complejas por combinación de palabras en el con-
tenido de la sentencia. Para ello se pueden utilizar los siguientes parámetros de búsqueda: 

Todas: Buscará aquellas sentencias que contengan todas las palabras escritas. Además 
permite buscar por la raíz de la palabra mediante el símbolo asterisco, ejemplo: constitu* bus-
cara constitución, constitucional, constitucionalidad, etc.

Algunas o una: buscara aquellas sentencias que contengan todas, algunas al menos una 
de las palabras digitadas. Además permite buscar por la raíz de la palabra mediante el símbolo 
asterisco, ejemplo: constitu* buscara constitución, constitucional, constitucionalidad, etc.

Excluir: Permite excluir de la búsqueda aquellas sentencias que contengan la o las pala-
bras incorporadas en el buscador.  Además permite buscar por la raíz de la palabra mediante 
el símbolo asterisco, ejemplo: constitu* buscara constitución, constitucional, constituciona-
lidad, etc. 

Literal: Esta opción permite realizar búsquedas por frases u oraciones exactas. 

Proximidad: Busca varios palabras dentro de una distancia específica del término (pala-
bras intermedias), ejemplo: si se busca “Juan Rojas” con distancia=1, encontrará sentencias 
que contenga “Juan Pérez Rojas” o “Juan Solís Rojas”, pero no funcionara para búsquedas de 
“Juan Esteban Pérez Rojas”

Estos parámetros se pueden usar solos, algunos o todos.

III. Filtros: son facetas que contienen información relacionada con las sentencias y que 
permite ir precisando las búsquedas.



8

M
an

u
al

 d
e 

U
su

ar
io

Cada vez que se selecciona uno o 
más filtros, se realiza una nueva búsque-
da en forma automática, redefiniendo 
el resultado de la búsqueda. Cada filtro 
permite seleccionar uno o más datos es-
pecíficos. También cada filtro contiene un 
buscador que permite realizar búsqueda 
en todos los datos del filtro seleccionado.

Filtros de comunas 

Permite al usuario especificar ciertas búsquedas a nivel de co-
munas. Cada selección se puede reflejar no solo en los resultados 
si no, que en el filtro de “mapas”.

Filtros de mapas 

Permite al usuario visualizar los 
resultados de búsquedas generadas 
por ciertas materias como “derecho de 
aguas”, “derecho ambiental”, “expropia-
ciones” y “urbanismo”. 

Por ejemplo realizar búsqueda por 
índice temático derecho de agua y los 
resultados de búsquedas se pueden vi-
sualizar como “resultados” y en el filtro 
de “mapas”.

Al seleccionar una región, se mostrara el detalle por comuna asociado a la materia selec-
cionada.
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IV. Índice temático: Es la estructura de clasificación de las 
sentencias que están siendo analizadas, con niveles de catego-
ría, materia y submateria. El usuario puede realizar una navega-
ción guiada seleccionado el dato más general como serían las 
categorías (ámbitos del derecho), pasando por la materia (que 
es lo que se somete a conocimiento del tribunal) y por último la 
submateria (que es la materia que finalmente resolvió el tribu-
nal).

La búsqueda por índice temático contiene un buscador el 
cual realiza búsquedas por submaterias. 

Funcionalidades adicionales para usuarios registrados 

El usuario que se registre puede optar a fun-
cionalidades que mejoran la experiencia de usuario. 
Para ello el usuario debe ingresar al botón “acceder” 
ubicado en la parte superior derecha. El registro se 
realiza mediante la clave única.

a) Sentencias favoritas: El usuario registrado 
puede seleccionar una sentencia como “favorita”. 
Cuando accede a la sección “Información de la 
sentencia” en “opciones” ubicado al costado dere-
cho superior.

Luego se abre un modal donde se debe guardar esta sentencia con un nombre.
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Para acceder a las sentencias guardadas como favoritas se debe ingresar al menú ubi-
cado al costado derecho superior del buscador       luego de hacer clic se despliegan las op-
ciones.

Al hacer clic en “sentencias favoritas y notas” se muestra el resultado del o los fallos 
guardados. Para visualizar la sentencia se debe acceder con el icono   .

También es posible visualizar las notas haciendo clic en el icono  .

b) agregar notas y resaltar: Esta opción permite al usuario agregar notas o comentarios 
al fallo, para ello debe seleccionar una palabra y haciendo clic en el botón derecho del mouse 
se muestra un modal donde se debe ingresar la nota.

Además es posible resaltar parte del fallo con un color determinado por el usuario.
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c) Búsquedas guardadas: El usuario puede guardar en el buscador los parámetros o fil-
tros utilizados para las búsquedas con el objeto de reutilizar o mejorar la búsqueda realizada.

d) Alertas: consiste en que el buscador envía un aviso por correo electrónico al usuario 
registrado cuando aparezcan (se carguen en la base de datos) nuevas sentencias que coin-
cidan con los resultados de los parámetros de búsqueda.

Opciones de descarga de sentencia, ficha, imprimir y compartir 

a) descarga de sentencia: el usuario tiene la opción de descargar sentencias, con un 
máximo de 20 seleccionables por resultado.

imo de 20 seleccionables por resultado.

b) Ficha: contiene un resumen de los datos asociados a cada sentencia como el rol, ca-
ratulado, fecha de la sentencia, sala, materias, recurso, resultado del recurso, corte de origen, 
ministro redactor, rol de instancia, descriptores y cita bibliográfica.  A continuación se desplie-
ga el fallo a texto completo. 
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c) imprimir: opción que permite imprimir directamente la ficha y el texto completo del 
fallo

d) compartir: opción que permite enviar a otro usuario interno del Poder Judicial la ficha 
de la sentencia y un enlace al fallo en el buscador de jurisprudencia. 

Otros

Opinión: el usuario puede enviar comentarios u observaciones del buscador lo que nos 
permite ir mejorando nuestros buscadores y sus funcionalidades. 

Accesibilidad: el buscador ha sido diseñado para que personas ciegas y con visibilidad 
reducida no tengan problemas en el uso del buscador. 

Contactos: Para consultas, sugerencias y observaciones se pueden realizar mediante la 
plataforma https://ayudamcs.pjud.cl/buscador/ 

https://ayudamcs.pjud.cl/buscador/

