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Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires – Jurisprudencia
Introducción
En la página institucional de la Suprema Corte de Justicia, se encuentra una opción de menú de Jurisprudencia
con tres posibilidades para consultar JUBA:

Las posibilidades son:

Sumarios y sentencias JUBA
La búsqueda se realizará sobre la base amplia que contiene toda la información existente a la fecha de Suprema
Corte, Tribunal de Casación y Cámaras de Apelaciones.
Son los Sumarios de Fallos de la Provincia de Buenos Aires.

JUBA de Suprema Corte
La búsqueda se realizará sobre los sumarios emanados de la Suprema Corte sin necesidad de poner como
condición de búsqueda que el tribunal emisor sea SCBA.
Son los Sumarios de Fallos de la Suprema Corte de Justicia.

JUBA del Tribunal de Casación
La búsqueda se realizará sobre los sumarios emanados del Tribunal de Casación Penal.
Son los Sumarios de Fallos del Tribunal de Casación Penal.
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Búsqueda
Ingresando a JUBA por alguna de las posibilidades mencionadas, se verá en el encabezado de la página un título
indicando sobre que conjunto de datos se va a realizar la búsqueda. Y el Sistema abre la página de Búsqueda, y
despliega por defecto la Búsqueda rápida.

Búsqueda rápida
Búsqueda de los términos ingresados sobre el texto completo del fallo
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Búsqueda Integral

Escriba la expresión de lo que quiere buscar, palabras y/o números, separados por espacios o unidos por
operadores lógicos en el campo ’Ingrese los términos a buscar’.
El espacio es asumido como operador lógico ‘Y’ equivalente al asterisco ‘*’.
El sistema realizará la búsqueda sobre campos tildados:
Materia, Voces, Nro. de Causa, Carátula y Texto del Sumario
Puede cambiar los campos propuestos, marque o desmarque los campos sobre los que desea hacer la búsqueda.
Están habilitados los siguientes operadores:
Operador
'*'
'Y'
espacio ' '
SIN'
'O'
'+'

Ejemplo
caducidad * instancia
caducidad Y instancia
caducidad instancia

Efecto
- ambas palabras presentes

caducidad SIN instancia - presente la 1º sin la 2º
caducidad O instancia
caducidad + instancia

proximidad '..' caducidad..instancia
caduc$
raiz '$'

- al menos una presente
- ambas presentes y contiguas
- palabras que comienzan con esa raíz
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Es posible buscar sobre campos específicos escribiendo directamente sobre el campo habilitado
’Ingrese los términos a buscar’ utilizando la nueva sintaxis.
A continuación se listan algunos ejemplos:
Campo
Materia

Antes
ValorBuscado@1
Por ej. civil@1
ValorBuscado@2
Por ej. sociedades@2
ValorBuscado@3
Por ej. competencia@3
ValorBuscado@4
Por ej. CCI@4
ValorBuscado@6
Por ej. 115975@6

Ahora
Materia:ValorBuscado
Por ej. Materia:civil
Voces
VozSimple:ValorBuscado
Por ej. VozSimple:sociedades
Texto del Sumario
Texto:ValorBuscado
Por ej. Texto:competencia
Norma
Norma:(ValorBuscado)
Por ej. Norma:CCI
Número de Causa
Nro.causa:ValorBuscado
Por ej. Nro.causa:115975
Letra:C Y Nro.Causa:115975
Nro. de Sumario
ValorBuscado@7
Nro.Sumario:ValorBuscado
Por ej. B57796@7
Por ej. Nro.Sumario:B57796
Juez del Voto
Juez ValorBuscado
JuezVotante:ValorBuscado
Por ej. Juez Soria
Por ej. JuezVotante:Soria
Resultado de la Votación ValorBuscado
Voto:ValorBuscado
Por ej. SD
Por ej. Voto:SD
Fecha del Fallo
(d01(f)m01(f)a14)@6
FechaDesdeFallo:01/01/2014
FechaHastaFallo:01/07/2014
(Ver tabla completa de equivalencias de campos y sus etiquetas en Tabla 1)
Es posible combinar estos campos con los operadores descriptos en el cuadro anterior.
Se ha establecido un máximo de resultados (en la actualidad en 2000) que el sistema devuelve, y las consultas
que exceden ese número de deben ser acotadas para poder visualizarse.
Si el sistema nos responde con el aviso
‘Su búsqueda genera demasiados resultados, modifique los criterios ingresados y vuelva a intentarlo’
Es posible acotar la búsqueda:
- tildando o destildando campos de entre los propuestos
- ó ingresando más palabras a la expresión
(Ver Ejemplos de Búsqueda: Como acotar una búsqueda)
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Atajos de búsqueda
Los atajos de búsqueda son caminos para conducir al armado de la sintaxis de la expresión de consulta de una
manera más amigable.
Los atajos sugeridos son sobre los campos de uso más frecuentes o relevantes de la información que contiene
JUBA.
Voces
En esta opción, que se presenta tanto en la Búsqueda Integral como en la Búsqueda Asistida, se despliega el listado
de descriptores (voces o títulos de los sumarios en JUBA).
Tiene una opción de filtro para ir a la voz deseada escribiendo una palabra o parte de ella (advirtiendo que aquí
no se usan los operadores lógicos, y tampoco el operador raíz) .
Efectuada la búsqueda (con ‘Buscar’), a partir de la palabra deseada o parte de ella, se despliega el listado de voces
con la voz primaria encontrada (alineada a la izquierda y en negrita), y esa voz primaria con todas sus voces
relacionadas y su forma de relación.
Con ’Agregar a la Búsqueda’, acción que se presenta a la derecha de cada palabra o par de palabras (y como todas
las acciones en color naranja), la aplicación completa la expresión de búsqueda con las etiquetas, operadores y
valores correspondientes a la selección efectuada. Se puede Agregar una voz simple o el par de voces relacionadas.

En este ejemplo la expresión de búsqueda generada es:

(Para mas información sobre Voces ver Anexo: Voces)
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Tribunales Emisores
En este atajo, que se presenta tanto en la Búsqueda Integral como en la Búsqueda Asistida, se despliega el listado
de organismos que tienen sumarios publicados en JUBA como tribunales emisores. En primer lugar aparece el
código del organismo y entre paréntesis la descripción del mismo, con posibilidad de filtrar el listado ingresando
parte de la descripción o parte del código.
Con ’Agregar a la Búsqueda’, acción que se presenta a la derecha de cada organismo (y como todas las acciones,
en color naranja), la aplicación completa la expresión de búsqueda con las etiquetas, operadores y código del
organismo correspondientes a la selección efectuada.

En este ejemplo la expresión de búsqueda generada es:

NOTA: dependiendo de la opción por donde se ingresa a consultar jurisprudencia este listado aparecerá con mas
o menos organismos. Si se ingresa por la opción ‘JUBA Suprema Corte’ se mostrará un solo organismo (la Suprema
Corte), si se ingresa por ‘JUBA Tribunal de Casación’ se verán todos los organismos posibles del Tribunal de
Casación, si se ingresa por ‘Sumarios y Sentencias JUBA’ se podrán ver todos los tribunales emisores que originaron
jurisprudencia.

(Para mas información sobre Tribunales ver Anexo: Tribunales Emisores)
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Etiquetas
Este es un atajo que permite seleccionar las ‘etiquetas’ o nombres de los campos sobre los cuales se desea realizar
la búsqueda (sin necesidad de recordarlos y escribirlos).
Presenta un listado con todos los campos y un filtro para poder buscar por alguna palabra significativa, pudiendo
’Agregar a la Búsqueda’ esa etiqueta a la expresión de la búsqueda integral y completar con la(s) palabra(s)
deseada(s).

En este ejemplo la expresión de búsqueda generada es:

Y completamos con la fecha:

NOTA: cuando se utilizan las ‘etiquetas’ no es necesario indicar, a través de los tildes, el o los campos sobre los
cuales se desea realizar la búsqueda. La etiqueta o nombre del campo indica en que campo quiero que encuentre
esa expresión.
(Ver tabla completa de campos y sus etiquetas en Tabla 1)
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Normas
En esta opción, que se presenta tanto en la Búsqueda Integral como en la Búsqueda Asistida, se despliega el listado
de referencias normativas para facilitar la búsqueda de las citas legales mencionadas en los sumarios y que fueron
cargadas como normas en JUBA.
En primer lugar aparece el código de la norma y entre paréntesis la descripción de la misma, con posibilidad de
filtrar el listado ingresando parte de la descripción o del código.
Con ’Agregar a la Búsqueda’ el sistema agrega ese código de norma a la expresión de búsqueda para realizar la
consulta.

La expresión de búsqueda que genera el sistema es:

Y podemos completar con el número o artículo de la norma:

(Ver Listado de códigos de normas en Tabla 4)
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Jueces
Se despliega, tanto en la Búsqueda Integral como en la Búsqueda Asistida, un listado de los apellidos de los jueces
que tienen voto en al menos un sumario de JUBA. Se puede filtrar el listado ingresando parte del apellido y con la
acción ’Agregar a la Búsqueda’ la aplicación completa la expresión de búsqueda con la etiqueta, operadores y
apellido del juez correspondientes.

La expresión de búsqueda que genera el sistema es:

Materias
Se despliega un listado de las materias que contienen los sumarios. Con la acción ’Agregar a la Búsqueda’ la
aplicación completa la expresión de búsqueda con la etiqueta, operadores y materia seleccionada.
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Texto del Sumario
Este atajo, junto con el de Texto Completo y Carátula, facilita la escritura de la sintaxis de búsqueda sobre campos que son
de tipo texto y en los cuales se pueden utilizar operadores especiales como son los operadores RAIZ y PROXIMIDAD.
Muestra una ventana con un campo habilitado para escribir palabras y/o números de lo que se quiere buscar en el campo
texto del sumario.

Este atajo, que se presenta tanto en la Búsqueda Integral como en la Búsqueda Asistida, arma la expresión de búsqueda a
partir del texto ingresado.
Escribiendo las palabras que se desean buscar, el armado de la expresión permite las siguientes posibilidades:


Agregar texto: arma la expresión de búsqueda con las palabras ingresadas y las concatena con el con el operador ‘Y’
lógico. Admite el uso de comillas (“) para buscar expresiones exactas.

Por ejemplo ingresando: fecha pericia caducidad, y seleccionando ‘Agregar Texto’:

la expresión resultante será:

Si se utilizan comilla (“), ingresando por ejemplo:
“Fecha de la Pericia”
La sintaxis generada será:
Texto:"Fecha de la pericia"


Agregar con RAIZ: arma la expresión de búsqueda con las palabras ingresadas y les agrega el operador RAIZ.

Por ejemplo ingresando: pericia caduc, y seleccionando ‘Agregar con RAIZ’:
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la expresión resultante será:



Agregar con PROXIMIDAD: arma la expresión de búsqueda con las palabras ingresadas concatenadas con el
operador de proximidad que indica con cuanta separación deseo buscarlas, de acuerdo al valor numérico
seleccionado.

Por ejemplo ingresando: fecha pericia caducidad y 4 como Proximidad:

la expresión de búsqueda resultante será:

Texto Completo del Fallo
Este atajo, junto con el de Texto del Sumario y Carátula, facilita la escritura de la sintaxis de búsqueda sobre campos que
son de tipo texto y en los cuales se pueden utilizar operadores especiales como son los operadores RAIZ y PROXIMIDAD.
Muestra una ventana con un campo habilitado para escribir palabras y/o números de lo que se quiere buscar en el texto
completo del fallo.

Se presenta tanto en la Búsqueda Integral como en la Búsqueda Asistida, arma la expresión de búsqueda a partir del texto
ingresado.
Escribiendo las palabras que se desean buscar, el armado de la expresión permite las siguientes posibilidades:


Agregar texto: arma la expresión de búsqueda con las palabras ingresadas y las concatena con el con el operador ‘Y’
lógico. Admite el uso de comillas (“) para buscar expresiones exactas.
Por ejemplo ingresando: fecha pericia caducidad, y seleccionando ‘Agregar Texto’:
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La expresión generada será:

Si se utilizan comilla (“), ingresando por ejemplo:
“Fecha de la Pericia”
La sintaxis generada será:
Texto:"Fecha de la pericia"



Agregar con RAIZ: arma la expresión de búsqueda con las palabras ingresadas y les agrega el operador RAIZ.

Por ejemplo ingresando: pericia caduc, y seleccionando ’Agregar con RAIZ’:

La expresión generada será:



Agregar con PROXIMIDAD: arma la expresión de búsqueda con las palabras ingresadas concatenadas con el
operador de proximidad que indica con cuanta separación deseo buscarlas, de acuerdo al valor numérico
seleccionado.

Por ejemplo ingresando: fecha pericia caducidad, 4 como Proximidad y ’Agregar con PROXIMIDAD’:

la expresión de búsqueda resultante será:
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Carátula
Este atajo, junto con el de Texto Completo y Texto Completo del Fallo, facilita la escritura de la sintaxis de búsqueda sobre
campos que son de tipo texto y en los cuales se pueden utilizar operadores especiales como son los operadores RAIZ y
PROXIMIDAD.
Muestra una ventana con un campo habilitado para escribir palabras y/o números de lo que se quiere buscar en el campo
carátula de la causa.

Este atajo, que se presenta tanto en la Búsqueda Integral como en la Búsqueda Asistida, arma la expresión de búsqueda a
partir del texto ingresado.
Escribiendo las palabras que se desean buscar, el armado de la expresión permite las siguientes posibilidades:


Agregar texto: arma la expresión de búsqueda con las palabras ingresadas y las concatena con el con el operador ‘Y’
lógico. Admite el uso de comillas (“) para buscar expresiones exactas.

Por ejemplo ingresando: restablecimiento reconocimiento, y seleccionando ‘Agregar Texto’:

la expresión resultante será:

Si se utilizan comilla (“), ingresando por ejemplo:
“restablecimiento o reconocimiento”
La sintaxis generada será:
Caratula:" restablecimiento o reconocimiento"
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Agregar con RAIZ: arma la expresión de búsqueda con las palabras ingresadas y les agrega el operador RAIZ.

Por ejemplo ingresando: restablec reconoc, y seleccionando ‘Agregar con RAIZ’:

la expresión resultante será:



Agregar con PROXIMIDAD: arma la expresión de búsqueda con las palabras ingresadas concatenadas con el
operador de proximidad que indica con cuanta separación deseo buscarlas, de acuerdo al valor numérico
seleccionado.

Por ejemplo ingresando: restablecimiento derechos , 4 como Proximidad y ’Agregar con PROXIMIDAD’:

la expresión de búsqueda resultante será:
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Visualización de los resultados
Ingresados los términos a buscar, realizamos la búsqueda con el botón ‘Realizar la búsqueda’.
Previo a esto, el sistema presenta la posibilidad de seleccionar el formato informe para visualizar el
resultado de la consulta.
Si queremos el formato informe de visualización tildamos el campo indicado en la pantalla que mostramos
a continuación.

Formatos
El formato informe presenta los datos, que cumplen la condición de búsqueda, con un estilo que es útil
para agregar a escritos que son usuales en las sentencias de la Suprema Corte. Muestra el texto del
sumario, los datos mínimos de cita de la causa y los datos de publicación.
Ejemplo de visualización de fallos con formato informe:

El formato total presenta en forma amplia toda la información del sumario y de las causas y fallos
relacionados.
Ejemplo de visualización de los mismos fallos (que el ejemplo anterior) con formato total:
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El Sistema realizará la búsqueda y si al menos halló un resultado que cumpla con la condición muestra, en
la primer parte de la pantalla, la sintaxis de la última búsqueda realizada (la que se está visualizando) y la
cantidad de sumarios hallados.

A continuación se ven los sumarios en uno de los formato de visualización, ordenados por fecha
decreciente de fallo, los mas nuevos primero.
Los fallos se muestran separados en dos grupos:
FALLOS COINCIDENTES CON LA CONDICION DE BUSQUEDA
OTROS FALLOS DEL SUMARIO
Dentro del primer grupo de fallos se muestran los fallos que tienen alguna coincidencia con los términos
ingresados en la expresión de búsqueda, ordenados por fecha descendente.
Y en el segundo los otros fallos que se relacionan al Sumario que no tienen términos coincidentes.

Los datos de causa y fallo, en el formato total de visualización, se muestran desplegados en ambos
grupos con la posibilidad de ocultar y desplegar la información de acuerdo a la necesidad o gusto del
usuario.
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Se pueden ocultar ambos grupos:

Se puede desplegar el grupo de fallos coincidentes y mantener ocultos los ‘otros’ fallos del Sumario:

En cada sumario que se muestra se presentan dos acciones posibles a realizar ‘imprimir’ y ‘acumular’:
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Imprimir

Abre una ventana de edición del sumario tal como se lo está visualizando, con formato informe o con
formato amplio, con datos desplegados de los fallos coincidentes o con datos ocultos, etc. Y abre, sobre
la ventana de edición, la ventana de impresión para imprimir el sumario directamente si es lo que se
desea.

Si la opción de imprimir no se necesita se ‘cancela’ y queda operativa la ventana de edición con todas las
posibilidades que ofrece la edición de un documento: guardar, imprimir, buscar, seleccionar, copiar…etc.

Acumular

Esta acción ‘marca’ el sumario y lo guarda en un archivo resumen que podrá ser consultado en la opción
Sumarios Acumulados del menú inicial.

La acción ‘acumular’ tiene posibilidad de deshacerse con ‘desacumular’.
(Ver más información en Sumarios Acumulados)
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Búsqueda Asistida
La Búsqueda Asistida ofrece la posibilidad de buscar información en campos mas específicos o que no son tan
frecuentes, como ocurre en la búsqueda integral.
Asiste en el armado de la sintaxis de la expresión de búsqueda; una aplicación práctica del uso de este tipo de
búsqueda son los campos compuestos (como son las referencias normativas) en los cuales la búsqueda es una
combinación de dos o mas valores en campos diferentes pero que estén en una misma ocurrencia.
Tiene las opciones de ‘Atajos de Búsqueda’ como la búsqueda integral.
Se habilita la ventana al encender el botón de Búsqueda Asistida:

Se despliega la ventana donde vemos: un campo en el cual el Sistema va armando la expresión de búsqueda, los
operadores habilitados para conectar los diferentes términos a buscar, los atajos de búsqueda, y tres títulos que
agrupan, por tema, los campos posibles a utilizar para armar la expresión.
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Si abrimos ‘Condiciones de búsqueda de Sumario’ nos muestra:

Habilita un campo para el ingreso del número sumario que quiero buscar.
Una vez escrito el número con ‘Agregar a la búsqueda’ el Sistema genera la sintaxis:

Si abrimos ‘Condiciones de búsqueda de Norma’ nos muestra:
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Habilita los campos específicos de Norma, para ingresar los valores que deseo buscar y en que campo.
Este es un caso de campo combinado donde puedo buscar la ocurrencia de diferentes valores en un mismo
registro.
Con ‘Agregar…a la búsqueda’, en cada campo donde ingresé algún valor, el Sistema incorpora los datos a la
expresión de búsqueda:

En este ejemplo voy a buscar el número 6582 del año 1958 y artículo 27 del DECB Decreto Pcia. De Bs. As.
(referencia normativa que elegí previamente en el atajo NORMAS – ver Atajo Normas).
El Sistema arma la sintaxis asumiendo el operador ‘Y’ entre campos (puedo elegir ‘O’, o ‘SIN’ asume ‘Y’); queda
armada la siguiente expresión de búsqueda:
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Si abrimos ‘Condiciones de búsqueda de Fallos’ nos muestra:

Habilita los campos de fallos, algunos para ingresar valores y otros, que son datos parametrizados, para seleccionar
un valor de la lista desplegable.
Y otros son seleccionables de listas, ya que están normalizados, como son por ejemplo los campos
Materia, Voces, Normas, Tribunal Emisor y Origen, Tipo de Fallo, Juez del Voto, Voto, Publicaciones.
Ingresado o seleccionado el valor, en el campo que quiero, con ‘Agregar….a la búsqueda’ el Sistema arma la
sintaxis en el campo Expresión de búsqueda.
Conceptos generales en la generación de la expresión de búsqueda en la Búsqueda Asistida


Los campos Voces, Tribunal Emisor, Norma, Juez, Materia, Texto del Sumario, Texto Completo del Fallo y
Carátula tienen ‘Atajos de búsqueda’, se utilizan de la misma manera que en la ‘Búsqueda Integral’.



Los campos tienen a la derecha un ‘Agregar...’ cuya acción es ir armando la ‘Expresión de búsqueda’ en
forma asistida.



La relación entre campos (entre Agregar… y Agregar…) debe contener al menos un operador ‘Y’, ‘O’, ‘SIN’.
Asume ‘Y’.
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Sumarios Acumulados
Durante la visualización de los sumarios de diferentes búsquedas, al analizarlos, se podrá ir marcando ó
‘acumulando’ los que más se ajustan al caso en estudio.
Esta opción está disponible al pie de cada sumario como ‘Acumular’ que se transforma alternativamente en
‘Desacumular’, provocando que un sumario sea marcado o desmarcado a elección.

La acción ‘Acumular’ marca el sumario y lo guarda en un archivo resumen que podrá ser consultado en la opción
Sumarios Acumulados del menú inicial.

En Sumarios Acumulados se podrán visualizar todos los sumarios guardados y gestionarlos. Se visualizan en
formato total ya que como pueden ser de diferentes búsquedas no es posible el agrupamiento de los fallos por
coincidencias.
Esta selección de sumarios marcados se mantendrá durante toda la sesión de consulta del usuario.
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En la ventana de visualización de Sumarios Acumulados se puede Imprimir o Desacumular un sumario en
particular, con opciones que aparecen al pie de cada sumario:

(Ver más información en Imprimir)

Y también es posible gestionar los sumarios guardados en forma grupal, se puede Imprimir o Descargar todo el
conjunto de sumarios acumulados, con las opciones que se encuentran disponibles en la parte superior de la
ventana:

Imprimir abre la ventana de impresión para enviar la información de todos los sumarios guardados a impresora.
Descargar abre una ventana para tomar la decisión de Abrir o Guardar el documento generado con todos los
sumarios acumulados.
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Anexo: Voces
Voz o Descriptor es una palabra puesta como título para describir sintéticamente lo que trata el sumario. El motivo
por el cual se agregan voces o descriptores a los sumarios es contar con palabras claves uniformes de recuperación
de la información.
Las posibles relaciones entre descriptores son:
TG término genérico
TE término específico
US use
UP Usado Por
TR término relacionado

TG - TE
Las relaciones TG y TE son las básicas entre descriptores. No hay descriptores que sean siempre TG o siempre TE.
Ejemplo:

En este caso la voz primaria “Cesión de créditos” tiene cuatro voces relacionadas
“Interés del deudor” y “Precio” que son términos específicos (TE) de Cesión de créditos que es el
término genérico.
Y
“Cesión de derechos” y “RIL-absurdo” son términos generales (TG) de Cesión de créditos.
Estos descriptores así relacionados hacen saber que en la base hay sumarios encabezados con las voces:
“Cesión de créditos-Interés del deudor”
“Cesión de créditos-Precio”
Y otros sumarios por la relación:
“Cesión de derechos-Cesión de créditos”
“RIL-absurdo-Cesión de créditos”

US - UP
Cuando hay sumarios que pueden ser titulados indistintamente con voces sinónimas es aconsejable elegir uno
para agrupar la información en forma unívoca.
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Ejemplo:
entre los descriptores “Carta de pobreza” y “Beneficio de litigar sin gastos” se eligió titular todos los sumarios con
el descriptor “Beneficio de litigar sin gastos”, por eso en el tesauro se muestra así:

y al seleccionar “Beneficio de litigar sin gastos” aparecerá

Donde UP significa USADO POR, lo que indica que “Beneficio de litigar sin gastos” es el descriptor usado
(elegido) en la base.

TR - TR
La relación entre descriptores TR Término Relacionado, vincula descriptores con información a veces similar, a
veces más específica.
Ejemplo:
Un caso de información similar o que puede tocar temas semejantes es la relación TR en “Temeridad y malicia”
con “Abogados” y en las voces relacionadas con “Abogados” se verá “Temeridad y malicia” como TR. Siempre
aparecerá la misma relación cruzada.

En este ejemplo si bien la voz “Abogados” está relacionada con “Sanciones Disciplinarias” (TE), puede ocurrir que
en sumarios que tratan distintos TE de “Temeridad y malicia” traten tópicos que pueden ser de aplicación tanto a
las partes como a los abogados.
Y en cuanto a información más específica en la voz “Daños y Perjuicios” aparecen varios TR como “Accidente de
Trabajo”, “Accidente de Tránsito”. En estos casos TR significa que no habrá sumarios titulados “Daños y
Perjuicios-Accidente de Tránsito” porque se decidió (por su amplitud en estos temas) tratarlos por separado
para poder desarrollar la variedad de relaciones TG y TE de los mismos. La sigla TR le indica al usuario que debe
seleccionar de entre los TG y TE de cada voz. En este caso abriendo “Accidente de Tránsito” se puede elegir
“Deber de prudencia o previsión”.
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Anexo: Tribunales Emisores
El tribunal emisor es un dato que está codificado y está compuesto por 8 caracteres de los cuales
Los dos primeros permiten acotar instancia y fuero:
CC: Cámaras de Apelación en lo Civil y Comercial
CP: Cámaras de Apelación y Garantías en lo Penal
CA: Cámaras de Apelación en lo Contencioso Administrativo
SC: Suprema Corte de Justicia
TC: Tribunal de Casación Penal
JZ: Juzgados de Paz
(Ver Listado de códigos de tribunales en Tabla 2)
Los dos siguientes permiten circunscribir la información a determinada Cámara
Ej. CC01: Cámara Primera de apelaciones en lo Civil y Comercial
(además de completar el código de la Suprema Corte ‘SCBA’)
Los dos siguientes permiten completar la información con la sala del tribunal
Ej. CC0201: Cámara Segunda de apelaciones Sala I
Ej. TC0003: Tribunal de Casación Penal Sala III
Los dos últimos completan el código del tribunal con localidad
Ej. CC0000TL: Cámara de apelaciones en lo Civil y Comercial-Trenque Lauquen
Ej . CC0102MP: Cámara I de apelaciones en lo civil y comercial Sala II-Mar del Plata
(Ver Listado de códigos de localidades en Tabla 3)
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Tabla 1: Equivalencias Campos - Etiquetas
Equivalencias de Campos y sus etiquetas

Campo

Antes

Ahora

Materia

ValorBuscado@1
Por ej. civil@1

Materia:ValorBuscado
Por ej. Materia:civil

Voces

ValorBuscado@2
Por ej. sociedades@2

VozSimple:ValorBuscado
Por ej. VozSimple:sociedades

Texto del Sumario

ValorBuscado@3
Por ej. competencia@3

Texto:ValorBuscado
Por ej. Texto:competencia

Norma

ValorBuscado@4
Por ej. CCI@4
ValorBuscado@4
Por ej. 23928@4
ValorBuscado@4
Por ej. 1999@4
ValorBuscado@4
Por ej. 10@4
ValorBuscado@4
Por ej. 22@4

Norma:ValorBuscado
Por ej. Norma:CCI
Nro.Norma:ValorBuscado
Por ej. Nro.Norma:23928
AnioNorma:ValorBuscado
Por ej. AnioNorma:1999
Nro.Art.:ValorBuscado
Por ej. Nro.Art.:10
Nro.Inc.:ValorBuscado
Por ej. Nro.Inc.:22

Nro. de Norma
Año de la Norma
Artículo de la Norma
Inciso de la Norma

Inform. Acces. de la Norma (no estaba disponible)
Número de Causa

ValorBuscado@6
Por ej. 115975@6

Letra de la Causa (no estaba disponible)
Extensión de la Causa (no estaba disponible)

Inf.Acces.:ValorBuscado
Por ej. Inf.Acces.:cctes
Nro.causa:ValorBuscado
Por ej. Nro.causa:115975
Letra:C Y Nro.Causa:115975
Letra:ValorBuscado
Por ej. Letra:C
Extension:ValorBuscado
Por ej. Extension:bis

Nro. de Sumario

ValorBuscado@7
Por ej. B5796@7 o B5796

Nro.Sumario:ValorBuscado
Por ej. Nro.Sumario:B5796

Juez del Voto

Juez ValorBuscado
Por ej. Juez Soria

JuezVotante:ValorBuscado
Por ej. JuezVotante:Soria

Resultado de la Votación

ValorBuscado
Por ej. SD

Voto:ValorBuscado
Por ej. Voto:SD

Fecha del Fallo

ddía(f)mmes(f)aaño
Por ej. (d01 & m01 & a14)
(estaba discontinuado en la consulta web)

FechaDesdeFallo:dd/mm/aaaa
Por ej. FechaDesdeFallo:01/01/2014
Por ej. FechaHastaFallo:01/07/2014

Texto Completo de la sentencia

(no estaba disponible)

TextoCompleto:ValorBuscado
Por ej. TextoCompleto:tractor
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Campo

Antes

Ahora

Tribunal Emisor

ValorBuscado@6
Por ej. CC@6 & ME@6 (estaba discontinuado)
Por ej. TRIBUNAL CC0000 LOCALIDAD ME
ValorBuscado@6
Por ej. ME@6
(no estaba disponible)

TribunalEmisor:ValorBuscado

Localidad del trib. emisor
Nro. de registro de sentencias

Tipo de sentencia

Publicaciones

ValorBuscado@6
Por ej. S@6
ValorBuscado@6
Por ej. colegio@(6) * abogados@(6)
(no permitía comillas)
(no estaba disponible)

Magistrados votantes del fallo

(no estaba disponible)

Carátula de la causa

Trib. origen de la sent. recurrida (no estaba disponible)
Observación del Sumario

(no estaba disponible)

Observación del Fallo

(no estaba disponible)

Sentencias Anuladas

(no estaba disponible)

Por ej. TribunalEmisor:CC0001ME
TribunalEmisor:CC02LP
Localidad:ValorBuscado
Por ej. Localidad:ME
Nro.Registro:ValorBuscado
Por ej. Nro.Registro:120
Nro.Registro:120-98
TipoFallo:ValorBuscado
Por ej. TipoFallo:S
Caratula:ValorBuscado
Por ej. Caratula:colegio abogados
Caratula:"instituto de previsión social"
Publicaciones:ValorBuscado
Por ej. Publicaciones:JA
MagistradosVotantes:ValorBuscado
Por ej. MagistradosVotantes:Vitale
TribunalOrigen:ValorBuscado
Por ej. TribunalOrigen:CCJU
Obs.Sumario:ValorBuscado
Por ej. Obs.Sumario:"mismo sentido"
Obs.Fallo:ValorBuscado
Por ej. Obs.Fallo:"sin efecto"
Sent.Anul.:ValorBuscado
Por ej. Sent.Anul.:"11-06-91"
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Tabla 2: Códigos de Tribunales
Códigos de Tribunales de la Provincia de Buenos Aires

Tribunales

Código

Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativa
Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial
Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal
Corte Suprema Nacional
Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Garantías
Juzgado en lo Contencioso Administrativo
Juzgado en lo Civil y Comercial
Juzgado de Ejecución
Juzgado de Garantías
Juzgado en lo Correccional
Juzgado en lo Criminal y Correccional
Juzgado de Transición
Juzgado de Paz
Suprema Corte de la Provincia de Bs. As.
Suprema Corte de la Provincia de Bs. As.
Tribunal de Casación Penal
Tribunal de Familia
Tribunal de Menores
Tribunal en lo Criminal
Tribunal de Trabajo
Jurado de Enjuiciamiento de Funcionarios y Magistrados
Plenario de Cámara Civil
Plenario de Cámara Penal
Plenario del Tribunal de Casación Penal
Sala Especial Cámaras Civiles de La Plata

CA
CC
CP
CS
CU
JA
JC
JE
JG
JO
JR
JT
JZ
SC
SCBA
TC
TF
TM
TR
TT
JEMF
CCPLEN
CPPLEN
TCPLEN
CCESPE

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*) para buscar por estos tribunales ingresar el código completo
(Ej.: JEMFLP, CCPLENMP, TCPLENMP, CCESPELP)
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Tabla 3: Códigos de Localidades
Código de Localidades de la Provincia de Buenos Aires

Localidad

Código

AVELLANEDA
AZUL
BAHIA BLANCA
BRAGADO
CAMPANA
CASTELLI
CIUDAD AUTONOMA DE BS AS
CORONEL BRANDSEN
CORONEL PRINGLES
DE LA COSTA -SAN CLEMENTE
DOLORES
ENSENADA
GENERAL GUIDO
GENERAL MADARIAGA
GUAMINI
JUNIN
LA PLATA
LANUS
LEANDRO N. ALEM
LOMAS DE ZAMORA
MAR DEL PLATA
MERCEDES
MORENO
MORON
NECOCHEA
OLAVARRIA
PERGAMINO
PILA
QUILMES
SALTO
SAN ISIDRO
SAN JUSTO
SAN MARTIN
SAN NICOLAS
TANDIL
TORDILLO
TRENQUE LAUQUEN
TRES ARROYOS
VILLA GESELL
ZARATE

AV
AZ
BB
BR
CA
CT
CF
CB
CP
DL
DO
EN
GG
GM
GU
JU
LP
LA
LN
LZ
MP
ME
MR
MO
NE
OL
PE
PI
QL
SL
SI
LM
SM
SN
TN
TO
TL
TY
VG
ZA
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Tabla 4: Códigos de Normas
Códigos de referencias normativas

Nombre de la Norma

Código

Cód. Aduanero

CAD

Cód. Aeronáutico

CAE

Cód. Cont. Adm. Pcia. de Bs. As.

CCAB

Cód. Civil

CCI

Cód. de Comercio

CCO

Convenios Colectivos de Trabajo

CCT

Cód. Electoral de la Nación

CEL

Cód. Electoral Pcia. de Bs. As.

CELB

Cód. Fiscal Pcia. de Bs. As.

CFPB

Circulares

CIR

Cód. de Justicia Militar

CJM

Cód. de Minería

CMI

Constitución Nacional

CON

Constitución Pcia. de Bs. As.

CONB

Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación

CPC

Cód. Proc. Civ. y Com. Pcia. Bs. As.

CPCB

Cód. Penal

CPE

Cód. Procesal Penal de la Nación

CPP

Cód. Proc. Penal Pcia. Bs. As.

CPPB

Comunicado telefónico

CTL

Decreto Pcia. de Bs. As.

DECB

Disposición

DIS

Disposición Pcia. de Bs. As.

DISB

Decreto ley nacional

DLE

Decreto ley Pcia. de Bs. As.

DLEB

Laudo

LDO

Ley extranjera

LEE

Ley nacional

LEY

Ley Pcia. de Bs. As.

LEYB

Norma Migrada

Nmig

Ordenanza Municipal

ORD

Ordenanza Pcia. de Bs. As.

ORDB

Resolución

RES

Resolución Pcia. de Bs. As.

RESB

Texto ordenado de decretos

TOD

Texto ordenado leyes

TOR

Ac. SCBA y/o toda otra norma no codificada ZZZ
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Ejemplos de búsqueda
Como acotar una búsqueda
Veamos un ejemplo para mostrar como logramos visualizar resultados de una consulta cuando el sistema
nos responde con el aviso:
‘Su búsqueda genera demasiados resultados, modifique los criterios ingresados y vuelva a intentarlo’
Esto ocurre si hacemos una consulta ingresando las palabras
daños y perjuicios
 Una forma de acotar la búsqueda es:
destildar campos en ‘Seleccionar campos’, y dejar marcado el campo ‘Texto del Sumario’.
(buscará sumarios que contengan las dos palabras en la doctrina).

 Otra forma de acotar la búsqueda es:
ingresar otra palabra a la expresión de búsqueda dejando tildados todos los campos por defecto.
daños y perjuicios competencia
(agregamos competencia, y buscará sumarios que contengan las tres palabras en todos los campos).

Acotando con alguna de estas formas obtenemos un resultado que podemos visualizar.
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Como buscar por Tribunal Emisor
Veamos un ejemplo para mostrar las variantes que podemos hacer para buscar por Tribunal Emisor sin utilizar
el Atajo de búsqueda TRIBUNAL EMISOR que es con código completo.
Si queremos buscar sumarios que traten un tema y limitarlo a determinados tribunales emisores, tenemos
las siguientes posibilidades para indicar el grupo de tribunales:
Indicando en ‘Seleccionar campos’ el campo
Tribunal Emisor

ó utilizando el nombre del campo o etiqueta
TribunalEmisor:

Y luego
escribir las dos primeras letras del código del tribunal:
CC, CP, TC, …
Buscará la doctrina sobre el tema que emanó de las Cámaras Civiles, o de las Cámaras Penales o del
Tribunal de Casación, ...
escribir las cuatro primeras letras del código del tribunal:
CC01, …
Buscará la doctrina sobre el tema que emanó de las Cámaras Primeras Civiles, …
escribir las seis letras del código del tribunal:
CC0102, …
Buscará la doctrina sobre el tema que emanó de las Cámaras Primeras Civiles Sala II, …
escribir el código de la localidad:
Localidad:LP, …
Buscará la doctrina sobre el tema que emanó de algún organismo con localidad LP (La Plata), …
escribir una combinación de código del tribunal y el código de la localidad:
TribunalEmisor:CC Localidad:LP o TribunalEmisor:CCLP
Buscará la doctrina sobre el tema que emanó de las Cámaras Civiles de La Plata, …
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NOTA: el Tribunal Origen está codificado del mismo modo que el Tribunal Emisor, campo que indica la
procedencia del fallo recurrido. Es posible buscar por este campo, colocando el ‘nombre’ específico del campo
o etiqueta y el código:
TribunalOrigen:TT0100LP
(Ver más información sobre códigos de Tribunales en Anexo: Tribunales Emisores)

Como ampliar una búsqueda
Veamos un ejemplo para lograr visualizar MAS resultados ante la sospecha que hay mas información sobre el
tema, puede ser por que ‘es un tema muy citado’, ‘hay muchos fallos que lo mencionan’ y el resultado que
nos devuelve la consulta es escaso.
Podemos ampliar la consulta tildando el campo
Texto Completo del Fallo
Si hacemos la consulta sobre
Insuficiencia técnica impugnación
Sobre los campos marcados por defecto, el resultado de la búsqueda visualiza 30 sumarios (al día en que se
está escribiendo la presente ayuda)
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Si tildamos el campo ‘Texto Completo de Fallo’ y reiteramos la búsqueda, el total de sumarios hallados es
mayor:

37

