
Latin American Core
Introducing Latin American Core
HeinOnline no es solo una plataforma de Derecho 
estadounidense. ¿Sabías que Latinoamérica es men-
cionada en más de 240.000 documentos alojados en 
HeinOnline? Por ello, y por primera vez, se han combi-
nado todos los materiales relacionados con Latino-
américa en un nuevo paquete de suscripción diseñado 
en exclusiva por vLex y HeinOnline

Qué se incluye:
Latin American Core está diseñado para proporcionar una base de contenido que cubra 
las necesidades de investigación del experto. Adicionalmente, se puede añadir a dicha 
suscripción base cualquiera de las colecciones a-la-carta, para expandir el contenido 
disponible.
La suscripción del producto Latin American Core contiene las siguientes colecciones:

Immigration Law & Policy in the U.S.*
Incluye más de 2.700 menciones a Latinoamérica. 
Esta colección digitaliza los ABA Law Library 
Collection Periodicals, así como 44 boletines que 
solo eran accesibles para los miembros de ABA. 
Da acceso a los volúmenes actuales de los bole-
tines y cubre todas las materias de Derecho 
Americano. Igualmente se incluyen las publica-
ciones de los ABA Center for Professional Devel-
opment’s National Institutes desde 2012. 

ABA Law Library Collection Periodicals*
Esta monumental colección incluye más de 1,400 
menciones a Latinoamérica y es una compilación 
de los más relevantes documentos históricos y 
legislación relacionados con la inmigración en los 
Estados Unidos, así como audiencias, debates y 
desarrollos recientes de la legislación migratoria. 
Esta primera colección completa sobre la materia 
incluye Precedentes de las Decisiones del BIA, 
antecedentes legislativos, leyes y políticas, títulos 
de extradición, artículos doctrinales, una extensa 
bibliografía y otros trabajos relacionados.

Contiene todos los informes anuales del Instituto, 
Actas, Discursos de la Reunión Anual y el boletín 
del Instituto, The ALI Reporter. También incluye 
los Reajustes de la Ley actuales y archivados, el 
Código Comercial Uniforme, el Código Penal 
Modelo, los boletines ALI-ABA y la Declaración 
Esencial de Derechos Humanos (un proyecto 
pionero de ALI de mediados de los años 40).

American Law Institute Library*

La colección en su conjunto incluye más de 2.300 
publicaciones periódicas jurídicas y relacionadas. 
Cubre desde el primer número publicado hasta el 
más reciente para todas las publicaciones 
periódicas, gracias a los contratos con los 
editores.

Law Journal Library

Esta colección incluye más de 6,500 menciones a 
América Latina en millones de páginas de 
antecedentes legislativos, tratados, documentos, 
clásicos y más, en relación a derechos de autor, 
patentes y marcas registradas, permitiendo al 
investigadobuscar todo el contenido en materia 
de propiedad intelectual en una sola base de 
datos. Algunos títulos relevantes son: Legislative 
History of the 1909 Copyright Act (1976), Kamen-
stein Legislative History Project: A Compendium 
and Analytical Index of Materials Leading to the 
Copyright Act of 1976, y William Robinson’s Law of 
Patents for Useful Inventions. Esta colección 
también incluye el Título 37 del CFR, los Títulos 17 
y 35 del US Code, el Manual del Procedimiento de 
Examen de Patentes, ¡y muchos más!

Intellectual Property Law Collection*
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La colección incluye el acceso a la reedición del 
Harvard Research in International Law y al Análisis 
y Valoración Contemporáneos. Asimismo incluye 
links a artículos de revisión legislativa contenidos 
en el Law Journal Library elaborados por miem-
bros del Harvard Research in International Law.

Harvard Research in International Law

Los Informes y Opiniones del Fiscal General 
constituyen un elemento integral de la legislación 
en cada estado, y tienen la particularidad de ser a 
su vez una autoridad primaria y secundaria. 
Incluye el acceso a los Informes y Opiniones del 
Fiscal General de los 50 estados, Puerto Rico y las 
Islas Vírgenes. También incluye las Opiniones de 
la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento 
de Justicia de los Estados Unidos y las Opiniones 
oficiales del Fiscal General de los Estados Unidos.

State Attorney General Reports & Opinions

Esta colección especializada incluye los informes 
y opiniones del Fiscal General de Nueva York, el 
Registro Estatal de Nueva York, Casos Fiscales, 
Diarios de sesiones legislativas del Estado de 
Nueva York, el Boletín del New York State Bar 
Association, clásicos jurídicos relacionados con 
Nueva York, juicios, Códigos de Nueva York (ante-
riores a 1923) e Informes Estatales.

New York Legal Research Library

Incluye más de 3.400 documentos relacionados 
con las relaciones entre U.S. y Latinoamérica. La 
serie sobre Relaciones Exteriores de los Estados 
Unidos comenzó en 1861 con la administración 
Lincoln, y comprende más de 800 volúmenes. 
Presenta el registro documental oficial de las 
principales decisiones de política exterior de los 
Estados Unidos y la actividad diplomática.

Foreign Relations of the United States (FRUS)
Esta colección cubre desde el 1 NY3D y se 
actualiza mensualmente.

New York Court of Appeals Record and Briefs

En esta biblioteca se incluye una cobertura 
completa de los volúmenes encuadernados de los 
informes ofciiales de los Estados Unidos, así 
como impresiones preliminares, opiniones y libros 
y publicaciones periódicas relacionadas con el 
Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

U.S. Supreme Court Library*

Esta biblioteca contiene las reproducciones 
exactas de las principales publicaciones jurídicas 
de las Naciones Unidas, incluyendo la colección 
completa de la Serie de Tratados de las Naciones 
Unidas, la Serie de Tratados de la Liga de 
Naciones, el Estado Mensual de los Tratados
y Acuerdos Internacionales, las Publicaciones de 
UNCITRAL y UNIDIR, la Serie Legislativa de las 
Naciones Unidas y muchos más. Las ayudas de 
búsqueda y las características adicionales 
facilitan la consulta mediante la inscripción en 
una cita del UNTS, la búsqueda de un tratado de 
la ONU y un enlace a artículos de revisión de 
leyes que citan un tratado de la ONU.

United Nations Law Collection

América Latina es mencionada en más de 9,200 
ocasiones en esta colección. Esta biblioteca 
permite a los expertos jurídicos investigar el 
desarrollo constitucional y político de todos los 
países del mundo. Incluye la constitución actual 
de todos los países en su lenguaje original y la 
traducción al inglés, así como antecedentes 
constitucionales de países como Australia, Brasil, 
China, Francia, México, Reino Unido y muchos 
más. Contiene boletines constitucionales, miles 
de libros clásicos, y otros trabajos relacionados 
como el World Fact Book, links a artículos 
doctrinales y recursos online, y referencias 
bibliográficas.

World Constitutions Illustrated*

Este archivo histórico contiene miles de 
volúmenes y millones de páginas de anteced-
entes legislativos y otros documentos. Incluye la 
Colección Carlton Fox al completo, la cual con-
tiene cerca de 42 años de legislación histórica 
relacionada con ingresos internos entre 1909 y 
1950. Incluye más de 100 antecedentes legislati-
vos relacionados con  scalidad, reformas 
económicas y planes de estimulación y desarrollo 
económicos.

Taxation & Economic Reform in America, 
Part I & II, 1781-2010*

La cobertura del Registro Federal de HeinOnline 
es completa y comienza desde su creación en 
1936. El Registro Federal es actualizado diaria-
mente en HeinOnline. La cobertura del Código de 
Regulaciones Federales también comprende 
desde el inicio (1938) hasta la actualidad. Algunos 
documentos adicionales comprenden el Manual 
de Gobierno de Estados Unidos desde su creación 
(1935) y la Compilación Semanal de Documentos 
Presidenciales desde su creación (1965).

Code of Federal Regulations/Federal Register*
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Esta colección incluye las opiniones del Fiscal 
General de Estados Unidos (tanto las Opiniones 
Oficiales del Fiscal General de Estados Unidos 
como las Opiniones de la Oficina de Asesoría 
Legal del Departamento de Justicia de Estados 
Unidos).

U.S. Attorney & Department of Justice

*Tambien se ofrece una opcion de propiedad 
de contenido digital para esta biblioteca. 
Por favor, pregunte por los detalles.

La Biblioteca Presidencial de HeinOnline incluye 
títulos como los Mensajes y Documentos de los 
Presidentes, Documentos Públicos de los Presi-
dentes, Título 3 del Código de Regulaciones 
Federales (sobre los Presidentes), la Compilación 
Diaria de Documentos Presidenciales y otros 
documentos relacionados con los Presidentes de 
Estados Unidos.

U.S. Presidential Library*

Ventajas de HeinOnline
• Exactitud de las páginas de todos los documentos en formato PDF
• Facilidad de descarga de PDF
• Todos los títulos desde el inicio
• Búsqueda en todo el contenido
• Posibilidad de exportar citas a Refworks, EndNote y Zotero
• Integración con Encore Discovery Solution, Encore Duet y EBSCO Discovery Service
• Precio asequible
• Más de 50 años de experiencia proveyendo materiales de investigación a bibliotecas

Para más información sobre las características de HeinOnline y soporte 
especializado, visita nuestra página de Ayuda y Soporte! 

http://help.heinonline.org/

Preguntas Frequentes (FAQs)
Las respuestas a las preguntas más frecuentes sobre el acceso, marcas, MyHein, pri-
vacidad, opciones de suscripción reducida, la App de HeinOnline, y ¡mucho más!

Soporte específico de bibliotecas:
Los ejemplos de características, herramientas y búsquedas en cada biblioteca 
HeinOnline, así como todo el material de soporte relacionado para cada colección.

Guías de formación:
Las guías de usuario, guías rápidas, guías de búsqueda, descargables en formato .pdf.

Videos & Webinars:
¿Busca ejemplos en vivo? Aquí puede encontrar nuestra biblioteca de vídeo y el archivo 
de webinars para ver HeinOnline en acción.

Contáctenos
Para preguntas relacionadas con las opciones de suscripción, incluido tarifas, o para solicitar una prueba 
gratuita del paquete HeinOnline Latin American Core, por favor contacte a:
 Silvia Ramos Aguilera  Marketing
t. +1 305 961 1617  t. +1 716 882 2600 
e. sramos@vlex.com  e. marketing@wshein.com

Esta colección contiene miles de juicios, 
incluyendo expedientes completos de los Juicios 
Estatales, los Juicios Estatales de Howell y los 
juicios de Nuremberg. Incluye también famosos 
juicios de la Biblioteca Jurídica Jenkins de 
Philadelphia, de la Universidad de Cornell y las 
colecciones de la Universidad de Missouri, 
Columbia. Contiene transcripciones de los juicios, 
relevantes, documentos judiciales,y recursos 
relacionados como monografías en las que se 
analizan y debaten las decisiones de juicios 
famosos, así como los biografías de los litigantes 
más conocidos de la historia.

World Trials Library*


