
vLex Chile

Información jurídica inteligente

Completa colección con documentos legislativos 
que comprenden desde el periodo de 1811 a la 
fecha con su texto original y sus versiones actual-
izadas.

Todas las sentencias publicadas por los tribu-
nales superiores de justicia, además de las 
resoluciones de tribunales inferiores y especial-
izados con una carga diaria de mas de 300 
documentos.

La plataforma online líder en
proveer contenido y soluciones 
legales
vLex Chile ofrece acceso a la mayor colección
de conocimiento jurídico de Chile incluyendo
legislación y jurisprudencia con actualización
diaria y una amplia colección de libros y revistas 
jurídicas de las principales editoriales del
país.

      LEGISLACION COMPLETA

       FORMAS Y MINUTAS

JURISPRUDENCIA COMPLETA

Más de 590 modelos de escritos y formulari-
os listos para usar.

       NOTICIAS

En vLex encontraras noticias publicadas por 
los medias de prensa local así como de 
nuestro equipo editorial para que se manten-
ga informado del acontecer.

       EXTENSA COLECCION DE 
LIBROS, REVISTAS

vLex ha suscrito convenios con editoriales y 
universidades lo que permite a sus suscrip-
tores gozar de un amplio catálogo de publi-
caciones jurídicas a texto completo.

- Consejo para la Transparencia

- Contraloría General de la República desde 1952 
(más de 150.000 documentos únicamente 
disponibles en vLex)

- Dirección del Trabajo

- Informes de Auditoría desde 2010

- Servicio de Impuestos Internos

- Superintendencia de Seguridad Social

- Tribunal de Contratación Pública

- Tribunal de Defensa de la libre Competencia

- Tribunal Electoral

      JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA
COMPLETA
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Acerca de vLex
Nuestra misión es obtener y ofrecer la colección más completa 
y con�able de conocimientos jurídicos globales y localespara 

los profesionales e investigadores del derecho

Somos un equipo multicultural en tres continentes, que no escatima esfuerzos en obtener, organizar y aplicar 
herramientas analíticas a los contenidos legales para que  nuestros usuarios puedan trabajar de manera más 
rápida, inteligente y segura.  vLex proporciona una de las mayores colecciones de información juridica en el 

mundo con una plataforma de inteligencia artificial que entiende el derecho y aprende contigo.

MÁXIMA SINERGIA

Interfaz intuitiva y fácil de usar que minimiza 
la curva de aprendizaje.

Búsqueda en hasta 13 idiomas, incluyendo 
inglés y portugués

Traducción automática de los documentos 
consultados y visualización paralela en dos 
columnas

Soporte online, tutoriales, webinars y mucho 
más

Más de 15 integraciones listas para usar (SFX, 
MARC21, Refworks, MetaLib, EndNote, EBSCO 
Discovery, etc.). 

Acceso IP y posibilidad de SSO .

Extensión Chrome que incorpora los resulta-
dos de vLex directamente en las búsquedas 
de Google.

Aplicación móvil.

¡FÁCIL DE USAR!

Ranking juridico basado en conceptos 
legales, citas recibidas, antigüedad del 

contenido e importancia dentro del 
sistema legal.

Las herramientas de comparación a dos 
columnas de los resultados y de los docu-

mentos modificados (como Códigos y Leyes) 
te permite estar seguro que no te pierdes el

cambio que importa.

Ranking personal y social de
resultados basado en el

comportamiento anterior de
usuarios similares.

Búsqueda en Lenguaje Natural que
entiende los conceptos jurídicos

usando redes neuronales

Nuevas oportunidades de
investigación con herramientas de
búsqueda y traducción paralela

automática de los resultados en 13 
idiomas

Triple garantia vLex: Validación
triple por el Rigor Editorial vLex, las

votaciones de los Usuarios y la
validación de Autoridad jurídica de

los algoritmos vCite


