
vLex Perú

Información jurídica inteligente

- Más de 200 Códigos refundidos disponibles a 
texto completo y actualizados

- Más de 3.900 Iniciativas Legislativas actualizadas

- Diario Oficial “El Peruano” actualizado a diario

- Más de 2.600 Tratados internacionales y Conven-
ios bilaterales

- Tribunal Constitucional desde 1995

- Corte Suprema de Justicia desde 1999.

- Tribunal Fiscal desde 1964. 

- Fiscalía de la Nación

- Tribunal de Defensa de la Competencia y de la 
Propiedad Industrial

- Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías

- Comisión de Protección al Consumidor

- Pronunciamientos y opiniones del Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado 

Contenido insuperable para la
comunidad legal de Puerto Rico

vLex Puerto Rico es la herramienta 
fundamental de contenido legal en línea 
desarrollada sui generis para Puerto Rico, 
que incluye todas las bases de datos 
legislativas, normativas y de 
jurisprudencia, así como una extensa 
colección de libros y revistas.

      LEGISLACION

       EXTENSA COLECCION DE LIBROS, 
REVISTAS

DOCTRINA ADMINISTRATIVA

Periódico El Comercio actualizado a diario.

NOTICIAS

Cientos de libros y revistas de prestigiosas 
editoriales como Palestra Editores y Pontificia 
Universidad Catolica del Perú.

JURISPRUDENCIA

- Mercosur

- Resoluciones del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE).

NORMATIVIDAD
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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


