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 La Universidad Autónoma de Asunción, pone a su disposición la Base de 

Datos 

 Plataforma jurídica online que le permite obtener de forma ágil, la 

respuesta más relevante para cada caso, haciendo que su trabajo gane eficiencia y 

efectividad. Con Lejister.com tendrás acceso ilimitado a información jurídica las 

24hs, desde cualquier lugar y dispositivo, logrando así un mejor desarrollo de la 

labor diaria 

El acceso se realiza a través del e.campus de UAA, en el apartado Biblioteca  

 
Clic en el apartado International Legal Group

 
 Inmediatamente aparecerá la siguiente ventana, en donde se debe llenar el 

formulario correspondiente e ingresar el código de activación, dicho código 

encontrarás en  el e.campus, luego  selecciona el país Paraguay 
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 El usuario y contraseña le será remitido por correo electrónico, para 

comenzar a utilizar todas las funcionalidades de la Base Lejister.com.   

 Una vez que se cuenta con el Usuario y Contraseña ingresar a la Base de 

Datos www.lejister.com poniendo el usuario correspondiente.  

 

 

 

 Lejister.com pone al alcance de los profesionales del derecho, la plataforma 

jurídica online que le permite obtener de forma ágil, la respuesta más relevante 

para cada caso, haciendo que su trabajo gane eficiencia y efectividad.  

Con Lejister.com tendrás acceso ilimitado a información jurídica las 24hs, desde cualquier 

lugar y dispositivo, logrando así un mejor desarrollo de la labor diaria. 

   

Motores de búsqueda inteligentes que 

encuentran rápidamente resultados 

clasificados por relevancia o fecha. 

Diseñadas para facilitar y responder a 

las necesidades específicas de los 

profesionales del Derecho. 

Obras de los autores más prestigiosos 

sobre todos los temas del Derecho 

Latinoaméricano en formato digital. 

http://www.lejister.com/
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 Ofrece un ámbito de consulta que se amplía cada día con contenidos de 

Jurisprudencia, Legislación y Doctrina, como así también con las publicaciones de 

los autores más destacados de Latinoamérica y las más eficientes herramientas.  

  Cuenta  con más de 50 fondos editoriales que contribuyen al crecimiento de 

la base de publicaciones digitalizadas, eligiendo las materias de mayor relevancia 

para el mundo del Derecho.  

Una vez que se ingresa dentro de la Base de Datos aparecerá  lo siguiente:  

 

 

Jurisprudencia         Legislación          Doctrina 

 

 

 

 

 

 

 
 

Las sentencias de todos 

los Tribunales, incluyendo 

los leading cases más 

relevantes, actualizadas 

diariamente con un 

análisis especializado.  

Toda la normativa vigente 
indispensable para el 
ejercicio de la profesión. 
Códigos, Leyes y Decretos 

actualizados. 

Gracias a acuerdos con las 

más prestigiosas 

instituciones, contamos 

con publicaciones 

dirigidas por reconocidos 

juristas latinoamericanos 
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JURISPRUDENCIA 

 

 
 

 En esta base existen diferentes filtros de búsqueda con los que vas a poder 

encontrar resoluciones. Los mismos actúan de forma independiente o pueden 

combinarse entre sí. También cuenta con una sección que muestra los Documentos 

más leídos por los usuarios.  

Palabra Libre  

En este campo de búsqueda encontrarás fallos ingresando, tanto conceptos 

jurídicos como términos que no lo sean.  

¡Tip de Búsqueda! Se recomienda no ingresar abreviaturas ni números, para 

encontrar resultados más precisos.  

Autos / Partes / Carátula  

Este campo sirve para encontrar fallos puntuales, ingresando los datos de una de 

las partes, sea actora o demandada.  

Ordenar por Importancia  

Según parámetros jurídicos objetivos, encontrarás resultados ordenados por: la 

relevancia jurídica del tema, la importancia del Tribunal, la cantidad de 

documentos que hacen referencia, la importancia de los mismos, la fecha, entre 

otros. 
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LEGISLACIÓN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En esta base existen diferentes filtros de búsqueda con los que vas a poder 
encontrar legislación. Los mismos actúan de forma independiente o pueden 
combinarse entre sí. También cuenta con una sección que muestra los 
Documentos más leídos por los usuarios.  
Nº de Norma  
¡Tip de Búsqueda!  
Se recomienda buscar por el Número de la Norma de interés, ingresando sólo su 
número, sin punto ni coma.  
En el caso de ser un Decreto, deberás agregar la barra (/) y el año completo, sin 
abreviaturas.  
Título  
Las palabras ingresadas en este buscador, deberán estar en el Título de la 

Legislación. 
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DOCTRINA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

En esta base existen diferentes filtros de búsqueda con los que vas a poder 

encontrar artículos de Doctrina. Los mismos actúan de forma independiente o 

pueden combinarse entre sí. También cuenta con una sección que muestra los 

Documentos más leídos por los usuarios.  

Palabra Libre  

En este campo de búsqueda, encontrarás los artículos de Doctrina ingresando 

conceptos jurídicos o términos que no lo sean.  

Ejemplo: Daño Moral o Fideicomiso.  

Título  

Las palabras ingresadas en este buscador, deberán estar en el Título del 

artículo de Doctrina.  

Ejemplo: si ingresas Divorcio, visualizarás todos los artículos de nuestra base 

que contengan ese término en su título 
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Resultados de Búsqueda 
Los resultados de búsqueda de los documentos de Jurisprudencia, Legislación o 

Doctrina tienen la misma estructura: 

 

En la columna izquierda  

aparecerán listados  los resultados 

 de tu búsqueda 

 

 
 

. 

Todos los documentos de Jurisprudencia, Legislación o Doctrina tienen la 

misma estructura: 

 El encabezado interactivo permite:  
 Enviar el documento por correo  
 Imprimirlo 
 Agregarlo a tu Lista de Lectura  
 Guadarlo en Mis Documentos  
 Cargarlo en tus Alertas 
 Realizarle Comentarios  
 Modificar el tamaño de la tipografía 

En el resto de la  pantalla podrás 
visualizar el contenido  del 
documento seleccionado. 
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EBOOKS 

 

Más de 50 ebooks a texto completo de más de 5 fondos editoriales y bibliotecas 
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 En esta base podrás visualizar nuestros eBooks a texto completo de una 

forma simple, atractiva y novedosa. La misma ofrece una gran variedad de eBooks 

gratuitos y pagos a los que podrás suscribirte para luego encontrarlos en Mis 

eBooks. Además, accedé a nuestras Novedades, eBooks Destacados y Más leidos a través 

de diferentes solapas.  

Palabra Libre  

 En este campo de búsqueda, podrás encontrar los eBooks que desees 

ingresando los términos referentes al contenido que buscas.  

Ejemplo: si escribís “Reforma Tributaria”, el buscador te mostrará los contenidos 

que incluyen esos conceptos, es decir, Reforma - Tributaria.  

¡Tip de Búsqueda!  

No ingresar abreviaturas ni números, para encontrar resultados más precisos. 

MODELOS 

Es una herramienta útil que incluye una gran variedad de escritos, contratos y 

otras piezas jurídicas disponibles para su edición online y su descarga. 

 

En esta Base vas a poder encontrar Modelos de:  
 Contratos  
 Escritos Civiles y Comerciales  
 Escritos Penales  
 Sociedades  
 Administrativo  
 Intimaciones, Notificaciones ¡Entre otros!  
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Primero seleccioná la Clase de Modelo. Esto te habilitará para elegir las opciones en 

el recuadro Tema y, por último, las del recuadro Tipo. Luego, cliquea Buscar ¡Y listo!  

Ya tenes tu Modelo para poder crear una nueva versión, descargarlo en formato 

Word, enviar o imprimir.  

VIDEOS  

 

Acá vas a poder acceder de forma visual a las exposiciones académicas de los 

temas jurídicos más actuales. Encontrarás más de 1500 Videos de ponencias sobre 

conferencias, congresos y seminarios. Los temas cuentan con contenidos 

relacionados y analizados por nuestros especialistas.  

Palabra Libre  

En este campo de búsqueda, podrás encontrar contenido audiovisual ingresando 

distintos términos que se relacionen con los temas tratados de un Video.  

Ejemplo: si escribís Laudo Arbitral, el buscador te mostrará las exposiciones 

relacionadas sobre esa temática.  

¡Tip de Búsqueda!  

Recomendamos no ingresar abreviaturas ni números, para encontrar resultados 

más precisos. 
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Mis Documentos  

En esta sección vas a poder consultar, todas las veces que quieras, los documentos 

de Jurisprudencia, Legislación y Doctrina que guardaste en búsquedas anteriores.  

Mis Modelos  

En esta sección podrás acceder a los Modelos que guardaste en búsquedas 

anteriores. También, te permite editar un modelo existente. Además, podes subir 

tus propios modelos y acceder a ellos desde cualquier computadora o celular.  

Mis eBooks  

Desde acá podrás consultar tus eBooks guardados, gratuitos o pagos.  

Mis Comentarios  
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Esta sección te permite encontrar todos los comentarios que hayas realizado en 

diferentes documentos. 

 

 

Gestión de Alertas  

Permite generar alertas temáticas o de novedades con la periodicidad que desees.  

Está dividida en tres columnas con las cuales podrás efectuar diferentes acciones:  

1. Alerta de Novedades  

Te permite ver todas las Alertas que fuiste generando en los documentos de 

Jurisprudencia, Legislación o Doctrina.  

2. Alertas Temáticas  

Donde podrás generar Alertas sobre tus temas de interés y elegir con qué 

periodicidad deseas que lleguen a tu e-mail (semanal, quincenal, mensual).  

3. Últimas Alertas Recibidas  

En la tercera columna, podes revisar todas las Alertas que recibiste en tu e-mail.  
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Si no quieres seguir recibiendo alguna Alerta en particular podes seleccionar el 

icono Eliminar desde cualquiera de estas columnas. 

 

 

Una variedad de herramientas diseñadas para facilitar y responder a las 

necesidades específicas de los profesionales. 

 

Donde podrás encontrar todo el contenido jurídico relacionado a una temática o 

área del derecho específica. 

 

 

 REVISTA PARAGUAYA DE PROCESAL PENAL 
Dr. Marcos A. Köhn Gallardo 

 REVISTA PARAGUAYA DE DERECHO, ECONOMÍA Y POLÍTICA 
Dr. Alberto Poletti Adorno 

 REVISTA JURÍDICA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS 
SOCIALES 

Prof. Dr. José Raúl Torres Kirmser | Prof. Abog. José María Costa 
 REVISTA JURÍDICA (CEDUC) 

María Belén Rodríguez León 
 REVISTA PARAGUAYA DE DERECHO CIVIL 

Dr. Joel Megarejo Allegretto 
 REVISTA PARAGUAYA DE DERECHO ADMINISTRATIVO 

Dr. Rodrigo A. Escobar 
 REVISTA PARAGUAYA DE DERECHO HUMANOS 

Yeny Victoria Villalba Ferreira 
 REVISTA JURÍDICA DE DERECHO PROCESAL 

Dr. Francisco A. Acevedo Morel 
 REVISTA DE DERECHO ELECTORAL PARAGUAYO 

Dr. Gustavo J. Rojas Bogado 
 REVISTA PARAGUAYA DE DERECHO EMPRESARIO 

Dr. Roberto Moreno Rodríguez Alcalá | Dr. Giuseppe Fossati 
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 Todos los contenidos de Jurisprudencia, Legislación y Doctrina están 

interrelacionados entre sí, gracias a un minucioso trabajo realizado por nuestro 

equipo de especialistas. De modo que, en cada documento encontrará fallos a 

textos completos, desde 1970 hasta la fecha. 

Además, tendrá la posibilidad de efectuar comentarios personales en las tres 

fuentes del Derecho y guardarlos para una futura lectura. 
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 Fichas Premium 
 

Un análisis exhaustivo de los leading cases de los principales Tribunales del país. 

 

 

 

 


