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WEStlAW EvOlUtIOn es la mejor plataforma de información jurídica online en Chile. 
Nos atrevemos a decirlo porque nuestro análisis documental y valor agregado marca una 
gran diferencia, respecto a la competencia que existe en el mercado.

En un mundo donde la información abunda en internet y podemos encontrar legislación, 
jurisprudencia y doctrina en miles de sitios pagos y gratuitos, lo fundamental es poder 
discriminar rápidamente qué información es la que necesito para mi trabajo.

Nuestra solución online ha sido rediseñada para una búsqueda fácil e intuitiva, donde 
los resultados son fáciles de discriminar si son útiles o no para lo que estoy buscando. 
Además, cada uno de nuestros documentos está enriquecido con un destacado trabajo 
editorial, que elabora una síntesis de todas las sentencias e interrelaciona la mayoría 
de nuestros archivos con las fuentes del derecho correspondientes, jurídica, integrando 
las diversas fuentes del derecho: normativa, jurisprudencia judicial, jurisprudencia 
administrativa y doctrina.

En la era de la información ya no es relevante la cantidad de documentos que aparecen 
como resultados de cada búsqueda. Lo que determina el éxito del trabajo es la eficiencia 
y el tiempo que cada profesional puede ahorrarse gracias a una información procesada 
por especialistas y una herramienta tecnológica que le permita encontrar lo que desea 
en pocos pasos. En esa carrera, WEStlAW EvOlUtIOn tiene el primer lugar, pues 
ninguna otra compañía cuenta con un equipo de profesionales dedicados a analizar cada 
documento que ingresa a nuestra base documental, potenciado por poderosos motores 
de búsqueda, que pueden ejecutarse a través de una búsqueda gramatical –donde los 
resultados aparecen de acuerdo a las palabras que existen en el documento- o de una 
búsqueda temática, donde cada resultado aparece por la terminología jurídica o tesauro.

El futuro de 
la información 
jurídica está en 
Westlaw Evolution 
Descúbrelo.

¿Estas preparado 
para el siguiente 
paso en información 
jurídica?
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2. ÁREA DE HERRAMIENTAS

Esta sección se encuentra en el costado superior derecho del portal. Las herramientas 
que encontramos en este apartado son las siguientes: 

Historial, Preferencias, Mis Carpetas, Mis Alertas, Descargas.

1. PASOS PREVIOS

1. Ingrese a 

westlawchile.cl/maf/app/authentication/formLogin

2. Introduzca su usuario y contraseña
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A. HISTORIAL
Tiene por objeto registrar los movimientos efectuados en el portal, guardando búsquedas y 
documentos de las últimas 2 semanas.

B. PREFERENCIAS
Tiene por objeto personalizar el producto según los requerimientos del usuario, 
maximizando con ello la búsqueda y navegación en el portal.

Así, encontramos:
1. Información del usuario: el usuario debe señalar un correo electrónico, con el objeto de 

recibir las notificaciones del servicio.
2. Resultado de búsquedas por página: indica la cantidad de aciertos por página que se 

desea ver en una lista de resultados.
3. Opción de delivery: permite elegir el formato predeterminado para el delivery de 

documentos desde la plataforma, ya sea pdf o Word (rtf).
4. Opción de impresión: permite elegir el tamaño de hoja para imprimir un determinado 

documento.
5. Cambiar la contraseña de Westlaw: permite el cambio de la contraseña actual.
6. Palabra clave para recuperar la contraseña: posibilita la recuperación de la contraseña, 

mediante una pregunta de referencia.

C.   MIS CARPETAS
Facilita el acceso y organización de documentos integrados en la plataforma, a través de 
una nube virtual online, posibilitando acceder a ella desde cualquier lugar con conexión a 
internet.

Forma de crear una carpeta:
•	 Acceder a “MIS CARPETAS”
•	 Seleccionar con un click una de las tres carpetas sugeridas por la plataforma: “Mis Casos”, 

“Mis documentos” o “Mis Clientes”.
•	 Acceder al primer ícono de la franja negra de la pantalla.
•	 Indicar un nombre para la carpeta y guardar.

D. MIS ALERTAS
Permite seguir las actualizaciones que vaya experimentando algún documento, ley o 
artículo de interés del usuario, en relación con la fuente del derecho correspondiente 
(legislación o jurisprudencia).

Aquí encontramos 2 tipos de alertas.
a. Búsqueda programada: Muestra los nuevos resultados que surgen de las búsquedas 

realizadas en el sistema en relación a un concepto jurídico que necesariamente debe 
ser una voz del Tesauro (término jurídico predefinido por la plataforma).

b. Documentos en seguimiento: Alerta sobre las modificaciones que sufren los 
documentos de legislación que sean de interés y seguidos por el usuario.

E.   DESCARGAS
Acceso en desarrollo, con el objeto de descargar diferentes aplicaciones relacionadas con 
el producto principal.

FUNCIONES 
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3. ÁREA DE NOVEDADES
Esta sección se ubica al costado izquierdo inferior de la pantalla, enmarcado por 
un recuadro verde. Su propósito es que el usuario visualice diversos contenidos 
destacados por el equipo editorial de Thomson Reuters:

•	Novedades en la Jurisprudencia: 
Conozca los fallos más relevantes dictados por nuestros tribunales.

•	Opinión Administrativa: 
Conozca las opiniones más relevantes de instituciones administrativas.

•	 Últimas publicaciones en Revistas: 
Acceda a los índices respectivos de las más prestigiosas revistas publicadas por 
Thomson Reuters.
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4. ÁREA DE BÚSQUEDA

A. BÚSQUEDA POR TODAS LAS FUENTES:

a. Búsqueda Temática (Tesauro):
 Acceda a la información sobre un tema o concepto  jurídico  seleccionando una voz 
del tesauro. A medida que ingrese el término en el cajón de búsqueda, el buscador 
“inteligente” le sugerirá conceptos para facilitar la selección desplegando una  
pestaña de términos.  Necesariamente debe seleccionar un concepto. En caso de no 
aparecer la sugerencia, utilice el buscador por “palabra libre”. 

b. Palabra Libre: 
En este campo podrá  realizar una búsqueda de términos de manera libre; 
conceptos jurídicos, citas online, número de normas y, en definitiva, encontrar todos 
los documentos en cuya extensión aparezca  la palabra o frase que usted ingrese. Si 
lo buscado es un concepto o frase compuesto por dos o más palabras, debe cercarse 
siempre entre comillas. Ej: “Falta de servicio”.
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•	 LISTA DE RESULTADOS

Luego de aplicar cualesquiera de las búsquedas previamente señaladas, el producto desplegará una lista de 
resultados con las siguientes particularidades:

•	 FILTROS

Bajo el cuadro de lista de resultados - siempre en el costado izquierdo 
y en relación con el tipo de documento seleccionado - aparecen una 
serie de filtros que permiten acotar los resultados obtenidos en virtud 
de determinados criterios, con la posibilidad de combinar la aplicación 
de éstos.

En el cajón de Buscar en Resultados podrá ingresar conceptos de 
manera libre y dirigir su búsqueda a temas específicos, recordando 
poner las palabras entre comillas. Los filtros son ilimitados.

Más abajo encontrará cajones de filtros con casillas de verificación, las 
cuales debe seleccionar según su necesidad de detalle. Puede aplicar 
varios filtros a la vez, en conjunto o de manera sucesiva, siempre con 
la posibilidad de deshacerlos.

En la esquina superior izquierda se puede observar la cantidad de aciertos 
obtenidos por tipo de contenido (Normativa, Sumarios, Jurisprudencia  
a texto completo, Doctrina, Jurisprudencia Administrativa y Biblioteca 
Proview).

Según cuál se seleccione, se apreciarán los resultados del documento 
correspondiente.
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B. FUNCIONALIDADES TRANSVERSALES:

I. LISTA DE RESULTADOS SEGÚN FUENTE DEL DERECHO

Al costado derecho de las opciones de orden de visualización de los documentos, 
se encuentran tres íconos que permiten realizar diversas acciones, respecto de 
cualesquiera de los resultados: 

1. Letras “A” con signo + o -, para agrandar o reducir tipografía.

2. Modificar el detalle de cada documento presentado en la lista de resultados (detalle 
mínimo, medio y avanzado).

3. Guardar (ícono representado con un disquete).

4. Enviar documento por email (representado por ícono en forma de sobre).

5. Imprimir documento (representado por ícono en forma de impresora). 

II. DOCUMENTO EN ESPECÍFICO SELECCIONADO 

Al costado derecho de las opciones de orden de visualización de los documentos se encuentran tres íconos que 
permiten realizar diversas acciones, respecto de cualesquiera de los resultados: 

1. Guardar la búsqueda dentro de Mis Alarmas: sólo en el 
caso que se trate de un documento de legislación. “Seguir 
documento” se representa por medio del ícono campana.

2. Letras “A” con signo + o - , para agrandar o reducir tipografía.

3. En el caso de un documento específico, guardarlo en “Mis 
Carpetas” (ícono en forma de carpeta).

4. Pinchando el ícono en forma de disquete, usted podrá: guardar 
el documento dentro del computador en formato Word o PDF.

5. Enviar documento por email (representado por ícono en forma 
de sobre).

6. Imprimir documento (representado por ícono en forma de 
impresora).



MANUAL RÁPIDO DE USO - WESTLAW

10

•	 INFORMACIÓN RELACIONADA

Uno de los servicios más importantes que ofrece este producto es el sistema de 
documentos interrelacionados que permite una mayor precisión y agilidad en la 
navegación realizada por el cliente.

Así, en la pestaña ubicada en la esquina izquierda del documento en específico 
seleccionado, podrá conocer todos los documentos asociados a la norma 
seleccionada, dentro de los archivos que podrá encontrar se encuentran el historial de 
la norma, las actualizaciones respectivas, la Jurisprudencia relacionada, la doctrina 
vinculada, etc. Todo esto dependiendo del documento consultado.
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C.1. Búsqueda avanzada de LEGISLACIÓN: 

Legislación relacionada con jurisprudencia y doctrina, podrá combinar los 
siguientes campos de búsqueda, llenando al menos 2 de éstos.

C. BÚSQUEDA AVANzADA

Este método de búsqueda es aquel que amplía las opciones para encontrar 
los documentos deseados mediante formularios con campos específicos para 
cada uno de los tipos de documento existentes. Los tipos de contenido son los 
siguientes:
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Dentro de los resultados de legislación aparecerá cada norma con su respectivo estado de vigencia (lado izquierdo de 
la norma. Cada estado tiene su ícono:

1.- triángulo amarillo hacia arriba: Normas cuya vigencia comienza con posterioridad a la fecha actual.

2.- triángulo verde a la derecha: Norma vigente.

3.- triángulo rojo hacia abajo: Norma no vigente.

C.2. Búsqueda avanzada de Jurisprudencia a texto completo

Podrá combinar los siguientes campos de búsqueda, llenando al menos 2 de éstos.
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C.3. Búsqueda avanzada de Jurisprudencia Administrativa

Podrá combinar los siguientes campos de búsqueda, llenando al menos 2 de éstos.

C.4. Búsqueda avanzada de Doctrina

Podrá combinar los siguientes campos de búsqueda, llenando al menos 2 de éstos.
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5. BÚSQUEDA POR PRODUCTO

En la parte inferior del portal, se visualiza la sección “BÚSQUEDA POR PRODUCTO”, permitiendo acceder a los 
contenidos a través de distintas categorías predefinidas.

NAVEGACIóN POR FUENTE DEL DERECHO:

Permite la navegación a través de las diversas fuentes del derecho:

•	 Jurisprudencia

•	 Legislación

•	 Doctrina

•	 Jurisprudencia administrativa

•	 La Navegación por JURISPRUDEnCIA se efectúa por TRIBUNAL, por TEMA y por AÑO.

•	 La Navegación por lEGISlACIÓn puede efectuarse por TEMA, por TIPO y por AÑO.

•	 La navegación por DOCtRInA a su vez puede realizarse por PUBLICACIóN y por TEMA.

•	 La Navegación por JURISPRUDEnCIA ADMInIStRAtIvA se realiza por EMISOR y por AÑO.
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NAVEGACIóN FORMULARIOS: 

Se encuentra en la sección búsqueda por producto en el apartado “FORMULARIOS”. 

En esta sección encontramos una serie de formularios tipo o práctica forense de diversa 
naturaleza:

•	 Formularios Administrativos

•	 Formularios Contractuales

•	 Formularios procesales

•	 Formularios Laborales
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