Guía de referencia

LEXIS S.A. 1988 – 2016

3

La información contenida en este documento está sujeta a
sufrir modificaciones sin previo aviso.
El contenido de este documento no puede ser reproducido o
transmitido mediante ningún dispositivo electrónico, mecánico o
de alguna otra índole sin la debida autorización de LEXIS S.A.
Cr.2016 LEXIS S.A. Todos los derechos reservados.
LEXIS FINDER – Cr. 2016 LEXIS S.A.
Todos los derechos reservados.
Trámite de registro en proceso.
SILEC - Cr. 2006 - 2015 LEXIS S.A.
Todos los derechos reservados
IEPI Certificado Nro. 037977. Trámite 000231
SILEC - Cr. 20012 - 2015 LEXIS S.A.
SilecPro - Cr.1996 - 2011 LEXIS S.A.
SilecSe - Cr.1996 - 2010 LEXIS S.A.
SilecExpress - Cr.1996 - 2010 LEXIS S.A.
Silec News - Cr. 2006 - 2011 LEXIS S.A.
Infolex - Cr. 1988 - 2010 LEXIS S.A.
LexRO - Cr.1996 - 2010 LEXIS S.A.
El Juez - Cr.1996 - 2010 LEXIS S.A.
Keops - Cr.1995 - 2010 LEXIS S.A.
DipDs - Cr.1995 - 2010 LEXIS S.A.


LEXIS FINDER, SILEC, eSilecPro, eSilecExpress,
Silec News, SilecPro, SilecSe, SilecExpress,
Infolex, LexRO, El Juez, Keops y DipDs son
marcas registradas de LEXIS S.A.



Google es marca registrada de Google.Inc



Microsoft, Windows (’95, `98, NT, 2000, XP,
Vista, 7, 2003, 2008) son marcas registradas
de Microsoft Corporation.



IBM es marca registrada de International
Business Machine Corporation.



Word es marca registrada de Microsoft
Corporation.



Borland es marca registrada de Borland Inc.



Word Perfect es marca registrada de Corel
Corporation Inc.

Otros productos y marcas mencionadas son marcas
registradas de sus respectivos propietarios.

LEXIS S.A. 2016
No. Documento: LexisFi – GR – 19 – 05 – 2016 - 0001 pp/JrCr

Contenido
CONTENIDO ...................................................................................................................................... 4
P A R T E I.................................................................................................................................... 7
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................ 7
L E X I S ........................................................................................................................................ 7
CÓMO CONTACTARNOS ................................................................................................................... 7
Quito ........................................................................................................................................................... 7
Guayaquil .................................................................................................................................................... 7
Cuenca ........................................................................................................................................................ 7

Ayuda en línea ................................................................................................................................ 7
EL SISTEMA LEXIS FINDER ................................................................................................................. 8
COMPONENTES ....................................................................................................................................... 8
LEGISLACIÓN VIGENTE .................................................................................................................... 8
LEGISLACIÓN HISTÓRICA ................................................................................................................ 8
JURISPRUDENCIA ............................................................................................................................ 8
ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS ......................................................................................................... 9
LEGISLACIÓN COMPARADA ............................................................................................................ 9
CATÁLOGO TAXONÓMICO .............................................................................................................. 9
FICHERO LEGAL ............................................................................................................................... 9
RÉGIMEN DESCENTRALIZADO ........................................................................................................ 9
NORMATIVA INSTITUCIONAL ......................................................................................................... 9
FINANCIERO - TRIBUTARIO ........................................................................................................... 10
BIBLIOTECA DEL REGISTRO OFICIAL .............................................................................................. 10
HERRAMIENTAS JURÍDICAS .......................................................................................................... 10
FUENTES EXTERNAS ...................................................................................................................... 10
DOCTRINA ..................................................................................................................................... 10
REQUISITOS TÉCNICOS ................................................................................................................. 11
Conexión a Internet .................................................................................................................................. 11
Navegador de Internet ............................................................................................................................. 11
Permisos de acceso................................................................................................................................... 11
Adicionales ............................................................................................................................................... 11

CONDICIONES DEL SERVICIO ........................................................................................................ 12
USOS PROHIBIDOS: ................................................................................................................................... 12

P A R T E I I ............................................................................................................................... 13
INGRESO AL SISTEMA ..................................................................................................................... 13
INGRESO HABITUAL ................................................................................................................................ 13
INGRESO POR PRIMERA VEZ ..................................................................................................................... 15
OPCIONES DE CONSULTA................................................................................................................ 17
ÁREAS DE CONSULTA .............................................................................................................................. 18
P A R T E I I I ............................................................................................................................. 20
OPERACIÓN DEL SISTEMA .............................................................................................................. 20
MENÚ PRINCIPAL .................................................................................................................................. 20
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS ............................................................................................................... 21
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS TIPO ÁRBOL ............................................................................. 21
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS TIPO TABLA .............................................................................. 22
BUSCAR EN TODO EL SISTEMA .................................................................................................................. 23

5

FAVORITOS........................................................................................................................................... 24
MIS NOTAS ................................................................................................................................... 24
MIS DOCUMENTOS ....................................................................................................................... 25
NORMATIVA RECIENTE............................................................................................................................ 26
ÚLTIMAS PUBLICACIONES ............................................................................................................ 26
RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................................... 27
LEGISLACIÓN VIGENTE ............................................................................................................................ 28
MATERIAS ..................................................................................................................................... 28
BÚSQUEDA SIMPLE ....................................................................................................................... 29
BÚSQUEDA AVANZADA ................................................................................................................ 30
TIPS EN LA CONSULTA POR PALABRAS ......................................................................................... 32
DESPLIEGUE DE RESULTADOS....................................................................................................... 33
LEGISLACIÓN HISTÓRICA ......................................................................................................................... 34
MATERIAS ..................................................................................................................................... 34
BÚSQUEDA SIMPLE ....................................................................................................................... 35
BÚSQUEDA AVANZADA ................................................................................................................ 36
JURISPRUDENCIA ................................................................................................................................... 37
MATERIAS ..................................................................................................................................... 37
BÚSQUEDA SIMPLE ....................................................................................................................... 38
BÚSQUEDA AVANZADA ................................................................................................................ 39
DESPLIEGUE DE RESULTADOS....................................................................................................... 40
PRESENTACIÓN DE SENTENCIAS ................................................................................................... 41
CIDH .............................................................................................................................................. 42
ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS ................................................................................................................... 43
MATERIAS ..................................................................................................................................... 43
BÚSQUEDA SIMPLE ....................................................................................................................... 44
BÚSQUEDA AVANZADA ................................................................................................................ 45
LEGISLACIÓN COMPARADA ...................................................................................................................... 46
LEXINTERAMERICANA .................................................................................................................. 46
BÚSQUEDA AVANZADA ................................................................................................................ 47
BÚSQUEDA POR PAÍS .................................................................................................................... 48
CONSTITUCIONES DEL MUNDO ................................................................................................................. 49
VISUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE TEXTO COMPLETO ................................................................................ 50
Barra de herramientas del visualizador de documentos de texto ............................................................ 52

VERSIONAMIENTO Y COMPARACIÓN DE NORMAS LEGALES ............................................................................. 54
CATÁLOGO TAXONÓMICO........................................................................................................................ 57
THESAURUS .................................................................................................................................. 57
ESTRUCTURA ................................................................................................................................ 58
EL FICHERO LEGAL ................................................................................................................................. 59
BÚSQUEDA ................................................................................................................................... 59
DESPLIEGUE DE RESULTADOS DEL CATÁLOGO TAXONÓMICO Y EL FICHERO LEGAL ................................................. 61
FICHA JURÍDICA ............................................................................................................................ 62
RÉGIMEN DESCENTRALIZADO ................................................................................................................... 63
RÉGIMEN MUNICIPAL ................................................................................................................... 63
RÉGIMEN PROVINCIAL .................................................................................................................. 65
NORMATIVA INSTITUCIONAL .................................................................................................................... 67
FINANCIERO - TRIBUTARIO ...................................................................................................................... 68
NORMAS NIIF ................................................................................................................................ 68
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS ................................................................................................. 69
REGISTRO OFICIAL ................................................................................................................................. 70
BIBLIOTECA DE IMÁGENES ........................................................................................................... 70
BÚSQUEDA AVANZADA ................................................................................................................ 72
VISUALIZACIÓN DEL REGISTRO OFICIAL........................................................................................ 73
Resumen del Registro Oficial .................................................................................................................... 74
Barra de herramientas del visualizador del Registro Oficial ..................................................................... 75

HERRAMIENTAS JURÍDICAS ...................................................................................................................... 76
DICCIONARIO JURÍDICO ................................................................................................................ 76
MODELOS Y FORMATOS ............................................................................................................... 77

6

GUÍAS PRÁCTICAS ......................................................................................................................... 78
VADEMÉCUM PROCESAL .............................................................................................................. 79
Flujogramas de procedimientos ............................................................................................................... 80

FUENTES EXTERNAS................................................................................................................................ 81
DOCTRINA............................................................................................................................................ 82

7

PARTE I

Introducción
LEXIS
LEGISLACION INDEXADA SISTEMÁTICA
La compañía LEXIS S.A., Legislación Indexada Sistemática S.A., como primera empresa
latinoamericana especializada en el manejo de información jurídica sobre plataformas
informáticas desde 1988, ha sido reconocida por muchos años, a nivel local e internacional,
como productora del más completo y confiable Sistema de Información Jurídica del Ecuador.

Cómo contactarnos
Si usted desea contactar con LEXIS, por favor diríjase a:
AtencionClientes@lexis.com.ec
www.lexis.com.ec

Quito
Av. Galo Plaza Lasso N47-190 y pasaje Pablo Paredes
PBX: (593-2) 241-7309

Guayaquil
Puerto Santa Ana. Edf. The Point. Piso 11. Of. 1109
PBX: (593-4) 388-3896

Cuenca
Mariscar Lamar 2577 y Avenida de las Américas Edf. Altamira 1. Piso 1.
PBX: (593-7) 285-0776

Ayuda en línea
Como parte del servicio, LEXIS incluye en su sistema acceso para
soporte en línea, el mismo que opera en horario de oficina.
El usuario se conecta con especialistas que le orientan en forma
interactiva tanto en aspectos técnicos como en la localización de
información. Todo usuario queda automáticamente suscrito, sin costo
adicional, a los canales de soporte de la empresa.
¡Contáctenos! Estaremos gustosos de atenderle
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El sistema Lexis Finder
El Sistema Lexis Finder es una plataforma tecnológica constituida por múltiples subsistemas
interrelacionados entre sí, que permiten consultar directamente una o varias normas legales
de la legislación ecuatoriana en estado vigente a texto completo, en estado histórico en
resúmenes, y en la imagen digitalizada del Registro Oficial en todos los estados posibles de
una norma legal, simultáneamente.
La interrelación entre todas las bases de datos mediante hipervínculos hace de Lexis Finder
una herramienta de investigación poderosa para consultoría, convirtiéndola en un servicio
indispensable para el mejor manejo y comprensión de la legislación ecuatoriana y para la
toma de decisiones.
Las bases de datos del Sistema son manejadas por poderosos programas informáticos
desarrollados por LEXIS S.A en una nueva generación de buscadores WEB que permiten
localizar con mayor facilidad, precisión y profundidad todo tipo de combinaciones de palabras
y frases, adaptados a las realidades terminológicas, ideológicas e idiomáticas de la legislación
ecuatoriana.

Componentes
LEGISLACIÓN VIGENTE
Organizada por materias de consulta, consta de más de 21 mil cuerpos legales
vigentes de obligatoriedad general, a texto completo, actualizados a la última
reforma y enriquecidos con: Jurisprudencia de Gaceta Judicial desde 1871,
Jurisprudencia Sugerida, notas generales, notas aclaratorias, concordancias a otras
normas y Absolución de Consultas.

LEGISLACIÓN HISTÓRICA
Organizada por materias de consulta, contiene normativa que no se encuentra
vigente en la actualidad pero que puede ser importante en la toma de decisiones.

JURISPRUDENCIA
Contiene más de 47 mil sentencias organizadas por materias de consulta. Incluye
Fallos de Triple Reiteración, Jurisprudencia de Tercera Instancia publicada en la
Gaceta Judicial, Jurisprudencia de Casación publicada tanto en la Gaceta Judicial
como en el Registro Oficial, Resoluciones del Tribunal Constitucional/Corte
Constitucional obtenidas del Registro Oficial, Resoluciones del Tribunal Andino y las
Resoluciones del Tribunal Contencioso Electoral.
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ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS
Incluye Consultas de Aforo de la CAE (SENAE), Consultas Tributarias del SRI,
Absoluciones de Consultas de la Procuraduría General del Estado y Doctrinas de la
Superintendencia de Compañías.

LEGISLACIÓN COMPARADA
Conformada por información jurídica relevante de los países miembros de la
organización multinacional LexInteramericana, de la cual LEXIS S.A. es miembro
fundador.

CATÁLOGO TAXONÓMICO
THESAURUS: A las palabras contenidas en los títulos del catálogo taxonómico se
han agregado sobre 6.500 descriptores con sinónimos controlados, que
permiten localizar documentos a través de temas y palabras de uso cotidiano.
ESTRUCTURA: La totalidad de la legislación ecuatoriana ha sido catalogada por
mas de 13.500 materias, mediante un índice taxonómico multinivel.

FICHERO LEGAL
Constituye el catálogo de toda la legislación ecuatoriana desde la época
republicana. Está compuesto por extractos de normas jurídicas publicadas desde
1812, a las cuales se ha sometido a un proceso de seguimiento constante a través
del tiempo para establecer su estado actual de vigencia.

RÉGIMEN DESCENTRALIZADO
Contiene la normativa perteneciente a cada uno de los Gobiernos Provinciales y
Gobiernos Municipales del País, sumando sobre 20 mil Ordenanzas.

NORMATIVA INSTITUCIONAL
Contiene normativa legal y resoluciones emitidas por Instituciones que no han sido
publicadas en el Registro Oficial así como normativa publicada en el Registro Oficial
relacionada con las respectivas Entidades.
Los documentos que no han sido publicados en el Registro Oficial se han
catalogado como “Documentos Institucionales”
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FINANCIERO - TRIBUTARIO
Contiene:
 Normas NIIF y NIC.
 Codificación de las Resoluciones de la Superintendencia de Bancos

BIBLIOTECA DEL REGISTRO OFICIAL
Está conformada por las páginas del Registro Oficial en formato de imagen/texto, las
cuales han sido procesadas y restauradas digitalmente para facilitar la lectura y
comprensión. La biblioteca parte del año 1895, año de inicio del órgano de
divulgación del Gobierno del Ecuador, el Registro Oficial.

HERRAMIENTAS JURÍDICAS
Es un conjunto de instrumentos de investigación y consulta de gran utilidad.
Está conformado por los siguientes componentes:
- Diccionario Jurídico
- Modelos y formatos
- Guías prácticas
- Vademécum procesal

FUENTES EXTERNAS
Contiene el acceso directo a páginas web útiles para el usuario del sistema.
- Aduana
- CEGE
- Proyectos de Ley
- Otras fuentes

DOCTRINA
Contiene el acceso directo a las principales fuentes de doctrina jurídica.
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REQUISITOS TÉCNICOS

Conexión a Internet
•

Banda Ancha (Indispensable)

Navegador de Internet
Navegadores con soporte para HTML 5
•
•
•
•
•

Ms Internet Explorer v9.x en adelante
Mozilla Firefox v12.x o superior
Google Chrome v40.x o superior
Opera v11.x o superior
Apple Safari v5.x o superior

Permisos de acceso
Acceso total a los siguientes dominios:
• lexis.com.ec
• silec.com.ec
• amazonaws.com
• google.com
• wikipedia.org
• twitter.com
• lexinteramericana.com

Adicionales
•
•
•
•

Adobe Acrobat Reader
Java Scripts habilitado
Cookies habilitado
Permisos de acceso a páginas relacionadas

Nota.La velocidad de acceso al sistema dependerá del ancho de banda de que disponga el
usuario para su conexión a Internet.
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CONDICIONES DEL SERVICIO
El sistema Lexis Finder y sus bases de datos están protegidos por derechos de
autor de su titular, LEXIS S.A., según la Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena
referente al Régimen Común de Derechos de Autor, publicada en el Registro
Oficial 366 de 25 de Enero de 1994 y la Ley de Propiedad Intelectual del
Ecuador publicada en el Registro Oficial 320 de 19 de Mayo de 1998. LEXIS
S.A. tiene los derechos de autor sobre las Bases de Datos que forman parte del
sistema. Por lo tanto no está permitido el empleo de los textos con fines
comerciales, editoriales o para exportarlos a otras Bases de Datos.
El servicio que LEXIS S.A. proporciona al usuario le da el derecho de consultar y
emplear la información para su propio beneficio. Por lo tanto las bases de datos
no pueden ser copiadas, transferidas o modificadas por ningún medio
electrónico, magnético o de cualquier otra índole, sin la expresa autorización de
LEXIS S.A.
LEXIS S.A. se reserva todos los derechos no expresados en el presente
convenio.
El servicio termina automáticamente sin notificación al comprador si éste
incumple alguna de las disposiciones del presente convenio.

USOS PROHIBIDOS:
Usted no está autorizado a:


Transferir, distribuir, arrendar o vender este servicio a terceros,
excepto con autorización expresa de LEXIS S.A.



Alterar, modificar o adaptar este servicio, su documentación o parte
de él.



Efectuar traducciones o crear trabajos derivados del mismo.



Crear copias de la documentación, del servicio, o parte de él.
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Ingreso al sistema
Ingreso habitual
1. Ingrese a: www.lexis.com.ec
2. Seleccione el botón: “INGRESO USUARIOS”

Menú principal
Contacto

Ingreso a
Lexis Finder

Opciones adicionales:
Depende del ítem
seleccionado en el Menú
Principal

Opciones adicionales:
Utilizando la barra de
desplazamiento vertical

14

Previamente, su usuario o dirección de correo electrónico debe haber sido registrado
para poder ingresar al sistema.

Si Usted olvidó su contraseña, o no dispone de un usuario registrado comuníquese con
LEXIS S.A. o con su ejecutivo de cuenta.
Si se trata de su propio computador de trabajo, se recomienda utilizar la opción de
“Recordar Contraseña”, de tal manera que el sistema no se la solicite cada vez que
ingresa.
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Ingreso por primera vez
Por motivos de seguridad, solamente el usuario debe conocer la contraseña de ingreso a
su cuenta, por tanto, cuando ingresa por primera vez deberá asignarse su contraseña
personal de la siguiente manera:

1. Ingrese su usuario habitual o su dirección de correo electrónico en el campo
“Usuario” y digite como contraseña: pass (minúsculas).

2. Se desplegará el siguiente mensaje:
Su password ha expirado.
Por favor cámbielo ahora, HACIENDO CLICK AQUÍ.
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3. Pulse “click” en el lugar indicado y aparecerá la siguiente pantalla:

4. Ingrese los datos y pulse “Cambiar contraseña".
Si los parámetros fueron ingresados correctamente, ingresará al sistema, el cual
desplegará su página principal.

A partir de este momento su contraseña personal ha sido configurada y podrá ingresar al
sistema de forma normal y con sus credenciales de usuario desde cualquier lugar .
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Opciones de consulta
El sistema Lexis Finder contiene Áreas de Consulta con distintos contenidos y
herramientas específicas de búsqueda.

Novedades del
sistema
Información
de usuario

Inicio
Ayuda en Línea

Guía de
Referencia

Ingreso de
consulta

Áreas de
Consulta

Datos de los
componentes del
sistema

Ultimo Registro Oficial
ingresado al sistema
Fecha de Actualización
del sistema
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Áreas de consulta
Opción
Buscar en todo el
sistema

Descripción
Buscador capaz de ubicar resultados simultáneamente en
documentos de legislación vigente, histórica, jurisprudencia,
absolución de consultas y el fichero legal.
Mis notas
Listado de las Notas personales que el usuario ha incorporado al
sistema.

Favoritos
Mis documentos
Listado de Documentos que el usuario ha seleccionado como
favoritos en el visualizador de documentos de texto completo.
Ultimas Publicaciones
Despliega toda la normativa publicada en el Registro Oficial durante
la última semana y que se encuentra en proceso de compilación.
Normativa Reciente:
Resumen Ejecutivo
Contiene el movimiento de la legislación de obligatoriedad general
durante el mes en curso.
Legislación Vigente

Legislación vigente a texto completo.

Legislación Histórica

Legislación derogada a texto completo.

Jurisprudencia

Sentencias de Casación, Tercera instancia, Triple Reiteración y
Resoluciones a texto completo.

Absolución de
Consultas

Consultas absueltas por Organismos Estatales, a texto completo.

Legislación Comparada

Permite consultar Normas, Boletines y Noticias de los países que
forman parte de la multinacional LexInteramericana.

Catálogo taxonómico

Toda la legislación ecuatoriana catalogada taxonómicamente por
13.500 materias, mediante un Índice Multinivel.

Fichero Legal

Toda la legislación ecuatoriana en formato de resumen/fichas.

Régimen
Descentralizado

Normativa Municipal y Provincial.

Normativa Institucional

Contiene normativa emitida por diferentes Instituciones, que no ha
sido publicada en el Registro Oficial, así como la publicada y
relacionada con la Entidad.

Financiero - Tributario

Contiene:
 Normas NIIF y NIC.
 Codificación de las Resoluciones de la Superint. de Bancos.
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Opción
Registro Oficial

Descripción
Biblioteca de Imágenes del Registro Oficial desde 1895
Diccionario Jurídico
Terminología legal de uso frecuente con su respectiva descripción.
Modelos y Formatos
Modelos de demandas y actos notariales por áreas de aplicación

Herramientas Jurídicas

Guías Prácticas
Términos, preguntas y respuestas más utilizados en el ámbito
jurídico
Vademécum Procesal
Diagramas de procesos civiles y penales

Fuentes Externas

Acceso directo a documentos oficiales en sus respectivas áreas
- Aduana
- CEGE
- Proyectos de Ley
- Otras fuentes

Doctrina

Acceso a las principales fuentes de doctrina jurídica
- Derecho Ecuador
- Revista Jurídica de la Universidad Santiago de Guayaquil
- Consorcio de Bibliotecas
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Operación del sistema
Menú principal
El menú gráfico se lo puede visualizar en la ventana principal de la aplicación, en la parte
superior izquierda.

Botón

Descripción
Inicio. Es un acceso directo a la ventana
principal de la aplicación
Despliega la Guía de Referencia (este
documento) en formato PDF
Soporte (Chat) en línea. Opera en horario de
oficina.
El usuario se conecta con especialistas que le
orientarán en forma interactiva tanto en aspectos
técnicos como en localización de información.

Buzón de mensajes.
Contiene notificaciones con varios tipos de
información importante para el usuario.

Salir del sistema
Cierra la sesión de usuario con el sistema.
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Presentación de resultados
El sistema presenta los resultados de consulta dependiendo del tipo de búsqueda y área
de consulta:



Presentación de resultados de tipo ARBOL
Presentación de resultados de tipo TABLA

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS TIPO ÁRBOL
Este tipo de presentación despliegue los resultados de una consulta por jerarquía,
en niveles de títulos. Los títulos principales contienen títulos inferiores que a su vez
pueden contener más títulos inferiores hasta llegar a los títulos que contienen
documentos.
Los títulos que contienen documentos no contienen títulos inferiores y presentan un
número entre paréntesis al final del título que representa el número de documentos
que contiene el título.
Al seleccionar un título que contenga documentos se despliega una tabla
conteniendo todos los documentos del título seleccionado. Una vez en la tabla de
resultados (documentos), se puede seleccionar el despliegue de cualquiera de los
documentos en el formato adecuado (texto, pdf, imagen, etc…)

Título principal
Nivel 1

Título inferior
Nivel 2

Título inferior
Nivel 3

Título de
documentos
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS TIPO TABLA
Este tipo de presentación despliega los resultados de una consulta directamente en
una tabla.
La ventana desplegada presenta un formulario de búsqueda el cual permite realizar
consultas en el ámbito de los resultados desplegados.
Para la revisión de todos los resultados desplegados en la tabla generalmente es
necesario utilizar la barra de desplazamiento vertical (scroll) hacia abajo. Por esta
razón se ha incluido el botón de “Mostrar formulario de búsqueda” que sirve para
volver, directamente y sin necesidad de utilizar la barra de desplazamiento vertical,
al inicio del formulario.
Este formulario incluye el botón “Volver al listado de materias” el cual permite al
usuario acceder directamente al listado de títulos del cual provino, si es del caso.
Este tipo de presentación permite seleccionar y desplegar el documento, resultados
de una consulta, directamente en el formato adecuado (texto, pdf, imagen, etc…)

Volver al listado
de materias

Despliegue de
documentos

Consulta en los
resultados

Tabla de
resultados

Mostrar formulario
de búsqueda

Barra de desplazamiento
vertical (scroll)
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Buscar en todo el sistema
Permite la búsqueda de información en todo el sistema Lexis Finder.
Es un ppotente buscador capaz de ubicar resultados simultáneamente en documentos de
legislación vigente, histórica, jurisprudencia, absolución de consultas y el fichero legal,
proporcionando acceso al área de mayor interés del usuario
Los resultados se presentan en forma de lista en la cual se indica el componente y el
correspondiente número de resultados.
Para acceder a los documentos pulse con el botón izquierdo del ratón en el resultado
requerido.

Ingreso de consulta
estilo “Google”

Resultados por
componente
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Favoritos
MIS NOTAS
El usuario puede incorporar notas personalizadas en cualquier artículo de cualquier
norma del componente “Legislación Vigente”.
La opción está disponible al final de cada uno de los artículos, en visualizador de
documentos.

La opción Favoritos | Mis Notas es un índice de todas las notas ingresadas.
Nota.

Solamente tienen acceso a esta funcionalidad los usuarios personalizados (con
usuario y password).



Las cuentas con usuarios anónimos no disponen de esta funcionalidad.

Despliegue de la
nota personal

Norma que
contiene una nota
personal

Nota
personal
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MIS DOCUMENTOS
El usuario puede guardar normas legales completas una vez que se despliegue el
articulado en el componente “Legislación Vigente”.
La opción “Favorito” está disponible en el menú gráfico del visualizador de
documentos y corresponde al botón:

Una vez seleccionado un documento como favorito, se podrá acceder directamente
al mismo desde el menú pricipal mediante la opción Favoritos | Mis Documentos,
que es un índice de todos los documentos almacenados.

Nota.

Solamente tienen acceso a esta funcionalidad los usuarios personalizados (con
usuario y password).



Las cuentas con usuarios anónimos no disponen de esta funcionalidad.

Eliminar el documento
de favoritos

Documento almacenado
como favorito
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Normativa reciente
ÚLTIMAS PUBLICACIONES
Contiene un resumen de la información ingresada los últimos días.
Permite desplegar la imagen del Registro Oficial donde fue publicada la norma legal.

Acceso a la imagen
del RO
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RESUMEN EJECUTIVO
Despliega una lista conformada por todos los cambios sufridos por la legislación
de obligatoriedad general durante el mes en curso.
Los documentos están organizados por Sectores y por día de publicación.
La expansión de cualquiera de los sectores presenta la lista de cambios en las
normas respectivas y los hipervínculos desplegados permiten acceder a la
imagen de la publicación original y al texto de la norma legal.

Sectores

Tipo de
modificació
n

Acceso al
RO

Norma
Legal
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Legislación Vigente
Permite consultar en los textos del articulado de Legislación Vigente.

MATERIAS

Indice taxonómico que en el primer nivel cubre 25 materias generales del
Derecho, y en el segundo nivel llega hasta a 270 materias específicas.

Al escoger cualquiera de las materias se despliega una lista de resultados con
los títulos de todas las normas legales contenidas en la materia respectiva, las
cuales podrán ser desplegadas a texto completo.
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BÚSQUEDA SIMPLE
Esta opción constituye la más avanzada e inteligente herramienta para localizar
cuerpos legales y palabras contenidas en el articulado.
La mecánica de consulta es similar a las búsquedas mediante los principales
buscadores de Internet, y los resultados se presentan de tal manera que los
documentos más relevantes que responden a la consulta se encuentran en los
primeros lugares.
Al introducir el nombre de una ley y además otras palabras, se localizaran los
artículos de dicha ley que contienen las palabras ingresadas

Total de documentos
a la fecha

Ingreso de consulta
estilo “Google”

Encerar campos de
búsqueda

Resultados
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BÚSQUEDA AVANZADA
La opción de BÚSQUEDA AVANZADA permite FILTRAR la consulta por
diferentes parámetros: Por fecha o períodos, por materia, por tipo de norma, por
tipo de publicación, etc.
La búsqueda avanzada es una herramienta para REDUCIR el número de
resultados de acuerdo con determinadas condiciones.
El número de resultados que se obtiene en búsqueda avanzada es
significativamente menor que la búsqueda simple, y los documentos localizados
tienen absoluta precisión.
Total de documentos
a la fecha

Filtros de
fecha

Filtros de
tiempo

Incluir reformas
en la búsqueda

Filtros
adicionales

Encerar campos
de búsqueda

Ejecutar
consulta
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Filtro

Descripción

Fecha

Permite escoger entre Fecha de Publicación y Fecha de
Emisión (firma)
Localiza normas publicadas en una determinada fecha, en un
rango de fechas, día, mes o un año específico.

Sector

Califica la categoría de la norma legal, Primaria, Secundaria,
proveniente del Régimen Descentralizado o Acto Administrativo
de la Función Judicial.

Materia

Materia a la cual se refiere la norma legal.

Tipo de
Norma:

104 diferentes tipos de normas catalogadas acorde con la
entidad que la produjo. Para la búsqueda se puede seleccionar
uno o varios tipos, por ejemplo, Decretos Ejecutivos y Acuerdos
Ministeriales.

Número de
Norma:

Permite la localización precisa de documentos específicos, por
ejemplo, el Decreto Ejecutivo 1780, o el Acuerdo Ministerial
2213 de 1980.

Tipo de
Publicación:

Tiene relación con la fuente documental de donde se extrajo la
información. Existen once diferentes fuentes.

Número de
Publicación:

Por ejemplo Registro Oficial número 53, o Registro Oficial
Suplemento número 65.

Nombre de
la Norma

Palabras contenidas en el título del documento, por ejemplo
“Código Penal”

Palabras de
Búsqueda:

Las palabras insertas en el articulado de la norma que se están
buscando.
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TIPS EN LA CONSULTA POR PALABRAS
1. Una o más palabras dentro del documento
Ingrese las palabras que desea encontrar en el texto y presione buscar. La
respuesta incluirá los textos que contienen TODAS las palabras solicitadas, en
singular y plural, sin importar su posición en el texto.
Ejemplo: CODIGO CIVIL DIVORCIO

2. Comodines
Ingrese la RAIZ de las palabras seguida de *.
Ejemplo: CAUS* DIVOR* localizará textos que contengan:
CAUSA Y DIVORCIO
CAUSAS Y DIVORCIO
CAUSALES Y DIVORCIO
CAUSA Y DIVORCIADO
CAUSAL Y DIVORCIADA, etc.

3. Frases
Para localizar expresiones o palabras contiguas, utilice la expresión entre
comillas.
Ejemplo: “son causas de divorcio”
Se pueden combinar dos o más frases.
Ejemplo: “presidente de la república” , “consulta popular”

4. Combinaciones
Se pueden combinar palabras o frases y palabras con comodín.
Ejemplo: “Ministro de” ministerio energ*

5. Exclusión
Una palabra precedida del carácter # indica que dicha palabra NO debe constar
en los resultados de la consulta.
Ejemplo: supermercado #supermaxi: encontrará textos que contienen la palabra
supermercado, con la condición de que en dicho texto no se encuentre la
palabra supermaxi.
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DESPLIEGUE DE RESULTADOS
Una vez efectuada cualquier tipo de consulta, se desplegará la lista con los
resultados clasificados según el tema de búsqueda.
El documento que tenga mayor relación con la búsqueda ingresada se colocará
automáticamente en primer lugar.
En la tabla de resultados, los encabezados de cada columna permiten ordenar
los resultados de la búsqueda.
Los íconos son vínculos al texto completo de la norma legal.
Una vez en el articulado de la norma legal, el visualizador de documentos de
texto completo del sistema permitirá realizar nuevas .consultas dentro del texto
de la norma.

Encabezados de
columnas para ordenar
resultados

Despliegue del texto
completo de la Norma

Ultima afectación de
la norma
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Legislación Histórica
Este módulo contiene textos de normativa legal derogada que pueden ser consultados
con el mismo tipo de herramientas de búsqueda que posee el componente
Legislación Vigente

MATERIAS

La Legislación Vigente se encuentra versionada. Esto significa que se muestran los
textos completos tal cual estuvieron vigentes a una determinada fecha.
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BÚSQUEDA SIMPLE
Permite localizar cuerpos legales y palabras contenidas en el articulado de las
normas de Legislación Histórica.
La mecánica de consulta es similar a las búsquedas mediante los principales
buscadores de Internet, y los resultados se presentan de tal manera que los
documentos más relevantes que responden a la consulta se encuentran en los
primeros lugares.
Al introducir el nombre de una ley y además otras palabras, se localizaran los
artículos de dicha ley que contienen las palabras ingresadas.

Total de documentos
a la fecha

Ingreso de consulta
estilo “Google”
Encerar campos de
búsqueda

Ejecutar
consulta
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BÚSQUEDA AVANZADA

Total de documentos
a la fecha
Filtros de
fecha

Filtros de
tiempo

Filtros
adicionales

Una vez en el articulado de la norma legal, el visualizador de documentos de
texto completo del sistema permitirá realizar nuevas consultas dentro del texto de
la norma.
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Jurisprudencia
El componente de Jurisprudencia está conformado por sentencias y recursos de varios
organismos judiciales.

MATERIAS
El despliegue de la Consulta por Materias en el componente de Jurisprudencia se
presenta de la siguiente manera:
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BÚSQUEDA SIMPLE
Esta opción permite realizar la consulta por palabras dentro de los textos de las
sentencias.
La búsqueda puede restringirse a una o varias materias y las palabras de
búsqueda siguen los mismos lineamientos generales especificados en el tema
“Tips en la consulta por palabras”, del capítulo “Legislación Vigente”.

Filtro por materia

Ingreso de consulta
estilo “Google”
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BÚSQUEDA AVANZADA
Permite realizar la búsqueda especificando filtros adicionales, de la misma forma
que en los casos anteriores.

Filtros de
fecha

Filtros de
tiempo

Filtros
adicionales
Busca palabras que forman
parte del TEXTO DE LA
SENTENCIA

Busca palabras que
forman parte del TITULO
DE LA SENTENCIA
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DESPLIEGUE DE RESULTADOS
La lista de resultados se presenta de forma similar a la de Legislación Vigente

Encabezados de
columnas para ordenar
resultados

Despliega la sentencia a
texto completo

Los íconos son vínculos al texto de la norma legal.
Una vez en el articulado de la norma legal, el visualizador de documentos de
texto completo del sistema permitirá realizar nuevas .consultas dentro del texto
de la norma.
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PRESENTACIÓN DE SENTENCIAS
Las sentencias de jurisprudencia se pueden descargar en formato HTML, PDF y
Ms Word desde el visualizador de documentos de texto completo, utilizando el
botón:

Formato HTML:

Formato PDF:
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CIDH
Permite acceder al sitio web de la Corte Internacional de Derechos Humanos.
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Absolución de Consultas
MATERIAS
Esta opción despliega un listado con las materias pertenecientes a este
componente.

Al escoger una de las materias, los listados se podrán ordenar por columna.
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BÚSQUEDA SIMPLE
La consulta en este componente se realiza con el mismo tipo de herramientas
de búsqueda que posee el componente de Jurisprudencia.

Filtro por materia

Ingreso de palabras
de búsqueda

Despliegue del
documento

Encabezados de
columnas para
ordenar resultados

Los íconos son vínculos al texto de la norma legal.
Una vez en el articulado de la norma legal, el visualizador de documentos de
texto completo del sistema permitirá realizar nuevas .consultas dentro del texto
de la norma.
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BÚSQUEDA AVANZADA
Permite realizar la búsqueda especificando filtros adicionales, de la misma forma
que en los casos anteriores.

Filtros de fecha

Filtros de
tiempo

Filtros
adicionales

Busca palabras que
forman parte del TEXTO
DEL DOCUMENTO

Busca palabras que
forman parte del TITULO
DEL DOCUMENTO
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Legislación Comparada
Permite consultar Normas, Boletines y Noticias de los países que forman parte de la
multinacional LexInteramericana

LEXINTERAMERICANA
LEXIS S.A. es miembro del organismo multinacional LexInteramericana –
www.lexinteramericana.com
LexInteramericana es una Asociación Multinacional fundada en Lima Perú el 19
de mayo de 2006 misma que involucra a los principales Sistemas de Información
Legal Online de la región.

Los usuarios del sistema Lexis Finder tienen acceso a la Normativa Legal
Básica a texto completo de los países miembros:
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BÚSQUEDA AVANZADA
La consulta en este componente se realiza
con el mismo tipo de
herramientas de búsqueda que posee el componente de Jurisprudencia.

Filtro por, país, materia

Mostrar el formulario
de consulta

Despliegue de
documentos
Encabezados de
columnas para
ordenar resultados
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BÚSQUEDA POR PAÍS
Permite consultar Normas, Boletines y Noticias de un país en particular.
La consulta en este componente se realiza
con el mismo tipo de
herramientas de búsqueda que posee el componente de Jurisprudencia.

Filtro por País

Mostrar el formulario
de consulta

Volver al listado de
materias

Encabezados de columnas
para ordenar resultados

Despliegue de
documentos

49

Constituciones del mundo
Hipervínculo a la página web del proyecto CONSTITUTE.
CONSTITUTE es un proyecto de Google cuyo objetivo es poner las constituciones de
todos los países al alcance de todos.
Permite buscar y comparar entre más de 160 constituciones seleccionadas por el
proyecto.
El tipo de comparación utilizado es simple y sobre temas específicos entre las
diferentes Constituciones.
El sitio web se encuentra en Inglés pero el proyecto tiene como objetivo hacerlo
disponible en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas, es decir: inglés,
francés, español, ruso, árabe y chino.
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Visualización de documentos de
texto completo
Navegación por
resultados

Consultas en el
texto del articulado.
Datos de
la norma

Versionamiento y
comparación
Descargas de
la Norma

Diccionario
Jurídico

Favoritos

Normas
relacionadas

Documento
vinculado

Registro Oficial

Índice de
la norma

Avisos y Notas
Generales

Concordancias,
Jurisprudencia y
documentos
relacionados
Notas
personales

Ver un artículo específico, las
reformas o las notas del
documento
Información sobre
la Norma
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El visualizador de documentos de texto permite:
Herramientas de navegación:
•
•
•
•
•
•
•

Navegar en el documento por su índice
Navegar/Exportar por artículos y por resultados de consulta
Buscar dentro del texto de la norma desplegada
Ir directamente a un artículo de la norma
Revisar las reformas de la norma, clasificadas por años
Examinar las Concordancias, Jurisprudencia, Absoluciones y demás
documentación relacionadas con la norma
Revisar las notas personales de cada artículo de la norma

Herramientas de versionamiento y comparación:
•
•
•

Revisar y examinar la historia de la norma legal
Comparar entre las versiones de una misma norma legal publicada en
fechas diferentes, así como visualizar en línea los cambios
Comparar las versión vigente de una norma legal con la versión inmediata
anterior y visualizar en línea los cambios

Herramientas adicionales:
•
•
•
•

•

Desplegar avisos y notas generales sobre la norma
Desplegar la Imagen del Registro Oficial donde fue publicada la norma
Desplegar documentos originales vinculados a la norma que no han sido
publicados en el Registro Oficial
Guardar la norma como “Favorito” para poder acceder directamente desde
el menú principal de la aplicación mediante la opción “Favoritos | Mis
documentos”
Habilitar/deshabilitar e incorporar en línea el Diccionario Jurídico al texto del
artículo de la norma actualmente desplegado.

Herramientas de exportación:
•

Descargar el texto del artículo seleccionado o de toda la norma en formato
HTML, PDF o Ms Word

El sistema permite abrir varias normas simultáneamente en diferentes ventanas o
pestañas del navegador de Internet. El usuario puede abrir tantas ventanas como
la capacidad del ordenador le permita

Esta característica se aplica a todos los componentes del sistema
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Barra de herramientas del visualizador de
documentos de texto

Botón

Descripción

Navegar/exportar resultados

Despliega las distintas versiones de una
norma legal de acuerdo a sus fechas de
publicación

Compara entre 2 versiones de una misma
norma legal publicadas en fechas distintas y
permite visualizar, en línea, los cambios

Ver últimos cambios de la norma.
Compara la versión vigente de una norma
legal con la versión inmediata anterior y
permite visualizar, en línea, los cambios

Despliega avisos y notas generales
relacionados con la norma desplegada

Despliega la Imagen del Registro Oficial
donde fue publicada la norma

Despliega, en formato PDF, documentos
originales vinculados a la norma que no han
sido publicados en el Registro Oficial

Examinar normas relacionadas
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Botón

Descripción
Guardar la norma como “Favorito” para poder
acceder a ella directamente desde el menú
principal de la aplicación mediante la opción
“Favoritos|Mis documentos”
Incorpora el Diccionario Jurídico al texto del
artículo de la norma
Descarga el artículo actualmente desplegado
en formato HTML, PDF o Ms Word
Descarga toda la norma legal en formato
HTML, PDF o Ms Word
Agrega una nota personal al artículo de una
norma.
Permite las siguientes funciones:
Editar nota |

Eliminar nota

A las notas personales se puede acceder
directamente desde el menú principal de la
aplicación, mediante la opción “Favoritos|Mis
notas”
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Versionamiento y comparación de
normas legales
El sistema dispone de herramientas que permiten la comparación entre diferentes
versiones de una misma norma legal, de acuerdo a su fecha de publicación.

Historia de una Norma Legal

Despliega las distintas versiones de una norma legal de acuerdo a sus fechas de
publicación.
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Comparación entre versiones de una norma legal

Compara entre 2 versiones de una misma norma legal publicadas en fechas distintas y
permite visualizar, en línea, los cambios.
Norma 1

Norma 2

Norma 2

Norma 1

Diferencias

Interpretación de colores en las diferencias del comparador de documentos:
-

Negro:
Azul:
Rojo:

Texto actualizado
Texto agregado
Texto eliminado
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Ver últimos cambios de una norma

Compara la versión vigente de una norma legal con la versión inmediata anterior y
permite visualizar, en línea, los cambios.

Versión de la norma inmediata
anterior (por fecha de publicación)

Diferencias

Versión actual
de la norma

Interpretación de colores en las diferencias del comparador de documentos:
-

Negro:
Azul:
Rojo:

Texto actualizado
Texto agregado
Texto eliminado
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Catálogo taxonómico
THESAURUS
Permite ubicar con facilidad los documentos dentro de las más de 280.000 fichas
contenidas en la taxonomía, mediante un diccionario con sinónimos controlados
(Thesaurus) que utiliza más de 6 Mil descriptores que manejan automáticamente
los singulares, plurales y sinónimos.

Total de documentos
a la fecha

Ingreso de consulta
estilo “Google”

Encerar
campos de
búsqueda

Ejecutar
consulta

Temas
encontrados
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ESTRUCTURA
Es una clasificación de las más de 280 mil referencias documentales que
contienen la historia normativa del Ecuador desde 1830.
Su índice está organizado Jerárquicamente mediante una estructura de cuatro
niveles de profundidad, dando un total de más de 13.500 materias específicas.
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El Fichero Legal
Permite consultar en el Catálogo de Legislación Ecuatoriana, la cual contiene normativa
desde la época republicana, en formato de resumen o fichas y con estatus de vigencia.

BÚSQUEDA
La pantalla de búsqueda del Fichero contiene múltiples posibilidades de ingreso de
datos.
Los datos ingresados actuarán como FILTROS

Total de documentos
a la fecha
Filtros de tipo
de fecha

Filtros de
Tiempo

Otros filtros
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Filtro

Descripción

Fecha

Permite escoger entre Fecha de Publicación y Fecha de Emisión
Localiza normas publicadas en una determinada fecha, en un rango de
fechas, día, mes o un año específico.

Tipo de
Norma:

Al momento se han catalogado diferentes tipos de normas.
Para la búsqueda se puede seleccionar uno o varios tipos.
Ej: Decretos Ejecutivos y Acuerdos Ministeriales.

Número de
Norma:

Permite la localización precisa de documentos específicos.
Ej: Acuerdo Ministerial 2213 de 1980.

Tipo de
Publicación:

Tiene relación con la fuente documental de donde se extrajo la
información. Existen once diferentes fuentes.

Número de
Publicación:

Ej: Registro Oficial número 53, o Registro Oficial Suplemento número 65.

Estado:

Permite seleccionar normas de acuerdo con su vigencia: sólo aquellas
vigentes, o derogadas, o reformadas, o codificadas, o perdió vigencia o
una mezcla de ellas.

Palabras de
Búsqueda:

Localiza fichas que contengan las palabras o frases ingresadas.
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Despliegue de resultados del
catálogo taxonómico y el fichero
legal
Una vez procesada la consulta al Fichero Legal, el reporte de resultados se
verá de la siguiente manera:

Despliega el detalle
de la Ficha Legal

Despliega el RO donde
se publicó la norma

Despliega texto
completo de la norma

Inicial ayuda en
línea (chat)



Los íconos de la columna izquierda son vínculos a la imagen del Registro
Oficial y al texto completo de la Norma (en caso de estar disponible).
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FICHA JURÍDICA
En caso de que la Norma Legal haya sufrido reformas o derogatorias en el
transcurso del tiempo, éstas se presentarán en el detalle de la Ficha Legal

Reformas y afectaciones
a la norma
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Régimen descentralizado
Este módulo contiene la normativa de los Gobiernos Municipales y Gobiernos Provinciales
del país. Las normas tienen 2 formas de visualización:
-

Ficha o resumen: todas

-

Texto completo: normas relacionadas con Gestión Ambiental y las normas
relacionadas con Impuestos.

RÉGIMEN MUNICIPAL
Presenta la normativa de los Gobiernos Municipales.

Al seleccionar uno de los títulos se desplegará los resultados correspondientes en una
nueva ventana.
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Volver al listado
de materias

Despliega el texto
de la norma

Mostrar formulario
de búsqueda

Búsqueda por
palabras

Despliega la
imagen del RO
Despliega el detalle
de la ficha legal
Encabezados de
columnas para ordenar
resultados

Los íconos son vínculos al texto completo de la norma legal, a la imagen del
Registro Oficial y al detalle de la ficha legal.
Una vez en el articulado de la norma legal, el visualizador de documentos de texto
completo del sistema permitirá realizar nuevas .consultas dentro del texto de la
norma.
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RÉGIMEN PROVINCIAL
Presenta la normativa de los Gobiernos Provinciales.

Al seleccionar uno de los títulos se desplegará los resultados correspondientes en
una nueva ventana.
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Volver al listado
de materias

Despliega el
detalle de la ficha
legal

Despliega el texto
de la norma

Búsqueda por
palabras
Mostrar formulario
de búsqueda

Despliega la
imagen del RO
Encabezados de
columnas para ordenar
resultados

Los íconos son vínculos al texto completo de la norma legal, a la imagen del
Registro Oficial y al detalle de la ficha legal.
Una vez en el articulado de la norma legal, el visualizador de documentos de texto
completo del sistema permitirá realizar nuevas .consultas dentro del texto de la
norma.
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Normativa institucional
El módulo Normativa Institucional contiene resoluciones que, expedidas internamente
por Organismos, no han sido publicadas en el Registro Oficial.
Así también, este módulo contiene normativa legal publicada y relacionada con las
Entidades emisoras.
Al seleccionar una de las instituciones, el sistema despliega un listado con los títulos de
toda la normativa correspondiente a la Institución seleccionada.
El sistema permite desplegar la imagen del Registro Oficial donde se publicó la norma,
realizar búsquedas en el texto de la norma, desplegar la historia de la norma en formato
de ficha o resumen y desplegar el documento original.

Institución

Despliega el
detalle de la ficha
legal

Despliega el
documento original

Despliega
el RO

Consulta en toda la
normativa de la Institución

Despliega la
norma a texto
completo
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Financiero - Tributario
NORMAS NIIF
Contiene normas NIIF y NIC

Una vez seleccionado el título de interés se despliegan los documentos pertinentes.

Volver al listado
de materias

Despliega la
ficha legal

Ingreso de palabras
de búsqueda

Despliega el
documento original en
formato pdf

Mostrar formulario
de búsqueda

69

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Contiene la Codificación de las Resoluciones de la Superintendencia de Bancos, a texto
completo.

Ingreso de palabras
de búsqueda

Despliega la norma a
texto completo

Mostrar formulario
de búsqueda
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Registro Oficial
Permite consultar en la Biblioteca Digital de Imágenes del Registro Oficial desde el año
1830 en adelante.
Las imágenes han sido procesadas desde su publicación original.

BIBLIOTECA DE IMÁGENES
Despliega un listado por años de publicación del Registro Oficial.

Total de documentos
a la fecha

Lista del RO por Años
de Publicación
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Una vez seleccionado el año de publicación, el sistema presentará un listado con de
documentos de acuerdo al mes que se seleccione, empezando con Enero.
El sistema permite desplegar las imágenes del documento original así como un
resumen de la publicación para lo cual se debe utilizar los íconos respectivos, a la
izquierda de la tabla.

Volver a la
Biblioteca

Total de documentos
a la fecha
Encabezados de columnas
permiten ordenar resultados

Lista de Meses del
Año del RO
seleccionado

Despliega las páginas
del RO, en imagen

Despliega el
resumen del RO

La biblioteca del Registro Oficial se encuentra actualizada a la fecha indicada en
título de la ventana de despliegue.
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BÚSQUEDA AVANZADA
Esta opción permite ubicar directamente cualquiera de los Registros Oficiales que
forman parte de la Biblioteca o los Registros Oficiales de un período dado.

Total de documentos
a la fecha

Mostrar formulario
de búsqueda

Filtros de
fecha
Filtros de
tiempo

Despliega las páginas
del RO en imagen

Despliega el
resumen del RO

Encabezados de
columnas permiten
ordenar resultados
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VISUALIZACIÓN DEL REGISTRO OFICIAL
El visualizador de Imágenes del Registro Oficial permite examinar la publicación
página por página, aumentar el tamaño de visualización, imprimir por páginas y
descargar en formatos Ms Word, PDF texto y PDF imagen.
Una vez desplegada la imagen del Registro Oficial, se puede utilizar las teclas de
Flechas, PgUp, PgDn, Inicio, Fin así como los botones del ratón para desplazarse
por el documento.

Descarga

Resumen
del RO
Acceso directo
a una página
Paginación

Impresión
Zoom
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Resumen del Registro Oficial

Despliega el RO
en imagen

Clasificación por
sectores

Extracto de
la norma

Despliega
directamente la página
del RO
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Barra de herramientas del visualizador del
Registro Oficial

Botón

Descripción
Página inicial

Página anterior

Acceso directo a una página

Página siguiente

Página final
Paginación
Aumentar tamaño de imagen

Disminuir tamaño de imagen

Rotar imagen

Despliega el resumen del RO

Imprimir la página actual

Descargar todo el RO en Ms Word o PDF
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Herramientas jurídicas
DICCIONARIO JURÍDICO
Incluye términos y definiciones específicas del ámbito legal, además de
complementarlo con más de 900.000 términos de interés general.
El glosario jurídico se revisa y actualiza periódicamente.
Para consultar en el Diccionario Jurídico digite la palabra o término legal en el
campo de consulta.
Los resultados se desplegarán en orden de importancia.

Ingreso de palabras
de búsqueda

Despliegue de
resultados
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MODELOS Y FORMATOS
Incluye modelos de demandas y actos notariales por áreas de aplicación
Al escoger un área de aplicación, los documentos relacionados se desplegarán en
orden alfabético.
Los modelos y formatos se revisan, agregan y actualizan periódicamente.
Al escoger uno de los documentos, el modelo o contrato se descargará en su
computador en un archivo con formato Ms Word editable.

Áreas de
aplicación

Modelos y
formatos
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GUÍAS PRÁCTICAS
Incluye definiciones, descripciones, términos, preguntas y respuestas utilizados en el
ámbito jurídico.
Al escoger un área de aplicación, los documentos relacionados se desplegarán en
orden alfabético.
Las guías prácticas se revisan, agregan y actualizan periódicamente.
Al escoger una de las guías prácticas el sistema presentará la descripción del
término que se está consultando.
El despliegue de las guías prácticas es de tipo “acordeón”, es decir, se despliega el
texto de la guía que se está consultando manteniendo ocultos los textos de las
demás guías.

Áreas de
aplicación

Guías
prácticas

Esquema de
acordeón
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VADEMÉCUM PROCESAL
Son documentos que representan etapas procesales en modo gráfico.
Se encuentran disponibles los principales diagramas de procesos en el ámbito Civil
y del ámbito Penal.
Los diagramas de procesos se listan en orden alfabético.

80

Flujogramas de procedimientos
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Fuentes externas
Está compuesta por un conjunto de accesos directos a páginas web con
documentos especializados:



ADUANA (ECUAPASS)
http://ecuapass.aduana.gob.ec/ipt_server/ipt_flex/ipt_arancel.jsp



CEGE
http://www.cege.gob.ec/



PROYECTOS DE LEY
http://www.asambleanacional.gob.ec/es/module-proceso-de-ley



OTRAS FUENTES
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Doctrina
Permite acceder directamente a las páginas web de importantes y reconocidos
organismos emisores de doctrina:
-

Consorcio de Bibliotecas
http://www.bibliotecasdelecuador.com/cobuec/

