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Nadie puede ignorar que el Derecho se está transfor-
mando fuertemente de la mano de la tecnología, cada 
vez más rápido y con mayor intensidad. La digitaliza-
ción de la sociedad implica cambios profundos en la 
prestación de los servicios jurídicos en general, ya sea 
en la forma de legislar o cómo asesorar a los clientes 
sobre nuevas tecnologías y modelos de negocio cada 
vez más innovadores y disruptivos.

Esta realidad implica que los profesionales del Dere-
cho no sólo estén al tanto de las novedades legislati-
vas y jurisprudenciales, sino que cuenten con herra-
mientas modernas y fácilmente accesibles a cualquier 
hora y desde cualquier lugar, de modo de poder satis-
facer los requerimientos de sus clientes.

El Derecho Digital 3.0 mobile es la primera 
“comunidad jurídica virtual uruguaya” 
que permite a todos los actores jurídicos 
interactuar de forma organizada, sencilla 
y centralizada, independientemente del 
lugar en el que se encuentren.

Permite a sus clientes (abogados, escribanos, 
jueces, fiscales, profesores, alumnos, etc.) 
consumir los servicios de sus bases de datos 
desde sus computadoras o dispositivos 
móviles (smartphones, tablets) en tiempo 
real y desde cualquier ubicación (oficinas, 
despachos, clases o en los propios juzgados) 
en Uruguay o en el exterior del país.

Toda la normativa Nacional relevante para un profe-
sional del Derecho (desde la Constitución a las Reso-
luciones, pasando por leyes, decretos, acordadas, 
etc.), totalmente actualizada y trabajada a texto com-
pleto con hipervínculos y cambio de color (de negro a 
rojo) para los textos no vigentes. 

Unidades temáticas a cargo de expertos, donde se 
incorpora información jurídica relevante, dedicada 
exclusivamente a una rama del Derecho. Legislación, 
jurisprudencia y doctrina, tanto nacional como inter-
nacional, así como información sobre eventos acadé-
micos, venta de libros, organización de cursos, etc.

Importantes autores nacionales y extranjeros publi-
can sus trabajos en esta Sección, con temas de noto-
ria actualidad. 

Acceda únicamente a las sentencias relevantes de los 
Tribunales Nacionales (Poder Judicial y TCA), todas a 
texto completo, utilizando modernas herramientas 
tecnológicas que facilitan la selección y recuperación 
de los fallos buscados. 

CONOCÉ NUESTRAS BASES DE DATOS

LEGISLACIÓN JURISPRUDENCIA

DOCTRINA SUPLEMENTOS



De manera adicional “El Derecho Digital” permite el 
acceso a todas las Bases de Datos de la Red “Lexinte-
ramericana”, una Red Global de servicios de datos 
jurídicos de países Iberoamericanos incluyendo 
empresas similares a la nuestra.

Todo el material se encuentra a texto completo, 
pudiendo ser “copiado y pegado” en cualquier 
documento.

En nuestra base de datos de Doctrina, junto a los 
autores más prestigiosos, publicamos también los 
artículos que los socios nos proporcionen, siempre 
que se ajusten a la política de publicación.

Diariamente entérese de las 
noticias jurídicas de interés, 

publicadas en nuestra home.

Narrativa, poesía y reportajes con 
acceso a cuentos, entrevistas y 

poemas a texto completo de 
importantes autores nacionales.

Periódicamente enviamos a su 
correo noticias, documentos, 

publicaciones de libros, 
eventos, etc.

Con solo completar los campos 
del formulario, reajuste el monto 

de las obligaciones según el 
Decreto-Ley 14.500.

Ayuda on line para la 
optimización de sus búsquedas.

Acceda a los fallos de mayor 
actualidad desde el momento 

mismo de su sanción.

ADEMÁS TE OFRECEMOS

BONUS TRACK

LEX INTERAMERICANA (WWW.LEXINTERAMERICANA.CR)

RECORTA Y PEGA 

PUBLICA CON NOSOTROS

REVISTA CULTURAL
DIGITAL NOVEDADES FALLOS DE NOTORIEDAD

NEWSLETTER CALCULADORA PARA
REAJUSTE DE OBLIGACIONES CONSULTAS AL ABOGADO




