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El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos pone a disposición del público un buscador 
de jurisprudencia de acceso abierto, desarrollado por el propio Poder Judicial sobre un 
software libre. 

El buscador de Jurisprudencia del STJER contiene más de treinta mil sumarios y trece 
mil fallos completos en formato pdf de sentencias dictadas de 2004 en adelante por las 
Salas del Superior Tribunal de Justicia, las Cámaras Civiles y Comerciales y Laborales, 
las Cámaras en lo Contencioso Administrativo y de Casación, y los Tribunales de Juicio 
y Apelaciones de toda la provincia. Es de acceso libre, sin necesidad de utilizar claves, 
disponible en la página web del Poder Judicial de Entre Ríos en el siguiente link: 

Organismos que elaboran material Organismos que elaboran material 
de jurisprudenciade jurisprudencia

Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos
• Sala Civil y Comercial
• Sala del Trabajo
• Sala Penal
• Secretaría Contencioso Administrativa
• Secretaría de Amparos

Cámaras Civil y Comercial, y del Trabajo
• Paraná
• Concordia 
• Gualeguaychú
• Concepción del Uruguay

Cámaras en lo Contencioso Administrativo
• Paraná
• Concepción del Uruguay

Cámara de Casación Penal 
• Paraná
• Concordia

Tribunales de Juicio y Apelaciones
• Paraná
• Concordia
• Gualeguaychú
• Concepción del Uruguay
• Gualeguay

‣ Los precedentes jurisprudenciales incluidos en el buscador son los seleccionados por los propios 
organismos. El resto de las sentencias de los tribunales de toda la provincia se pueden consultar en la 
Mesa Virtual. 

Sistema de búsqueda de jurisprudencia

https://jurbuscador.jusentrerios.gov.ar
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Búsqueda por datos precisos 

Búsqueda por temas 
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Búsqueda por nombre

► En la opción Carátula, debe estar 
seleccionada la opción contiene

► Posicione el cursor en el casillero 
correspondiente, dentro de ese campo debe 
escribir una o más palabras de la carátula: 
ejemplo FERNÁNDEZ

Búsqueda por Carátulas

Búsqueda por datos precisos

A

A

B

B

Ubíquese en el ítem Carátula 
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Búsqueda por datos precisos

Búsqueda por Fuero

► En la opción Fuero, debe estar seleccionada 
la opción "Es igual a"

► Dentro de ese campo debe seleccionar 
algunas de las opciones

A

A

B

B

Ubíquese en el ítem Fuero 

Seleccione el fuero a buscar
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► Posicione el cursor sobre el casillero y se 
desplegará una lista de opciones. Debe estar 
seleccionada la palabra Organismo para que 
se puedan visualizar

Búsqueda por Organismos

A

A

B

Búsqueda por datos precisos

Seleccione: Agregar otro filtro 

Eliga opción: Organismo 

► A partir de la selección se abre un listado 
de opciones. Elija una o más de su interés, 
tildando los casilleros ubicados al lado del 
nombre de cada organismo

B
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Búsqueda por datos precisos

Búsqueda por número de Expediente

► Posicione el cursor en el casillero 
correspondiente y escriba el número

A

B

B
Agregue el texto a buscar

Ubíquese en el ítem Nro. Expediente 
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Búsqueda por datos precisos

Búsqueda por fecha

► Posicione el cursor en el casillero 
correspondiente y escriba la fecha de la 
siguiente manera dd/mm/aaaa

► También puede hacer click en el ícono de 
calendario y buscar manualmente la fecha

A

B C

B

C

Agregue el texto a buscar

Ubíquese en el ítem Fecha del fallo 
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Búsqueda por datos precisos

Búsqueda por Sumario

Agregue el texto a buscar
► Posicione el cursor en el casillero 
correspondiente y escriba allí la palabra que 
quiere usar para la búsqueda. Si usa más de 
un término súmelos con el signo +. Ej.: daño + 
denuncia. Buscará en todos los sumarios que 
contengan ambos vocablos

A

B

B

Ubíquese en el ítem Sumario 
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Búsqueda por  Fuero

Búsqueda por tema

Búsqueda libre

Agregue el texto a buscar

► Posicione el cursor en el casillero 
correspondiente. Ingrese la palabra que desea 
utilizar. Si busca por frase exacta ingrésela 
entre comillas. Ejemplo: “incentivo docente”. 
Buscará dentro de los sumarios, carátulas y 
fallos completos (en los pdf)

A

B

B

Ubíquese en el ítem Búsqueda libre
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Búsqueda por tema

Búsqueda por voz Jurídica

► Aparecerán varias opciones para 
seleccionar. Para una búsqueda más precisa, 
utilice el buscador de voces jurídicas, Tesauro, 
donde podrá encontrar los términos que se 
adecuen al tema de su interés

A

B

1

Ubíquese en el ítem Voz jurídica 

► Posicione el cursor en el casillero 
correspondiente y escriba una palabra, para 
realizar una búsqueda predictiva

A

Búsqueda predictiva
de términos

B

Voces Jurídicas, Tesauro > página siguiente  

Búsqueda predictiva
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Búsqueda en el Tesauro

Búsqueda por voces Jurídicas

A

B

D

E

C

2

Ubíquese en este casillero ► Posicione el cursor en el casillero 
correspondiente para realizar una búsqueda 
del término

► Una vez desplegadas las búsquedas, 
posiciónese con el cursor y copie el término 
para colocarlo en el buscador predictivo

► Escriba una palabra que sea de su interés

► Luego haga click en: Buscar voces en el 
Tesauro y aguarde los resultados que se 
despliegan

► A continuación aparecerán las materias 
donde se encuentra la voz jurídica. Haga click 
en la materia que considere adecuada

A

E

B

C

D
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Resultados de la búsquedas

15

► Los resultados obtenidos 
aparecen ordenados 
temporalmente (los más 
recientes, primero). Puede 
modificarse ese orden 
utilizando las flechas 
ubicadas al lado del 
nombre de la columna 
(       ) para ver primero 
los fallos más antiguos, o 
para ordenar resultados 
por número de expediente 
u organismo (se reordenan 
alfabéticamente) . 

► Para acceder al sumario 
y fallo completos deberá 
hacerse clik en el texto del 
sumario o en la carátula que 
aparecen en el tablero de 
resultados. La sentencia se 
encuentra en formato pdf. 
Se puede imprimir desde la 
pantalla, o descargar. 

A

i - IMPORTANTE

►

►

B

C

D

► Los resultados obtenidos 
pueden volver a filtrarse 
utilizando el deplegable 
que aparece debajo de 
los resultados (“Agregar 
filtros”).

► Luego de seleccionar y 
utilizar un nuevo filtro se 
debe presionar el botón 
“buscar”

► El botón “reiniciar el 
buscador” se utiliza para 
volver a usar el buscador 
desde cero.

DC

B

A
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