Tip de Uso - ¿Cómo encontrar un documento por su título?
Esta guía le ayudará a realizar búsquedas por nombre, numero de ley o de voto, en cualquier base de datos de
contenido.
Para realizar este ejemplo, utilizaremos la base de datos de Legislación.
Para este tipo de búsquedas debe utilizar la opción En el título, lo cual busca únicamente en los títulos de los
contenidos, las coincidencias que inicien con el texto ingresado en el campo para búsqueda.
Para Jurisprudencia, esta opción se denomina "La Resolución” refiriéndose al número de voto o resolución.
Cuando se marca la opción En el título, en el Panel de Búsquedas se inactivan las siguientes funcionalidades:
a. Mostrar Fragmento
b. Sección
c. Como: al seleccionar En el título esta opción automáticamente se configura como Inicia con.
Sin embargo, las opciones de definir Cercanía y tope máximo para Mostrar si pueden ser definidas por el usuario.
Para más ayuda vea Guía de Uso del Panel de Búsquedas.
Ejemplo 1: Búsqueda “Civil”
1. Debemos de seleccionar la opción “El Título” para Legislación. Para Jurisprudencia, esta opción se denomina "La
Resolución” refiriéndose a un número de voto.

2. En el campo de ingreso de texto a buscar puede escribir el nombre o número de la ley que desea buscar, para
este ejemplo vamos a utilizar la palabra “Civil” y dar clic en la lupa

para realizar la búsqueda.
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Ejemplo 2: Búsqueda por número “547”
1. Para realizar la búsqueda por número de ley ingrese el texto “547” y dar clic en la lupa

2. En los resultados nos mostrará todos los títulos que inicien el número “547”
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