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Escribir en la caja de búsqueda de Google la palabra Lejister, dar clic al primer 
resultado.

Desde Google

Hacer clic en pe.lejister.com o copie y pegue el link en el navegador de su 
preferencia

Directamente a la web

1. Acceso

Lejister.com , es una plataforma jurídica online que permite obtener, de forma ágil, 
información especializada de contenidos jurídicos para la investigación y para cada 
caso sobre Jurisprudencia, Legislación y Doctrina, haciendo que su trabajo gane 
eficiencia y efectividad, permitiendo un mejor desarrollo de su labor diaria.
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G

uí
a 

de
 u

so



www.enc.edu.pe

Interfaz inicial

Iniciar sesión

En esta interfaz encontrará información acerca de la plataforma, novedades y 
publicaciones. Al iniciar sesión en Lejister.com tendrá acceso ilimitado a 
información jurídica las 24 horas, desde cualquier lugar y dispositivo, y con 
diferentes opciones de búsqueda.

Ubicar en la barra superior de la interfaz principal, el recuadro color gris.

Paso 1

Colocar el usuario y contraseña que se ha generado, luego hacer clic en Ingresar.

Paso 2

Información acerca de Legister.com Iniciar sesión

G
uí

a 
de

 u
so



www.enc.edu.pe

01. 

02. 

03. 

04. 

05. 

Interfaz de usuario

Luego de iniciar sesión se despliega la siguiente interfaz inicial donde encontrará 
diferentes opciones de búsqueda: Jurisprudencia, Legislación, Doctrina, Modelos, 
videos; además una sección con Legislación destacada, Publicaciones que 
contienen: revistas, libros, colecciones; y publicaciones de un tema en especial.

Para una búsqueda más 
personalizada hacer clic en  
Mostrar más Filtros. 

Se despliega más opciones 
que permite refinar una 
búsqueda.

Barra de Menú con Bases de Búsqueda

Información y ajustes personales

Documentos más vistos por los usuarios

Panel de opciones

Caja de búsqueda 

1. 5.

2.

3.

4.
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3.1. Jurisprudencia

Palabra libre: 

Autos / Partes / Carátula

Fecha / Importancia

Interfaz de búsqueda

Se visualiza todos los resultados relacionados con la Palabra Clave que usó para 
realizar la búsqueda.  Al dar clic en cada uno de los títulos se va mostrando el 
contenido.

En esta sección de búsqueda podrá encontrar fallos jurisprudenciales También 
cuenta con una sección que muestra los Documentos más leídos por los usuarios.

Ingresar un concepto jurídico para realizar la búsqueda, en este campo encontrará 
fallos ingresados.

Desde este campo podrá encontrar fallos puntuales.

Sirve para ordenar los documentos por fecha o importancia.

3. Bases de Búsqueda
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3.2. Legislación

Interfaz de búsqueda

Al realizar la búsqueda se visualiza todos los resultados relacionados con la Palabra 
Clave que usó para realizar la búsqueda.  Al dar clic en cada uno de los títulos se va 
mostrando el contenido.

En esta sección encontrará la normativa el cual podrá buscar por diferentes 
opciones. Cuenta con una sección que muestra los Documentos más leídos por los 
usuarios.

Tipo de Norma:

N° de Norma:

Palabra libre: 

Elegir el tipo de norma a buscar.

Colocar solo el Número de la Norma de interés.

Colocar un concepto jurídico que desea buscarse.
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3.3. Doctrina

Interfaz de búsqueda

Al realizar la búsqueda se visualiza todos los resultados relacionados con la Palabra 
Clave que usó para realizar la búsqueda.  Al dar clic en cada uno de los títulos se va 
mostrando el contenido.

En esta sección de búsqueda encontrará artículos de Doctrina, el cual se podrá 
ubicar ingresando un concepto jurídico. También cuenta con una sección que 
muestra los Documentos más leídos por los usuarios.

Palabra libre:

Título:

Fecha / Importancia: 

En este campo, encontrará los artículos de Doctrina ingresando conceptos 
jurídicos o términos que no lo sean. Ejemplo: Responsabilidad penal.

Las palabras que se ingresan en este buscador, deberán estar en el Título del 
artículo de Doctrina. 

Sirve para ordenar los documentos por fecha o importancia.
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3.4. Interfaz de resultado de búsqueda

1. Barra de Menú

Se encuentra las opciones que permite gestionar los resultados de una búsqueda: 
Enviar, imprimir, lista de lecturas, mis documentos, alerta, comentarios:

Al realizar una búsqueda aparecerá una nueva interfaz, con una estructura similar 
para Jurisprudencia, Legislación, Doctrina y Modelos.

Enviar: 

Imprimir: 

Lista de lectura:

Permite enviar y compartir el resultado de la búsqueda por correo electrónico. 

Al elegir esta opción permite además guardar el documento en PDF.

Permite guardar búsquedas para utilizarlo después.

En mis documentos:

Permite guardar los resultados de la búsqueda “favoritos”.

En mis alertas:

Permite recibir novedades que se incorporan en Legister.com sobre el documento 
seleccionado.

Comentarios:

Al dar clic, aparecerá una ventana en la cual se podrá escribir los comentarios 
acerca del documento.

2.

1.

3.
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2. Desplegables

Haciendo clic en los diferentes recuadros se desplegarán contenidos que se 
vinculan con el tema requerido, los mismos que varían de acuerdo al tema buscado.

3. Resultados

Al realizar la búsqueda se 
visualiza todos los resultados 
relacionados con la Palabra 
Clave que usó para realizar la 
búsqueda.  Al dar clic en cada 
uno de los títulos se va 
mostrando el contenido.

Jurisprudencia:

Voces / Citados / Relacionados / Libros

Legislación:

Índice / Antecedentes / Relacionados

Índice / Voces / Citados / Videos

Doctrina:

Editar y guardar copia / Archivos / 
Abrir Modelo

Modelos:
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3.5. Modelos

Interfaz de búsqueda

Al realizar la búsqueda se visualiza los temas relacionados a las Clases de Modelos, 
deberá elegir un tema o buscar por Palabra libre. 

En esta sección encontrará Clases de Modelos disponibles, como: contratos, 
escritos civiles y comerciales. escritos penales, administrativos, infracciones, otros.

Clase de Modelos

Tema:

Tipo: 

Permite seleccionar los diferentes Modelos. Este primer paso habilita para seguir 
eligiendo más opciones de búsqueda.

Se podrá seleccionar un tema, en función a la Clase de Modelo que haya elegido.

Podrá seleccionar un Tipo de Modelo para efectuar la búsqueda requerida

Palabra libre: 

Permite ingresar un tema de su elección y visualizar directamente el Modelo 
requerido.

G
uí

a 
de

 u
so



www.enc.edu.pe

3.6. eBooks

Interfaz de búsqueda

Se puede realizar búsquedas por Palabra Libre, o directamente en las diferentes 
pestañas: Novedades, Destacados y Más leídos.

En esta base podrá visualizar los eBooks a texto completo que son gratuitos y de 
pago (previa suscripción).

Palabra Libre:

Titulo:

Autor:

Permite ingresar el término de búsqueda, y en el resultado se mostrará los 
contenidos que incluyen esos conceptos.

Permite buscar por términos que se encuentren incluidos en el Título.

Permite la búsqueda de un autor específico mediante la pestaña de Listado, el cual 
se encuentra de forma alfabética.

Temas:

Permite realizar una búsqueda por un término específico.

Áreas de derecho:

Permite elegir un término de búsqueda de acuerdo al tema de interés.

Características:

Permite elegir las distintas opciones de acceso a eBooks que ofrece el sistema: 
Gratuitos, Pagos y Promociones. Desde esta opción podrá ir directamente a los 
eBooks que son gratuitos.
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Interfaz de búsqueda

Al hacer una búsqueda usando las diferentes opciones y eligiendo en 
Características solo  Suscripción aparecerá una nueva interfaz con los resultados de 
la búsqueda.

Para visualizar los eBooks deberá 
hacer clic en el botón Ver eBook. 

En la nueva interfaz, podrá 
visualizar un Resumen ejecutivo 
del contenido, el texto de la 
publicación, al cual podrá leer de 
forma online. Además del autor y 
la fecha.

01. 

02. 

03. 

04. 

Autor

Temas principales

Índice

Ver eBook

1.

3.

2.

4.

¿Cómo visualizar un eBook?
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3.7. Vídeos

Interfaz de búsqueda

Podrá ingresar distintos términos que se relacionen con los temas tratados del 
video buscado. Ejemplo: si escribe Control, el buscador mostrará las exposiciones 
relacionadas sobre esa temática

En esta sección podrá encontrar contenido audiovisual, de exposiciones 
académicas de los temas jurídicos más actuales. Encontrará más de 1500 Videos de 
ponencias sobre conferencias, congresos y seminarios. 

Palabra Libre:

Titulo:

Evento:

Ingresar términos jurídicos o no, el buscador mostrará exposiciones relacionadas 
sobre el tema buscado.

Ingresar términos que se encuentren en el título del video.

En este campo podrá elegir el tema de su interés.

Expositor:

Para buscar por expositor en específico dar clic en Listado.

Institución:

Se despliega una relación de instituciones y puede elegir la institución de su 
interés.
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1.

Al realizar la búsqueda se visualiza todos los resultados relacionados con el término 
de su interés, usando diferentes opciones como: Palabra Clave, Titulo, Evento o 
Institución..  Al dar clic en cada uno de los títulos se va mostrando el contenido.

01. 

02. 

Vídeo: Presenta la exposición requerida

Información: Se visualiza los datos del video: título, expositor y fecha; 
además de una breve descripción y temas.

03. Resultados: Se visualiza los resultados de la búsqueda, al dar clic en cada 
título se puede visualizar el video.

3.

Interfaz de resultado

En esta sección podrá acceder a las 
Constituciones, Códigos, Leyes y Decretos 
ordenados alfabéticamente, de una forma 
rápida, visual y dinámica.

1.

2.

1.

4. Legislación destacada
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Constituciones

Códigos

Presenta la Constitución Política del Perú.

Presenta de forma visual el Código civil, penal, procesal civil, de ética en la 
función pública, otros.
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Podrá filtrar la búsqueda por

las siguientes opciones

- Todas

- Nuevas 

- Nuevos Números 

- Próximamente 

Leyes y decretos

Se presenta de forma visual los decretos legislativos, decretos supremos, 
resoluciones, otros.

En esta sección, tendrá acceso de 
forma general a Revistas, Libros y 
Bibliotecas (Colecciones) en formato 
digital; además se podrá ubicar estos 
materiales de acuerdo a un tema 
específico: derecho administrativo, 
derecho penal, derecho del trabajo, 
otros. 

5. Publicaciones
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Búsqueda avanzada

Interfaz de resultados

Si se elige la opción Todas se visualizará la siguiente interfaz, desde donde se podrá 
ir directamente a la publicación de su interés o eligiendo por tipo de publicación: 
Revistas, Libros, Biblioteca (colecciones).

Revistas

Se visualiza información de la revista, temas tratados, una breve descripción y los 
artículos de acuerdo a los números publicados.
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Libros

Presenta información del autor, temas tratados, una breve descripción de la 
publicación y el texto digital por cada uno de los capítulos.

Colección (Bibliotecas)

Se visualiza información de la publicación, los temas tratados, una breve 
descripción y los contenidos en formato digital.
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Mis Documentos:

En esta sección podrá consultar todas las veces que 
quiera, los documentos de Jurisprudencia, 
Legislación y Doctrina que guardó en búsquedas 
anteriores. 

Mis Modelos:

En esta sección podrá acceder a los Modelos que 
guardo en búsquedas anteriores. También, permite 
editar un modelo existente.

Mis eBooks:

Desde esta sección podrá consultar los eBooks 
guardados, gratuitos o de pagos.

Mis Comentarios:

Esta sección permite encontrar todos los 
comentarios que haya realizado en diferentes 
documentos.

En esta sección podrá consultar los documentos de Jurisprudencia, Legislación, 
Doctrina y Modelos que se guardó en búsquedas anteriores.

6. Mi Biblioteca

Gestión de alertas:

Permite generar alertas temáticas o de novedades con la periodicidad que desea. 
Está dividida en tres columnas con las cuales podrás efectuar diferentes acciones: 

Alerta de novedades: Permite ver todas las 
alertas que se fue generando en los 
documentos de Jurisprudencia, Legislación o 
Doctrina.

Alerta temáticas: Permite generar Alertas 
sobre temas de interés y elegir con qué 
periodicidad desea que lleguen a su correo 
electr{onico.

Últimas Alertas Recibidas: Podrá revisar las 
Alertas que recibió en su correo electrónico.

G
uí

a 
de

 u
so



www.enc.edu.pe

Esta sección contiene Colecciones sobre 
Arbitraje, Derecho del Trabajo y sobre 
Proceso Inmediato y Flagrancia.
 
Por cada una de estas colecciones trae: 
Legislación de la materia, Biblioteca con 
diversos tópicos sobre el tema y últimas 
novedades.

Y una Colección especial sobre 
Coronavirus (COVID-19). Trae 
información sobre: Normativa 
destacada, Jurisprudencia y 
Opiniones Jurídicas. Y una 
sección de Últimas novedades.

7. Colecciones

Arbitraje / Derecho del Trabajo / Proceso Inmediato y Flagrancia
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La herramienta busca orientar en el cálculo de 
indemnizaciones en los distintos casos de 
incapacidades generadas en el ámbito laboral. 
La misma no pretende anticipar el monto de la 
sentencia judicial, sino que brinda resultados 
de acuerdo a los datos ingresados, utilizando 
los cálculos legales correspondientes.

El documento que se genere una vez 
completados los campos, brinda la opción de 
editar, descargar en formato PDF o enviar por 
correo electrónico. Además, queda guardado 
en la sección Listado de Resultados ofreciendo 
la opción de encontrarlo con facilidad desde el 
Buscador por Nombre, Fecha de Alta o ID.

Indemnizaciones Laborales

Es un sistema de pedido de información 
online, podrá solicitar información que no se 
pudo ubicar en la Plataforma.

Ayuda online

En esta opción se podrá solicitar asistencia 
administrativa y capacitación sobre la 
plataforma.

Atención al cliente

8. Herramientas

9. Contacto
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Se podrá solicitar una capacitación según el 
día y horario disponible.

Pedido de capacitación

Documento que puede descargar en archivo 
PDF sobre el uso de la plataforma.

Ver instructivo

https://pe.lejister.com/files/instructivo.pdf


