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Desde nuestros inicios
ofrecimos versiones impresas
de La Base de Datos para
luego trasladar toda la
información a soportes
informáticos cada vez más
avanzados.

En tal sentido podemos
afirmar con orgullo que somos
los PIONEROS EN LA
INFORMÁTICA JURÍDICA

Historia

Somos una empresa con más de 30
años de experiencia en la
investigación y procesamiento de la
información legislativa y archivos
documentales. En este tiempo
hemos ofrecido al mercado diversas
versiones de Bases de Datos
Legislativos y Archivos documentales
que han ido evolucionando
conforme la tecnología de la
información devino en herramienta
indispensable en el tratamiento de la
información jurídica

Esta experiencia nos ha permitido
conocer con certeza las necesidades
de los operadores del derecho,
brindándoles los servicios y
productos más adecuados

QUIENES 

SOMOS

NOSOTROS

1986 1988 1997 2000

Sumillado impreso, las
actualizaciones eran
remitidas en medio
físico mensualmente.
Muy útil para los
estudios de abogados y
empresas de la época.

Sistema de Fichas

Nuestro primer software
programado en Clipper
bajo sistema D.O.S., que
contenía temas y toda la
información de nuestras
fichas impresas.
Actualización semanal.

Sistema MLEX

Software programado en
FoxPro. Mejoramos e
incluimos nuevos temas
legislativos más el cuadro
de concordancias.
Actualización Semanal

Sistema NEWLEX

Software en ambiente
Windows programado
en Visual FoxPro. En esta
versión además de los
temas y sumillas
incluimos los textos
completos de las normas

MULTILEX TEXTOS

Infografía histórica



Normas 
Legales

Temas 
Especializados

Historial de 
Normas

Exposiciones 
de Motivos

TUPAS

Descripción 
de la Norma

Informes 
Institucionales

Legislación 
Básica

MultiLex
CLOUD

Sistema de Información Jurídica en línea

LEGISLACIÓN

Notificación diaria de 
aquellos dispositivos 
legales sufren alguna 

modificación

Contenido
Legislación

Nuestra base de datos cuenta con más de 290,000
mil dispositivos legales, publicadas desde 1900 y las
más importantes del Siglo XIX.

Relación de temas analizados y trabajados por
materia el cual permite brindar mayor facilidad de
búsqueda. Cada tema según el caso, tiene a su vez
temas relacionados al tema o materia principal
enriqueciendo información y alternativas útiles
para su búsqueda.

Pioneros en Informática Jurídica
Accede desde cualquier lugar donde te encuentres

365200,000

días del 
año

Textos 
Normativos

Alertas

Personaliza tus 
temas o materias 

asociando normas de 
su elección

Favoritos

Comparta con 
sus contactos cualquier 
norma mediante correo 

electrónico

Notificaciones

Comparta anotaciones 
o comentarios sobre 
dispositivos legales  

que consideré 
importante

Comentarios

Consulte  sus búsquedas 
en las fechas que desee, 
ahorrándole tiempo en la 

ubicación de algún 
dispositivo legal.

Historial
Resalte o marque  

párrafos de los  
documentos que 

consideré importantes 
en su búsqueda

Marcas

Normas Legales

Temas Legislativos Especializados

 Exposiciones de Motivo
 Sectores y Entidades
 Documentos editables y originales 

publicados por el diario El Peruano.

Cuenta con:

Software Jurídico en línea
Sistema de fácil uso y acceso desde cualquier dispositivo 
móvil o PC  los 365 días del año. (sistema 24x7)

Herramientas de 
uso frecuente

Búsquedas Avanzadas
 Búsqueda por palabras o frases coincidentes.
 Por entidades u órganos emisores.
 Por descripciones de la norma.
 Documentos editables y originales publicados 

por el diario El Peruano.
 Historial de la normas

Actualización
Diaria

Nuestro sistema le permite ubicar la norma por el
nombre que se la conoce evitando acordarse e
ingresando el numero exacto.

Descripciones de Normas

Documentos originales y completos de los textos
únicos de procedimientos Administrativos.

TUPAS

Cuadro histórico de las modificaciones que sufren
los dispositivos legales en el tiempo.

Historial de Normas

Normas
Legales

www.multilex.com.pe

Más de Disponible Más de

180,000



Legislativo

La más poderosa herramienta de consulta
diaria sobre dispositivos legales
publicados en el diario el Peruano,
organizado y ordenado para facilitar su
búsqueda.

Contamos con una base de datos de más de 10
años de dispositivos legales publicadas en el
diario oficial.

Normas Legales del Día

Concordancias de las normas publicadas en el
día con enlaces directos a los documentos
originales.

Cuadro de Concordancias

Acceso a la Jurisprudencia general más reciente
y precedentes vinculantes, que podrá ser
consultada en sumillas y a texto completo

Jurisprudencia

Información oficial de los tipos de cambio y tasas
de interés legal e interés promedio.

Tipos de Cambio y Tasas de Interés

Contenido

Boletín
Trabaje desde cualquier lugar 
donde usted se encuentre.

Envío diario vía 
correo electrónico

www.multilex.com.pe

Software 
Multiplataforma

Motor de búsqueda 
avanzado

Normas Legales Concordancias Jurisprudencia Tipos de Cambio
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JURISPRUDENCIA EN LINEA
Contenido
Jurisprudencia

Más de 20 años de jurisprudencia Civil,
Constitucional y Administrativa con documentos
completos.

Bloque sistematizado que contiene la unificación
de criterios jurisprudenciales por especialidad, que
establecen la mejor interpretación de un
determinado texto normativo.

A tu alcance los actos administrativos que al
resolver casos particulares interpreten de modo
expreso y con carácter general el sentido de la
legislación.

Pioneros en Informática Jurídica
Accede desde cualquier lugar donde te encuentres

Temas 
Especializados

Doctrina 
Jurisprudencial

Precedentes 
VinculantesObservancia 

Obligatoria

Acuerdos 
Plenarios

Órganos 
Emisores

Accede a las reglas jurídicas contenidas en
decisiones judiciales que solucionan casos
concretos y que deben ser de observancia
obligatoria garantizando la predictibilidad en la
práctica judicial

Personaliza tus temas o 
materias relacionando 

resoluciones  de 
su elección compartiendo 

con su staff jurídico

Favoritos

Comparta con 
sus contactos cualquier 
resolución que le hayan 

solicitado mediante correo 
electrónico

Notificaciones

Realice  y comparta 
anotaciones o comentarios 
sobre un dispositivo legal 
que consideré importante

Comentarios

Consulte  sus búsquedas 
anteriores, ahorrándole 

tiempo en la ubicación de 
alguna resolución.

Historial

Resoluciones

Doctrina Jurisprudencial

Plenos y Acuerdos Plenarios

Precedentes de Observancia Obligatoria

Precedentes Vinculantes

 Textos completos, fácil de descargar.
 Documentos originales en formato pdf.
 Articulo y Norma Aplicada
 Organizado por Materias.
 Índices de temas de Jurisprudencia, creados

y organizados de acuerdo a sus necesidades

Software Jurídico en línea

Herramientas de 
uso frecuente

Búsquedas Avanzadas
 Búsqueda por palabras o frases coincidentes
 Filtre por entidades u órganos emisores
 Búsqueda por la norma aplicada
 Documentos editables y originales publicados 

por el diario El Peruano.

Actualización
Diaria

Sistema de fácil uso y acceso desde cualquier dispositivo 
móvil o PC  los 365 días del año. (sistema 24x7)

www.multilex.com.pe

Revisa el conjunto de criterios, orientaciones y
principios establecidos en la jurisprudencia,
cuando se interpreta la norma en los procesos
que resuelven los tribunales de justicia

Jurisprudencia
Administrativa

Jurisprudencia
Constitucional

Jurisprudencia
Judicial



Contenido

Biblioteca virtual contenida en un cuadro
sistematizado que le permite ubicar y acceder
a la jurisprudencia del Poder Judicial y el
Tribunal Constitucional publicada en El
Peruano.

www.multilex.com.pe

de Jurisprudencia
Índice

Casaciones Poder Judicial Tribunal Constitucional

Ubique en forma fácil y rápida Casaciones de diversas materias publicadas
en El Peruano desde el Año 2000. Texto completo desde el Año 2006.

Índice de Casaciones

Índice de Procesos Constitucionales del Poder Judicial

Índice de Procesos Constitucionales del Tribunal Constitucional

CORTE SUPREMA

PODER JUDICIAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Ubique en forma fácil y rápida Procesos de Amparo, Hábeas Corpus,
Cumplimiento y Acción Popular publicados en El Peruano desde el Año
2006. Texto completo desde el Año 2006.

Ubique en forma fácil y rápida Procesos de Amparo, Hábeas Corpus,
Cumplimiento, Acción Popular, Inconstitucionalidad, Competencial
publicados en El Peruano desde el Año 2006. Texto completo desde el Año
2006.

Desde el año 2000

Desde el año 2006

Desde el año 2006

Nuestra experiencia nos ha llevado a conocer sus necesidades,
por ello ofrecemos una herramienta indispensable en sus
labores diarias a través de índices jurídicos



Para brindarle mayor facilidad de acceso via
dispositivos móviles o tablets, hemos desarrollado
una App de acceso directo al Multilex Cloud.

Nuestra aplicación

Descarga

Puede descargar la aplicación desde su equipo móvil,
le creará automáticamente nuestro logo de acceso
directo.

La aplicación no ocupa ni consume recursos de su
móvil, instala solo librerías estándar.

www.multilex.com.pe



Suscríbete

Tienes más beneficios por tu 

suscripción

y accede al paquete completo

www.multilex.com.pe

Normas Legales Jurisprudencia Boletín Legislativo Índice Jurídico Indicadores económicos

MultiLex
Normas

La más antigua y 
completa Base de datos 

de Normas legales.

MultiLex
Jurisprudencia

Más de 20 años de 
jurisprudencia Civil, 

Constitucional.

Índices           
Jurídicos

Base de datos de 
casaciones, procesos 

constitucionales.

Boletín    
Legislativo 

Publicación diaria de 
normas del día  
concordadas.

Notificación diaria de las
publicaciones de normas legales
vía correo electrónico.

Boletín Legislativo

Apoyo permanente en la
búsqueda de la información
mediante consultas gratuitas.
(Hasta 25 consultas por mes)

Consultas

Suministro de textos o documentos
de normas antiguas desde el siglo
XIX en el formato que necesite.
(Sujeto a tarifa del cliente)

Suministro de Textos

Programa de capacitación
constante de manera presencial,
individual o grupal o en línea,
manuales y guías de usuario.

Capacitación

Asistencia técnica personalizada
permanente ante cualquier
incidente que pudiera tener en el
uso de nuestra sistema.

Soporte Técnico

Actualización automática de nuevas
versiones de nuestros sistemas sin
costo o incremento alguno.

Upgrade versiones nuevas

Tenemos más de 30 años de experiencia en la
investigación y procesamiento de la información
legislativa y archivos documentales
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