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Entrar en HUDOC

Desde el catálogo Jábega buscamos HUDOC 

en la colección electrónica.

Entramos al registro de la Base de datos.



Entrar en HUDOC

Pinchamos en el 

enlace para acceder 

al recurso.



Contenido de la web 

HUDOC

La web de la Corte Europea de Derechos Humanos 

puede consultarse en inglés o en francés. El 

navegador de Google Chrome ofrece la posibilidad de 

configurar automáticamente la traducción de webs. A 

partir de ahora veremos las pantallas utilizando esta 

herramienta.

Los distintos apartados ofrecen 

información relacionada con la Corte, 

publicaciones, estadísticas, casos legales 

ordenados por fechas, etc.

La base de datos HUDOC nos ofrece un 

buscador muy ágil para la jurisprudencia.



Contenido de la web 

HUDOC
Podemos localizar jurisprudencia 

desde el repertorio de sentencias y 

decisiones, o bien utilizar el buscador 

HUDOC.



La Base de datos HUDOC

La base de datos HUDOC proporciona 

acceso a la jurisprudencia del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos (Gran 

Sala de la Cámara y los juicios, las 

decisiones del Comité, los casos 

comunicados, opiniones consultivas y los 

resúmenes legales de la Información 

Jurisprudencia Nota), la Comisión Europea 

de Derechos Humanos Derechos 

(decisiones e informes) y el Comité de 

Ministros (resoluciones).

La definición de cada categoría 

de documento la tenemos 

pasando el cursor sobre el 

signo de interrogación. 



La Base de datos HUDOC

Marcando los distintos apartados 

nos aparecen los resultados 

correspondientes. Podemos seguir 

filtrando por distintos criterios: 

lengua, estado, etc. Y realizar 

búsquedas (simples o avanzadas) 

sobre las colecciones previamente 

seleccionadas.



La Base de datos HUDOC

Es posible realizar búsquedas en modo 

“búsqueda simple” o bien mediante el 

formulario de “búsqueda avanzada”



HUDOC: búsqueda simple

Desde la búsqueda simple es 

posible lanzar búsquedas sobre 

todos los campos y de las 

colecciones seleccionadas.

Activando lista previa de resultados 

aparecerá en relieve la palabra 

buscada en una selección de frases 

tomadas del documento



HUDOC: búsqueda simple

Abrimos la pantalla de 

búsqueda booleana simple 

haciendo click en la flecha.

Podemos localizar frases 

exactas, determinadas 

palabras, omitir términos, 

encontrar documentos que 

contienen determinadas 

palabras cerca, o escribir 

directamente la fórmula 

booleana,



HUDOC: búsqueda avanzada

Podremos ver la ventana de búsqueda avanzada o  cerrarla 

pinchando sobre la pestaña “advanced search” que la 

activará o la desactivará.

Coloca el puntero del ratón 

sobre 

"?" para una definición de 

el campo de búsqueda

Con la información disponible 

rellenamos los distintos campos 

combinándolos para lanzar la 

búsqueda.

Para insertar las palabras clave 

haremos clic aquí y las 

seleccionaremos del listado de 

términos.

Abrimos la pantalla de búsqueda 

booleana haciendo clic en la flecha.



HUDOC: búsqueda avanzada

Por ejemplo, buscamos en todas las 

colecciones  un caso que en el título 

contiene  Petersen.



HUDOC: búsqueda 

avanzada

Vemos otro ejemplo de búsqueda por 

palabra clave. Seleccionamos del listado la 

expresión “libertad de elegir residencia”.



HUDOC: búsqueda avanzada

Podemos buscar directamente por 

el nº de solicitud del caso. En esta 

búsqueda nos arroja 3 resultados 

porque aparece el documento en 

los tres idiomas disponibles 

(inglés, francés y ruso)

También es posible especificar el 

tipo de conclusión del caso, 

buscar por nº de resolución y 

acotar fechas a priori.



HUDOC: búsqueda avanzada

En este campo localizaremos fallos 

y decisiones que citen un caso 

concreto. Por ejemplo, el caso que 

hemos buscado antes ha sido 

citado en 47 resultados.



HUDOC: búsqueda avanzada

Búsqueda de casos que contienen 

referencias a las normas de 

procedimiento de la Corte. 

Indicamos sólo el número.



HUDOC: búsqueda avanzada 

Campo para localizar casos en 

los que una disposición legal 

interna se ha citado. Por 

ejemplo el código civil. El 

siguiente campo funciona igual 

para derecho internacional.



HUDOC: búsqueda avanzada 

Cualquier resultado podrá seguir  

filtrándose por los distintos criterios de 

la izquierda. En la búsqueda anterior 

de 916 resultados que citaban el 

código civil, quedan 99 filtrando por 

estado Alemania.



Resultados de búsqueda

Encontramos el nº de resultados y 

los criterios/filtros de la búsqueda. 

Los criterios que se han ido 

aplicando pueden eliminarse de 

uno en uno o bien borrarlos todos 

para iniciar nueva búsqueda.

Debajo encontramos los resultados 

que aparecen por defecto 

ordenados por pertinencia, pero 

que pueden ordenarse por otros 

criterios.



Resultados de búsqueda

Criterios/filtros 

seleccionados

Posibilidad de imprimir 

lista de resultados, 

exportarlos en excell o 

crear alerta rss. 

Para entrar en el documento hacemos 

clic en el título del caso.

Detalles como 

el nº de 

solicitud, tipo 

de documento, 

cuerpo de 

origen y fecha.

Otra información 

como: detalles 

del caso, 

versiones del 

caso en otros 

lenguajes o 

casos 

relacionados.



Viendo un documento

Posibilidad de maximizar, 

enviar enlace en mail, 

imprimir, descargar 

documento en pdf y en 

word.

Anterior/siguiente para localizar en el 

documento los términos por los que 

éste se localizó. En este caso Smith

Documento 

siguiente

Modo vista del 

documento, 

datos del caso, 

otras versiones 

del documento 

en otros 

idiomas y 

casos 

relacionados.


