
vLex Analytics

ESTADÍSTICAS POR JUZGADO

Información jurídica inteligente

La nueva manera de entender la 
información jurídica
vLex Analytics es el primer producto de 
analítica judicial del mercado. Gracias a los 
algoritmos de inteligencia artíficial de vLex, 
conseguimos procesar centenares de miles 
de sentencias extrayendo  información 
estadística clave para la preparación de tus 
casos.

Queremos ayudarte a mejorar tus 
porcentajes de éxito y a que juegues con 
ventaja en tus litigios. Para ello te damos 
acceso a estimaciones de plazos y 
probabilidades de éxito tanto a nivel de 
juzgados como a nivel de materia jurídica.

Consigue una visión estadística completa 
del fucionamiento de un juzgado en lo 
referente a plazos de resolución y a 
probabilidades de éxito en caso de 
recurso.

A través de la clasificación de recursos 
por tipo de materia, podrás consultar 
qué recursos han prosperado y qué 
recursos no y en qué instancia lo han 
hecho. De esta manera, tienes una visión 
privilegida para preparar mejor tus 
casos.

ANÁLISIS DE PROBABILIDAD DE ÉXITO 
DEL RECURSO

ANÁLISIS POR TIPO DE CASOS
A partir de los tipos penales y civiles 
preconfigurados podrás analizar plazos, 
probabilidades de éxito y estimaciones 
de penas entre los diferentes juzgados 
de un mismo partido judicial. 
Comparando los datos de tu juzgado con 
los de su partido judicial y las medias 
nacionales podrás tener un idea muy 
clara de cuál puede ser el resultado de 
tu litigio.

Con vLex Analytics podrás descubrir 
cómo fundamentar la demanda o 
recurso perfecto, mediante una visión 
agregada de la efectividad de un tipo de 
recurso o el análisis de los artículos y 
leyes citados en los fundamentos de 
derecho.

EL RECURSO Y LA DEMANDA PERFECTA
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Somos un equipo multicultural en tres continentes, que no escatima esfuerzos en 
obtener, organizar y aplicar herramientas analíticas a los contenidos legales para que 
nuestros usuarios puedan trabajar de manera más rápida, inteligente y segura.  vLex 
proporciona una de las mayores colecciones de información juridica en el mundo con 
una plataforma de inteligencia artificial que entiende el derecho y aprende contigo.

Nuestra misión es obtener y ofrecer la colección más completa
y confiable de conocimientos jurídicos globales y locales

para los profesionales e investigadores del derecho

Acerca de vLex

JUEGA CON VENTAJA EN LA PREPARACIÓN DE TUS CASOS

Análisis por Juzgados Análisis por Casos

Análisis por Recursos


