Ayuda para Consulta de Sentencias Emitidas.

Esta herramienta permite realizar las búsquedas de las sentencias emitidas por el TAIIA,
para poder hacer uso de ella existen dos formas, como se puede observar en la leyenda de
Tipo de Búsqueda cuenta con la opción Por Filtros y Por Texto.
Es de aclarar que predeterminadamente aparece seleccionada la opción Por Filtros y
adicionalmente se muestra el listado de diez sentencias del último mes.

Búsqueda Por Filtros.

En esta opción se pueden hacer búsquedas con los filtros de Tipo de Fallo (B), Tipo de Determinación
(C), Impuesto (D) y Fecha de Sentencia (E) y una vez seleccionados estas casillas dar clic al botón
Buscar (G) mostrando los registros cumplan los filtros ingresados.

Es de mencionar que cada uno de las opciones siguientes: Tipo de Fallo, Tipo de Determinación e
Impuesto cada listado que lo compone cuenta con una leyenda que explica que significa cada una
de ellas:

En el caso de la casilla de Incidente (F), en ella se puede hacer la búsqueda en caso que cuente con
el código del incidente de apelación sentenciado, se recomienda que digite los primeros 8 dígitos
por ejemplo A1903006T debe escribir A1903006, por otra parte es importante mencionar que si
hará una búsqueda por este filtro, debe dejar todas las casillas con los valores por default para que
no tenga problemas con la búsqueda, una vez lo digita dar clic al botón Buscar (G) y nos mostrará el
resultado.

Búsqueda Por Texto.
Para esta búsqueda debe seleccionar el Tipo de Búsqueda Por Texto y se carga el siguiente
contenido:

Como puede observar se muestra una casilla de texto llamada Ingrese Texto (H) en la que puede
escribir el texto que desea buscar en las sentencias emitidas y dar clic al botón Buscar (G), y se va
a mostrar la búsqueda que cumplan con el texto ingresado:

Incidente (I): en esta columna se muestra el código de incidente asignado por el TAIIA.
Descripción (J): en esta columna se muestra una breve descripción de la temática de la sentencia.
Determinación (K): en esta columna se muestra la determinación al que pertenece la sentencia.
Impuesto (L): en esta columna se muestra el impuesto al que pertenece la sentencia.
Fallo (M): en esta columna se muestra el fallo al que pertenece la sentencia.
Notificado (N): en esta columna se muestra la fecha de notificación de la sentencia
Ver Archivo (O): en esta columna nos muestra un botón que al presionarlo abre una ventana en la cual se muestra el archivo PDF de la sentencia.
Navegación y Paginación (P): estas opciones permite navegar por los resultados devueltos de la búsqueda.
Datos de Resultados (Q): esta opción muestra el número de registros y el número de páginas devueltas del resultado de la búsqueda.

