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1. Acceso a la base de datos.
Buscamos en Jábega desde colección electrónica La ley Digital



1. Acceso a la base de datos.

Pinchamos sobre el registro y luego en el enlace que nos lleva a la base de datos.
Nos pedirá nuestras claves de DUMA para identificarnos y entrar.



2. Página de inicio

Búsquedas generales sobre 
todos los tipos de 

documentos.

Colección Biblioteca Expertia Legal 
(antigua Biblioteca Básica Bosh) 

que remite a Smarteca

Acceso al Diario 
La Ley

Acceso a Smarteca

Acceso a Guías 
jurídicas por 

especialidades: 
Civil, Mercantil, 
Penal, Laboral, 
Administrativo, 

Fiscal. . 
Sustituye a la 

antigua 
enciclopedia.



3. Expertia Legal



4. Guías jurídicas

Desde el apartado 
“productos disponibles” en 

Guías jurídicas encontramos 
un buscador que nos remite 
a conceptos y explicaciones 

sobre términos jurídicos.



E
5. La Ley Digital: contenidos.

En la base de datos general laleydigital360 encontramos los siguientes contenidos:

JURISPRUDENCIA. Un fondo jurisprudencial de más de seis millones de resoluciones, con la mejor calidad de 
análisis premia-da por la Academia de Jurisprudencia y Legislación, de actualización diaria. 
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS. Más de 200.000 Resoluciones de Tribunales económico-administrativos, 
tribunales administrativos, Haciendas Forales, DGRN, DG Tributos, DG Trabajo, ICAC y una gran selección de 
órganos consultivos.
LEGISLACIÓN, CÓDIGOS LA LEY y CONVENIOS COLECTIVOS. Más de 450.000 normas disponibles en 
legislación, que incluye legislación general, ordenanzas y subvenciones, además de los convenios colectivos en 
pestaña aparte con más de 40.000 normas. Todas ellas legislación consolidada, anotada y concordada de todos 
los ámbitos.
DOCTRINA. Incluye todos los artículos a texto completo publicados en nuestras revistas especializadas y las 
más prestigiosas del sector en todas las áreas del derecho (artículos de opinión, de actualidad, comentarios 
jurisprudenciales y legales etc...) además de una cuidada selección de más de 390 libros a texto completo.
FORMULARIOS. Una completa colección de más de 12.000 modelos de escritos procesales, contratos y actos 
administrativos, referidos a todas las disciplinas y constantemente actualizados por expertos en cada materia.



E
5. La Ley Digital: contenidos.

En AL DÍA dispones de las siguientes secciones:
• Diario LALEY. Análisis, opinión, actualidad legislativa y jurisprudencial, con la 
garantía del equipo de especialistas de LA LEY.
• Jurisprudencia. Donde podrás consultar las sentencias del último mes.
• Doctrina esencial del TS. Con la doctrina jurisprudencial del Tribunal 
Supremo actualizada diariamente.
• Legislación. Para estar al día en todas las novedades legislativas de 
cualquier ámbito territorial.
• Convenios colectivos. Acceso directo a todos los convenios colectivos más 
recientes.
• Doctrina Administrativa. Informes, dictámenes y consultas de los principales 
organismos administrativos y consultivos.
• Libros. Novedades editoriales en todas las ramas jurídicas.
• Revistas. Los últimos artículos doctrinales y de opinión publicados en las 
revistas jurídicas más relevantes.
• LA LEY TV. El canal multimedia de LA LEY con los mejores vídeos jurídicos.
• Podcast Noticias LA LEY. Actualidad jurídica en tres minutos.



6. La Ley Digital: búsquedas.
Podemos realizar búsquedas sobre todos los contenidos o bien especificar a priori el tipo de contenido sobre el 
que deseamos buscar seleccionando la pestaña correspondiente para cada formulario de búsqueda. Por 
ejemplo, si tenemos claro que queremos buscar legislación seleccionamos la pestaña legislación. 
En cada formulario de búsqueda encontraremos campos específicos adaptados al tipo de contenido que 
buscamos. Como nº de disposición en legislación o sentencia en jurisprudencia.



C
6.1. Búsqueda sobre todos los contenidos

La búsqueda sobre todo 
tipo de documentos nos 

ofrece una caja de 
búsqueda “tipo google” 

en la que podemos 
teclear las palabras de 
nuestra búsqueda. El 
sistema nos ofrece 

sugerencias, tanto de 
documentos pertinentes 

(legislación, doctrina, 
etc.), como de 

búsquedas realizadas 
por otros usuarios.

La opción sinónimos informa sobre 
los sinónimos que se van a incluir 
en la búsqueda con los términos 

indicados.

Listado de 
últimas 

búsquedas y 
documentos 
consultados.
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6.1. Búsqueda sobre todos los contenidos

Si marcamos la opción operadores nos facilita 
un formulario de búsqueda sencillo que 
equivale a la utilización de operadores 

booleanos.



6.1. Búsqueda sobre todos los contenidos: resultados
Los resultados de la búsqueda general van a 

aparecer agrupados en las diferentes 
pestañas por categorías documentales. Por 
defecto aparece la primera una pestaña de 

selección de mejores resultados. 
Pincharemos en las distintas pestañas para 

cambiar de tipo documental. Tener en cuenta 
que aunque no aparece pestaña para buscar 
preguntas nos van a aparecer en resultados 

de búsqueda general.

Dentro del listado podemos 
realizar búsquedas dentro de los 
resultados o continuar filtrando 

por distintos criterios (en función 
del tipo de documento).

Usa el extracto dinámico para 
visualizar y navegar a los fragmentos 
de los documentos encontrados que 
contienen los términos buscados.
Te dará una primera aproximación a 
la información y navegar al punto del 
documento que te interesa.



6.2. Búsqueda de jurisprudencia.
En el formulario de búsqueda de 

jurisprudencia encontramos 
distintos campos específicos 

para recuperar la jurisprudencia 
que busquemos por distintos 

criterios. Podemos indicar el nº, 
el año y el tribunal para recuperar 
una sentencia específica, utilizar 
la caja de búsqueda general para 

recuperar jurisprudencia que 
incluya un término de cualquier 

parte del documento, por 
ponente, disposiciones aplicadas, 

etc.

Para acceder a la 
recopilación de 

doctrina esencial del 
Tribunal Supremo.

Para acceder a la 
recopilación de 

doctrina esencial 
del Tribunal 
Supremo.

Chat de ayuda en las 
distintas pantallas de 

búsqueda.



6.2. Búsqueda de jurisprudencia: ejemplo.

Por ejemplo buscamos 
jurisprudencia del 

Supremo, del 
Constitucional y de la 
Audiencia Nacional 

relacionada con el art. 23.4 
de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial



6.2. Búsqueda de jurisprudencia: ejemplo

Estos son los resultados de nuestro ejemplo de 
búsqueda. Ahora podemos filtrar por otros criterios 
como año, ordenar el listado por distintos criterios, 

imprimirlos, guardarlos, guardar criterios de 
búsqueda, crear alertas. Si queremos guardar 

documentos, alertas, búsquedas, etc. en nuestra 
cuenta personal  con clave de alta, debemos tener 
en cuenta que hay que entrar en nuestra cuenta 

antes de realizar la búsqueda.



6.2. Búsqueda de jurisprudencia: consultar un documento

Pulsando las distintas 
pestañas accedemos a 

contenidos añadidos como el 
iter procesal, normativa 
aplicada, jurisprudencia 

relacionada, etc.

Siempre que entremos en 
cualquier documento tendremos 

distintas opciones: guardarlo, 
imprimirlo, enviarlo por correo, 
etc. Si deseamos guardarlo en 
nuestra área personal o crear 
una alerta personal debemos 

haber hecho la búsqueda 
entrando primero en nuestra 

área personal



6.3. Búsqueda en órganos administrativos.

Formulario específico para 
recuperar las Resoluciones de 
Tribunales administrativos, 
DGRN, DG Tributos, ICAC y
una gran selección de los 
órganos consultivos relevantes 
en cada materia. En la caja de 
búsqueda podemos incorporar 
términos que busquemos en 
cualquier parte del documento y 
en los restantes campos para 
búsquedas más específicas: 
fecha, nº de resolución, 
organismo de resolución,voces, 
etc.



6.3. Búsqueda en órganos administrativos: ejemplo.

Buscamos documentos de los Tribunales 
Económico-Administrativos relacionados con 

la voz “Impuesto sobre el lujo”. 
Seleccionamos sobre los campos 

pertinentes.
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6.4. Búsqueda de legislación.

El formulario de búsqueda 
de legislación nos ofrece 

además de la caja de 
búsqueda general, 

campos específicos para 
localizar legislación: nº de 
disposición, rango, ámbito, 

voces, etc.  Destacar el 
check de “sólo normas 
vigentes” si deseamos 
especificar a priori que 

sólo deseamos recuperar 
normativa vigente.



6.4. Búsqueda de legislación: ejemplo norma concreta

Buscamos el RDLeg. 1/1996 de 12 de 
abril de texto refundido de propiedad 

intelectual. Rellenamos el campo nº de 
disposición y rango y obtenemos justo 

esa norma.



6.4. Búsqueda de legislación: consultar un documento.

Pulsando en estas pestañas localizarás
rápidamente el valor añadido editorial
como por ejemplo: histórico de la
norma, Doctrina del Tribunal Supremo,
documentos relacionados, etc.

Todas las normas incorporan su 
secuencia de versiones o
redacciones: vigente, pasadas y 
futuras. Para consultar la
redacción completa de una norma 
en una fecha concreta
puedes utilizar el buscador de 
versiones



6.4. Búsqueda de legislación: consultar un documento.

Por defecto se vemos el listado de 
las últimas versiones. Si queremos 
ver todas las versiones de la norma 

pincharemos en “expandir versiones”. 

Junto a los artículos dispones de un acceso 
directo a las  sentencias, consultas, informes, 
doctrinas, formularios, preguntas y conceptos de 
la enciclopedia, que aplican ese artículo. 
Además, a lo largo del texto encontrarás 
numerosos enlaces y links que te relacionarán 
toda la información de laleydigital360.



6.4. Búsqueda de legislación: versiones de un artículo.

Para comparar las distintas 
redacciones de un artículo concreto, 

buscamos primero el art. Y 
posteriormente pinchamos en 
consultar otras redacciones.

Seleccionamos la versión 
con la que queremos 

comparar.



6.4. Búsqueda de legislación: versiones de un artículo.

Versión anterior y versión 
vigente del art. 37 de la 
LPI. Si queremos ver 

exactamente los cambios 
pinchamos en comparar 

textos.



6.5.  Búsqueda de códigos

Desde la pestaña códigos accedemos a las 
normas más relevantes. Navegando por las 

carpetas temáticas o bien utilizando el 
buscador. 



6.6.  Búsqueda de convenios.

Para buscar convenios podemos 
utilizar el cuadro de búsqueda o bien 
seleccionar ámbito territorial y sector 
de actividad. Además disponemos del 

check de “sólo vigentes” si sólo 
queremos recuperar convenios en 

vigor´o indicar las fechas en el campo 
correspondiente.

Si utilizamos el cuadro de búsqueda 
también podemos seleccionar si sóqo 
queremos buscar sobre el título y si 

queremos utilizar operadores 
booleanos.



6.6.  Búsqueda de convenios: ejemplo

Buscamos convenios 
en vigor del sector de 

la enseñanza en 
Andalucía



6.7.    Búsqueda de doctrina.

Desde la pestaña de búsqueda 
de doctrina podemos utilizar 

distintos campos de búsqueda: 
caja de búsqueda para todos 
los campos, nº de revista, año 
y referencia para el Diario La 
ley, Campo publicación para 

indicar el nombre de la 
revista, autor para buscar por 

un autor concreto, editorial, 
voces y disposiciones 

comentadas en esa doctrina.



6.7. Búsqueda de doctrina: ejemplo titulo de  revista

Desde la pantalla de doctrina 
podemos localizar todos los 

números disponibles de una 
revista concreta buscando el 
título en el listado usando la 

botonera alfabética, 
seleccionarla y pinchar en 

encontrar.
También podemos buscar 
directamente por el campo 
título, lo seleccionamos y 
pinchamos en encontrar.



6.7. Búsqueda de doctrina: ejemplo titulo de  revista
Puede ocurrir que algunos art. Estén publicados 

también en otra revista y por eso nos la muestra. Si 
queremos ver sólo lo de esa revista la marcamos y 
pinchamos filtrar. También podemos filtrar por otros 

parámetros, como por ejemplo un año concreto.



6.7. Búsqueda de doctrina: ejemplo n. de revista

Buscamos los artículos 
del nº 134 de 2015 de la 

revista Práctica 
urbanística.



6.7. Búsqueda de doctrina: ejemplo autor 

Buscamos doctrina de Manuel López Jara



6.7. Búsqueda de doctrina: ejemplo libros
Libros que contienen el 
término habeas corpus



6.8.   Búsqueda de formularios

Como en las anteriores pantallas de pantallas de búsqueda 
la de formularios nos ofrece la oportunidad de buscar 

utilizando la caja de búsqueda general o bien por distintos 
campos: índices, tipo de escrito, materias, voces y 

disposiciones relacionadas. Sólo tendremos que navegar 
por ellos pinchando en el signo + y seleccionar los términos 

de interés.



6.8. Búsqueda de formularios: ejemplo 

Buscamos desde la 
caja general un 

contrato de ejecución 
de obras. Nos 

aparece entre los 
documentos 

sugeridos, así sólo 
tenemos que 

pincharlo.

Desde aquí 
podemos 

trabajar con 
el 

documento, 
imprimirlo, 
guardarlo, 

etc.



7. La Ley Digital: área personal con clave.

Desde el icono de ruedecita podemos darnos de alta y 
entrar en nuestra área personal con clave. Desde aquí 
accedemos a las opciones de personalización alertas, 
mis documentos, histórico, etc. Y sólo será accesible 
con nuestras claves personales. Si sabemos que 
vamos a guardar documentos o búsquedas hay que 
iniciar la sesión en nuestra área personal con clave 
antes de hacer nuestra búsqueda y desde aquí poder 
guardarlas en mi área personal.



7. La Ley Digital: área personal con clave.

Para darrnos de alta



7. La Ley Digital: área personal con clave.

Desde aquí podemos gestionar nuestras alertas, búsquedas y documentos guardados, así como consultar 
nuestro histórico de las sesiones realizadas dentro de nuestra área personal.
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