
 
 

 

 

 

Iustel 

1. Entrar En la base de datos. 

2. Contenido suscrito. 

 

1. Entrar en la base de datos. 

Desde el catálogo Jábega buscamos  “Iustel”  en el catálogo de publicaciones 

electrónicas. Entramos y pinchamos en el enlace del registro. Nos pedirá autentificarnos 

como usuarios con nuestras claves de DUMA. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

2. Contenido suscrito. 

 

La Base de Datos Iustel nos permite acceder a: 

* Compendio legislativo (Legislación general y legislación autonómica (Andalucía)). 

* Repertorio jurisprudencial. 

* Base de conocimiento jurídico. 

* Bibliografía jurídica. 

* Revistas generales de derecho. 

* Noticias de actualidad (últimas noticias publicadas) 

* Repositorio de formularios procesales. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

* Compendio legislativo. 

Rellenamos los campos para realizar nuestra búsqueda. Para ello utilizamos las flechas que hay 

junto a cada campo para completar datos o los introducimos directamente. Además contamos 

con ayudas referidas a cada campo en cuestión (?). 

Por ejemplo, busquemos leyes andaluzas que en su título tengan la expresión “patrimonio 

histórico”. 

 

* Repertorio jurisprudencial. 

Jurisprudencia de los distintos tribunales españoles, así como del Tribunal de Justicia de 

las CCEE y el Tribunal de Primera Instancia de las CCEE. 

Rellenamos el formulario de búsqueda utilizando la misma mecánica que en los 

anteriores formularios. Por ejemplo, busquemos sentencias del Tribunal constitucional 

desde 2010 sobre “derecho a la intimidad”. 

 

 



 
 

 

 

* Base de conocimiento jurídico. 

Constituida por un conjunto de exposiciones sistemáticas de los elementos que 

conforman la ciencia jurídica actual. Redactados tanto por profesores universitarios, 

como otros destacados juristas, que abarcan la totalidad de las instituciones jurídicas 

que componen el ordenamiento de nuestro país. 

Podemos localizar estos documentos por diversos campos (autor, título, sumario, texto 

libre, referencia Iustel) o bien navegar por  el listado de disciplinas que en forma de árbol 

aparecen en la parte inferior. 

 

Busquemos por ejemplo documentos de responsabilidad de Diez Picazo. 

 

 

Para entrar en cada uno se pincha en el título. Una vez dentro podemos navegar por el 

documento página a página, pinchando en siguiente, o bien, pinchando en la parte que 

nos interesa del sumario. Por ejemplo, para ir al punto dos (Principio de competencia). 

Nos ofrece en la parte superior izquierda otras informaciones.  

Bibliografía (referencias bibliográficas que a juicio del autor complementan el estudio de  

la misma) 

Legislación (enlaces a las disposiciones normativas o puntos concretos de las mismas 

citados a lo largo del texto. 

Jurisprudencia (enlaces a las resoluciones judiciales que a juicio del autor complementan 

el estudio de la misma). 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

* Bibliografía jurídica. 

Ofrece bibliografía de interés en temas jurídicos. Si se trata de artículos de las revistas 

generales de derecho podremos entrar al texto completo (ya que están suscritas), para el 

resto de bibliografía recoge únicamente las referencias bibliográficas. Puede sernos útil 

para localizar artículos de las revistas generales de derecho de los que no tenemos 

todos los datos (por ejemplo, tenemos el título pero no sabemos el año, el nº, etc.) 

Por ejemplo buscamos documentos que en el título tengan las palabras “derecho” y 

“religión”. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Los documentos con acceso al texto completo están indicados mediante un icono en el 

margen izquierdo. 

Podemos acotar con anterioridad a lanzar la búsqueda si queremos sólo el texto 

disponible o no. También si tenemos datos más concretos los podemos indicar en los 

distintos campos. 

* Revistas generales de derecho.  

Revistas generales de derecho de Iustel. Aparecen en el margen derecho. Para entrar en 

cada una sólo hay que pincharla.  

-Revista general de derecho administrativo. 

-Revista general de derecho canónico y derecho eclesiástico del estado. 

-Revista general de derecho del trabajo y de la seguridad social. 

-Revista general de derecho europeo. 

-Revista general de derecho procesal. 

-Revista general de derecho romano. 

 



 
 

 

 

 

-Revista general de derecho penal. 

-e-slegal history review (Revista general de historia del derecho) 

-Revista general de derecho constitucional. 

-Revista general de derecho público comparado. 

-Journal of Animal Law & Interdisciplinary Animal Welfare Studies / Revista General de 

Derecho Animal y Estudios Interdisciplinares de Bienestar Animal. 

-Revista general de derecho de los sectores regulados. 

Si entramos en una de ellas aparece la información sobre la misma y en el margen 

izquierdo el menú de la revista con acceso al último número, a los números anteriores, 

etc. Si queremos ver los números anteriores pincharemos en “Números anteriores” y 

para buscar artículos dentro de esa revista en “Buscador”. 

 

 

 



 
 

 

 

 

* Noticias de actualidad (últimas noticias publicadas). 

 

Incluye las últimas noticias publicadas en el Diario del Derecho (ISSN 2254-1438)  

relacionadas con al mundo jurídico. Por defecto veremos el último número pero podemos 

hacer búsquedas y ver las ediciones anteriores. 

 

* Repositorio de formularios procesales. 

Recoge formularios de gran utilidad en la práctica del derecho. Pueden ser localizados 

mediante el buscador por título, descripción o texto libre o bien se puede navegar por 

áreas temáticas. 
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