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1. Acceso a la base de datos.

Entramos en Jábega y buscamos El Derecho en la colección electrónica
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1. Acceso a la base de datos.

Entramos y pinchamos en el enlace de acceso a la base de datos.. 

Seguidamente nos pedirá nuestras claves de DUMA para entrar.
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2. Página de inicio.

Buscador general. Actuará sobre 

TODOS los contenidos de los 

productos contratados cuando 

tenemos seleccionados todos los 

productos.

En la página de inicio 

encontramos distintos 

apartados.

Productos contratados abriendo el desplegable se puede entrar en cada uno de 

ellos. Por defecto aparece marcado todos los productos, con esta selección 

buscamos sobre todas las bases de datos.

Más abajo encontramos la 

actualidad en los 

mementos.

En esta línea de la 

cabecera  encontramos 

los distintos tipos de 

documentos sobre los que 

podemos buscar. Si en 

lugar de todos los 

productos hemos 

seleccionado una base de 

datos estos apartados se 

adaptarán a la base de 

datos seleccionada.
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2. Página de inicio.

Más abajo en la página de 

inicio encontramos también 

a modo de alerta los últimos 

números de revistas 

publicados.

Desde el apartado 

Mementos accederemos a 

los distintos mementos 

actualizados.

Pulsando sobre la chincheta podemos 

inmovilizar esta cabecera para que esté 

siempre visible.
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2. Página de inicio. Acceso directo a mementos.

Podemos acceder a un 

memento concreto 

actualizado y a sus 

versiones anteriores.

Utilizaremos el buscador 

en mementos para 

localizar términos dentro 

de los mementos.

También podemos

cambiar el orden en el

que aparecen o filtrar por

materias.
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2. Página de inicio. Mementos. Buscar en mementos

Desde este buscador hacemos 

búsquedas de conceptos dentro de los 

mementos.
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2. Página de inicio. Mementos. Buscar en mementos
Vemos como buscando por el término 

“aceptación de herencia” tenemos 

como resultado todos los mementos en 

los que aparece este término. Así como 

la actualidad en mementos con este 

término.

Dentro del listado de resultados 

podemos afinar por término así como 

buscar dentro de los resultados.
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3. Busqueda universal

En todos los productos el buscador 

universal es un localizador para incluir los 

términos que necesites para realizar tu 

búsqueda y que los encuentre en todos los 

documentos de todas tus bases de datos.

Búsqueda predictiva: según se va escribiendo 

ofrece sugerencias.

El buscador universal funciona igual 

dentro de cada producto buscando sobre 

todos los documentos en la base de datos 

seleccionada.
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3. Busqueda universal. Operadores lógicos.

También puedes incluir varios términos y, según la información que quieras encontrar, utilizar operadores lógicos para acotar aún más 

los resultados:

1. Para buscar varias palabras en el texto, sepáralas por un espacio en blanco. Ejemplo: escribe la palabra testigo y la palabra cargo 

separadas por un espacio. El sistema siempre localizará los documentos que contengan necesariamente las palabras que 

introduzcas, pero no siempre juntas ni en el orden señalado (puede aparecer en un párrafo “el cargo que ocupe un testigo”)

2. Si deseas localizar una expresión en el texto, podrás usar las comillas. Ejemplo: “arrendamiento financiero”. Pero además es que, 

gracias a que el buscador cuenta con la primera red semántica legal, entenderá conceptos y expresiones técnicas, de forma 

que, en este ejemplo en concreto, también localizará aquellos documentos que contengan “leasing”.

3. Cuando quieras establecer una disyuntiva, de manera que aparezca indistintamente cualquiera de las palabras o expresiones 

introducidas en el texto, emplea el operador “OR”. Ejemplo: “arrendamientos urbanos” or “arrendamientos rústicos”.

4. Para excluir una palabra de la búsqueda, utiliza el operador “NOT”. Ejemplo: arrendamientos not rústicos.

5. Cualquier operador que utilices sólo va a afectar a la palabra o expresión que tienes inmediatamente delante. Si quieres que afecte a 

más de una, tendrás que incluirlas entre paréntesis. Ejemplo: (“arrendamiento rústico” or “arrendamiento urbano”) not 

venta.
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3. Busqueda universal. Operadores lógicos.

6. El operador de 'Proximidad' se puede utilizar cuando quieras buscar dos términos y entre ellos dos o más palabras, sin excluir 

ningún resultado válido. Tienes que utilizar la virgulilla '~’. Para trabajar con este operador de forma correcta debes seguir 

estos pasos:

- Pon entre comillas las palabras que quieras que estén al principio y al final de las posibles expresiones a buscar. Ejemplo: 

"arrendamiento edificio"

- Ahora, sin dejar espacios, incluyes el signo denominado virgulilla ‘~’. En la mayor parte de teclados aparece pulsando al mismo 

tiempo 'AltGr' y el número 4 y a continuación pulsa solo una vez la barra espaciadora. Ejemplo: "arrendamiento edificio"~

- Por último, de nuevo sin espacios, determina el número de términos que como máximo quieras entre ellas. Ejemplo: "arrendamiento 

edificio"~6

De esta forma se localizarán los documentos donde aparezcan expresiones como éstas:

"arrendamiento de varios edificios"

"arrendamiento de terrenos y edificios"

"arrendamientos conjuntos de terrenos y edificios"

"arrendamiento relativo a un edificio"

"arrendamiento de local de negocio ubicado en un edificio"

Una vez incluida la información que necesitas encontrar, pulsa en                                      o utiliza la tecla Intro.

Navegarás a una ‘Pantalla de resultados’, donde aparecerán todos los documentos que contienen lo indicado en el buscador, en la 

base de datos en la que te encuentres, organizados por módulos según su tipología y con distintos filtros, en función del 

módulo , para continuar acotando. Por defecto estarán ordenados por relevancia y podrás ver hasta cuatro extractos del 

texto con la/s palabra/s incluidas en el buscador.
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3. Busqueda universal. Ejemplo con operador de 

proximidad.

Distintas pestañas con los 

resultados agrupados por 

tipo documental.
Dentro del listado de resultados 

podemos afinar por término así como 

buscar dentro de los resultados.
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3. Búsqueda universal. Pantalla de resultados.

En la parte central se muestran 

los resultados agrupados por 

tipología documental en las 

distintas pestañas. (Por defecto 

se mostrará abierta la pestaña 

de mementos). Para ir a otro 

tipo de documento pinchamos 

en la pestaña pertinente.

Para visualizar el texto 

completo pincharemos 

sobre el título del 

documento. 

Desde la parte izquierda

podemos seguir 

acotando nuestra 

búsqueda por distintos 

criterios.

Para guardar, 

enviar o 

imprimir los 

resultados.
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4. Buscamos Jurisprudencia.

Dentro de la pantalla de búsqueda 

encontramos los distintos apartados y 

campos para incluir datos:

- Elemento de búsqueda por texto.

- Elemento de jurisdicción.

- Elemento de datos base.

- Pestaña índice sistemático.

- Pestaña índice analítico.

- Pestaña disposiciones legales.

Desde la base de datos elegida (vamos a hacer todas las 

explicaciones desde todos los productos sabiendo que la 

mecánica es la misma para cada base de datos) pinchando 

sobre la pestaña jurisprudencia accedemos a la pantalla de 

búsqueda específica de jurisprudencia.
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4. Buscamos Jurisprudencia. Búsqueda por texto.

Desde la búsqueda por texto podremos localizar palabras en el texto del documento. Para ello 

escribimos palabras y/o operadores (igual que en la búsqueda universal). Los términos que 

introduzcas solo se buscarán en los documentos propios de jurisprudencia. Dispones del campo 

“Solo resumen”, que permite centrar la búsqueda únicamente en el resumen del documento realizado 

por la Editorial.

Por otro lado, también podrás abrir el desplegable de “búsqueda avanzada” para completar los campos 

correspondientes a tus necesidades, sin tener que usar operadores.
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4. Buscamos Jurisprudencia. Búsqueda avanzada.

La búsqueda avanzada permite realizar la búsqueda en distintos campos que 

representan los operadores booleanos de forma intuitiva: 

Con todas las palabras.(y)

Con alguna de las palabras. (o)

Palabras a eliminar. (no)

Además permite buscar la frase exacta. (Equivale al entrecomillado).

Así como combinar las distintas posibilidades de forma intuitiva.
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4. Buscamos Jurisprudencia. Jurisdicción

Podemos seleccionar a priori la 

jurisdicción sobre la que deseamos 

buscar.
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4. Buscamos Jurisprudencia. Datos base.

El elemento de datos base nos permite afinar de antemano nuestra búsqueda:

Si se activa la casilla “Seleccionadas en Colección Tribunal Supremo” únicamente los resultados más 

relevantes de acuerdo con el criterio del gabinete técnico del Tribunal Supremo.

Por fecha dd/mm/aa y rangos de fecha dd/mm/aa-dd/mm/aa. Se teclea.

Por tribunal: Supremo, Constitucional, audiencias provinciales, etc. Se selecciona del despleglable. 

Control+ratón para seleccionar varios.

Por procedimientos: apelaciones, recursos, etc. Se selecciona del desplegable.

Si deseamos preseleccionar más opciones pulsaremos sobre “ver más opciones”. (nº de referencia, nº de 

recurso, ponente, partes, etc.)

Y otros campos.
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4.Buscamos Jurisprudencia. Índice sistemático.

Este índice sirve para localizar voces o conceptos jurídicos dentro de una 

disciplina.

Los conceptos jurídicos se adaptan en función de la jurisdicción que hayas 

seleccionado permitiéndote localizar sentencias que traten de una o más 

materias al mismo tiempo. Podemos utilizar el árbol o el buscador.
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4. Buscamos Jurisprudencia. Índice analítico.

Este índice nos permitirá encontrar un concepto concreto rápidamente. 

Podemos utilizar el árbol o el buscador.
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4. Buscamos Jurisprudencia. Disposiciones legales.

Utilizaremos la pestaña de disposiciones legales 

para acotar nuestra búsqueda a resoluciones que 

citen, estudien, apliquen o interpreten normas. Para 

ello seleccionamos la disposición utilizando el 

buscador. Como vemos en el ejemplo podemos 

llegar a especificar los artículos o distintas 

disposiciones de las normas.

Podemos seleccionar al mismo tiempo varias 

normas o artículos pinchando en añadir se 

acumularan en “mis filtros”.
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4. Buscamos Jurisprudencia. Ejemplo de búsqueda.

Buscamos jurisprudencia sobre “libertad sexual” del 

Tribunal Constitucional que tenga en cuenta la 

Constitución, jurisdicción civil. Seleccionada en la 

Colección Tribunal Supremo.
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4. Buscamos Jurisprudencia. Ejemplo de búsqueda.

La búsqueda arroja 4 resultados. Como siempre en la 

pantalla de resultados podemos restringir más nuestra 

búsqueda sobre los distintos elementos del margen 

izquierdo. En el centro visualizamos los documentos.
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4. Buscamos Jurisprudencia. Visualización de un 

documento.

Para entrar en el documento pinchamos sobre el título. Podemos ver el resumen, la 

normativa estudiada, así como descriptores del documento. En ocasiones aparece 

activado entre otros el icono “IC” que nos permitirá ver el “iter del caso” (esquema 

navegable que muestra gráficamente la historia procesal) dentro del documento. 

También podemos encontrar el icono “TS” que nos indica que se trata de una sentencia 

seleccionada para la Colección Tribunal Supremo.
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4. Buscamos Jurisprudencia. Visualización de un 

documento.

Búsqueda dentro del 

documento

Una vez entramos en el documento, visualizamos el título, el “iter del caso” 

si lo tiene, el resumen ,el texto completo y a la izquierda el índice y el 

buscador dentro del documento. En el margen superior derecho 

encontramos distintas herramientas que nos van a permitir trabajar con el 

documento para: modificar el tamaño del texto, buscar palabra, marcar 

partes, imprimir, guardar, etc. En el margen superior encontramos otras 

opciones como documentos relacionados.
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5. Buscamos legislación.

La colección de 

normativa básica 

contiene normas básicas 

y fundamentales de 

nuestro ordenamiento 

jurídico, actualizadas y 

ordenadas por materias 

generales.

En la búsqueda de legislación encontramos al igual 

que en la de jurisprudencia distintos elementos y 

varias pestañas que funcionan con la misma 

mecánica: 

Elemento de búsqueda por texto. (Igual que en 

jurisprudencia).

Elemento de datos base. (Distintos campos que 

funcionan igual que en jurisprudencia). 

Elemento de vigencia. (Para excluir normas 

derogadas).

Pestaña de organismo emisor. (Al igual que en la 

pestaña de “Índice sistemático” en jurisprudencia, aquí 

podemos especificar los órganos emisores de las 

normas con la misma mecánica de funcionamiento).

Pestaña de publicaciones. (Con idéntica mecánica 

podemos localizar el boletín, diario o suplemento 

donde se ha publicado la norma).
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5. Buscamos legislación. Ejemplo de búsqueda.

Buscamos legislación nacional que verse explícitamente sobre 

“dación en pago”. Excluimos derogadas.

La búsqueda nos arroja 8 resultados. 

Resumen de filtros 

aplicados
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5. Buscamos legislación. Pantalla de resultados.

Resumen de filtros 

aplicados. 

Como vemos la pantalla de resultados es siempre similar, 

independientemente del módulo en que nos encontremos. Tenemos la 

posibilidad de ordenar los resultados por distintos criterios, buscar en 

resultados, aplicar más filtros, acotar fechas, exportar, enviar e imprimir los 

resultados 
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5. Buscamos legislación. Visualización de un documento.

Dentro de la norma encontramos en el 

margen superior además del texto 

íntegro y el índice, enlaces a 

documentos relacionados, así como 

las distintas versiones del documento y 

en que documentos se menciona.

Como en cualquier documento en el 

margen superior derecho tenemos las 

distintas herramientas que nos van a 

permitir trabajar con el documento 

para: modificar el tamaño del texto, 

marcar partes, imprimir, guardar, etc.

En el margen izquierdo 

tenemos la posibilidad 

de buscar términos 

dentro de la norma, 

seleccionar otro idioma 

oficial y otros detalles
A lo largo del texto podemos encontrar 

distintas notas.
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6. Doctrina.
Resoluciones emanadas de distintos organismos 

consultivos

En el módulo de doctrina encontramos al igual que en los 

módulos vistos, distintos elementos y  pestañas para afinar 

nuestra búsqueda: 

Elemento de búsqueda por texto. (Igual que en jurisprudencia y 

legislación).

Elemento de organismo. (elegiremos del desplegable entre los 

distintos organismos que emiten las resoluciones: D. G. R. N., 

Comisión Nacional de la Competencia, etc.). 

Elemento de datos base. (Distintos campos que funcionan 

igual que en jurisprudencia y legislación). 

Pestaña de disposiciones legales. (Con idéntica mecánica 

podemos localizar doctrina relacionada con una determinada 

disposición).
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7. Convenios.
El módulo de Convenios 

contiene Convenios 

Colectivos de ámbito estatal, 

autonómico y provincial.

La pantalla de búsqueda consta de distintos elementos y  

pestañas:

Elemento de búsqueda libre. (Igual que en 

jurisprudencia y legislación).

Elemento de datos base. (Distintos campos (fecha y 

ámbito de aplicación y más opciones) que funcionan igual 

que en jurisprudencia y legislación).

Se añade ahora la vigencia y tipología.

Pestaña de actividad sectorial. (Al igual que en la 

pestaña de “Índice sistemático” en jurisprudencia, aquí 

podemos especificar la actividad sectorial de los 

convenios con la misma mecánica de funcionamiento).

Pestaña de ámbito territorial. (Con la misma mecánica 

de funcionamiento de árbol permite seleccionar el ámbito 

territorial).
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8. Biblioteca.

Contiene libros, revistas y  artículos  doctrinales  

de  Lefebvre. 

En el margen izquierdo podemos localizar 

documentos concretos utilizando la caja de 

búsqueda libre. (Igual que en jurisprudencia y 

legislación). Además podemos filtrar por materia, 

autor y tipología.

En la parte central aparecen todos los 

documentos, por defecto aparecen ordenados 

alfabéticamente, pero podemos cambiar este 

orden usando el desplegable de la casilla ordenar.

En el caso de las revistas 

vemos los últimos números y 

en archivo podemos acceder a 

los anteriores. Febrero 2022
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9. Formularios.

En el módulo de formularios se 

recoge una recopilación de escritos 

procesales, demandas, recursos y 

contratos enriquecidos con notas y 

observaciones de interés jurídico y  

se  encuentran  plenamente  

integrados  y  relacionados  con  el  

resto  de 

contenidos de jurisprudencia, 

legislación y Mementos.

Verás todos los formularios agrupados por materias, 

según las que tengas contratadas. También puedes 

cambiar el orden a alfabético. Además es posible filtrar 

por materias o acotar la búsqueda introduciendo 

palabras en el localizador de buscar en formularios. 

Cuando se acota buscando en formulario se obtiene 

una pantalla de resultados en la que a su vez podrás 

afinar por término.
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10. Procesal.

Para buscar esquemas procesales nos iremos a 

búsqueda universal y en los resultados de búsqueda 

pincharemos en esquemas procesales. En el margen 

izquierdo podremos seguir afinando buscando en 

resultados o filtrando por área procesal
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10. Procesal. Dentro de un esquema procesal

Pinchando en el título abrimos el esquema y en la 

parte central vemos el esquema. En la parte superior 

derecha tenemos varias acciones como ampliar el 

esquema, imprimir o ir al memento.
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11. Mementos.
Los  Mementos  son  soluciones  prácticas  fundamentadas  con  comentarios  de  expertos  y ejemplos  que  te aportan un análisis 

claro y riguroso de cada cuestión que consultas, ayudándote a resolver de forma eficaz las dudas que puedan surgirte sobre cualquier 

tema.  Desde cada uno de los Mementos que tengas disponibles, puedes navegar a los distintos documentos que se citan en ellos: 

jurisprudencia, doctrina administrativa, legislación, etc., o viceversa, es decir, desde estas fuentes a la parte concreta del Memento.  

Cada párrafo que da solución a un supuesto se identifica con un número denominado marginal. Tenemos varias opciones para entrar 

en los mementos:

Como hemos visto desde la pestaña                        y desde la botonera de productos Lefebvre

Desde la pestaña inicio podemos ver los Últimos Mementos visitados.
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12. Actum.

Consulta desde Actum todas las 

novedades que afectan a tus 

Mementos. Para visualizar esta 

información pulsa  en  la  

pestaña  ’Actum’. Dependiendo 

de  los  productos  contratados  

aparecerán  distintos  bloques  

uno 

por cada materia. 

En  esta  pantalla  encontrarás  un  avance  con  los  

últimos  documentos  incluidos  de  cada  materia  

pudiendo navegar directamente a cada uno pulsando 

en él. Si quieres ver la totalidad de los documentos, 

selecciona Ver más. Febrero 2022
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12. Actum.
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En  esta  pantalla  encontrarás las siguientes 

pestañas: Actualidad, Últimas normas, Artículos 

doctrinales (Son los comentarios de autor, realizados 

por colaboradores expertos en las distintas 

disciplinas), Actualización Mementos y Últimos 

convenios. 

Consulta desde Actum todas las 

novedades que afectan a tus 

Mementos. Para visualizar esta 

información pulsa  en  la  

pestaña  ’Actum’. Dependiendo 

de  los  productos  contratados  

aparecerán  distintos  bloques  

uno 

por cada materia. 



13. Calculadora.
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Utiliza la herramienta calculadora

desde cualquiera de estos

puntos.



13. Calculadora.
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Calculadoras disponibles por materias. 

Además ofrece las calculadoras 

usadas recientemente, favoritas y 

cálculos guardados.


