
 

 

 

WESTLAW.ES 

Westlaw®.es es el servicio jurídico on-line de Editorial Aranzadi, fruto de la combinación 
de la experiencia, autoridad y prestigio en materia jurídica de Editorial Aranzadi y la más 
avanzada tecnología del grupo multinacional The Thomson Corporation. Un servicio que 
ha sido creado para que los profesionales puedan cubrir todas sus necesidades de 
información jurídica. Incluye legislacion estatal (referenciada desde 1930 y a texto 
completo desde 1978), legislación autonómica, jurisprudencia (Tribunal Supremo, 
Tribunal Constitucional, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales) y 
bibliografía. 
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1 Entramos en la base de datos. ¿Como buscar? 

Desde el catálogo Jábega buscamos en la colección de publicaciones electrónicas por el 
título de la base de datos “Westlaw.es” y pinchamos sobre el enlace del registro. Si lo 
hacemos desde casa debemos autentificarnos como usuario con nuestras claves de 
DUMA. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Una vez inicializada la sesión en Westlaw aparecerá el menú principal para seleccionar 
la base de datos que se desea consultar. 

 

 



 

 

 
Una vez que accede al servicio, este le muestra todos los contenidos que tiene suscritos. 
Para avanzar, pulse sobre el botón continuar. 
 
 
2 Buscar información 

Búsqueda universal  

Es la que aparece por defecto en la pantalla de "Inicio".Realiza la búsqueda utilizando un 
motor de consulta inteligente sobre todos los documentos incluidos en su suscripción. 

Para realizar la Búsqueda puede introducir:  

.Cualquier palabra, frase o expresión 

.Conceptos jurídicos 

.Norma 

.Articulo de una norma 

.Sentencia 

.Marginal Aranzadi 

.Abreviaturas 

 
 
 

 
 

 



 

 

3 Búsqueda por tipo de documento 

-Seleccione el menú superior el tipo de documento sobre el que desea realizar la 
búsqueda. Por ejemplo: Legislación, Jurisprudencia, etc. 

-Rellene aquellos campos cuya información conoce y pulse "Buscar". No es necesario 
cumplimentar todos los campos de consulta. 

Por defecto aparecen una serie de campos-los más utilizados-, si desea ampliar la 
búsqueda a otros campos, pulse sobre "Búsqueda Avanzada ". 

Recuerde que los campos no son idénticos, ya que cada base de datos dispone de 
campos de búsqueda adaptados a su tipología documental 

Lista de resultados  

Como resultado de la búsqueda obtendrá una lista de resultados que siguen un orden de 
lógica jurídica en función de los datos aportados. 

Si se desea puede seguir afinando los resultados obtenidos realizado nuevas búsquedas 
sobre la lista de resultados visualizada. 

 

 



 

 

 

 

4 Documentos de legislación y convenios colectivos 

 

Campos de búsqueda 

 

-Excluir derogadas:  Si la activamos solo se realizará la búsqueda sobre las normas en 
vigor. 

-Rango: Clase de disposición. Si conocemos este dato es conveniente pinchar sobre 
"índice" . 

-Número:  Numeración asignada en la publicación oficial. En la primera casilla ponemos 
el número y en la segunda el año (cuatro dígitos).  Son necesarios ambos datos .Es una 
búsqueda muy precisa. 

-Fecha:  Es la fecha de aprobación (no de publicación).Podemos introducir la fecha 
exacta en la primera casilla o bien periodo de tiempo (desde/hasta9 si no sabemos la 
fecha exacta. 

-Órgano: Denominación del órgano con facultad legislativa que ha emitido la disposición. 
En el caso de que conozcamos este dato es importante pinchar sobre "índice".  

-Boletín: Boletín o diario oficial donde apareció publicada la disposición. 

-Número/año.  Dato del número y año del boletín o diario oficial donde apareció 
publicada la disposición. 

-Fecha: Fecha en la que apareció publicada la disposición. 

-Titulo: Título asignado a la disposición. En este campo no podemos poner el rango ni el 
número de la disposición. 

-Voces: Búsqueda por conceptos jurídicos .Debemos pinchar sobre "índice".  

-Texto:  Localiza cualquier palabra contenida en la disposición, ya sea solo en el texto de 
la disposición o en el texto y en el análisis. 

-Buscar: Pulsaremos este botón después de introducir los datos que conozcamos para 
iniciar la búsqueda. 

-Borrar:  Pulsando sobre este botón nos borra toda la información que hemos introducido 
en los campos de consulta. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5 Jurisprudencia 

-Relevancia : permite depurar la consulta según la relevancia jurisprudencial 
representada por estrellas amarillas. 

-Tipo de resolución : clase de resolución (sentencia, auto...) 

-Número de resolución : número asignado por el órgano encargado de resolver la 
cuestión planteada. 

-Número de recurso:  número asignado por el órgano resolutorio en el momento de 
interponerse el recurso. 

-Fecha : fecha exacta o bien un periodo de tiempo 

-Órgano resolutorio : denominación del tribunal u órgano resolutorio. Es conveniente 
utilizar el índice. 

-Jurisdicción procedimiento : tipo de orden jurisdiccional. Es conveniente utilizar el 
índice. 

-Resumen : cuestión de fondo de la resolución 

 



 

 

 

-Voces: conceptos jurídicos, accedemos al índice de voces pulsando en índice o 
tesauro. 

-Disposiciones estudiadas: disposiciones en el que se fundamentan las resoluciones 

-Texto : localiza cualquier palabra contenida en la resolución o en todo el texto en el 
análisis. 

 

6 Estrategias de búsqueda 

-Operadores lógicos  

.Y (AND) intersección 

.O (OR) Suma 

.NO (NOT) Exclusión 

.P (NEAR) Proximidad (también significa precepto en disposiciones estudiadas) 

-Operadores de truncamiento  

* Sustituye las últimas letras .Permite buscar por la raíz 

?Sustituye las últimas letras 

() Agrupa varios términos 

 

7 Búsqueda por indices 

La mayoría de los campos de la base de datos van acompañados de un "Índice ", se 
trata de listas alfabéticas relacionadas con el campo al que acompañan y que facilitan la 
búsqueda. El índice del campo de "Voces"  es fundamental para realizar búsquedas por 
materias. 

 

 

8 Búsqueda por tesauro 

El Tesauro  es una relación alfabetizada de términos relacionados jerárquicamente, 
donde hay un término genérico que tiene asociados términos específicos en diferentes 
niveles. Tiene por objeto facilitar la clasificación y búsqueda de la información.  

 

 



 

 

 

 

 

Si en las búsquedas de legislación podemos disponer de otros datos que nos permitan 
buscar en Jurisprudencia es fundamental el uso del tesauro.  

PASO 1 

Localizado en la pantalla de búsqueda de Jurisprude ncia, le permite seleccionar 
jurisprudencia a través de un completo e interrelac ionado sistema de voces  

PASO 2 

Una vez que seleccione la materia del Derecho, debe  ir desglosando los índices 
hasta llegar al concepto deseado. 

Por ejemplo: queremos localizar jurisprudencia rela tiva a la capacidad para 
celebrar un contrato de arrendamiento.  

Seleccionamos el Tesauro Civil, una vez en él busca mos "arrendamientos", a partir 
de aquí vamos desglosando conceptos. 

 

 

 

 



 

 

 

9 Herramientas Westlaw 

 

 

 

 


