Aranzadi
Thomson Reuters Aranzadi es el servicio jurídico on-line de Editorial Aranzadi, nueva
plataforma de información jurídica que sustituye a la base de datos Westlaw, 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 Aranzadi o bien “Thomson Reuters Aranzadi” o “Aranzadi
digital” (es recuperable por cualquiera de los tres) y pinchamos sobre el enlace del
registro. Si lo hacemos desde casa debemos autentificarnos como usuario con nuestras
claves de DUMA.

Una vez entramos en la página de Aranzadi pinchamos en ACCEDER.

Una vez que accede al servicio, este le muestra todos los contenidos que tiene suscritos.
Debemos elegir el producto al que queremos entrar:
- Servicio Aranzadi: es el servicio tradicional donde buscamos legislación,
jurisprudencia, etc. sobre todas las materias del derecho.
- Aranzadi expertos: distingue entre experto fiscal, social y respuesta local (experto
administración local, experto contrata, experto urbanismo).
Ofrece contenidos específicos, así como otras herramientas y la posibilidad de realizar
alertas temáticas. Recopila documentación de diversa tipología (legislación,
jurisprudencia, doctrina administrativa, formularios, expedientes, etc.) sobre una materia
del derecho. Equivale a la pestaña “práctico” de la versión anterior de westlaw.
Desde Aranzadi Expertos podemos realizar búsquedas universales o asistidas sobre la
materia en cuestión, así como navegar por índice de temas, repertorio normativo,
actualidad, enlaces de interés, guías de pliegos, esquemas procedimentales o utilizar la
herramienta calculadora de intereses, de honorarios…
Podemos elegir entre Servicio Aranzadi o Aranzadi Expertos (con una o varias materias
seleccionadas para realizar búsquedas conjuntas).
Una vez dentro de alguno de alguno de ellos para cambiar de un producto a otro,
seleccionamos desde el menú superior "Otros servicios".

La nueva plataforma cuenta con novedades entre las que destacamos:
- La desaparición de la expiración de sesiones.
- Botón de documentos vistos.
- Nuevo sistema de búsqueda por voces en el tesauro.
- Mejoras en la visualización.
- Buscar formularios a nivel de unidad.

*Las explicaciones siguientes se realizan sobre el Servicio Aranzadi, la mecánica de
búsqueda es similar en los productos Experto.

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 la suscripción.

Para realizar la Búsqueda introducir:
.Cualquier palabra, frase o expresión. Para buscar expresiones exactas debemos
entrecomillarlas.
.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.
Recuerde que los campos no son idénticos, ya que cada base de datos dispone de
campos de búsqueda adaptados a su tipología documental.

Por ejemplo si buscamos sentencias del Tribunal Constitucional que en el resumen
tienen el término “inviolabilidad del domicilio”. Pinchamos en la pestaña de jurisprudencia
y rellenamos los campos con los datos que estimamos.

4 Lista de resultados
Como consecuencia de la búsqueda obtendremos una lista de resultados que siguen un
orden de lógica jurídica en función de los datos aportados.
La siguiente lista de resultados se corresponde con una búsqueda universal, por lo que
vemos los resultados agrupados en distintas pestañas (legislación, jurisprudencia, etc.) si
queremos filtrar por tipo documental sólo tenemos que pinchar la pestaña que nos
interese. Por defecto visualizamos los resultados de la primera pestaña con resultados,
en este caso legislación.
En cada tipología de documentos encontraremos distintos iconos. Por ejemplo en el caso
de legislación bandera verde significa que esté en vigor, en el caso de jurisprudencia el
nº de estrellas (máximo de cinco) nos indica el nivel de relevancia de las mismas. Todos
los iconos son explicados si pasamos con el ratón sobre ellos.

Desde la pantalla de
resultados podemos…

Inprimir, guardar o
enviar por mail la
lista de documentos.

Buscar en la propia lista,
recuperar la búsqueda o
realizar una nueva.
Filtrar entre
los resultados
por tipo de
documento

Filtrar por ámbito
o área del
derecho.

Acceder a cualquier
documento de la
lista pulsando en su
enlace.

Ordenar por
diversos
criterios.

DOCUMENTOS VISTOS: podrá visualizar y recuperar los visitados durante la
navegación en la última consulta realizada.

5 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.
Una vez realizada nuestra búsqueda podremos filtrar por ámbito o área del derecho
Podrá clasificar los resultados por el Ámbito que desee para precisar al máximo sus
búsquedas. Está disponible la legislación de todas las comunidades autónomas, así
como la normativa europea.

FORMULARIOS A NIVEL DE UNIDAD: nuevo icono en legislación que mostrará los
formularios relacionados con el contenido del artículo, de manera que tendrá información
completa y accesible desde cada artículo, sin necesidad de tener que salir del contexto.

Para los convenios colectivos encontramos campos específicos de búsqueda como son
sector, empresa o ámbito.

6 Jurisprudencia
-Relevancia: permite depurar la consulta según la relevancia jurisprudencial
representada por estrellas amarillas.
-Marginal
-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 examinadas/artículos: nos va a permitir seleccionar a priori la
jurisprudencia relacionada con una norma/art. Además de los demás campos que
rellenemos. Así la búsqueda puede resultar muy exacta. Es como usar el botón del
margen izquierdo de “buscar jurisprudencia relacionada con una norma” (explicado a
continuación) con la posibilidad de combinarla con más campos. Las resoluciones se
fundamentan en las disposiciones indicadas.
-Texto: localiza cualquier palabra contenida en la resolución o en todo el texto en el
análisis.

Es interesante para la jurisprudencia la opción en el margen derecho de “Buscar
jurisprudencia sobre una norma” que nos facilita indicando una norma en cuestión la
jurisprudencia que existe en la base de datos sobre la misma. Podemos incluir hasta tres
artículos si lo deseamos. Para añadir uno nuevo pinchar en +.

7 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

8 Formularios
Para localizar un formulario podremos:
- Realizar una búsqueda universal y luego filtrar por la pestaña formulario.
- Acceder a un formulario desde legislación, dentro de una norma desde el icono
formulario relacionado (formulario a nivel de unidad).
- Buscar directamente desde la pestaña formulario. Realizar consultas por texto libre o
buscar el formulario que necesita desde el índice de materias.

- Los formularios son configurables a medida de las necesidades del usuario.
- Visualizaremos el esquema del procedimiento en los formularios procesales.

9 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.

10 Búsqueda por tesauro o campo “voces”
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.

Tesauro de jurisprudencia.
Nuevo sistema de búsqueda que en jurisprudencia funciona tecleando los términos en el
campo Voces.
Obtendrá la lista de ramas del tesauro que contienen los términos buscados.
Podremos combinarlo con otros campos de búsqueda.

También podremos navegar por las carpetas del tesauro desde el margen derecho.
“Tesauro de Jurisprudencia”.

Buscar dentro de los nodos del Tesauro o ir al principio de los nodos a través la lista de
letras del abecedario.

El tesauro de legislación funciona pinchando en el icono junto al campo voces y
buscando el término dentro de la ventana del tesauro, seleccionando el término se
traspasa a consulta.

11 Aranzadi expertos (antiguos prácticos)
Los productos Práctico Social, Práctico Fiscal, Práctico Administración Local, Práctico
Urbanismo y Westlaw Concursal desaparecen para transformarse en Aranzadi expertos
que permite integrar todos ellos para realizar búsquedas conjuntas.
Podremos realizar “Búsqueda universal” desde la caja de búsqueda o bien consultar los
índices temáticos.

Otra novedad es el acceso a nuestros documentos desde “Mis dossieres”, crear alertas,
así como acceder a calculadoras temáticas.

Mis dossieres
Para añadir documentos a nuestros dossieres, desde dentro del documento pincharemos
en “Añadir a carpeta”.

Para consultar los documentos que tenemos pinchamos en “Mis dossieres” y desde aquí
los podemos visualizar u operar con ellos.

Alertas
Podemos crear alertas temáticas desde el botón alertas.

* Guía elaborada por la Biblioteca de la Facultad de Derecho UMA basada en la guía
Aranzadi.

