
WESTLAW (ARANZADI) 

Guía de uso 
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Contenido 

Esta BD contiene legislación europea, estatal y 
autonómica; legislación consolidada; proyectos de ley; 
convenios colectivos; resoluciones de los tribunales más 
relevantes y organismos administrativos, bibliografía, 
proyectos de ley, noticias, diccionario y formularios. 
Su cobertura temporal es la siguiente: 
 
 - Legislación de 1930 a 1977 (referencial); de 
 1978 en adelante (texto completo) 
 - Jurisprudencia de 1981 en adelante 
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Búsqueda de información 

Existen dos opciones de búsqueda de información: 
 
 - Búsqueda universal 
 - Búsqueda por tipo de documento 
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Búsqueda universal 

• Desde la pantalla de inicio se pueden realizar búsquedas sobre todos los 
documentos incluidos en la BD. 
• Para realizar la búsqueda puede introducir: 
 
 - Cualquier palabra, frase o expresión: herencia sin testamento 
 - Conceptos jurídicos: arrendamiento urbano 
 - Nombre de una norma: Estatuto de los Trabajadores 
 - Abreviatura de una norma: CC  
 - Artículo de una norma: artículo 5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
 - Sentencia: Sentencia de la Audiencia Nacional de 9 de mayo de 2008 
 - Marginal de Aranzadi: RJ 2000 1257 
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Búsqueda universal 

• Dentro de la búsqueda universal podrá afinar más la 

búsqueda eligiendo la opción Búsqueda asistida, que 

permite definir con más exactitud la cadena de búsqueda. 
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Búsqueda universal 
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Lista de resultados con la búsqueda 
universal 

• Como resultado de la búsqueda se obtendrá una lista de resultados 
sobre la que podrá afinar realizando búsquedas sobre estos.  

• Se puede recuperar la búsqueda para modificarla o lanzar una nueva 
búsqueda. 

• Los resultados aparecen agrupados por tipo de documento. 

• Dentro de cada grupo se pueden filtrar los documentos según las 
opciones que, en cada caso, aparecen en el margen izquierdo. 

• Aparecen las palabras de la búsqueda resaltadas en amarillo. 

• La lista proporciona enlace directo a los documentos listados. 

•El listado de resultados se puede imprimir, grabar o enviar por correo 
electrónico. 
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Lista de resultados 

Clasificación por 
tipo de 
documento 

. Buscar dentro de los 
resultados 
. Modificar la búsqueda 
. Realizar una nueva 
búsqueda 

Filtrar según las 
opciones 
proporcionadas 
en cada grupo 

Términos de la  
Búsqueda resaltados 

Enlace para acceder 
al documento 

Imprimir, guardar o 
enviar por mail todos 
los resultados de la 
búsqueda o una 
selección con o sin 
texto. 
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Búsqueda por tipo 
de documento 

Debe seleccionar el tipo de documento en el que 

quiere realizar la búsqueda en el menú superior. 

Cada tipo de documento tiene una serie de campos 

específicos. 

No es necesario cubrir todos, sólo aquellos cuya 

información se conoce. 
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Búsqueda por tipo 
de documento 

Un campo común a los documentos de legislación, 

jurisprudencia, doctrina administrativa, bibliografía, 

proyectos de ley y convenios colectivos es el de voces. 

Este campo tiene un enlace al tesaurus, lo que facilita 

la elección del término más adecuado. 
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Búsqueda por tipo 
de documento 
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Búsqueda por tipo de documento: 
legislación 
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Búsqueda por tipo 
de documento: convenios colectivos 
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Resultados de búsqueda en  legislación 
y convenios colectivos 

 Un documento de legislación tiene diferentes elementos: 

 • Texto: en el margen izquierdo aparece un sumario de la norma 

 • Análisis: información relacionada con el documento: normas 

relacionadas, bibliografía, voces… 

  • Versiones: Permite acceder a todas las redacciones que ha 

tenido la norma desde su publicación a la actualidad, incluyendo 

redacciones futuras. 
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Resultados de búsqueda en  legislación 
y convenios colectivos 
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Resultados de búsqueda en  legislación 
y convenios colectivos 
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Resultados de búsqueda en  legislación 
y convenios colectivos 
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Resultados de búsqueda en  
legislación y convenios colectivos 

A nivel de cada artículo ofrece la siguiente información:  

 

  •Notas de vigencia: enlace a otras normas que lo modifican, 
desarrollan o completan. 

  • Distintas redacciones: otras redacciones que ha tenido el 
artículo. 

  • Jurisprudencia: enlace a jurisprudencia relacionada con ese 
artículo 

  • Bibliografía: enlace a bibliografía relacionada con ese artículo 
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Resultados de búsqueda en  legislación 
y convenios colectivos 

Notas de vigencia 

Distintas redacciones 

Jurisprudencia 

Bibliografía 
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Búsqueda por tipo de documento: 
jurisprudencia 
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Resultados de la búsqueda en 
jurisprudencia 

• Podemos acotar los resultados por áreas o por 
tribunales 
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Resultados de la búsqueda en 
jurisprudencia 

En cada documento de jurisprudencia podemos consultar: 

•  Análisis 

• Texto 
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Resultados de la búsqueda en 
jurisprudencia. Análisis 

El análisis de un documento de jurisprudencia contiene: 

 •  Historia del caso: recoge la representación gráfica del iter del caso.  
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Resultados de la búsqueda en 
jurisprudencia. Análisis 

El análisis de un documento de jurisprudencia también encontramos: 

 •  Comentario: artículos o comentarios doctrinales sobre la sentencia.  
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Resultados de la búsqueda en 
jurisprudencia. Análisis 

El análisis de un documento de jurisprudencia, además, también 

encontramos: 

 •  Sentencias relacionadas, a favor o en contra.  

 • Normativa considerada en la sentencia 

 • Bibliografía relacionada con la cuestión tratada en la sentencia 

 • Voces: conceptos jurídicos del Tesaurus, sobre los que trata el 

documento 
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Resultados de la búsqueda en 
jurisprudencia. Análisis 
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Resultados de la búsqueda en 
jurisprudencia. Texto 

En el texto se puede ir directamente a los antecedentes, los fundamentos 
jurídicos, el fallo o los votos particulares si los hubiera 
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Búsqueda por tipo de documento: 
doctrina administrativa 
• Permite búsquedas de resoluciones de los diferentes órganos consultivos: Junta 

Electoral Central, Consejo de Estado, Abogacía del Estado, etc. 
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Resultados de la búsqueda en doctrina 
administrativa 
• Los resultados se pueden filtrar por áreas o por 

órganos resolutorios 
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Búsqueda por tipo de documento: 
bibliografía 

• Podemos buscar completando. 
• Texto libre, cualquier palabra, expresión, concepto... 
• Título de la monografía/artículo. 
• Voces: conceptos jurídicos a seleccionar a través de un 

índice/Tesauro 
• Autor: a localizar en un índice alfabético  
• Fecha: intervalo o fecha fija, seleccionándola en el 

desplegable  
• Publicación en la que fue incluida.  
• Editorial a escoger en un índice.  
• ISBN/ISSN: incluyendo el número 
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Búsqueda por tipo de documento: 
bibliografía 
También se puede buscar dentro de una determinada publicación o 
filtrar sólo los documentos que tienen texto completo 

Buscar por 
publicación 
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Resultados de la búsqueda en 
bibliografía 

• Los resultados de la búsqueda se pueden filtrar por Áreas 
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Resultados de la búsqueda en un 
documento de bibliografía 

 
Un documento de bibliografía contiene: 

 • En el margen izquierdo: 

  -  Sumario del documento 

   - Análisis del documento : documentos comentados, 

  documentos relacionados y voces 

 • En la parte derecha el texto del documento 

Algunos documentos están a texto completo, lo cual está 

señalizado con un icono; otros sólo son referenciales. 
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Sumario 

Resultados de la búsqueda en  un 
documento de bibliografía 
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Resultados de la búsqueda en un 
documento de bibliografía 

 

Análisis del 
documento 

35 



Resultados de la búsqueda en un 
documento de bibliografía 

 

Icono de texto completo 
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Búsqueda por tipo de documento: 
proyectos de ley 

• Permite acotar por la situación en la que se 
encuentra el proyecto de ley o filtrar sólo los que 
están en trámite 
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Resultados de la búsqueda en 
proyectos de ley 

 
Un documento de proyecto de ley contiene: 

 • En el margen izquierdo: 

   - Análisis del documento : voces, normas 

potencialmente afectadas en caso de aprobarse y acceso a la ley en 

la que cristalizó el proyecto de ser el caso 

  - Distintas fases de la tramitación 

 • En la parte derecha el texto del documento 
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Resultados de la búsqueda de 
proyectos de ley 

 

Fases de la 
tramitación 

Texto del 
proyecto 
de ley  
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Resultados de la búsqueda en noticias 
• Los resultados se pueden acotar por áreas o por 

categorías (noticias jurídicas o no jurídicas) 
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Búsqueda en el diccionario 

• Se trata de un diccionario que incluye 
definiciones de términos jurídicos. 

• Se puede escribir el término que se quiere 
buscar o seleccionarlo a partir de un listado 
alfabético 
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Búsquedas de formularios 
 

• Permite hacer búsquedas en texto libre o guiadas por un 
esquema que aparece a la derecha de la pantalla 
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