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Con más de 40 años de experiencia en el sector editorial, 
Tirant Lo Blanch lleva desde 2002 desarrollando bases 
de datos innovadoras, incorporando soluciones eficaces 
al sector jurídico y aplicando la más alta tecnología, como 
el análisis de Big Data o Machine Learning, para dotar 
al operador jurídico de las herramientas más avanzadas 
para localizar la mejor información jurídica y ayudarle en 
sus decisiones.

La Editorial Tirant Lo Blanch ha realizado gran esfuer-
zo en ofrecer los mejores contenidos: Legislación 
completa, Jurisprudencia Europea y Española completa, 
Resoluciones administrativas completas, Esquemas, 
Formularios, Doctrina Científica (primera Editorial 
de España según el CSIC), Legislación Internacional, 
Consultas, etc.
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legislación

Tratados internacionales

Normativa comunitaria

Normas de carácter general estatales

Normas autonómicas

Normas forales

Ordenanzas locales

Convenios colectivos

Enlaces a legislación
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Todas las normas se presentan siempre 
a texto completo y actualizadas a diario. 
Además Tirantonline ha desarrollado una 
aplicación de enlaces a legislación inter-
nacional donde pueden encontrarse los 
principales textos normativos de  
cada país.

La legislación de Tirantonline aporta 
control de vigencias, tanto de la norma 
completa como de cada artículo, que 
permite consultar redacciones anterio-
res así como saber qué redacción de la 
norma estaba vigente en un momento 

determinado; además ofrece un compa-
rador de redacciones intermedias con la 
redacción vigente. Incorpora de inmediato 
las vacatio legis de las normas.

Toda la legislación está interrelacionada 
entre sí con un alto nivel de conexiones 
entre documentos.

La base de datos cuenta con un acceso a 
los Textos Legales Básicos, un acceso a la 
Legislación por sectores de actividad y un 
acceso a las publicaciones diarias  
del BOE.

funciones
Legislación consolidada

Redacciones anteriores

Comparador de redacciones

Índice navegable

Observaciones de vigencia sobre cada artículo

Señalización de Textos Legales derogados

Proyectos y Proposiciones de ley

Textos Legales Básicos

Jurisprudencia sistematizada sobre cada artículo

Interrelación con otros documentos

Vacatio Legis

Estudios y comparaciones de las reformas
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jurisprudencia
Incorporación diaria de las 
sentencias de todos los 
Tribunales, Audiencias y 
Juzgados del país publica-
das por el CENDOJ. 

Tibunal de Justicia de la Unión Europea

Comité Europeo de Derechos Sociales

Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Tribunal Constitucional

Tribunal Supremo

Audiencia Nacional

Todos los Tribunales Superiores de Justicia

Todas las Audiencias Provinciales

Audiencia Territorial

Juzgado de Instrucción

Juzgado de 1ª Instancia

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción

Juzgado de lo Penal

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo

Juzgado de lo Social

Juzgados de lo Mercantil

Juzgado de Violencia sobre la Mujer

Jazgados de Menores

Juzgado de Vigilancia Penitenciaria

Magistratura de Trabajo

Tribunal de la Rota Española

Otros Tribunales eclesiásticos

Tribunal Militar Central

Tribunal Militar Territorial
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En el mismo buscador Tirant ofrece resoluciones administrativas:

Todo DGRN

DGRN: Resoluciones contra calificaciones de los Registros de la Propiedad

DGRN: Resoluciones contra calificaciones de los Registros Mercantiles

DGRN: Resoluciones contra calificaciones del Registro Civil

DGRN: Resoluciones del Sistema Notarial

DGRN: Consultas del Sistema Notarial

DGRN: Resoluciones del Sistema Registral

DGRN: Consultas del Sistema Registral

DGRN: Otras resoluciones

DGRN: Otras consultas

Tribunal Económico-Administrativo Central

Tribunal de Cuentas

Abogacía del Estado

Agencia Española de Protección de Datos

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

CNMC: Competencia

CNMC: Audiovisual

CNMC: Telecomunicaciones

CNMC: Energía

CNMC: General

CNMC: Transporte

CNMC: Postal

CNMC: Promoción de competencia

CNMC: Unidad de Mercado

Comisión Nacional de la Competencia

Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones

Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos 

Consejo General del Poder Judicial

Consejo de Estado 

Orígenes
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Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat de Catalunya

Consejo Consultivo de Andalucía 

Consejo Consultivo de Aragón 

Consejo Consultivo de Castilla y León

Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha

Consejo Consultivo de Extremadura

Consejo Consultivo de Galicia 

Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid 

Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana 

Consejo Consultivo de La Rioja 

Consejo Consultivo de las Islas Baleares

Consejo Consultivo de Navarra

Consejo Consultivo del Principado de Asturias

Consejo Consultivo de la Región de Murcia

Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya

Dirección General de Instituciones Penitenciarias

Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones

Junta Electoral Central

Junta Consultiva de Contratación Administrativa

Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales

Órgano Administrativo de Recursos Contractuales del País Vasco  

Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra

Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía

Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Castilla y León

Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid

Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público

Tribunales Económicos Administrativos Regionales

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
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La información se presenta completa-
mente interrelacionada con el resto de 
documentación de la base de datos, 
se facilita el iter procesal de todas las 
sentencias, así como un mapa conceptual 
de la sentencia. 

Todos los documentos están conveniente-
mente anonimizados.

Se ofrece documentación relacionada con 
el mismo objeto que la sentencia pudien-
do seleccionar que sea del mismo fallo o 
con el fallo contrario.

Todas las sentencias cuentan con un 
resumen esquemático de los hitos más 
importantes de la misma.

6.000.000
millones

de resoluciones

funciones

Dossier de 
jurisprudencia 
TS y TC mensual

Comentarios de 
autor 

en cada sentencia

Iter procesal Mapa conceptual Sentido del fallo

Conceptos
ponderados Novedades

Jurisprudencia 
sistematizada

sobre cada artículo

Interrelación
con

otros documentos

Servicio
se lo buscamos

A favor y 
en contra
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doctrina

Fondo editorial constantemente actualizado y de interés práctico.

Los documentos de doctrina están plenamente interrelacionados con el resto de 
documentos de la base de datos. Se incluye, además de todo el fondo práctico editado 
por Tirant, innumerables artículos generados en exclusiva para la base de datos.

Libros completos

Resumen técnico

Artículo doctrinal

Artículo en revista

Punto crítico

Boletín de actualidad

Protocolo

GPS

a

a

a

a

a

a

a

a

Más de 
5.000.000 
millones

de páginas 
publicadas

2.500
libros

a texto
completo

200.000
artículos 

doctrinales

Contenido

http://www.tirantonline.com/tol/busquedaDoctrina/search?searchtype=substring&tipodoctrina=1
http://www.tirantonline.com/tol/busquedaDoctrina/search?searchtype=substring&tipodoctrina=3
http://www.tirantonline.com/tol/busquedaDoctrina/search?searchtype=substring&tipodoctrina=7
http://www.tirantonline.com/tol/busquedaDoctrina/search?searchtype=substring&tipodoctrina=8
http://www.tirantonline.com/tol/busquedaDoctrina/search?searchtype=substring&tipodoctrina=4
http://www.tirantonline.com/tol/busquedaDoctrina/search?searchtype=substring&tipodoctrina=9
http://www.tirantonline.com/tol/busquedaDoctrina/search?searchtype=substring&tipodoctrina=5
http://www.tirantonline.com/tol/busquedaDoctrina/search?searchtype=substring&tipodoctrina=11
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formularios

Miles de documentos editables en cada una de las áreas del Derecho.

Posibilidad de guardar la propia redacción en el área de personalización.

15.000 formularios de todas las áreas del Derecho plenamente actualizados.

Privado

Público

Penal

Laboral

Financiero-Tributario

a

a

a

a

a

Ámbito

http://www.tirantonline.com/tol/busquedaFormulario/search?searchtype=substring&ambito=1
http://www.tirantonline.com/tol/busquedaFormulario/search?searchtype=substring&ambito=5
http://www.tirantonline.com/tol/busquedaFormulario/search?searchtype=substring&ambito=3
http://www.tirantonline.com/tol/busquedaFormulario/search?searchtype=substring&ambito=2
http://www.tirantonline.com/tol/busquedaFormulario/search?searchtype=substring&ambito=4
http://www.tirantonline.com/tol/busquedaFormulario/search


12 contenidos

esquemas
Procesales y de derecho sustantivo.

Derecho Procesal

Organización Judicial

Proceso Civil

Proceso Penal

Proceso Penal de Menores

Proceso Laboral

Proceso Contencioso-Administrativo

Derecho Civil

Derecho Civil I. Parte general

Derecho Civil II. Derecho de Obligaciones
y Contratos

Derecho Civil III. Derecho Reales.
Derecho Registral

Derecho Civil IV. Derecho de Familia

Derecho Civil V. Derecho de Sucesiones

Derecho Concursal

Procedimientos Tributarios

Disposiciones generales del ordenamiento tributario 
y cuestiones comunes a todos los procedimientos

Gestión tributaria

Inspección tributaria

Recaudación tributaria

Infracciones tributarias y 
procedimiento sancionador

La revisión en vía administrativa de los  
actos tributarios

http://www.tirantonline.com/tol/esquemas/index
http://www.tirantonline.com/tol/esquemas/index
http://www.tirantonline.com/tol/esquemas/index
http://www.tirantonline.com/tol/esquemas/index
http://www.tirantonline.com/tol/esquemas/index
http://www.tirantonline.com/tol/esquemas/index
http://www.tirantonline.com/tol/esquemas/index
http://www.tirantonline.com/tol/esquemas/index
http://www.tirantonline.com/tol/esquemas/index
http://www.tirantonline.com/tol/esquemas/index
http://www.tirantonline.com/tol/esquemas/index
http://www.tirantonline.com/tol/esquemas/index
http://www.tirantonline.com/tol/esquemas/index
http://www.tirantonline.com/tol/esquemas/index
http://www.tirantonline.com/tol/esquemas/index
http://www.tirantonline.com/tol/esquemas/index
http://www.tirantonline.com/tol/esquemas/index
http://www.tirantonline.com/tol/esquemas/index
http://www.tirantonline.com/tol/esquemas/index
http://www.tirantonline.com/tol/esquemas/index
http://www.tirantonline.com/tol/esquemas/index
http://www.tirantonline.com/tol/esquemas/index
http://www.tirantonline.com/tol/esquemas/index
http://www.tirantonline.com/tol/esquemas/index
http://www.tirantonline.com/tol/esquemas/index
http://www.tirantonline.com/tol/esquemas/index
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Derecho Administrativo

Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

Procesos por Violencia de Género

Derecho Penitenciario

Derecho Constitucional

Derecho de los Contratos Mercantiles

Derecho Penal

Derecho de la Empresa

Contabilidad básica

Derecho de las TIC

Iniciación al capital riesgo

Dirección estratégica de la empresa

Derecho de las sociedades de capital

Adquisiciones de empresa

http://www.tirantonline.com/tol/esquemas/index
http://www.tirantonline.com/tol/esquemas/index
http://www.tirantonline.com/tol/esquemas/index
http://www.tirantonline.com/tol/esquemas/index
http://www.tirantonline.com/tol/esquemas/index
http://www.tirantonline.com/tol/esquemas/index
http://www.tirantonline.com/tol/esquemas/index
http://www.tirantonline.com/tol/esquemas/index
http://www.tirantonline.com/tol/esquemas/index
http://www.tirantonline.com/tol/esquemas/index
http://www.tirantonline.com/tol/esquemas/index
http://www.tirantonline.com/tol/esquemas/index
http://www.tirantonline.com/tol/esquemas/index
http://www.tirantonline.com/tol/esquemas/index
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voces
Tesauro completamente interactivo, decenas de miles de conceptos jurídicos ordena-
dos en forma de árbol por cada una de las ramas del Derecho: Privado, Laboral, 
Público, Financiero y Penal.

bibliografía
Referencias bibliográficas de las novedades de todas las editoriales jurídicas de 
España, fondo actualizable a diario con todas las reseñas a publicaciones del ámbito 
jurídico, con posibilidad de comprar el libro en nuestras librerías.

Civitas

Aranzadi

Tecnos

LA LEY

Dykinson

Marcial Pons

Bosch

Colex

Comares

Lex Nova

Francis Lefebvre

Dykinson S.L.

Boletín Oficial  
del Estado

CISS

Centro de Estudios 
Financieros

Atelier

J.M. Bosch  
Editor, S.A.

Iustel

SEPIN

Entre otros:
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consultas

Miles de consultas de órganos administrativos y acceso al fondo de consultoría Tirant.

Orígenes

Dirección General de Tributos (DGT)

Agencia Tributaria

Colegio Oficial de Graduados Sociales

Administración Tributaria Canaria

Diputación Foral de Vizcaya

Departamento de Hacienda y Finanzas de 
Guipúzcoa

Departamento de Economía y Conocimiento de la 
Generalitat de Catalunya

Departamento de Economía y Hacienda
de Navarra

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
(ICAC)

Ministerio de Trabajo

Diputación Foral de Álava

Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas. Consultas forales

Dirección General de Tributos de Andalucía

Agencia Tributaria. Consultas Forales

Secretaría General Técnica y del Patrimonio de
Galicia

Agencia Tributaria de la Región de Murcia

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a
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temas
Toda la información recopilada en 12 materias del Derecho especialmente relevantes 
para los usuarios de Tirant.

expedientes
Permite adjuntar cualquier documento a 
la base de datos para cualquier cliente 
previamente parametrizado en el progra-
ma de gestión de despacho .

Los buscadores son muy dinámicos. 
Tanto el buscador general, como en cada  
de los buscadores avanzados tiene un 
sistema de filtros multiselección que nos 
permite refinar la búsqueda de  
manera constante.

Entre los servicios de la base de datos, 
destaca el traductor, así como la opción 
de petición de formularios, a través de 
la cual se solicitan formularios que no 
están en la base de datos; y, sobre todo, 
la personalización para que los usuarios 
tengan su área que les permita: guardar 
documentos, índices, búsquedas, editar 
formularios y adjuntar documentación 
sobre los mismos, acceder a foros, suscri-
birse al boletín de novedades semanal.
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Biblioteca virtual Tirant
La Biblioteca Virtual aporta 
herramientas de búsqueda 
sobre el fondo editorial de 
Tirant desde el año 2005. 
Se puede buscar por 
títulos, contenido, autores, 
colecciones, y materias. 
Permite la creación de 
cuentas para personaliza-
ción de lecturas.

La Biblioteca Virtual 
tiene la gran ventaja de 
ir creciendo a lo largo de 
la subscripción, y hace 
la lectura online tan 
grata como la lectura en 
papel, pudiendo leer a 
texto completo los libros 
ya maquetados y tal cual 
salen a imprenta, y pudien-
do utilizar en la plataforma  

las herramientas de lectu-
ra que permiten copiar 
e imprimir, poner notas, 
resaltar, subrayar o tachar 
texto, escribir a mano 
alzada, dibujar figuras 
como círculos, rectángu-
los y líneas, lectura a dos 
páginas o aumentar el 
tamaño de la letra.

Diario concursal
Revista con selección de artículos, autos y sentencias 
comentadas en ámbito concursal.

Gestión de Despachos plus

Incluye todas las revistas de la Editorial Tirant Lo Blanch, 
con inclusión inmediata de todos los números 
nuevos publicados.

Revistas Tirant lo Blanch

Permite la gestión de cualquier tipo de expediente,  
integrando también la agencia y la facturación en la 
misma herramienta.

Biblioteca GPS
Son libros prácticos de la Editorial Tirant lo Blanch, las 
guías profesionales que se actualizan a diario en esta 
biblioteca incluyendo cada modificación legislativa o 
actualización jurisprudencial.

Consultoría
Asesoramiento procesal y sustantivo a los usuarios de 
la base de datos proporcionado por profesionales del 
Derecho para encontrar soluciones a los problemas que 
les plantea la práctica.
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Tirant Analytics
Utilizando el análisis de Big Data, Analytics nos ofrece el porcentaje de probabilidad 
de éxito de la vía o criterio seguido para defender al cliente, nos permite en exclusiva 
conocer el criterio jurídico de los jueces y compararlos entre sí, así como construir un 
árbol de decisión.

Analytics presenta, por primera vez, los resultados de una búsqueda de jurisprudencia 
de forma gráfica, es muy intuitivo y permite en cualquier momento acceder al texto de 
las sentencias que encajan con nuestra búsqueda.  

Tirant LATAM
Es un agregador de legislación y jurisprudencia de todo Latinoamérica, España y 
Portugal. Disponible la interfaz en inglés, español y portugués. Cuenta con millones de 
documentos de los 22 países de Iberoamérica, incluida la legislación, jurisprudencia y 
las gacetas o diarios oficiales. Incluye, entre otros, una serie de servicios:

 Tirant Derechos Humanos: una base de datos con todas las sentencias de la  
 CIDH interrelacionadas con legislación internacional y nacional.
 Biblioteca virtual LATAM con más de 4.500 obras jurídicas a texto completo  
 de toda Iberoamérica. 
 Traductor.
 Revistas Tirant: todas las revistas publicadas por Tirant Lo Blanch.
 Legislación internacional: un conjunto de enlaces a la legislación básica de  
 cientos de países de todo el mundo. 

a

a

a

a

a
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