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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 , Esquemas, Formularios, 
Doctrina Científica (primera Editorial 
de España según el CSIC), Legislación Internacional, 
Consultas, etc.
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legislación

Tratados internacionales

Legislación extranjera

Legislación federal

Legislación estatal

Legislación municipal

Normas NOM y NMX

Miscelánea fiscal

Diarios Oficiales 
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Diarios Oficiales a
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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  
de los Diarios oficiales.

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

La legislación de Tirantonline México 
aporta control de vigencias de la norma 
completa , lo que permite consultar 
redacciones anteriores así como saber 
qué redacción de la norma estaba 
vigente en un momento 

funciones
Legislación consolidada

Redacciones anteriores

Comparador de redacciones

Índice navegable

Observaciones de vigencia 

Señalización de Textos Legales derogados 

Iniciativas Legislativas

Textos Legales Básicos

Jurisprudencia sistematizada   

Interrelación con otros documentos 

Vacatio Legis

Estudios y comparaciones de las reformas
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jurisprudencia
Incorporación diaria de 
las sentencias de todas 
las Instancias

Instancias

Suprema corte de justicia de la nación 

Tribunales colegiados de circuito 

Centros auxiliares 

Tribunal electoral del poder judicial de la federación 

Corte Interamericana de Derechos Humanos 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

Tribunal federal de justicia administrativa 

Instituto Nacional Electoral

IInstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos
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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.

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. 

funciones

Descarga y compartor en 
diversos formatos

Mapa conceptual Documentación relacionada

Conceptos
ponderados Novedades

Jurisprudencia 
sistematizada

sobre cada artículo

Interrelación
con

otros documentos

Servicio
se lo buscamos

 Hipervículos a normas
y

Jurisprudencia
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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

a

a

a

a

Más de 
5.000.000 
millones

de páginas 
publicadas

Libros
a texto

completo

Artículos 
doctrinales

Contenido

GPSa

Artículo en revistaa

Libros completosa Libros completosaaaaaaa

Referencias bibliográficas de las novedades de todas las 
editoriales jurídicas, con posibilidad de comprar el libro en 

nuestras librerías.

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
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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. 

Formularios de todas las áreas del Derecho plenamente actualizados.

Privado

Público

Penal

Laboral

Financiero-Tributario

a

a

a

a

a

Ámbito

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.

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
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esquemas

Esquemas de Firma Electrónica. 

La Constitución en esquemas. 

Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento. 

Esquemas de los procedimientos de Derecho del Trabajo 

previstos en la Ley Federal del Trabajo. 

Derecho procesal electoral. Esquemas de legislación, 

jurisprudencia y doctrina. 

Derecho Penal

Derecho de los Tratados

Esquemas de Sociedades Mercantiles en México

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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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.

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



contenidos 19




