
LATAM
Guía de uso

LATAM: agregador de documentación jurídica para Latinoamérica, España y Portugal.

Reuniendo la experiencia de más de 15 años la Editorial Tirant ha desarrollando una 
base de datos de recursos jurídicos para America Latina, España y Portugal. Con un 
sistema de búsqueda intuitivo, se incorpora legislación, jurisprudencia, gacetas, esquemas, 
formularios y doctrina práctica con un trabajo de correlación y vinculación de documentos 
que facilitan la búsqueda optimizando tiempo y recursos para las instituciones académicas, 
gubernamentales y privadas a nivel internacional, así como para el abogado particular o 
cualquier profesional de derecho.

LATAM ofrece los mejores sistemas de búsqueda para encontrar toda la información 
necesaria para el operador jurídico a través de motores inteligentes para el usuario y, 
además, múltiples herramientas de trabajo.

Ir a LATAM

Para comenzar, introduzca en su navegador la siguiente URL: 

http://latam.tirantonline.com

La URL le conducirá a nuestro portal de bienvenida en el que aparecen los últimos documentos 
publicados en la BBDD, lo últimos libros incorporados a la Biblioteca virtual y desde donde 
se ofrece la posibilidad de darse de alta y suscribirse al Boletín de novedades gratuitamente.

El interface se encuentra disponible en castellano, portugués e inglés.
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Página de inicio

Pie de página

Ponemos a su disposición una barra a pie de página que le permite acceder a alguno de 
los servicios de nuestra Web

Pie de página

– Noticias RSS

– Contacto

– Ayuda

– Preguntas más frecuentes

– Aviso legal

– Procedimiento de quejas

– Nuestra garantía

1. ACCESO
A LATAM se entra por un área privada. Para acceder, es indispensable que introduzca su 
nombre de usuario y su contraseña, datos que previamente le serán facilitados de forma 
personalizada por la Editorial. Exiiten otros sistemas de acceso como el Ticket provider, 
control de IPs y el referer , todos ellos son sistemas de acceso restringido desde sitios webs 
concretos para colectivos determinados.
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Introducción de datos de acceso

Importante: Si quiere darse de alta o ha olvidado su usuario o contraseña póngase en 
contacto con nosotros a través del servicio telefónico de Atención al Cliente +34 902121255

O bien por Correo electrónico atencion.latam@tirantonline.com 

Una vez ya ha introducido su usuario y contraseña accederá a la Home interna.

La Home de LATAM muestra facilidad en el acceso a la información, pues la primera 
pantalla presenta un buscador general que busca sobre todos los documentos y todos los 
países, y también se muestra el área de servicios, área exclusiva que ofrece documentación 
y herramientas útiles.

2. BUSCADOR GENERAL
Sencillo, potente e inteligente

El buscador permite buscar en todos los países y por todos los contenidos ofreciendo 
multisección de ítems.

Selección por pais y contenido
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El buscador general ofrece distintas opciones de búsqueda:

•Con todas las palabras

Este es un tipo de búsqueda que nuestro programa lanza por defecto. Esta búsqueda 
permite localizar documentos 

Que incluyen todos los términos de la petición, para acortar más la búsqueda sólo se tiene 
que incluir más términos. 

Nota: Es importante considerar que el buscador omite palabras y caracteres habituales, 
tales como: “donde”, “cómo”, “dónde”, “el/la/las/los/las”, así como algunos dígitos y 
letras especiales. 

•Con la frase exacta

Este tipo de búsqueda localiza únicamente los resultados que coincidan exactamente en los 
términos especificados, es un tipo de búsqueda ideal si lo que interesa frases específicas y 
expresiones complejas, además si de Inmediato se quiere un resultado concreto.

•Con operadores lógicos Y/O/NO

El buscador ofrece realizar una búsqueda que permite añadir, excluir términos o bien 
buscar sinónimos a nuestra búsqueda. 

•Con alguna de las palabras

Esta búsqueda permite identificar los resultados que contengan uno de los términos 
especificados, es decir, excluye La frase exacta encontrando múltiples derivaciones.

•Proximidad

Esta búsqueda permite localizar semejanzas con los criterios o términos que usted especifica 
en la barra del buscador. 

•Número de referencia

Esta búsqueda es útil para la localización de documentos concretos, ya que a través de un 
sistema de clasificación 

Implementado por Editorial Tirant, a través de números de referencia, es posible ubicar el 
documento exacto, por ejemplo: LTM2.101.014 
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3. CONTENIDOS
Latam es un agregador de contenidos jurídicos selecionados meticulosamente. Incluye:

I. Legislación vigente y consolidada, o con control de vigencias

Se ofrece la legislación completa, o más representativa de cada país, con indicación de 
su estado de vigencia y en muchos casos completamente consolidada.

Seleccionando el país se activan filtros especiales que localizar de forma más rápida la 
norma buscada

Legislación

II. Jurisprudencia de los Tribunales y otras instancias administrativas. 

En LATAM se puede buscar todo tipo de Resoluciones judiciales y administrativas.

Seleccionando un país se activan filtros especiales para cada uno de los documentos que 
permiten acotar los resultados, además se activa la función de buscar por rangos de fechas
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Jurisprudencia

III. Gacetas oficiales

Una gran herramienta que nuestra base de datos es la sistematización de los Diarios 
Oficiales de cada país con filtros por ordenamientos y fechas.

Gacetas
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IV. Doctrina

Documentos doctrinales de interés práctico. Acceso a nuestra doctrina práctica. En este 
sección encontrará artículos doctrinales, resúmenes técnicos, monografías sobre cuestiones 
concretas o actuales.

Doctrina

V. Formularios, modelos y protocolos

Completa colección de formularios en todas las ramas del derecho Todos los formularios 
que ponemos a su disposición tienen de un editor de texto y funciones especiales en 
personalización como bloc de notas, agenda personal y la posibilidad de adjuntar 
documentos.

VI. Esquemas procesales y sustantivos

Representación gráfica y sencilla del ordenamiento jurídico a través de esquemas. Como 
parte de las ventajas agregadas que muestra nuestra base de datos, en esta sección se 
encuentra documentación relacionada, tales como legislación y formularios pertinentes.
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Esquemas

VII.Bibliografía 

Con esta herramienta usted puede disponer de reseñas bibliográficas de libros jurídicos 
publicados por todas las editoriales del mercado, así como artículos de las revistas más 
importantes.

4. ÁREA DE SERVICIOS
LATAM se ha preocupado por tener un área exclusiva para servicios, que ofrece utilidades 
adicionales para sus usuarios con acceso a una auténtica biblioteca online, a otras base 
de datos y a herramientas de interés.

I. Biblioteca Virtual y Revistas Tirant

La Biblioteca Virtual aporta herramientas de búsqueda sobre el Fondo Editorial de Tirant 
desde el año 2005, además, através de convenios de colaboración, incorpora fondos de 
otras editoriales.

Se puede buscar por títulos, contenido, autores, colecciones, y materias. Permite la creación 
de cuentas para personalización de lecturas.
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Biblioteca virtual

La Biblioteca Virtual tiene la gran ventaja de ir creciendo a los 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 pudiendo utilizar en la plataforma 
las herramientas de lectura que permiten copiar e imprimir, poner notas, resaltar, subrayar 
o tachar texto, escribir a mano alzada, dibujar figuras como círculos, rectángulos y líneas, 
la lectura a dos páginas o aumentar el tamaño de la letra. 

II. Accesos a otras Bases de Datos

Tirant Derechos Humanos, Tirantonline España y Tirantonline México. 

TIRANT DERECHOS HUMANOS 

Toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizada párrafo 
a párrafo y vinculada con la Jurisprudencia y la Constitución mexicana, con Instrumentos 
Internacionales y con la doctrina de Tirant lo Blanch. 

TIRANTONLINE ESPAÑA

Acceso a toda la legislación y jurisprudencia española, incluido el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 



http://latam.tirantonline.com

TIRANTONLINE MÉXICO

Jurisprudencia, tesis y ejecutorias de los Tribunales Federales y Colegiados de circuito y 
Legislación vigente y consolidada (con control de vigencias futuras, redacciones intermedias 
y abrogadas) de ámbito Federal, Estatal y Municipal, y además la publicación de todas 
las Gacetas. 

III. Personalización 

Su área privada dentro de la base de datos: permite crear un perfil de usuario con la 
selección del país de preferencia y guardar: documentos, índices, búsquedas, así como 
sus alertas.

IV. Novedades 

Boletín de actualidad jurídica semanal al que pueden suscribirse los usuarios y configurar 
sus preferencias por país y tipo de documento.

V. Conversor de divisas 

Cambios mundiales de divisas según el FMI y el BCE

VI. Tirant TV

Canal de actualidad jurídica.

5. RESULTADOS
Los resultados se presentan agrupados por países y tipo de documento.

Seleccionando el país se activan un sistema de filtros propios que permite acotar las 
búsquedas. 

Cada país y cada documento tienen un sistema de filtros propio, es indispensable activar 
al País para acceder a los filtros. 

Activando el país también activamos la posibilidad de buscar por rengos de fechas.

Podemos ordenar los resultados por relevancia o por fecha ascendiente o descendiente, 
podemos imprimir resultados y guardarlos en el área de personalización, así como descargar 
cada documento en el ordenador personal. 

6. DOCUMENTOS
Los documentos de LATAM son interactivos, se vinculan entre ellos a través del sistema de 
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links y a través de funciones especiales como la documentación relacionada, sistema de 
citas, clasificación. Todas está funciones se encuentran en el margen izquierdo, pudiendo 
ampliar o contraer la pantalla según el uso.

Documentos

Accedemos a los documentos pulsando directamente en su título o por su número de 
referencia TOL a través de cualquier buscador.

En la cabecera aparece una barra de utilidades comunes para todos los tipos de documento: 

En el margen izquierdo aparece: visualización del documento en modo lectura, imprimir, 
guardar en mis documentos en el espacio de personalización, enviar por correo electrónico, 
descargar en Word o PDF y ampliar y reducir tamaño de la letra.

En el margen derecho el número de referencia del documento o número TOL y la posibilidad 
de expandir o colapsar la pantalla.

LATAM nos ofrece la posibilidad de buscar dentro de los documentos coloreando la 
expresión buscada y con opción de movilidad entre estas expresiones.

7. PERSONALIZACIÓN
Su área privada dentro de la base de datos. Para acceder a esta área tiene que registrarse.

Siga el modelo 

Usuario: correo@electronico 

Contraseña: 6 caracteres alfanuméricos 
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En personalización usted podrá: 
– Recibir el boletín de novedades semanal 
– Personalizar su Home a Latam seleccionado si país de preferencia 
– Guardar documentos 
– Guardar búsquedas 
– Guardar formularios y editarlos 
– Crear alertas sobre sus búsquedas 

Para entrar sólo necesita darse de alta como usuario de personalización a través de un 
pequeño formulario en el que deberá proporcionar una dirección de correo y la contraseña 
que desee utilizar (la contraseña debe contener al menos 6 caracteres alfanuméricos). 

Un correo electrónico la será enviado para confirmar que sus datos son correctos. 

Si olvida su contraseña, puede volver a recuperarla de forma sencilla, el sistema sólo le 
pedirá su correo de personalización. 

8. ATENCIÓN AL CLIENTE
LATAM ofrece servicio de atención al cliente que se resuelve mediante teléfono, Fax o 
correo electrónico. 

Nuestros contactos son: 
Tirant Lo Blanch Libros
Artes gráficas 14, Bajo dcha.
Tel. +34 902 121 255
Fax. +34 96 369 66 75 
46010-Valencia
España
atencion.latam@tirantonline.com 

Ofrecemos en exclusiva el servicio Se lo buscamos para la localización de documentación, 
interna y externa a la BBDD, vía mail o telefónicamente, para dar plena satisfacción al 
usuario en caso de que busque documentación específica. 



Tirant lo blanch
40 años de experiencia en la edición  

15 años de experiencia en bases de datos




