
 

ISUTEL 
GUIA DE CONSULTA  

 
Contenido: Engloba las Bases de datos de Legislación, jurisprudencia, biblioteca 

(bibliografía) y base de conocimiento jurídico. 
        

Legislación   
Legislación general vigente :normas más relevantes y vigentes  
Legislación española por temas (urbanismo ,sanidad ,etc) 
Archivo histórico: normas derogadas y no vigentes pero con valor histórico 

 
Jurisprudencia  

Sentencias del T. Supremo a texto completo desde 1995 
T. Constitucional  a texto completo desde 1981 
Resoluciones de la Dirección General de los Registro y Notariado desde  1995 
Jurisprudencia Comunitaria : Selección de sentencias del T. Justicia de CC.    
Europea y de 1ª Instancia 

 
Biblioteca: Referencias bibliográficas de monografías y artículos de revistas 

 
Base de conocimiento jurídico: Estudios agrupados por áreas temáticas 

 
1. OPCIONES DE BÚSQUEDA 
 

    Base de datos de legislación 
 
La pantalla aparece dividida en  dos partes: 
    -  Parte superior  con los diferentes campos: Rango, fecha, título. 
    -  Parte inferior: Índice sistemático   
Hay dos tipos de Búsquedas 
 

 

Búsqueda lógica (por campos) 
Se realiza rellenando los distintos 
campos : Rango, fecha, texto, título 
Todos los campos tienen despegable 
que permiten seleccionar los datos  
No es necesario rellenar todos los 
campos. 
En los campos Título y texto libre : 
introduzca palabras o términos 
significativos.  
En éstos  campos se pueden utilizar los 
Operadores 

 
Operadores de Búsqueda 
Flexibilizan y facilitan las búsquedas. Utilizados en todas las Bases de Datos en los campos 
:TITULO y TEXTO  
Operadores de truncamiento: * Localiza documentos que comiencen por las  mismas letras 
Operadores de intersección: Es un espacio entre las palabras. Localiza documentos con 
estas palabras. Equivale al  operador  Y 
Operador de suma : (,) Localiza documentos que contengan uno de los dos  términos. 
Equivale al operador O 
 
Búsqueda por temas (Índice sistemático)
La parte  inferior consta de bloques temáticos fundamentales estructurados en Epígrafes 
y estos a la vez en niveles 
Si pinchamos en un bloque se desplegarán los epígrafes y estos en niveles 
Seleccionar el término correspondiente y dar a BUSCAR 
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    Base de datos de jurisprudencia  
 
Hay dos tipos de Búsqueda (por campos y materias) 
Búsqueda por campos
Rellene los distintos campos: Fecha, resolución, sala, etc. 
No se necesario rellenarlos todos 
 
Búsqueda por materias (voces) 
Nota :Previamente tiene haber elegido la 
sala  
En el Campo VOCES :  Pinche la lupa y se 
muestra un Índice de voces o materias de 
acuerdo a las Salas (Civil, penal, etc.) que 
se despliega en Voces principales y 
secundarias 
Elija la que interesa y de a BUSCAR  

 
    Base de datos de bibliografía (Biblioteca) 

 
Rellene los campos que conozca. 
En el campo título introduzca el término más significativo y pulse BUSCAR 
 

    Base de datos doctrinal (Base de conocimiento juridico) 
 

 

Al igual que en legislación tiene dos 
formas de búsqueda:  
 
Búsqueda por campos
Rellene los campos de la parte 
superior sobre todo 
Materia : pinchando el despegable 
podrá elegir la asignatura  
Grupo temático seleccionada la 
materia podrá consultar un grupo de 
temas 

 
Búsqueda por temas (asignaturas) 
En la parte inferior  hay 16 áreas temáticas ( asignaturas).  
Seleccione una de las áreas pinchando sobre los epígrafes   
    
2. RESULTADOS /VISUALIZACION 
 
Los registros encontrados aparecen en formato resumido y con un orden cronológico  
invertido. Al pinchar sobre ellos accedemos a texto completo 
En el texto existen vínculos y enlaces entre los documentos de todas las Bases de datos 
Estos vínculos están indicados por diferentes Iconos 
Si pinchamos sobre ellos podemos navegar por todas las Bases. 
 
Estos iconos son: 
        L : Vínculo con Legislación 
        J : Vínculo con Jurisprudencia 
        B : Vínculo con Bibliografía 
 
Los Iconos exclusivos (Notas) de B. D. Legislación Vigente 
       N: Indica modificaciones, correcciones. 
       C: Indica comentarios, concordancias 
       N: Indica las sentencias relacionadas y relevantes 
 
3. GRABAR /IMPRIMIR 
 
Para grabar: Pinche  ARCHIVO – Guardar como 
Para imprimir: Pinche impresora 

Para SALIR pulse siempre  
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