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Hechos, no palabras

NUEVAS FUNCIONES EN EL 
BUSCADOR DE JURISPRUDENCIA

MEJORAS PARA LOCALIZAR UNA SENTENCIA

OPCIÓN DE EXCELENCIA

El buscador de jurisprudencia busca sobre millones de documentos y arroja gran cantidad 
de resultados, una forma de acotar la búsqueda es utilizar la opción de excelencia, 
con ella restringimos los resultados a una selección previa de calidad realizada por la 
Editorial.

RELEVANCIA

Hemos introducido un flag de relevancia para ayudar al usuario a encontrar la sentencia 
más importante en su búsqueda. Se presentan resultados con nuestro signo distintivo, 
el caballo de Tirant, de cero a tres, si la sentencia obtiene tres caballos Tirant es que 
nuestros expertos consideran que es de máximo interés.
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ITER PROCESAL

El abogado necesita saber si una sentencia ha sido recurrida y resuelta en una instancia 
superior, y necesita acceder al recurso de forma ágil, por ello Tirant ha enlazado 
las sentencias que han sido objeto de recurso, dando acceso a todo el itinerario del 
procedimiento. 

DICCIONARIO DE TÉRMINOS LATINOS

Muchas veces las sentencias hacen referencia a locuciones latinas poco frecuentes y 
necesitamos saber cuál es su significado exacto. Tirant ha introducido un diccionario en 
línea para poder consultar al instante cualquier término latino
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REVOLUCIÓN EN LA BÚSQUEDA

NUEVOS FILTROS

Fruto de un gran proyecto de investigación Tirant ofrece un nuevo sistema de filtros que 
permiten búsquedas hasta ahora imposibles: buscar por los motivos del recurso, por los 
principios invocados , la prueba, las cuestiones procesales, y hasta por el abogado, era 
algo impensable, y sin embargo, ahora podemos hacerlo. Simplemente seleccionando la 
jurisdicción aparecen estos filtros expansivos en forma de árbol que permiten búsquedas 
complejas con sólo seleccionarlos.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA SENTENCIA

Tirant ofrece un mapa conceptual de cada sentencia, antes incluso de leer la sentencia 
podemos visualizar una mapa de la misma en el que se nos indican los principales 
elementos a tener en cuenta. El ahorro de tiempo es muy grande pues de un simple 
vistazo podemos decir si la sentencia es de interés para el caso . Y para analizar los 
elementos que nos ofrece el mapa tenemos un acceso al lugar exacto donde ha sido 
referenciado en la propia sentencia.

RESUMEN ESQUEMÁTICO 

Cada sentencia cuenta con un resumen esquemático que nos da información de las 
cuestiones primordiales de la misma, este resumen se haya tanto en los resultados 
de la búsqueda como también dentro de la sentencia, permitiendo la movilidad por la 
sentencia a través del resumen. 
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EVALUACIÓN ESTADÍSTICA DE LA BÚSQUEDA: MATEMÁTICA JURÍDICA

Tirant abre una nueva etapa en el análisis de jurisprudencia. Hasta ahora las búsquedas de 
jurisprudencia sólo contaban con datos documentales, Tirant aporta análisis estadisticos 
interactivos. Cada elemento de información es representado estadísticamente a través 
de una grafica sobre la que el usuario puede interactuar y adecuar a sus necesidades 
de información.

 


