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¿Qué me ofrece doctrina laleydigital?
Doctrina laleydigital es el mayor acerbo de conocimiento jurídico que puedes encontrar en 
una base de datos. Los expertos más reconocidos del sector jurídico te proporcionan un 
análisis en profundidad de los temas más controvertidos dando respuesta a las lagunas 
que la interpretación y aplicación del derecho suscita en el día a día al profesional jurídico.

Incluye todos los artículos a texto completo publicados en las revistas más prestigiosas del sector (más de 26 Revistas, todas 
ellas de Wolters Kluwer) en todas las áreas del derecho (artículos de opinión, de actualidad, comentarios jurisprudenciales y 
legales etc…) además de una cuidada selección de más de 380 libros a texto completo.

Más de 45.000 Artículos desde 2001… y seguimos aumentando artículos

Toda esta información doctrinal está totalmente relacionada con el resto de contenidos de laleydigital. De esta forma, ante una 
única búsqueda, el usuario accederá a todos los contenidos de laleydigital (jurisprudencia, legislación, formularios…), junto 
con los artículos, libros y reseñas del módulo de doctrina, totalmente integrados y relacionados entre sí, a través de links que 
encontrará en las referencias contenidas en los textos de los artículos o en las pestañas de valor añadido.  

Sólo en laleydigital encontrarás la opinión experta de nuestros autores que puede ayudarte en la resolución del caso, la inter-
pretación de la norma o la adecuación al caso de la jurisprudencia consultada.

¿Cómo consulto un artículo de una revista o un libro en Doctrina?

El buscador inteligente de Doctrina es capaz de localizar documentos, incluso extractos de los mismos de con la máxima pre-
cisión, buscando de forma simultánea por defecto en artículos doctrinales y libros:

https://laleydigital.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAkMTYwsTA7Wy1KLizPw8WyMDQ0sDE0OwQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAjqc3cTUAAAA=WKE
https://laleydigital.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAkMTYwsTQ7Wy1KLizPw8WyMDQ0sDE0MDkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAGxav_w1AAAAWKE


Una vez en la pantalla de resultados se puede acotar la lista de resultados, por ejemplo, por el tipo documental que se quiere 
consultar: artículos doctrinales, libros por capítulos, recensiones o reseñas:

Si deseas limitar la búsqueda a la 
información contenida en libros, marca 
el check de la casilla “Sólo libros”. Esta 
opción se muestra desactivada por 
defecto para permitir la búsqueda sobre 
toda la información, tanto revistas 
como libros

El buscador anticipa resultados 
incluso antes de que terminemos de 
formular nuestra consulta.

Selecciona el tipo de doctrina y pulsa Filtrar para 
acotar los resultados.
Puedes seleccionar varios criterios al mismo 
tiempo, por ejemplo: 
Artículo doctrinal + Materia civil + Años 2019 y 2018

El icono T destaca los artículos doctrinales que 
se muestran a texto completo. El icono libro le 
ayudará a identificar los capítulos de los libros



La base de datos de doctrina permite también realizar la consulta sobre una Revista en concreto utilizando el campo PUBLICA-
CIÓN (disponible tanto en pantalla de búsqueda como en pantalla de resultados):

¿Cómo puedo sacar el máximo partido de un documento de Doctrina?
En el caso de un artículo doctrinal publicado en cualquiera de nuestras revistas, laleydigital te ofrece el texto completo con 
links a las referencias contenidas en el mismo, pero además dispones de pestañas de valor añadido donde puedes consultar la 
información de la base de datos directamente relacionada con el contenido que estás consultando:

El campo publicación te permite buscar los 
artículos doctrinales publicados en una o varias 
revistas. Pulsando sobre el campo se desplegará 
un asistente con la lista de las revistas incluidas 
en la base de datos

Escribe la publicación y pulsa sobre la lupa
Selecciona la publicación de tu interés y pulsa en 
Encontrar

Las referencias se abren 
en una vista previa para no 
perder el artículo que estabas 
consultando



Las pestañas de valor añadido permiten la consulta simultánea de documentos relacionados sin perder el texto que estabas 
consultando

Un capítulo de un libro en Doctrina laleydigital te dará acceso al contenido del libro completo, permitiéndote navegar por todo 
el libro sin perder el capítulo inicial que estás consultando.

Tanto la normativa aplicada como la Jurisprudencia 
comentada se muestran en las pestañas ubicadas en 
la parte superior. En el caso de la jurisprudencia se 
previsualiza la cabecera o resumen de las sentencias 
lo que facilita la consulta de la documentación 
relacionada

En la parte izquierda de la pantalla dispones del “Índice 
del libro” con un enlace a cada uno de los capítulos.
Pulsando sobre los títulos accederás directamente al 
texto de ese capítulo.



¿Cómo puedo estar al día de los nuevos contenidos de las Revistas o libros  
de doctrina?

Con las opciones disponibles en la barra de herramientas puedes guardar los criterios de búsqueda, si quieres volver a realizar 
esa búsqueda en otro momento, o crear una alerta si te interesa que laleydigital te informe por correo electrónico cada vez que 
se incluya un nuevo documento relacionado con su búsqueda.

Para crearte una alerta: 
1.  Selecciona la periodicidad de la alerta
2.  Selecciona la dirección donde deseas recibir 

las alertas, o añadir una nueva dirección de 
envío

3.  Selecciona la carpeta donde deseas guardar 
la alerta, o crea una nueva carpeta y pulsa 
en Aceptar

•	 Doctrina	laleydigital	es un módulo exclusivo de laleydigital. Puedes ver un listado completo de los libros y re-
vistas incluidos en el siguiente enlace

Pulsando sobre los iconos correspondientes podrás 
guardar tu búsqueda o crear una alerta

https://laleydigital.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAkMTYwsTA7Wy1KLizPw8WyMDQ0sDE0OwQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAjqc3cTUAAAA=WKE
https://laleydigital.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAkMTYwsTQ7Wy1KLizPw8WyMDQ0sDE0MDkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAGxav_w1AAAAWKE

