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Tirant Derechos humanos es la primera base de datos especializada en jurisprudencia del Sistema 
Interamericano de Derechos humanos.

Facilita toda la información necesaria al experto para localizar la legislación y jurisprudencia relacionada 
con esta materias así como un extenso árbol de voces con toda la documentación clasificada por conceptos 
jurídicos. Ofrece una completa biblioteca electrónica de Derechos humanos y derechos constitucional.

Contiene toda la jurispruedencia de la CorteIDH, tanto Opiniones Consultivas, como Casos Contenciosos y 
Medidas Provisionales. También incluye las medidas cautelares de la ComisiíónIDH y la jurisprudencia 
mexicaba y ejecutorias de la 10º época de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y todas las resoluciones 
que se relacionan con la 10ª época.

En cuanto a la legislación contiene todos los Instrumentos Internacionales suscritos por México en el ámbito de 
los DDHH.

ACCESO A TIRANT DERECHOS HUMANOS

Introduzca en el navegador la dirección derechoshumanos.tirant.com

Para acceder al área privada a la Base de Datos tiene que introducir una clave y contraseña que previamente 
le habrá facilitado la Editorial de forma personalizada.

Página de inicio

Desde la primera pantalla se presentan todas las funcionalidades y sistemas de búsqueda: el buscador 
general; barra de navegación por los diversos documentos de la base y la biblioteca virtual.

Buscador General



El buscador general es un motor de búsqueda exclusivo de la editorial tirant de gran potencia y fiabilidad.

Los resultados que presenta son fruto de indagación inteligente en la que se interpreta la consulta realizada 
y se ofrecen los documentos más acordes a lo que el usuario consulta.

El buscador general es muy sencillo, basta con introducir uno o varios términos (las palabras o frases que 
mejor describan la información que se quiere encontrar) y pulsar en buscar o en la tecla intro.

Tirant derechos humanos cuenta con un excepcional sistema de recomendaciones ofercidas por los 
expertos colaboradores en la base que multiplica la eficacia de la búsqueda pues sugiere al usuario los 
mejores resultados sobre su búsqueda.

El buscador general ofrece distintas opciones de búsqueda:

Con todas las palabras

este tipo de búsqueda se ofrece por defecto en el buscador. Con ella el buscador localiza los documentos 
que incluyen todos los términos de la petición, para acotar más la búsqueda basta con incluir más términos. 

Tenga en cuenta que el buscador omite palabras y caracteres habituales, como “dónde” y “cómo” dónde, 
el/la/los/las, así como algunos dígitos y letras especiales.

Con la frase exacta

localiza únicamente aquellos resultados que coincidan exactamente con los términos especificados. Este 
tipo de búsquedas es especialmente útil para buscar frases acuñadas por el uso y expresiones complejas y 
específicas.

Con operadores lógicos y, o, no

localiza la documentación a partir de búsquedas complejas en las que se pueden añadir palabras o grupos 
de palabras, sinónimos, o, incluso, excluir términos.

Con alguna de las palabras

localiza aquellos resultados que contengan alguno de los términos especificados.

Proximidad

Localiza aquellos resultados que coincidan con todos los términos especificados en un rango espacial 
restringido.

Autocompletado

El buscador ofrece propuestas de búsqueda de forma predictiva, esto es, se anticipa a o que los usuarios 
están buscando.

Mediante ésta función el sistema ayuda al usuario sugiriéndole expresiones que pueden guiarle y ahorrar 
tiempo al escribir así como minimizar el número de errores al teclear.



Barra de navegación: voces, sentencias, legislación, jurispruencia mexicana

La barra de navegación es la herramienta esencial de la base de datos pues desde ella se puede acceder y 
buscar detalladamente toda la documentación:

La barra de navegación permanece siempre visible y es accesible desde cualquier punto.

Voces

Voces son conceptos jurídicos sobre la mateia específica de derechos humanos ordenados y clasificados 
por expertos.

Se ofrece un buscador específico para estas voces que permite buscar sobre todo el tesauro. El buscador 
de voces también tiene búsqueda predictiva a modo de sugerencia sobre el propio tesauro.

En cada una de las voces se ofrece documentación relevante sobre la propia voz, debidamente clasificada 
por el equipo de expertos de la Editorial Tirant. Es un sistema de navegación exclusivo de la Editorial 
para la búsuqeda concreta de conceptos jurídicos sobre la materia y toda la documetación asociada a 
dichos conceptos. Realizado por los más relevantes juristas, el usuario hallará en este tesauro toda la 
documentación que necesita sobre cada voz. Además_ las relaciones que ofrece son de párrafo a párrafo_, 
de tal forma que al usuario no sólo se le indica que varios casos o leyes tienen relación entre sí y con un 
concepto , también se le indica en que párrafo o artículo concreto se relacionan con él.

Buscadores por tipo de documento

Sentencias de la Corte Interamericana

Este buscador permite buscar todo tipo de resoluciones de la CIDH través de exhaustivos campos de 
búsuqeda. Contiene todas la jurisprudencia de la corte organizada por casos y todos los casos debidamente 
relacionados entre si y con la legislación pertienente.



Esta buscados permite combinar cualquiera de los campos de búsqueda:

Texto libre o que contenga la expresión
– Nombre del juez
– Tipos de sentenciacaso contencios, opinión consultiva o medida provisional
– Relación
– Tipo de procedimento
– Fechas. Búsuqeda por rango de fechas
– Pais de origen del caso

Los resultados se ofrecen ordenados por criterios de relevancia e inteligencia, con un novedoso sistema 
de particionado por párrafos y citas, de tal forma que el usuario llega la párrafo presiso del que trata su 
consulta sin tener que buscar por todo el documento.

El buscador cuenta con filtros especiales para refinar los resultados de la búsqueda. Al realizar una 
búsqueda concreta le mostraremos, junto a los resultados obtenidos, una columna de filtros posibles 
con la cantidad exacta de resultados obtebidos por cada uno de estos filtros. Al seleccionar un filtro la 
búsqueda se ejecuta nuevamente considerando el nuevo criterio.

Legislación

El buscador de legislación comprende la Convención Interamericana y los Intrumentos Internacionales 
que se aplican a la materia concreta de ddhh. Además incluye la Constitución de los Estados Federales de 
Mexico y proximamamente inclurá la legislación mexicana sobre la mateia.

Se encuentra dividida en dos grandes grupos: Convenciones y Tratados ;y Constitución y Leyes, o lo que 
es lo mismo ámbito internacional o ámbito nacional.



También se puede navegar en la legislación a través del Indice

Toda la legislación está relacionada con el sistema voces y con las sentencias de la CIDH y de la SCJ de 



mexico que la aplican.

Campos de búsqueda

Título de la norma

Texto libre o que contenga la expresión

Ámbito

Medidas Cautelaes

Se incluyen las medidas cautelas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como documentos 
específico por su relevancia y su conexiónlos casos de la CorteIDH, pero como documento diferente por 
emanar de otro órgano

Campos de búsqueda:

Texto libre o que contenga la expresión

Rango de fechas

País

Jurisprudencia mexicana

Se incluyen la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justica de la Nación de Mexico, tanto la Jurisprudena 
como las Tesis Aisladas y Ejecutorias de toda la 10 ª época, Así como todas aquellas otras relsoluciones 
que estén vinculadas a esta época.

La jurisprudencia mexicana se halla debidamente relacionada con el resto de resoluciones de la CorteiIDH 
y con la legislación.



Campos de búsqueda:

– Texto libre o que contenga la expresión
– Tipos: Jurisprudencia, Tesis Aislada, Ejecutorias, Acuerdos y Votos
– Época. 10ª época y sus relaciones.
– Instancia: Suprema Corte y Circuitos
– Generado por: Reiteración, Unificación de criterios, Sustitución, Controversias Constitucionales, 

Acciones de Inconstitucionalidad.
– Ámbito: Constitucional, Panal, Familiar, Común, Civil, Administrativo, Laboral, Electoral, Mercantil.

Biblioteca virtual

Incluye los libros de la editroial Tirant sobre la materia especíifica de Derechos Humanos 

Se opresenta un novedoso sistema de visualización en streaming con una gran comodidad y múltiples 
utilidades para la lectura:



Todos los libros tienen una tabla de contenidos navegable

Un buscador específico para buscar en el contenido del libro

Selector de la forma de lectura, : doble página, ancho ajustable, punto de lectura...

En todos los libros se pueden hacer anotaciones, subrayados, marcadores que se guardarán en las sucesivas 
lecturas.


