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JustisOne es una plataforma inteligente 

de investigación legal que contiene casos 

legislativos de más de 25 jurisdicciones, 

series reportadas, legislación y ley Europea. 

Incluyendo miles de casos que sólo están 

disponibles en JustisOne.

A diferencia de otros servicios, JustisOne le brinda 

acceso a la colección más comprensiva de casos 

legislativos comunes en línea y le da la habilidad 

de poder buscar casos de más de 120 servicios y 

publicadores, incluyendo Westlaw, Lexis, Hein Online y 

BAILLI.

Al combinar la base de datos más grande y comprensiva 

de casos legislativos con tecnología inteligente, 

JustisOne le permite buscar y encontrar contenido 

de forma eficiente, obtener nuevos puntos de vista 

a precedentes, visualizar el tratamiento de un caso, 

identificar los pasajes más citados de un juicio y 

conectar casos a través de múltiples jurisdicciones.

JustisOne

Justis, la compañía detrás de JustisOne, 

originalmente lanzó su primera plataforma de 

investigación legal en 1999, y esta era considerada 

una de las bibliotecas más intuitivas en el internet 

de esos tiempos. En el 2005, Justis lanzó JustisCite, 

un índice de material legal invaluable, relaciones de 

caso y citaciones. En el 2016, Justis combinó estos 

dos productos innovadores para crear JustisOne.

Por más de 30 años, los productos y servicios 

de Justis han sido usados por organizaciones 

gubernamentales, firmas legislativas internacionales 

líderes, bufets de abogados, instituciones 

académicas, compañías públicas, las mejores 

escuelas de leyes y practicantes individuales de más 

de 40 países.
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Justis

En cada página usted podrá 

encontrar la llave del documento. 

Esta muestra que tipos de 

documentos pueden ser usados 

con esta función. El tag de “Todos 

los documentos” quiere decir 

que la función funcionará con 

casos legislativos, documentos y 

legislaciones europeas. Además, 

hemos estado ocupados 

actualizando, mejorado y 

agregando nuevas funciones a JustisOne. 

Busque la etiqueta de Nueva Función, 

para ver que hay de nuevo y que ha sido 

mejorado.
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Support
Experiencia: JustisOne está disponible en 

dispositivos móviles, tablets y computadoras. Para 

la mejor experiencia, le recomendamos utilizar 

JustisOne en una computadora o laptop. Algunas 

funciones, como el poder comparar casos, será 

deshabilitado cuando se use en su versión móvil.

Navegadores: Justis soporta todos los navegadores 

más importantes, incluyendo a Firefox, Chrome, 

Safari e Internet Explorer 10 o en adelante. Por favor, 

asegúrese de que su navegador esté actualizado para 

obtener el mejor desempeño posible.

Accesibilidad: JustisOne sigue los Lineamientos 

Generales de Accesibilidad (WCAG) 2.0 para obtener 

más información visite:

www.justis.com/accessibility

Usabilidad

Resultados 

DocumentsBúsqueda

Analyse



 Inicio de Sesión

Visite www.justis.com y de clic en la parte superior 

derecha de la página. Seleccione JustisOne y luego 

ingrese su dirección de correo y contraseña.

Si su organización o universidad tiene activado el 

reconocimiento de IP usted será automáticamente 

dirigido a JustisOne.

¿Olvidó su contraseña? Para reiniciar su contraseña, de 

clic en el enlace de contraseña olvidada y la pantalla de 

iniciar sesión de JustisOne.

 Búsqueda

Para buscar un caso, Acto y documento Europeo, usted 

puede iniciar, escribiendo en la barra de búsqueda, 

ubicada en la parte superior de JustisOne. La barra 

de búsqueda también tiene soporte para búsqueda 

Boolean.

Para una búsqueda más detallada, utilice las funciones 

avanzadas o de navegador en el menú de la izquierda.

Quick start

 Vea su documento

Después de buscar usted puede filtrar aún más 

sus resultados, utilizando las pestañas en la 

parte superior de la lista de resultados. Para ver 

un documento de clic en el título para abrir el 

documento.

Cuando vea documentos distintos, como pueden 

ser casos, ley o legislación europea, usted podrá ver 

distintas opciones y funciones para cada tipo de 

documento.

Vea las páginas 26-30 para obtener más 

información.

Es bueno saber

Utilice el menú de opciones para selecciona runa o 

más jurisdicciones. Si prefiere sólo incluir resultados 

de búsquedas de sus suscripciones, también puede 

seleccionar esta opción en las opciones.

El menú de opciones puede ser encontrado en la 

parte izquierda inferior de la pantalla en la barra de 

navegación.

¿Necesita ayuda? Por favor póngase en contacto 

con nuestro equipo de helpdesk que podrán ayudarle 

a tener acceso a JustisOne y empezar:

helpdesk@justis.com | +44 (0)20 7284 8080
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Manténgase al día

Cree alertas altamente concentradas para email 

sobre nuevos casos basados en cualquiera 

búsqueda en JustisOne. Vea las páginas 24 para 

encontrar más información o hable con su admin-

istrador de cuenta.



Búsqueda rápida

La barra de búsqueda inteligente le permite buscar 

utilizando:

• Citaciones y títulos de documentos

• Categorías de ley

• Texto libre, palabras clave y frases

• Operadores de búsqueda Boolean

También puede buscar usando nombres comunes para 

casos y abreviaciones para legislaciones, como ‘POCA’ 

para buscar el Proceeds of Crime Act 2002.

También puede buscar por citaciones neutrales, al 

igual que citaciones de series de reportes mayores y 

especiales, ya que JustisOne enlaza todas las citaciones 

distintas para el mismo juicio. Vea la página 18 para 

obtener más información.

Operador de búsqueda Boolean

Dentro de la barra inteligente, usted podrá combinar 

términos legales, como Negligencia Y Discriminación, 

para buscar documentos relacionados a ambas 

búsquedas. Si quiere buscar una frase, enciérrela 

usando comillas. Por ejemplo. “curso de conducta”.

JustisOne ofrece soporte para múltiples operadores 

de Boolean, incluyendo también fuzzy, proximidad y 

variantes. 

Barra de búsqueda inteligente

¿Sabía usted? La barra de búsqueda inteligente de JustisOne 

automáticamente identifica y usa códigos por colores de 

términos en su búsqueda para nombres de casos, citaciones, 

categorías de nombres legislativos y de corte.
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Usando la barra de navegación ubicada en la parte 
izquierda de la pantalla, de clic en el botón de Avanzado, 
para abrir el formulario de búsqueda avanzada. El 
formulario de búsqueda avanzada es útil para buscar 
información incompleta o dentro de un campo muy 
específico. Seleccione la pestaña relevante junto la 
página de página avanzada para cambiar entre los 
formularios de búsqueda avanzadas: Todo, Casos, 
Legislación y ley de Europa.

Búsqueda de caso
Bajo la pestaña de casos, usted verá un formulario 
detallado, que encontrará a la derecha, junto con una 
gran variedad de productos de los que podrá elegir para 
refinar su búsqueda.

Legislación
Bajo la pestaña de legislación, usted verá un formulario 
de búsqueda separada para provisiones legislativas, 

junto con casillas para seleccionar Instrumentos 
Estatutarios o Actos.

Ley de Europa
Bajo la pestaña de Europa, usted verá un formulario 
de búsqueda específica junto una gran variedad de 
sectores de Europa de los que podrá seleccionar para 
refinar su búsqueda aún más.

Es bueno saber
Que usted puede personalizar el formulario de EU al 
usar el menú desplegable de Agregar Campo. JustisOne 
recordará sus campos personalizados contra los 
detalles de su cuenta individual. Esta función no podrá 
recordar campos personalizados para suscripciones que 
utilizan reconocimiento de IP.

Búsqueda avanzada
Utilice las pestañas para navegar entre los diferentes formularios de búsqueda avanzada.
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Nueva función

Utilice la barra de navegación, ubicada en la parte izquierda de 

la pantalla, para abrir la función de navegar en JustisOne. Esta 

función le permitirá buscar contenido utilizando un proceso de 

paso a paso.

Paso a paso
En la primera columna, seleccione el tipo de documento 

(Casos, Estatutos, etc.) Luego, en la segunda columna, utilice 

el menú desplegable en la parte superior para seleccionar 

que parámetros desea buscar (Jurisdicción, categoría, Corte, 

año o reportes). En la tercera y las columnas adicionales, 

usted puede seleccionar los parámetros o dar clic en el 

botón de Mostrar Documentos para ver los resultados de los 

parámetros seleccionados.

Seleccione la opción en el panel previo para deshacer su 

selección actual o seleccione el botón de Depurar.

Búsqueda por navegación
Seleccione los parámetros de búsqueda utilizando el botón desplegable.
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Usted puede simplemente utilizar JustisOne para ubicar 

contenido a través de más de 100 servicios en línea. 

Esto le permite el poder utilizar JustisOne como un sólo 

punto de entrada para su búsqueda. En lugar de pasar 

tiempo buscando múltiples bases de datos, usted puede 

ubicar contenido en otras fuentes, incluyendo Westlaw, 

LexisNexis y BAILII, todas al mismo tiempo.

Texto completo Vs contenido 

indexado
Cuando usted lleva a cabo una búsqueda en el 

contenido de JustisOne, sea texto completo o indexado, 

este aparecerá en sus resultados, al menos que 

usted haya seleccionado texto completo dentro de 

los parámetros de búsqueda. El contenido de texto 

completo son casos y legislación y documentos de 

Europa accesibles en JustisOne, y el contenido indexado 

son casos y provisiones legislativas disponibles de 

servicios externos. El contenido de texto completo es 

indicado con el icono del papel azul, como se muestra 

a la derecha. Si el caso o documento que quiere ver no 

tienen este icono, usted puede dar clic en el título para 

abrir el resultado, y luego seleccionar la pestaña de 

Citaciones y Fuentes a la derecha de la pantalla para ver 

los servicios externos que albergan este contenido. Vea 

la página 26 para ver en donde aparece esta pestaña.

Personalice sus servicios externos
Considerando que muchos servicios externos requerirán 

suscripciones adicionales, usted podrá personalizar 

que servicios serán mostrados frente a usted. Utilice el 

menú de opciones ubicado cerca del botón de la barra 

de navegación de la izquierda, y seleccione SourceLink, 

Continúe para seleccionar los servicios externos que 

desee ver en JustisOne, como se muestra a la derecha.

Busque múltiples bases de datos  (SourceLink)
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JustisOne enlista sus resultados en tarjetas de perfil 

individuales. Cada tarjeta contiene el nombre del 

documento, información de categoría, información de 

tratamiento (si está disponible9, nombre de la corte, 

bandera de la jurisdicción, y el icono del papel de texto 

completo. Vea la página 16 para ver más información en 

el contenido indexado y de texto completo.

Orden de los resultados
Por defecto, los resultados son ordenados por 

Relevancia. Nuestro posicionamiento de relevancia 

considera el número de veces que un caso ha sido 

citado subsecuentemente, número de tratamientos 

negativos y positivos, el nivel de la corte a la que ha 

llegado un caso y otros factores. Esto asegura que la 

mayoría de las autoridades relevantes y líderes salgan 

entre los primeros de sus resultados.

Al usar la pestaña de ordenanza sobre los resultados, 

usted pude seleccionar el orden de los resultados por 

factores, incluyendo la más reciente primero o el nombre 

de la corte.

Citaciones paralelas
Ya que los casos son reportados en diferentes series y 

publicaciones, JustisOne enlaza diferentes citaciones 

y versiones de un caso, haciendo que sea sencillo para 

usted, encontrar lo que está buscando y sin duplicación 

innecesaria. Usted podrá ver una lista completa de 

citaciones para un caso al dar clic en el nombre de la 

corte, como se muestra a la derecha. Si el caso ha sido 

publicado en diferentes series, estas serán agrupadas 

bajo los mismos resultados en orden de autoridad. Vea 

la página 26 para leer más información sobre como 

navegar entre versiones del caso.

Resultados de 
la búsqueda De clic en el nombre de la corte para ver todas las citaciones de un juicio.
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Nueva función

Para filtrar sus resultados, de clic en la pestaña de Filtrar 

Resultados. Aquí podrá refinar su búsqueda por tipo de 

material y jurisdicción, y seleccionar para sólo poder ver 

los resultados de texto completo. Vea la página 16 para 

poder leer más información sobre el contenido de texto 

completo e indexado.

El panel de filtro, que aparece en la derecha, también 

le permitirá actualizar sus resultados con categorías 

adicionales. Cada vez que seleccione una nueva 

categoría dentro del panel del filtro, usted estará 

buscando a través de categorías seleccionadas. Por 

ejemplo, si usted selecciona filtrar por Vivienda y 

Agravio, JustisOne agregará Vivienda O Agravio a sus 

parámetros de búsqueda actuales.

Esto les proveerá los resultados relacionados a 

estas categorías, para que usted tenga una lista 

más comprensiva de resultados que abarque ambas 

categorías. Si usted prefiere buscar Vivienda Y Agravia, 

usted puede usar los operadores de Boolean en la barra 

inteligente de búsqueda.

Cuando usted selecciona cualquiera de las opciones 

dentro del Tipo de Material, Jurisdicción o Categorías, 

un asterisco aparecerá para indicar que usted tiene 

artículos seleccionados bajo esta categoría.

Filter your results

20

¿Sabía usted? Que hay más de 100,000 relaciones de citaciones entre diferentes jurisdicciones en JustisOne. 

Utilice la Citaciones en la función de Contexto para resaltar estas relaciones. Vea la página 36 para ver más 

información.
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Nueva función

Al usar la pestaña que se encuentra sobre los resultados, 

usted podrá seleccionar descargar casos es-pecíficos, 

la página actual de resultados o los 50 resultados 

más importantes.Cuando el panel de descarga se 

abra, aparecerán casillas a la izquierda de cada una de 

las tarjetas de resultados. Seleccione los resultados 

individuales y de clic en el botón de Descargar. Para 

incluir la me-tada del documento en su descarga, 

seleccione la opción abajo del botón de descarga. Para 

descargar los 50 mejores resultados o los resultados de 

la página actual, simplemente seleccione esta opción y 

seleccione Descargar.

Los resultados se descargarán como un archivo Zip. 

Este archivo contendrá:

• Archivo de inventario

• El PDF de los documentos, si está disponible

• Todos los archivos de metada, en Formato Rico en 

Texto

Para poder ver el archivo de inventario, de clic derecho y 

abra el navegador de internet. Este archivo de inventario 

reflejará la lista de resultados en JustisOne, y contiene 

sus resultados y los enlaces direc-tos a los casos de 

JustisOne.

También habrá una nota a un lado de cualquier caso 

donde un PDF no estaba disponible para ser des-

cargado.

Descargue sus resultados
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¿Buscando videos? Puede ver nuestras video guías 

www.justis.com/justisone-videos
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Nueva función

Cree alertas por email para nuevos casos, legislación y 

documentos de búsquedas específicas, o de una corte 

o una jurisdicción. Para crear alertas para nuevos casos 

y documentos para jurisdicciones y cortes, visite la 

pestaña de Alertas en la pantalla de Mi Justis, como se 

muestra a la derecha, y utilice la opción para activar o 

desactivar las alertas. También puede establecer unas 

alertas altamente enfocadas, basadas en cualquiera de 

sus búsquedas en JustisOne. Primero lleve a cabo una 

búsqueda, luego seleccione la pestaña de Establecer 

Alerta. En el menú que aparece, como se muestra a la 

derecha, emende el Nombre de la Alerta o la Línea de 

Tema del Email si así lo desea, seleccione la frecuencia 

de los emails que desea recibir, y de clic en Crear Alerta, 

las Alertas creadas de sus resultados de búsqueda 

podrán ser vistas desde la sección de búsquedas de la 

pestaña de Alertas en Mi Justis.

Alerta por email
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Good to know

La pantalla de Mi Justis le permitirá ver sus 

búsquedas más recientes, historial y administrar 

sus alertas. La pantalla de Mi Justis también le 

mostrará información útil sobre Justis, nuestra prueba 

proficiente y mucho más.
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Caso legislativo 
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Lado izquierdo

Vea el nombre del caso y la corte 

en la cual el caso fue escuchado 

y utilice el menú desplegable para 

seleccionar las etapas distintas 

de apelación. Usted verá una 

notificación aquí, si el casi ha sido 

escuchado en una suprema corte 

o si fue denegada.

Utilice las pestañas para navegar entre las listas citadas de casos 

o casos que hayan sido referidos subsecuentemente al presente 

caso. Vea la página 36 para ver más información. 

Estos son los pasajes más 

frecuentemente citados de un juicio, 

también conocidos como Pasajes 

Clave, vea la página 34 para leer un 

poco más sobre esta información.

Lado derecho

Utilice la opción para descargar el 

juicio y listas de casos relacionados 

donde esté disponible (vea la página 

22).

El botón de Mapa Precedente abrirá 

un diagrama interactivo de como 

este caso está conectado a todas 

estas autoridades relacionadas (vea 

la página 38). En este panel, usted 

también podrá seleccionar el Modo 

de Lectura, el cual abrirá el juicio en 

pantalla completa. También puede 

dar clic en el botón de PDF para 

ver el juicio original, si es que está 

disponible.

Utilice las pestañas para navegar entre los juicios 

o una versión reportada, si hay disponible, y ver las 

Citaciones y Recursos (Vea la página 16).
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Legislación 
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Lazo izquierdo

Vea el nombre del Acto y el 

desglose del Acto. Utilice el menú 

desplegable para ver una sección 

en particular o subsección de un 

Acto.

El estatus y detalles del Acto están 

listados dentro del panel. Lo cual 

indica si el acto es una fuerza, ha 

sido enmendada o revocada.

Utilice las pestañas para navegar entre los casos 

citados, enmendados y artículos enmendados.

Lado derecho

Ubicado inmediatamente arriba del 

panel del lado derecho usted podrá 

encontrar la opción de descarga 

(vea la página 22). 

Seleccione el Modo de Lectura 

para abrir el documento en pantalla 

completa, ver el PDF oficial y 

acceder a las referencias y fuentes 

(SourceLink, ver página 16).

En el panel del lado derecho, usted puede seleccionar la pestaña de revisiones más 

recientes. Esto le mostrará las revisiones más recientes a un Acto que estuviese 

disponible. Si usted tiene acceso a una legislar en JustisOne, por favor tenga en 

cuenta que toda la legislación que tenemos se encuentra en su formato original.

29
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Ley Europea 

Lado izquierdo

Inmediatamente arriba del panel 

del lado izquierdo, usted podrá ver 

el título del documento y el tipo de 

material.

Dentro del panel del lado izquierdo, 

la información clave ha sido 

extraída del documento original 

y plasmada en un formado fácil 

de entender, incluyendo palabras 

clave, referencias, tratados, fechas 

de documentos, y más.

Las pestañas en la parte superior del panel del lado izquierdo, 

permitirá que usted pueda navegar entre la legislación citada, 

casos citados, artículos enmendados, y más. Utilice las 

flechas para navegar entre las pestañas. Lado derecho

Directamente sobre el panel del lado 

derecho, usted tendrá una opción 

para descargar el documento y la 

información, cuando esté disponible 

(vea la página 22).

En el panel derecho, usted podrá 

acceder al texto completo, 

seleccione el Modo de Lectura 

y abra el documento en pantalla 

completa, vea el PDF oficial y 

acceda a la función de SourceLink 

(vea página 16).
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Vista Múltiple 
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La interfaz única de JustisOne le 

permite poder ver documentos 

múltiples lado a lado.

Si usted tiene más de un documento 

abierto, usted puede seleccionar el 

botón de Vista Múltiple en la parte 

superior derecha de la pantalla. Una 

vez que, de clic, JustisOne abrirá un 

documento secundario a un lado de 

lo que actualmente está viendo.

Una vez que se encuentre en la Vista 

Múltiple, el panel de análisis será 

visible para ambos documentos.

JustisOne retiene todos los 

documentos que ha visto 

recientemente hasta que decida 

cerrarlos o salirse del servicio. 

Puede ver todos estos casos 

abiertos, utilizando el botón de 

Todos los Documentos Abiertos y 

las flechas.

Por favor, note que el ver contenido 

lado a lado es dependiente del 

tamaño de su monitor y resolución 

de pantalla. Las pantallas más 

grandes pueden mostrar hasta tres 

documentos lado a lado.

Es posible que se haya dado cuenta que el botón de Vista Múltiple cambiará 

a Vista única. De clic en Vista Única para regresar a ver sólo un documento a 

la vez. Puede especificar a que documento desea regresar antes de entrar a la 

Vista Única, dando clic en cualquier parte del documento.
Utilice el botón de Texto Completo / Vista 

general para cambiar entre vistas.
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La función de Pasaje Clave de 

JustisOne le muestra sus pasajes 

más citados de un juicio.

Estos son inicialmente plasmados 

en el panel de la izquierda de la 

vista general de un caso. Estos 

son los pasajes que más han sido 

citados subsecuentemente, y sin 

duda alguna, las partes del juicio 

más influyentes desde que se 

entregó.

Los Pasajes Clave también serán 

actualizados automáticamente de 

acuerdo a las nuevas decisiones 

subsecuentes.

De clic en uno de estos Pasajes 

Claves para ver que otros juicios han 

citado esa sección, y en que parte 

dentro del juicio podrá encontrar 

la referencia. Si usted da clic en 

cualquiera de estos casos o número 

de párrafo en la lista de pop-up, 

usted irá directamente a ese juicio 

subsecuente o pasaje relevante.

35

Los pasajes más citados de un caso Para ver cada enunciado de un juicio que ha sido subsecuentemente 

citado en un caso más reciente, de clic en el botón de Resaltar todos 

los pasajes citados. Esto colocará un mapa sobre el texto del juicio 

para indicar que secciones han sido las más citadas.

Casos legislativos



Cuando usted lleva a cabo una investigación legal, 

es vital saber cómo una autoridad ha sido tratada 

subsecuentemente antes de depender de esta como 

una declaración precisa de una ley.

Nuestros editores altamente entrenados, hacen 

referencias cruzadas de cada caso y Acto, y 

marcan tratamientos de casos, para que pueda ver 

instantáneamente cómo las autoridades se citan unas a 

otras, ayudándole a establecer el estatus de la ley.

Los casos también reciben una referencia cruzada 

a través de jurisdicciones, permitiéndole encontrar 

autoridades vinculadas y persuasivas de otras 

jurisdicciones.

En el panel del lado izquierdo, usted podrá ir a las 

pestañas de Casos Citados y Legislación Citada para ver 

las listas de autoridades relacionadas.

Citaciones en contexto
Para resaltar en donde se han hecho todas las 

referencias en el texto, de clic en el botón, que se 

encuentra del lado derecho, de un caso en específico. 

Esto resaltará el texto directamente y pondrá un código 

de colores a cada referencia, para ayudarle a navegar 

estas relaciones, como se muestra a la derecha.

Relaciones de casos
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Casos legislativos



Nuestro Mapa de Precedente le permite ver un pequeño 

vistazo de cómo un caso ha sido considerado y le trae 

a su atención casis relevantes de una forma simple e 

interactiva. 

Cuando ve un caso, de clic en el botón de Mapa de 

Precedente, en la sección superior derecha de la pantalla 

abra esta función.

¿Qué representan los círculos? 

Los grandes círculos blancos representan el caso en 

el que está buscando (el título del caso también es 

mostrado arriba de la visualización), mientras que los 

casos dentro del centro del círculo blanco son aquellos 

ciados dentro del juicio del caso principal. Los casos 

alrededor de la parte externa del círculo principal 

(círculos externos) representan casos que han sido 

subsecuentemente referidos al caso principal. Estos son 

ordenados en orden cronológico de izquierda a derecha.

¿Qué significan las flechas de color? 

Las flechas con colores corresponden a tratamiento 

positivo (verde), neutral (anaranjado) o negativo (rojo). 

Pase sobre una flecha para ver el tipo de tratamiento.

 

¿Qué muestran los tamaños?
Los tamaños de los círculos externos e internos 

representan el número de relaciones de citaciones que 

comparten con el resto de los casos mostrados; entre 

más grande sea el círculo mayor será el número de 

relaciones que tiene en común con otros casos.

De clic en el caso dentro del mapa de precedente para 

ver la relación que comparte con los otros casos.

Visualice las relaciones de caso
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Para ingresar una vista general de un nuevo caso del Mapa de 

Precedente al dar clic en el nombre del caso. 

De doble clic en cualquier caso 

dentro del mapa para hacerlo 

el caso focal. Luego utilice las 

flechas para navegar entre casos.

Casos legislativos



Nueva función

El entender cómo un caso ha sido subsecuentemente 

citado puede ser muy tardado. Sin embargo, la función 

de CiteLine de JustisOne le mostrará todos los pasajes 

subsecuentemente citados en un sólo lugar.

Esta función le permite cambiar entre distintos pasajes 

para ver como un caso específico ha sido tratado, 

dándole toda esta información en una sola ubicación.

Para tener acceso a esta herramienta, seleccione la 

pestaña de Casos Citados en el panel izquierdo, luego de 

clic en Todos los Casos Citados.

 

Cuando esté viendo un sólo caso, todos los casos 

citados aparecerán como tarjetas, al ver los casos lado a 

lado (vista múltiple), estos aparecerán como una lista.

Todos los Casos citados

Multiple View
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Single View

40

Cada punto a continuación refiere a un pasaje citado, y el 

color indica el tratamiento para ese pasaje citado

De clic en los puntos para 

saltar entre pasajes

Casos legislativos



Ayuda y FAQs

Para recibir apoyo y soporte mientras se encuentra en 

JustisOne de clic en el botón de ayuda en la barra de 

navegación en el lado izquierdo de su pantalla. Esto 

abrirá un pop-up con una lista de FAQs. De clic en la 

sección de arriba para empezar a escribir su pregunta.

Admin

Administre los accesos de su organización, actualice 

sus opciones de reconocimiento de IP, envíe guías de 

usuario informativas, pida entrenamiento y más con 

nuestro portal de admin a través del menú en la parte 

izquierda de la pantalla. Esto sólo aparecerá si su tiene 

habilitado acceso de admin.

Es bueno saber

El enlazar a servicios externos podría requerir 

suscripciones adicionales con terceros, los cuales no 

están incluidos en las suscripciones de Justis.

Acceder a JustisOne requerirá dispositivos conectados 

a la red de la organización si ha sido activado el 

reconocimiento de IP. Todos los logos y nombres de los 

publicadores, proveedores comerciales y servicios son 

provistos a nosotros por las respectivas organizaciones 

operando estos servicios, y son mostrados aquí para 

una representación precisa de las funciones disponibles 

en JustisOne. Todos los datos mostrados han sido 

recolectados entre 2018 y 2019.

Soporte al usuario
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Entrenamiento personalizado

Sabía usted que ¿Justis ofrece entrenamiento en 

línea a todos nuestros clientes? Cada sesión de 

entrenamiento dura aproximadamente una hora, 

dependiendo de sus necesidades.

Las sesiones de entrenamiento se llevan a cabo en 

línea para que sus colegas, equipo o estudiantes 

pueda unirse a las sesiones de forma remota. 

También ofrecemos entrenamiento en persona en 

algunas partes del Reino Unido e Irlanda, y podemos 

proveer sesiones de entrenamiento especial para 

el Portal de Admin de JustisOne. Contáctenos para 

conocer más.

training@justis.com  |  +44 (0)20 7284 8083
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