
1

GUIA DE USO
LEGALPUBLISHING 



2

BIENvENIDOS A LEGAL PUBLISHING

ÍNDICE

 Navegación por fuente del derecho         11

Ingreso              4

Conozca la nueva página principal           5

Búsqueda y navegación
 Búsqueda             8

 Navegación           10

Legislación            
 Acote sus resultados           12

 Visualice la norma           13

 Información relacionada          14

Jurisprudencia           
 Acote sus resultados           15

 Visualice el fallo           16

 Conozca la informacion vinculada al fallo analizado      17



3

Doctrina            
 Acote sus resultados           18

 Visualice la doctrina           20

 Relaciones documentales          21

Alertas            
 Realice el seguimiento de la información        22

 Programar una búsqueda           23

 Seleccionar un documento para su seguimiento       23

Delivery            
 Imprima, guarde y envíe por mail         24

 Resultados seleccionados          25

Contáctenos             26



4

BIENvENIDOS A LEGAL PUBLISHING

INGrESO
Esta guía describe las principales características del servicio. Muestra cómo realizar búsquedas, 
filtrar listas de resultados, acceder a documentos y su información relacionada, personalizar aler-
tas y utilizar las opciones de Delivery.

Complete los campos con su usuario y 
contraseña.

Seleccione la opción Área Legal.

Coloque el nombre del cliente para el cuál 
está buscando información.
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CONOzCA LA NUEvA PÁGINA PrINCIPAL

Área de búsqueda

Área de navegación

Áccesos y descargas

Área de novedades
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Una nueva versión que incorpora herramientas inteligentes y opciones adaptadas a las necesida-
des de los profesionales, para trabajar en forma más eficiente.
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PÁGINA PrINCIPAL

Realice una “Búsqueda Global” para recuperar toda 
la información de su interés en un solo paso.
> Búsqueda temática (Tesauro): Encuentre informa-
ción sobre un tema jurídico específico sin necesidad 
de colocar los términos en forma literal. A medida 
que completa los campos, el sistema le sugerirá “vo-
ces” para facilitar a selección.
> Palabra Libre: Busca la palabra ingresada en el 
campo y sus derivados en toda la extensión del do-
cumento. Este campo incluye la búsqueda por
número de norma y cita online.

Haga click en el logo en cualquier mo-
mento para volver a la página de inicio.

Búsqueda avanzada:
Amplíe sus opciones de búsqueda mediante for-
mularios específicos.

Navegación:
Sin necesidad de realizar una búsqueda, acceda a 
los contenidos recorriendo los distintos niveles en 
los que se organiza la información:
> Por Fuente del Derecho
> Por Producto
> Herramientas profesionales

Acceda rápidamente a toda 
la información que necesita y 
manténgase actualizado sobre 
las últimas novedades.1
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Accesos:
> Historial: Guarda búsquedas y documentos consultados en las
últimas dos semanas.
> Preferencias: Opciones para personalizar la navegación.
> Mis carpetas: Acceso a documentos y anotaciones guardados 
online.
> Mis alertas: Ingreso al resumen de alertas programadas y do-
cumentos de interés marcados para su seguimiento.
> Ayuda: Ingreso al Centro de Ayuda al Cliente.

Últimas publicaciones:
Acceda en forma online a las últimas revista publicadas.

Mis Alertas:
> Búsquedas programadas: Muestra las novedades que surgen
de las búsquedas configuradas en el sistema.
> Documentos en seguimiento: Alerta sobre las modificaciones 
que sufren los documentos de legislación de su interés.
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BúSqUEDA y NAvEGACIóN

Búsqueda Global:
Brinda toda la información existente en los pro-
ductos que suscribe sobre el tema buscado.

Búsqueda temática (Tesauro):
Recupera información sobre un tema específico 
sin necesidad de ingresar términos mencionados 
literalmente en los documentos.
El sistema le sugerirá un ranking de voces con 
posibilidad de combinarlas entre sí.

1

2

Conozca cómo realizar una 
búsqueda dentro de la nueva 
plataforma de LegalPublishing.

1
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BúSqUEDA
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Palabra libre:
Busca el texto ingresado en toda la 
extensión del documento.
> En el caso de legislación, puede 
ingresar el número de norma que 
desea recuperar.
> Si desea recuperar un documen-
to a través de su cita online podrá 
hacerlo desde éste campo
de búsqueda.

Búsqueda avanzada:
Amplía las opciones de búsqueda mediante un for-
mulario con campos específicos para cada tipo de 
contenido.
> En el caso de legislación, puede elegir si desea 
restringir su búsqueda a textos normativos vigen-
tes u originales.
> Para Jurisprudencia puede elegir recuperar fallos 
por rol, por partes o por ministros, entre otros.
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Acceda a los contenidos a través de 
categorías predefinidas, sin necesidad 
de realizar una búsqueda.

Muestra los contenidos a través de los 
productos a los que suscribe.

Recupera información de acuerdo al tipo 
de fuente del derecho seleccionada.

Contiene formularios contractuales, 
procesales, laborales y administrativos.

1
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NAvEGACIóN

Encuentre la información organizada en 3 pestañas

1 2 3

Acceso a la información

BúSqUEDA y NAvEGACIóN
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NAvEGACIóN POr fUENtE DEL DErECHO
Seleccione legislación, jurisprudencia, doctrina o jurisprudencia administrativa y acceda a los 
distintos niveles en los que se agrupa la información dentro de cada una de ellas.

> Legislación:
Por tema
Por tipo 
Por año

> Jurisprudencia:
Por tema
Por tribunal

> Doctrina:
Por tema
Por publicación 
Por país
Por tipo

Una vez seleccionada la opción de su interés, el sistema lo dirigirá directamente a una lista de resultados.

Ejemplo de navegación por jurisprudencia

> Jurisprudencia administrativa:
Por tema
Por emisor
Por año
Por tipo
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Por medio de filtros inteligentes, acote los re-
sultados y llegue más rápido a la normativa que 
necesita.

Cantidad de aciertos obtenidos por tipo de contenido.

Reduce la cantidad de aciertos originales en base al 
texto ingresado en el campo.

Puede acotar los aciertos seleccionando cualqueira de 
los términos relacionados.

Filtros: Acotan los resultados de la lista de acuerdo a 
los criterios seleccionados.
Filtros específicos de Legislación:
Tipo: agrupa los aciertos por jerarquía normativa
Emisor Recupera la normativa según el organismo 
que la promulgó.
Acotación temporal Reduce los resultados en función 
de determinados rangos de tiempo.
Vigencia Excluye la normativa no vigente.

Indicación de vigencia:
      Normas cuya vigencia comienza con posterioridad 
      a la fecha actual.
      Normas vigentes.
      Normas no vigentes.

1

2

3

ACOtE SUS rESULtADOS

LEGISLACIóN
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vISUALICE LA NOrmA Acceda al texto completo y a los datos propios de la norma 
analizada.

1

1

2

2

3

3Visualiza el texto completo y los datos objetivos de 
la norma.

Muestra toda la información vinculada a la norma 
consultada.

Permite conocer los términos del Tesauro con 
los que es posible recuperar el documento 
visualizado.
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Muestra el historial de las modificaciones que 
sufrió la norma.

Relaciona toda la jurisprudencia que aplica la 
normativa.

Permite conocer la opinión de destacados au-
tores sobre el tema específico.

1

CONOzCA LA INfOrmACIóN rELACIONADA A LA LEGISLACIóN 
CONSULtADA

INfOrmACIóN rELACIONADA

LEGISLACIóN
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ACOtE SUS rESULtADOS

Filtros:
> Tribunales: filtra por tribunales seleccionados.
> Publicado en: Selecciona los fallos que han 
sido publicados en prestigiosas revistas.
> Voces de Tesauro: Permite refinar los resulta-
dos por medio de temas propuestos.
> Rol: agrupa los aciertos de acuerdo al número 
de tramitación.

1

2

> Partes: recupera documentos ingresando 
las partes involucradas en la sentencia.
> Acotación temporal: acota por la fecha en 
que se dictó el fallo.

Ordena la lista de acuerdo a: 
La fecha, tribunal, sala y partes de las sen-
tencias.

1

2
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vISUALICE EL fALLO
Utilice los distintos filtros para acceder al fallo que necesita. Los hechos, sumarios y el texto completo de la sentencia 
consultada.

2

2

3

3Indica que el fallo contiene información relacionada.

Términos del Tesauro a los que hace referencia el do-
cumento.

1

1

4

4

Circunstancias fácticas que dieron origen al 
proceso judicial del que derivó la sentencia.

Rescatan las reglas jurídicas que emanan de 
la sentencia.

JUrISPrUDENCIA
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Conozca la informacion vinculada al fallo analizado

Indica la normativa aplicada.

Indica las diversas instancias del fallo.

Todas las sentencias relacionadas temática-
mente.

La opinión de prestigiosos autores sobre el tema 
tratado en el fallo.

Análisis de Gaceta Jurídica:
Encuentre todo el valor agregado que aparece en 
la publicación.

2
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DOCtrINA

ACOtE SUS rESULtADOS
Llegue más rápido a los artículos de doctrina que necesita.

Filtros: Acota los resultados de la lista de acuerdo 
a los criterios seleccionados. Filtros disponibles:

> Autor: Recupera los artículos de determinado 
autor.

> Publicado en: Seleccione por publicación donde 
fue editado el documento.

> Tipo de doctrina: Acota de acuerdo al tipo de 
doctrina, por ejemplo: Línea jurisprudencial y co-
mentario a legislación.

> País: Seleccione el país del cual emana la doc-
trina.

1

1
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Modifica el orden de la lista de acuerdo a: 
La fecha, título, autor y publicación en la que apareció el documento.

Incrementa o disminuye el grado de detalle de visualizacion de la lista de resultados.

Mis carpetas: Guarda online los documentos y anotaciones de interés.

2

3

4
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vISUALICE LA DOCtrINA
Acceda al texto completo de la doctrina seleccionada y a los datos propios del documento.

Datos de publicación.

Términos del Tesauro a los que hace referencia 
el documento.

Síntesis representativa del temario de la 
doctrina.

Información relacionada.
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rELACIONES DOCUmENtALES

Indica la normativa relacionada.

Todas las sentencias relacionadas temáticamente.

La opinión de prestigiosos autores relacionados 
con el tema tratado.

Análisis de Gaceta Jurídica:
Encuentre todo el valor agregado que aparece en 
la publicación2

3

1 4

2
3

1

4



22

ALErtAS

rEALICE EL SEGUImIENtO DE LA INfOrmACIóN DE SU INtEréS qUE SE 
INCOrPOrA O mODIfICA EN EL SErvICIO.
Programe sus alertas y el sistema lo notificará de las novedades mediante un correo electrónico, avisos en la 
página principal o accediendo al link Mis alertas.

Opciones para seleccionar el tipo de alerta que 
desea visualizar.

Tipo de alerta:
> Búsqueda programada
> Documento en seguimiento

Nombre de la búsqueda o documento que genera 
la alerta.

Fecha creación: Fecha de programación del se-
guimiento o búsqueda.

Resumen de la búsqueda: Especifica qué y dónde se 
ha buscado.

Próxima ejecución: Fecha en la que se ejecutará 
nuevamente la búsqueda para detectar actualiza-
ciones.

Acciones:
> Buscar: Ejecuta una búsqueda sin necesidad de 
esperar el plazo programado.
> Suspender: Detiene la alerta hasta que se decida 
reactivarla.
> Borrar: Elimina las búsquedas o alertas guarda-
das.

2

3

1

4

2 3 4 5

5

6

6

7

7

1



23

PrOGrAmAr UNA BúSqUEDA

SELECCIONAr UN DOCUmENtO PArA SU SEGUImIENtO

Marque los documentos de legislación de su interés, para recibir alertas ante cualquier modificación.

Guarde y programe la búsqueda que ha realizado para que se ejecute automáticamente con la frecuencia 
que elija.

8
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9

8
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DELIvEry

ImPrImA, GUArDE y ENvÍE POr mAIL.
Utilice las opciones de Delivery que le brinda LegalPublishing de manera rápida y sencilla, con un simple click 
en el ícono de la barra de trabajo.

Enviar por mail

Imprimir

Guardar

2

3

1

2 31
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rESULtADOS SELECCIONADOS
Utilice las opciones de Delivery que le brinda LegalPublishing de manera rápida y sencilla, con un simple click 
en el ícono de la barra de trabajo.

Utilice los casilleros junto a cada resultado para seleccionar los documentos que desea imprimir, guardar 
o enviar por mail.

Luego haga clic en el ícono correspondiente.

4

4

5
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DELIvEry
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CONtÁCtENOS

LO AyUDA mOS A PErfECCIONAr SU vIDA PrOfESIONAL

CAPACItACIóN

CONtÁCtENOS

Thomson Reuters pone a su disposición diferentes modalidades de capa-
citación que lo ayudarán a optimizar el uso de nuestros productos para 
que pueda aprovechar al máximo todos sus beneficios.

PRESENCIAL
Sesiones de capacitación en
nuestras oficinas.

VÍA WEB
Entrenamiento a distancia, donde 
utilizará su propia computadora y la 
Web para el aprendizaje. Participará 
de una sesión virtual en la cual podrá 
ver el monitor del instructor, quien le 
proveerá todos aquellos conocimien-
tos que necesita para el eficiente uso 
del servicio.

AUTO-CAPACITACIÓN
Desde nuestro Centro de Ayuda ac-
ceda a videos, demos interactivas de 
funcionalidades, guías de uso, ideas 
para optimizar la utilización del servi-
cio, preguntas frecuentes y más.

Para recibir más información acerca de nuestros productos contáctenos en
Teléfono: (02) 510 5000 | E-mail: informacion@legalp.cl
Casa Matriz
Miraflores 383 - Piso 10, Torre Centenario
Santiago de Chile
Librerías
Teatinos 257, Santiago de Chile - Teléfono: 02 6987924
Amunátegui 273, Santiago de Chile - Teléfono: 02 4410658


