Microjuris, es el principal proveedor regional de servicios de información legal digital. Actualmente
cubre América Latina con un mercado potencial de 1.1 millones de abogados, 8.8 millones de
compañías, entidades gubernamentales y escuelas de Derecho en América de habla hispana y
portuguesa. Cuenta con más de 20 años de experiencia y una trayectoria de alto rendimiento y brinda
servicios a más de 65,000 usuarios en: Norte America, Europa y America Latina.

DESCRIPCIÓN DE NUESTROS SERVICIOS
Microjuris.com, cuenta con una completa y actualizada gama de contenidos digitales configurados
tipo biblioteca en línea, para ser utilizados como herramienta de investigación y trabajo. La
información ha sido categorizada e integrada según las necesidades de las entidades a las que
servimos.

Ofrecemos información Jurídica de los siguientes países:
•
•
•
•
•
•

Estados Unidos,
Puerto Rico
Venezuela
Chile
Argentina
España
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Que ofrece Microjuris
1. Puerto Rico
La casa matriz de la empresa se encuentra en este país e incluye una abarcadora biblioteca jurídica compuesta por
colecciones que contienen información legal digital diseñada para abogados, corporaciones, educadores etc.
Dentro del contenido podemos destacar:
1.

Decisiones - Cubre las opiniones de la Corte Suprema, las sentencias del Tribunal de Apelaciones. Ésta le permite investigar
basándose en cualquier palabra o frase, cita, fecha, juez o partes. La investigación es fácil y rápida.

2. Leyes de Puerto Rico - Esta actualización instantánea de LPRA al día permite saber si una sección de ley ha sido enmendada por
leyes recientes. También contamos con la colección de las Leyes de Puerto Rico y con el servicio de Catálogo de Leyes que
presenta la relación entre leyes así como informes en orden numérico, por tema y/o nombre.
3. Centro de Reglamentos- Incluye los reglamentos radicados en el Departamento de Estado (más de 7,400) correspondientes a las
entidades gubernamentales. Es el producto por excelencia en el mercado y utilizado por el gobierno de Puerto Rico como su
herramienta interna. Permite acceder al reglamento por agencia de gobierno, número, palabras claves y/o temas y le
presenta un resumen junto con su ficha.
4. Revistas Jurídicas - Acceda a nuestra amplia selección de artículos de las Revistas y Doctrinas por jerarquía, autor o índice temático.
5. Decretos, Mandatorios y Órdenes Ejecutivas - Incluye los decretos mandatorios vigentes por el Departamento del Trabajo y
Recursos Humanos de Puerto Rico, así como las órdenes ejecutivas suministradas por La Fortaleza.

Que ofrece Microjuris
2. Argentina
Cuenta con su propia subsidiaria en este país, que incluye
una abarcadora biblioteca jurídica.
•Posee todo el contenido de la Editorial El Derecho desde el
año 1969
•Jurisprudencia y Doctrina. La jurisprudencia recopilada es
desde el año 1969 a la fecha.
•Legislación, Constitución, Códigos, Leyes, Decretos,
Resoluciones.
•Boletín Oficial: Publicación oficial de la normativa del País.
•Jurisprudencia Agrupada : recopilación temática de los
temas jurídicos mas relevantes.
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3. España
Contamos con sobre 300 excelentes obras y colecciones que comprenden: doctrina, legislación y jurisprudencia.
•Doctrina de España Todas las Materias:
-Incluye Comentarios al Código Civil de M. Albaladejo, el Compendio de Derecho Civil de X. O’Çallaghan y los
anuales de la Academia Matritense del Notariado. En adición, cubre temas de Matrimonio, Herencia, Contrato,
Sucesiones, Propiedad Horizontal, Prueba Civil, Responsabilidad Profesional, Practica Procesal y Notaria. Incluye
una recopilación de Revistas Jurídicas, Libros Electrónicos, Monografías y Tratados.
Las bibliotecas de España, pueden ser gestionadas desde Puerto Rico, bajo una colección independiente o en un
plan multi-geográfico integrado.

Que ofrece Microjuris
4.Venezuela
Cuenta con su propia subsidiaria en este país, que incluye una abarcadora biblioteca jurídica.
•Normativa: colección de leyes, decretos, decretos-ley, reglamentos y resoluciones. Vigentes, derogadas,
reformadas, reimpresas o modificadas desde 1999 hasta el presente y toda la legislación vigente.
•Jurisprudencia: Sección donde podrá consultar el texto completo
de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia
(Salas de: Casación Civil, Plena, Casación Social, Político-Administrativa,
Constitucional, Casación Penal y Electoral) desde 1995 hasta la
fecha.
•Doctrina de Venezuela
•Asamblea Nacional
•Distribución de Demandas y Cambio de Criterios
•Gaceta Oficial: en formato PDF, desde el año 2007.
•Formularios: Modelo de documentos legales en materia mercantil.

.
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5. Estados Unidos (USA)
Este servicio de cobertura de los Estados Unidos en el ámbito federal y estatal complementa perfectamente las colecciones
de otros países. Permite la navegación ilimitada a las colecciones definidas como:
1. United States Code (USC) - Actualizada diariamente. Puede buscar por cita, tema y por palabra general
2. Code of Federal Regulations (CFR) - Actualizada diariamente. Puede buscar por cita, tema y por palabra general
3. Corte Suprema de los Estados Unidos (desde 1900)
4. Cortes del Circuito Federal de Apelaciones - El 1ro, 2do, 3ro, 4to, 5to, 6to, 7mo, 8vo y 10mo desde 1930, el 9no desde 1941, el
11mo desde el 1981, el Distrito de Columbia desde 1950 y el Circuito Federal (Patentes, Tráfico Internacional, Circuito de
Reclamos, Apelaciones de Veteranos) desde 1982
5. Cortes Federales de Distrito (antes y después de 2002)
6. Cortes Estatales de Apelaciones
7. "Native American Tribal Courts"
8. Estatutos Estatales
9. Reglamentos Administrativos Estatales
10. Reglas de Cortes Estatales
11. Constituciones Estatales A tales efectos, Microjuris le ofrece su colección de e-federal.

Que ofrece Microjuris

.

6 Chile
Cuenta con su propia subsidiaria en este país, socia de la Editorial Jurídica de Chile creada en el año 1969 que
incluye una abarcadora biblioteca jurídica. Esta editorial tiene la exclusividad de la edición de los textos oficiales de
los códigos jurídicos de la República.

•

Fallos & Doctrinas

•

Legislación

•

Juris Pro: Reseña de jurisprudencia administrativa.

•

Diario Oficial: Fuente oficial de publicación de las normas de la República de Chile
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Microjuris internacional
7. Microjuris Internacional
Este producto integra la información de todas las colecciones de todos los países, logrando una combinación
incomparable de “comparative law” entre Estados unidos, América Latina y Europa.
Este servicio permitirá la búsqueda
multilingüe lo que quiere decir que
brinda la opción de buscar en un
determinado idioma y obteniendo
los resultados de dicha búsqueda
en un idioma diferente, adaptándose
de esta forma a las necesidades de
cualquier país del mundo.
Estaremos integrando
esta versión para verano de 2009 ya
que resulta como unas de las
opciones más innovadoras del mercado.

Selección del idioma
de búsqueda

Selección del idioma
de resultados

Microjuris internacional

Filtros por colección
/ país

Derecho
Comparado:
búsqueda multi-país
Resultados de
idioma de origen
español, devueltos
en otro idioma
seleccionado
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Tecnología / Tratamiento de la información
IntelliSearch:
Este nuevo y novedoso motor de
búsqueda funciona con la misma
mecánica que los buscadores más
importantes encontrados en
Internet, como Google, Yahoo, etc,
el cual permite buscar información
por tema, Nº de ley o norma,
nombre de ley, entre otros
cánones de búsqueda, en las tres
Fuentes del Derecho y en todas
las colecciones al mismo tiempo.
Eso representa uno de los
beneficios más importantes de
nuestro servicio por su rapidez y
eficiencia.

Nuestro servicio cuenta con años
de experiencia internacional y en
Chile con el respaldo de la
Editorial Jurídica de Chile.
Microjuris tiene además, un
servicio de atención al cliente y un
servicio de Newsletter diario

Tecnología / Tratamiento de la información
Búsquedas Avanzada
Esta búsqueda permite las múltiples combinaciones de campos para llegar a la información
más precisa.
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Tecnología / Tratamiento de la información
Agrupadas
En esta sección de Jurisprudencia
Agrupada, nuestro servicio también le
ofrece la compilación temática. La
misma se compone de fallos,
doctrinas y legislaciones relacionadas
con alguna asignatura de actualidad y
relevancia. Los temas son elegidos
por los especialistas en el área o
simplemente por los mismos
usuarios, gracias a la consulta diaria.
Trabajos como Ley 25.561 Doble
Indemnización, Fideicomiso,
Protección Jurídica del Cliente
Bancario, Ley de Riesgos del Trabajo,
Excarcelación, Mala Praxis Médica,
etc, son actualizados
permanentemente por el área
editorial de Microjuris Argentina,
manteniendo la sección vigente y
renovada.

Tecnología / Apoyo al Cliente
Asistencia en Vivo
Pondremos a su disposición nuestro sistema de asistencia en vivo mediante la innovadora herramienta LIVE
PERSON, destinando operadores exclusivos para cubrir la demanda del Poder Judicial Nacional.
Mediante esta herramienta
el usuario puede canalizar
dudas sobre el manejo del
sistema, o bien requerir
información jurídica,
ampliando de esta manera
sus posibilidades de
búsqueda.
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Apoyo Profesional

Microjuris.com
Compartiendo su Éxito Profesional
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