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   NUESTRA EMPRESA                        .                              

 

Microjuris.com Chile socio de la Editorial 

Jurídica de Chile,  actualmente se 

incorpora como el principal proveedor 

de herramientas de Inteligencia Jurídica 

on-line en Chile, teniendo por objetivo 

en nuestros 20  años proporcionar   

información de manera oportuna,  junto 

con una atención personalizada, para el 

cumplimiento de los objetivos de 

nuestros clientes. Nos enfocamos en 

solucionar necesidades de información 

en forma rápida y eficiente. 

                     

  QUÉ NOS DIFERENCIA                .     

 

 Proveedores on-line de Códigos 

Oficiales de la Editorial Jurídica de Chile. 

 

 Únicos Proveedores de la Revista 

de Derecho y Jurisprudencia (RDJ) y 

Gaceta de los Tribunales. Colección 

íntegra desde 1981 hasta la última 

edición. 

 

 Únicos Proveedores de 

Repertorios de Legislación y 

Jurisprudencia. 

 

 

 Contamos con dos potentes 

motores de búsqueda: 

 

o Intellisearch, buscador Inteligente 

símil Google. Buscador por campo 

semántico. Permite efectuar búsquedas 

por palabra o conceptos libres de 

manera simple, fácil y rápida, mediante 

el cual se puede contar con toda  la 

información relacionada al concepto 

buscado. 

 

o Búsqueda Avanzada:   Permite de 

manera clara acotar la búsqueda 

efectuada,  incorporando conceptos de  

 

 
 

búsqueda tales como Tribunal, tipo de 

norma, partes, etc. Tesauro incorporado 

para eficiencia y rapidez. 

 

 Único en contar con Newsletter 

de novedades a diario y Boletines 

temáticos específicos 

 

 Microjuris es el único servicio que 

presenta la información legal 

hipervinculada y relacionada, lo que 

permite facilitar el proceso de 

investigación efectuado. 

 

 Contamos con un área de 

Atención al Cliente, que cursará sus 

consultas y requerimientos de manera 

inmediata. 

 

 Único producto con Barra de 

Análisis documental que permite 

conocer otros fallos emitidos por el 

mismo tribunal, fallos en la misma 

materia de otros tribunales y 

documentos relacionados. 

 

 Sitio especial de Práctica 

Jurídica: Colección de formatos de 

escritos judiciales, destinados a apoyar 

la práctica del Derecho.  

 

 Única empresa con 12 años 

ininterrumpidos de experiencia en el 

mercado nacional. 
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(Nuestra sistematización de Información) 

 

      NUESTROS CONTENIDOS 

 

En nuestra biblioteca jurídica on-line, los 

contenidos son agrupados en 

colecciones de Legislación actualizada, 

Jurisprudencia y Doctrina que cuentan 

en términos genéricos con la siguiente 

información que hace referencia para 

sus productos Microjuris  General, 

Microjuris Tributario y Práctico-Legal 

Laboral. 

 

1. J U R I S P R U D E N C I A   .  

 

Se compone de los siguientes 

contenidos: 

 

 Colección de Jurisprudencia, 

consistente en más de 60.000 fallos 

seleccionados por nuestro equipo 

editorial presentados y organizados por 

materia. Cada documento se 

encontrará analizado editorialmente, y  

 

encontrará en la sección doctrina de 

cada documento, un resumen propio 

realizado por nuestro equipo en que se 

sintetizan los principales fundamentos 

considerados por el tribunal para emitir 

su pronunciamiento. Esta doctrina no 

sólo reseña el voto de mayoría sino 

también las prevenciones y disidencias; 

otra garantía de este análisis es que se 

realiza documento por documento. 

 

 
 

Esta colección se compone de: 

 

o Jurisprudencia Judicial, contiene 

sentencias de la Corte Suprema, Cortes 

de Apelaciones; además de tribunales 

de primera instancia, como juzgados 

laborales, de familia, penales, tributarios 

y aduaneros (en procedimientos 

nuevos). 

 

o Jurisprudencia de Tribunales 

especiales, selección de resoluciones 

del Tribunal Constitucional, Tribunal de 

Defensa de la Libre Competencia, 

Tribunal de cuentas y Contratación 

Pública, etc.  

 

o Jurisprudencia Administrativa, 

contiene las diversas resoluciones 

pronunciadas por los órganos de la 

administración, como dictámenes de la 

Contraloría General de la República, 

Dirección del Trabajo, decisiones del 

Consejo para la Transparencia, Oficios del 

Servicio de Impuestos Internos, entre otros. 

 

 Revista de Derecho 

Jurisprudencia y Gaceta de los 

Tribunales: en complemento de lo 

anterior, esta colección corresponde a 

los fallos publicados en esta revista que 

cubren desde 1981 hasta la fecha 
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incorporados íntegramente en nuestra 

base de datos.  

 

 Herramientas Especiales, para 

optimizar aún más su búsquedas y 

tiempo, nuestra colección de 

jurisprudencia contiene una Barra de 

Análisis Documental, que le permitirá 

consultar desde un fallo, las últimas 

sentencias emitidas por el mismo tribunal 

(y por la misma sala en caso de ser 

colegiado), los últimos fallos sobre la 

misma materia de otros tribunales y 

documentos relacionados. 

 

 
 

 

2.   L E G I S L A C I Ó N       .  . 

 

Colección de más de 20.000 normas, 

que compone de los siguientes 

contenidos:  

 

 Códigos de la República 

Actualizados: Contiene la colección 

completa actualizada de los 16 Códigos 

de la República, que incluyen la 

Constitución Política de la República, 

cuyos textos son revisados y 

actualizados diariamente. Tanto dichos 

códigos como normas de sus 

respectivos apéndices, contienen notas 

de modificaciones legales y de 

concordancia, y es posible acceder a 

ellos navegando por artículo y a texto 

completo. 

 

 Códigos Oficiales en Versión Digital, 

correspondiente a la edición anual 

realizada por la Editorial Jurídica de 

Chile en formato PDF, descargable e 

imprimible. 

 

 Colección de Legislación 

Actualizada: Esta colección Contiene 

Leyes, Decretos Supremos, Decretos con 

Fuerza de Ley,  

 

 

Reglamentos, Circulares, Decretos  

Alcaldicios y normativa en general 

desde 1981 a la fecha y las principales 

normas anteriores a esa fecha que se 

encuentran vigentes. La legislación es 

revisada diariamente y actualizadas de 

manera inmediata tras ser publicada en 

el Diario Oficial. Cabe destacar que 

nuestra colección de Legislación, 

contiene normativa Administrativa: 

relativa a servicios y otras entidades 

públicas, entre los cuales están: 

 

o Dirección del trabajo. 

o Superintendencia de Seguridad 

Social. 

o Contraloría General de la 

República. 

o Servicio de Impuestos internos. 

 

 Repertorios de Legislación y 

Jurisprudencia: Colección completa de 

éstas indispensables publicaciones de la 

Editorial Jurídica, que cuentan con un 

motor de búsqueda especializado, y 

con opción de navegación a texto 

completo o por artículo. 
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 Informativos Especializados: tendrá 

a su disposición informes especializados 

en legislación, en ellos encontrará: 

 

o Boletín de Actualización de Códigos 

de la República: informe mensual 

que contempla las modificaciones 

legales experimentadas en códigos 

y normas de su apéndice, de forma 

mensual, reseñado e 

hipernvinculada para que se 

mantenga siempre actualizado. 

 

o Boletín de Alertas sobre Entrada en 

Vigencia Diferida en legislación, este 

informe permitirá enterarse 

anticipadamente de las normas que 

entrarán en vigencia en el mes 

siguiente. Contiene información 

hipervinculada, una breve reseña de 

las disposiciones y explicaciones 

sobre el cómputo de las vigencias. 

 

o Reseña del Diario Oficial; cada 

mañana podrá consultar  las normas 

publicadas en el Diario Oficial con un 

hipervínculo para acceder a ellas en 

nuestra base de datos. 

 

 

 

3.     D O C T R I N A          .   .. 

 

Se compone de los siguientes 

contenidos:  

 

 Doctrina Nacional: Comprende 

más de mil artículos en diversas 

materias, que pueden consistir en 

investigaciones, comentarios a leyes, 

proyectos de ley y jurisprudencia, 

elaboradas por destacados autores 

nacionales y extranjeros. Dentro de esta 

colección encontrará doctrina 

elaborada exclusivamente para 

Microjuris, así como también 

documentos publicados en diversas 

revistas especializadas incorporadas por 

medio de convenios de información. El 

material proveniente de convenios de 

información, tiene como fuente, entre 

otras:  

 

o Revista de Derecho y 

Jurisprudencia,  

o Revista de Derecho de la 

Universidad Austral,  

o Revista de Derecho del Consejo 

de Defensa del Estado. 

o Revista Política Criminal del Centro 

de Estudios de Derecho Penal de 

la Universidad de Talca  
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 Colección de Libros: más de 25 

publicaciones de destacados juristas y 

profesores, con el sello de la Editorial 

Jurídica de Chile. 

 

 Colección Audiovisual: 

Congresos, simposios y seminarios. En 

adición a lo anterior, podrá encontrar 

en nuestra base de datos material 

consistente en diversas conferencias 

realizadas en congresos, seminarios y 

simposios en formato audiovisual de 

relevantes expositores, que incorporan 

una reflexión contingente sobre diversas 

áreas del Derecho. Además podrá 

presenciar mediante transmisiones 

online diversas ponencias.  

 

4.-    E S P E C Í F I C O S                 .                    

 

Pensando siempre en sus necesidades, 

desarrollamos contenidos que pueden 

ser de su interés, así ponemos a su 

disposición: 

 

 Práctica Jurídica; Colección de 

formatos de escritos judiciales, 

destinados a apoyar la práctica del 

Derecho, dispuestos en un amigable 

menú de navegación,  agrupados por 

materia y a la que se incorporan nuevos 

documentos periódicamente, en un 

formato sencillo de descargar y 

trabajar. 

 

 
 

 Microjuris al Día; manténgase informado 

visitando nuestro sitio de actualidad 

jurídica. En él encontrará noticias 

relevantes sobre la materia, breves 

notas editoriales que lo alertarán sobre 

novedades legislativas y judiciales, 

información sobre los próximos  

congresos, seminarios y simposios de 

interés. Los contenidos de este sitio están 

completamente abiertos a la 

comunidad jurídica y en general, a todo 

interesado. 

 

 
 

 

Nota: Los contenidos de jurisprudencia, 

legislación y doctrina descritos 

anteriormente son aplicables a los 

productos: Microjuris  General, Microjuris 

Tributario y Práctico-Legal Laboral.  

Recuerde que nuestras soluciones y 

servicio son adaptables a sus 

necesidades concretas. A continuación 

se describen los contenidos específicos 

para nuestros productos especializados 

en materia laboral y previsional y 

tributario. 
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      PRÁCTICO  LEGAL  LABORAL 

 

Los contenidos  de este producto, se 

componen de  jurisprudencia, doctrina 

y legislación con las siguientes 

particularidades: 

 

1. J U R I S P R U D E N C I A   .  

 

Tendrá acceso a fallos judiciales en 

materia laboral y previsional, en los 

términos señalados anteriormente; y 

podrá especialmente acceder a: 

 

 Jurisprudencia Judicial:  

Por tratarse de un producto laboral 

especializado, tendrá acceso a una 

mayor cantidad de sentencias 

laborales; lo que incluye recursos de 

protección, demandas laborales y 

acción de tutela de derechos 

fundamentales en materia laboral. 

 

 
 

 Jurisprudencia   administrativa:  

Por tratarse de un producto específico, 

tendrá acceso a dictámenes de la 

Dirección del Trabajo y de la 

Contraloría General de la República 

en materia laboral. 

 

 Jurisprudencia Agrupada:  

Sección especial que contiene los 

recursos de unificación de 

jurisprudencia en materia laboral 

acogidos, que le permitirá informarse 

sobre la vertiente jurisprudencial 

respecto del tema tratado. 

 

2.   L E G I S L A C I Ó N       .  . 

 

Tendrá acceso al Código del Trabajo, 

Constitución Política de la República, 

Legislación laboral y previsional. En 

especial podrá acceder a:  

 

 Normativa de la OIT y convenios 

internacionales: 

Contiene la normativa internacional a 

texto completo, con sus respectivas 

notas editoriales. 

 

 Resoluciones Administrativas:  

Contiene las resoluciones de los 

organismos del ramo que regulan la 

actividad, tales como: 

o Dirección del Trabajo. 

o Superintendencia de Salud. 

o SUSESO. 

o Servicio de Impuestos Internos. 

 

 Proyectos de Ley: 

Seguimiento de los proyectos de ley 

más destacado del área, donde le 

permitirá acceder al estado de 

tramitación de cada uno de ellos. 

 

3.        D O C T R I N A          .   .. 

 

Colección de doctrinas laborales 

consistente en investigaciones, 

comentarios de jurisprudencia, de leyes 

y proyectos de ley. 

 

4.   PREGUNTAS FRECUENTES     .   .. 

 

Sección que le permitirá acceder a 

consultas de índole laboral, con el fin de 

explicar temas de interés para nuestros 

usuarios. Respaldado tanto por la 

normativa atingente, como con las 

jurisprudencia judicial y administrativa. 

 

 

 

 



 

 
 

Presentación de Servicios 

de Inteligencia Jurídica 

Microjuris.com 

________________________________________________________________________ 

ESTADOS UNIDOS – CHILE –  ARGENTINA – ESPAÑA -  VENEZUELA - PUERTO RICO  

 

 

      MICROJURIS    TRIBUTARIO 

 

Los contenidos  de este producto, se 

componen de  jurisprudencia, doctrina 

y legislación con las siguientes 

particularidades: 

 

1. J U R I S P R U D E N C I A   . 

 

 Jurisprudencia Judicial Tributaria:  

Colección de sentencias judiciales 

referidas a materias tributarias, 

seleccionadas por nuestro equipo 

editorial. Contempla diversos tribunales 

del país  tales como Corte Suprema, 

Corte de Apelaciones, Tribunales 

especiales y Tribunales Tributarios y 

Aduaneros en conformidad a la actual 

reforma tributaria. 

 

 
 

 Jurisprudencia administrativa 

tributaria: Colección de Oficios que 

reflejan los criterios de interpretación del 

Servicio de Impuestos Internos, cada 

uno con análisis editorial y vinculado a 

otros documentos de interés. 

 

 

 

 

 

 

 

2.   L E G I S L A C I Ó N       .  . 

 

Contiene toda la normativa aplicable 

a la práctica tributaria: 

 

 Código Tributario, versión oficial y 

versión diariamente actualizada 

 

  Leyes  de renta, IVA, impuesto 

territorial, rentas municipales, 

Impuesto territorial, donaciones, Otras. 

 

 Legislación tributaria actualizada:  

Contiene Leyes, Decretos Supremos, 

decretos con Fuerza de Ley, Decreto 

Leyes, Reglamentos y Normas tributarias 

en general, las cuales se cargan en el 

día en que aparecen publicadas en el 

Diario Oficial.  

 

 Normativa emitida por el servicio 

de impuestos internos: circulares y 

resoluciones  

 

 Tratados internacionales para 

evitar doble tributación:  

Acceda de forma rápida y actualizada 

a todos los tratados internacionales 

para evitar doble tributación, vigentes. 

 

3.        D O C T R I N A          .   .. 

 

Colección de doctrinas consistente en 

investigaciones, comentarios de 

jurisprudencia, de leyes y proyectos de 

ley. 

 

4.     OTRAS      SECCIONES       .. 

 

Diversas secciones que facilitan la 

práctica, tales como Indicadores 

Económicos, Análisis Temático, Valores 

Tributarios, Calendario Tributario y otros. 
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     SERVICIOS COMPLEMENTARIOS  

   Y BENEFICIOS 

 

     ATENCIÓN AL CLIENTE  

 

Finalmente, porque nos preocupamos 

del servicio a nuestros clientes, Microjuris 

pondrá a su disposición nuestro Servicio 

de Atención de Clientes, el cual lo 

apoyará en las siguientes tareas: 

 

 
 

 Asistencia de búsqueda, podrá 

ingresar sus consultas a través de 

nuestro portal, vía correo electrónico o  

telefónicamente; éstas serán 

respondidas a la brevedad. 

 

 
 

 Videos Tutoriales explicativos 

para que comience a familiarizarse con 

nuestras amigables herramientas de 

búsqueda, que le permitirían acceder a 

los contenidos de las diversas  

 

 

colecciones de forma rápida y sencilla, 

dejamos a su disposición videos  

 

tutoriales explicativos, a los que podrá 

acceder haciendo click sobre la 

imagen a continuación.  

 

  OTROS    SERVICIOS  

  

 Coordinación de nuevos 

requerimientos o solicitudes especiales. 

Ofrecemos explorar la posibilidad de 

realizar desarrollos especiales para 

satisfacer sus necesidades concretas. 

 

 Acceso a contenido 

internacional.  Adicionalmente, consulte 

por nuestros contenidos de 

Jurisprudencia, Legislación y Doctrina 

de Estados Unidos, España, Argentina, 

Venezuela y Puerto Rico. 

 

 

 

 

 
 

BENEFICIOS 

 

Newsletter (Boletín de Novedades, 

optativo);  como un beneficio adicional 

a nuestro servicio y de forma gratuita, 

reciba diariamente en su correo 

electrónico, nuestro boletín de 

novedades que lo alertará sobre los 

documentos destacados del día por 

nuestro equipo editorial. (Sujeto a 

compatibilidad de configuración y 

seguridad servicio de correo usuario).  

 

También, podrá revisar las portadas de 

nuestra página anteriores, empleando 

un buscador en nuestro portal. 
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                      . 

 
 

También puede seguirnos en… 

 

          
 

 Actualidad Jurídica desde la 

comodidad de su teléfono,  

manténgase actualizado de toda la 

actualidad jurídica, noticias, alertas 

jurídicas, congresos y seminarios, en 

nuestra aplicación móvil, totalmente 

gratuita para Ud. que podrá descargar 

desde ya para mantenerse siempre 

informado. Disponible en iphone y 

android.  Busque el app Microjuris al Día 

Chile 

 

 
 

 


