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Obtén diariamente todos los reportajes de actualidad, 
completamente gratis, en nuestra nueva página principal, con la 
más amplia cobertura de noticias y eventos, e información 
oficial de alto interés profesional. 

Nuestro equipo editorial filtra y agrupa reportajes de actualidad  
que también distribuimos a través de las redes sociales como 
Twitter y Facebook. Al Día es esencial para la persona que 
quiera estar bien informada.

 



+ Sherlawck

Abogacía y Ética
Ambiental y Recursos Naturales
Arbitraje, Mediación y Métodos Alternos
Banca, Valores y Cooperativas
Código Civil
Comunicaciones
Construcción y Vivienda
Corporaciones
Deportes y Recreación
Desarrollo Económico
Ejecutivo
En General
Evidencia
Finanzas y Valores
Hipotecario y Registral
Inmigración
Laboral y Recursos Humanos
Litigación
Marítimo
Municipios
Obligaciones y Contratos
Planificación y Urbanismo
Profesionales y Oficios
Quiebra
Relaciones Federales
Salud y Sanidad
Seguros
Tecnología
Turismo

Agricultura y Alimentos
Anuncios y Publicidad
Arte, Cultura y Entretenimiento
Bienestar Público
Comercio y Consumidores
Constitucional
Contribuciones y Arbitrios
Daños y Perjuicios
Derechos Civiles
Educación
Electoral
Energía
Familia
Gobierno Central
Historia del Derecho 
Judicial
Legislativo
Manufactura
Mercantil
Notarial
Penal y Corrección
Procesal
Propiedad Intelectual
Reales
Relaciones Internacionales
Seguridad
Sucesiones
Transportación

Aprovecha de nuestro servicio exclusivo Sherlawck® para  
recibir al instante alertas automáticas sobre actualizaciones 
o nuevas leyes, reglamentos y decisiones del Tribunal 
Supremo de Puerto Rico y todos los reportajes de actualidad 
que te interesan a ti. 



Filtros             Cita             Leyes             Reglamentos             Proyectos de Ley             

Colección (PR)

Todas
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Apelaciones

Reglamentos
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Periodos
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Colección (USA)
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1st Circuit
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CFR

TodosTodas
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Agiliza tus investigaciones jurídicas con los filtros 
inteligentes del motor de búsqueda más preciso 
de Puerto Rico.  Este sofisticado sistema es 
facilísimo de dominar y puede detectar 
exactamente lo que buscas, para que seas mucho 
más eficiente.



Leyes; LPRA; Decisiones del Tribunal Supremo y Apelaciones; 
Reglamentos; Reglas; Opiniones del Secretario de Justicia; 
Decretos Mandatorios y Órdenes Ejecutivas

Esencial + Revistas jurídicas; Federal (Tribunal Supremo EE.UU.; 
Tribunales del Circuito de Apelaciones, Tribunales de Distrito de PR 
y de Florida, Corte de Quiebra de PR, USC, CFR.)

Superior + Actualidad legislativa; Seguimiento al trámite legislativo 
con acceso a todo documento del historial legislativo de cada 
medida; ley firmada o proyecto vetado más la alternativa de 
suscribirte a un informe global

ESENCIAL  

Alertas Sherlawck®, Noticias y Eventos por Twitter y Facebook y un 
equipo de expertos a tu alcance y en horario extendido

SOCIAL

SUPERIOR  

PREMIUM 

Sin contratos ni penalidades  ¡Llámanos!  787.724.3889

$75

¡GRATIS!

$95

$125

¡Escoge la oferta de suscripción 
que mejor 

se adapta a tus necesidades! 

Pregunta por nuestras suscripciones multiusuario y colecciones especializadas:

 » Compendia Laboral, Ambiental, Contributiva y Legislativa



Sociedad legal de gananciales: su constitución, 
administración y liquidación
Los participantes podrán adquirir un conocimiento práctico sobre cómo se 
liquida una sociedad legal de gananciales, además de repasar cómo se 
forma y se administra. • 4 horas / FAM-2014-233

Aspectos financieros bajo las nuevas guías para 
computar las pensiones alimentarias en Puerto Rico
El participante analizará la base legal para la determinación y modificación 
de las pensiones alimentarias a menores de edad.  • 2.5 horas / 
FAM-2014-234

Fiscal Emergency: 
Puerto Rico Government Response & Implications
El seminario discutirá el estado de emergencia fiscal de la isla, las 
restructuraciones de deuda bajo el Acto 71 de 2014 y ciertas propuestas 
legislativas. • 2 horas / COME-2014-832

Conducta profesional: la relación abogado-cliente
Este curso tendrá el propósito de mantener informado y preparado al 
abogado y abogada en cuanto a los Cánones de Ética Profesional sobre la 
relación abogado-cliente. También, se discutirá la jurisprudencia 
relacionada a la relación abogado-cliente y la conducta profesional que 
tiene que mantener todo abogado y abogada. • 2 horas / ETI-2013-317

Acoso laboral y sus consecuencias legales
Conocer lo que es el acoso laboral, sus elementos y modalidades. Analizar 
la legislación aplicable al acoso laboral, a nivel local y federal, y cómo los 
Tribunales en Estados Unidos y Puerto Rico han interpretado casos sobre 
acoso laboral. • 1.5 horas  / LABO-2013-417

Protección del diseño en la industria de la moda
Este curso tiene como propósito que el abogado y abogada conozcan 
sobre el derecho marcario, derecho de autor y patentes relacionadas a la 
industria de la moda. • 3.45 horas / PROP-2011-125

Algunos de nuestros últimos cursos...



Acumula los créditos que necesitas, rápida y fácilmente, 
con nuestros cursos en línea. Escoge entre 30 cursos 
acreditados y participa desde la comodidad de tu propio 
hogar u oficina, a la hora que más te convenga. 

Sólo Microjuris.com te ofrece cursos en línea de Educación 
Jurídica Continua en varias modalidades, con la 
acreditación del Programa de Educación Jurídica Continua 
(PEJC) del Tribunal Supremo de Puerto Rico y otras 
entidades acreditadoras.



Derecho electoral: sobre las disposiciones que 
rigen el proceso electoral en Puerto Rico.

Cuba: sobre las realidades de hacer negocio en 
Cuba ahora que abren las relaciones.

Derecho de animales: sobre los mecanismos 
legales que existen, incluyendo la Ley 154.

Acceso a la información: sobre los 
fundamentos del acceso a la información en Puerto 
Rico.

Mediación: sobre las diferencias entre el litigio y la 
mediación, y cuando recurrir a los métodos alternos 
en una controversia.

Listado de
Cursos por venir...



Puerto Rico 

Cuba

United States

CUBA: Inversión, Comercio y 
Garantías Financieras 
Forjando nuevas oportunidades económicas 
en el Caribe // Conferencia

Informate sobre las oportunidades económicas que ahora 
tienen los empresarios extranjeros en Cuba bajo la ley 118. 

Para más información visita:
http://aldia.microjuris.com

NOV4 -5
Centro de Convenciones

San Juan, PR

»»  RESERVA LA FECHA

Te invitan :



  intel igencia jurídica

Calle Tetuán 351 
San Juan, Puerto Rico 00901

Síguenos:

787.724.3889
service@microjuris.com

Microjuris tiene un propósito:  poner en tus manos la 
información que necesitas de manera actual y 
organizada, para que puedas maximizar tu práctica y 
adelantar tu carrera.

Para eso estamos.  


