MANUAL BÁSICO

Febrero 2018

Sistema Peruano de Información Jurídica
1. ¿Qué es el SPIJ?
El SPIJ es una edición oficial del Ministerio de Justicia que contiene los textos de la
legislación nacional e información jurídica debidamente sistematizada, concordada,
actualizada y con herramientas de búsqueda y recuperación de información idóneas; el
mismo que es generado a través de medios electrónicos y almacenado en medios físicos
idóneos.
Permite ubicar en forma rápida, los textos de normas legales a través de palabras, frases,
número de norma, fecha de publicación, entre otros; conociendo el estado actual de la
norma, es decir, sus modificaciones, derogaciones, concordancias, en un ambiente
amigable y sencillo.
El Sistema Peruano de Información Jurídica surgió en 1994, como un Proyecto Especial
del Ministerio de Justicia y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), ante la necesidad de sistematizar la legislación y difundirla masivamente, a fin
de brindar a la sociedad información jurídica actualizada para fortalecer las capacidades
profesionales y técnicas de los operadores del derecho, especialmente de los funcionarios
públicos, en beneficio de la seguridad jurídica y de la eficacia del Estado, así como para
empoderar a los ciudadanos para el mejor ejercicio de sus derechos y cumplimiento de
sus deberes.
Este sistema se ha desarrollado en cumplimiento de la función del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos de sistematizar y difundir la legislación nacional e información
jurídica de carácter general, de conformidad con el Inciso j) del Artículo 7º de la Ley N°
29809 – Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
y la Ley N° 26633 – Ley que dispone que el Ministerio de Justicia edite la "Compilación
de la Legislación Peruana" que comprenda todas las normas con rango de ley vigentes y
sus reglamentos.

2. Contenido del SPIJ
Legislación de uso frecuente, Constitución Política, Código Procesal Constitucional,
Código Civil, TUO del Código Procesal Civil, Código Penal, Código de Procedimientos
Penales, Código Procesal Penal, Nuevo Código Procesal Penal, Código de Ejecución
Penal, Código de Justicia Militar, Código de Justicia Militar Policial, Código de los Niños
y Adolescentes, Código de Comercio, TUO del Código Tributario, Código de Protección
y Defensa del Consumidor, Código Penal Militar Policial, Código de Bustamante y Leyes
Orgánicas.
Legislación en orden cronológico, normas con rango de ley (Leyes, Decretos Leyes,
Resoluciones Legislativas, Decretos de Urgencia y Decretos Legislativos) desde el año
1904 (en formato PDF hasta el año 1974 - se necesita conexión a Internet), y normas
legales de carácter general publicadas desde 1984 a texto completo.
Normas Administrativas de Carácter Particular – Actos Administrativos, las normas
de carácter particular o individualizadas son aquellas que son aplicables solamente a una
situación o persona. Por ejemplo: las resoluciones que autorizan el viaje de funcionarios,
nombramientos, autorización de funcionamiento de agencias bancarias, etc.
Legislación emitida por Gobiernos Locales, contiene la normativa emitida por los
Gobiernos Locales y publicada en el Diario oficial "El Peruano": Ordenanzas, Acuerdos
de Alcaldía, Resoluciones de Alcaldía, Decretos de Alcaldía, Edictos, etc.
Legislación emitida por Gobiernos Regionales, contiene la normativa emitida por los
Gobiernos Regionales publicada en el Diario oficial "El Peruano". Contiene Ordenanzas
Regionales, Acuerdos de Consejo Regional, Resoluciones Regionales, etc.) del: Gobierno
Regional de Lima y Gobiernos Regionales del País, que publican sus normas en el diario
oficial "El Peruano": Ordenanzas, Acuerdos de Alcaldía, Resoluciones de Alcaldía,
Decretos de Alcaldía, Edictos, etc.
Compilación de Textos Únicos de Procedimientos Administrativos – TUPAS
vigentes, en el que se consulta los procedimientos y tasas que cobra cada entidad pública
por los procedimientos, trámites y servicios que brinda.
Legislación emitida por las entidades encargadas de administrar justicia, está
compuesta por normas emitidas por el Poder Judicial, Ministerio Público, Consejo
Nacional de la Magistratura y Academia de la Magistratura.
Legislación Extranjera, Constituciones, Códigos y normas relevantes de otros países.
Jurisprudencia Judicial, Administrativa y Supranacional.
Normas Históricas, normas legales derogadas en su totalidad de manera expresa.

Existen diferentes tipos de búsquedas

1. Búsqueda por número de norma

Aquí podemos ubicar rápidamente un dispositivo legal, si conocemos el número de la
norma y el rango de la misma. Ejemplo: Buscar el Decreto Ley N° 19990 ubicamos
primero el rango del dispositivo legal dando clic en la opción desplegable y luego el
número del dispositivo en el recuadro en blanco y se da clic en buscar, obteniendo como
resultado la referencia a la norma respectiva en la vista “Lista de Aciertos” a la que se
debe dar clic para visualizar el texto completo de la norma.

2. Búsqueda por sumillas
En esta búsqueda podemos ubicar palabras o frases sólo dentro de las sumillas (título o
denominación de las normas) contenidas en el SPIJ. Por ejemplo: una vez seleccionada
la consulta colocamos en el recuadro en blanco que aparece: Reglamento Ley
Conciliación, luego damos clic en buscar y nos enviará a todas las normas que en su
denominación o título mencione esa frase o palabra.

En este gráfico podemos observar el documento que corresponde al primer acierto
arrojado por la búsqueda, además de su respectiva lista de aciertos:

3. Búsqueda restringida
Mediante este tipo de búsqueda, se puede ubicar una o más SUMILLAS por un TEXTO
en particular, sea palabra o frase. Además, se puede hacer un filtro considerando el AÑO,
MES y SECTOR de la misma, el dato que siempre debe acompañarse en este tipo de
búsqueda además de la(s) palabra(s) que deben aparecer en la denominación de la norma,
es el Año.

Por ejemplo: Si quiere hallar una NORMA cuya SUMILLA tiene en su texto la palabra
“consejo”, que fue publicada en el SECTOR “PCM”, en el AÑO “1990” y en el mes de
“MAYO”.
4. Búsqueda de texto en la Constitución o en un Código
Este tipo de búsqueda le permite seleccionar (por medio de un Panel de Opciones) la
Constitución o cualquier código vigente y buscar términos específicos dentro del
dispositivo seleccionado.

Por ejemplo: si el usuario quisiera hallar dentro del CODIGO de Niños y Adolescentes,
la parte del texto con la palabra “visitas” (seleccionará el código del listado e ingresa la
palabra dentro del recuadro que indica: “escriba el texto a buscar”).
Como podemos observar nos aparece un texto del Código de los Niños y Adolescentes,
indicándonos el código seleccionado, para pasar entre los aciertos que contengan la
palabra visitas dentro del citado código, debemos emplear las flechas de Acierto siguiente
en el documento, para retroceder: Acierto anterior en el documento.

5. Búsqueda dentro de Normas
Mediante este tipo de búsqueda se puede ubicar una palabra o frase dentro de una
NORMA ESPECIFICA en el SPIJ.
Para ello se realizará una referencia exacta a una Norma por medio de 2 campos:
Dispositivo Legal y Número de la Norma.
Por último, se tendrá que ingresar el TEXTO (palabra o frase) A BUSCAR en la
selección realizada.

En este caso hemos seleccionado como dispositivo legal DECRETO LEY, como número
de norma 20530 y como texto a buscar REMUNERACI?N, luego hacemos clic en buscar
y nos enviará a todas las palabras REMUNERACI?N que existan sólo dentro del Decreto
Ley N° 20530.
A continuación, como podemos observar que nos aparece en fondo amarillo el acierto
relacionado con la palabra o frase de dicha búsqueda.

6. Búsqueda por Tema
Mediante esta búsqueda, podremos encontrar normas legales que contengan una palabra
o frase en su sumilla o denominación, combinada con otra palabra o frase dentro del
cuerpo de los dispositivos legales.
Ejemplo: Ingresamos la palabra impuesto en el recuadro que indica TEXTO EN
SUMILLA y la palabra alcabala en el recuadro que indica
TEXTO EN LA NORMA:

Podemos verificar que el sistema nos brinda una lista de aciertos con todas las normas
legales de la Legislación de Carácter General del SPIJ, que contienen la palabra impuesto
en sus sumillas y la palabra alcabala dentro del texto de dichas normas legales.
7. Búsqueda por Rango de Normas
Mediante este tipo de búsqueda podemos filtrar el Año, Mes y Sector específicos, así
como un determinado rango para la respectiva búsqueda. Los datos del año y del sector
son obligatorios.
En este caso hemos seleccionado el Año: 2006, Mes: Marzo, Sector: Agricultura y Rango:
Resol. Ministerial.

A continuación como podemos observar nos aparece un rango relacionado y una lista de
aciertos, con todas las Resoluciones Ministeriales del sector Agricultura, publicadas en el
mes de marzo de 2006.

8. Búsqueda de texto dentro de Rango de Normas
Mediante este tipo de consulta podemos buscar dentro de un determinado rango de
normas, una palabra o frase específica, permitiendo filtrar en la búsqueda, los datos del
Año, Mes y Sector deseados. Los datos del año y del sector son obligatorios y el del sector
es opcional.
En el ejemplo seleccionamos además de los datos del Año: 2006, Mes: Marzo, Sector:
Congreso de la República y Rango: Leyes, el dato adicional del texto a buscar: Ej.
Trabajo.

Como podemos apreciar nos aparece una lista de aciertos, con todas las leyes de marzo
del 2006 que contengan la palabra trabajo.

9. Búsqueda de Normas por Día
Mediante este tipo de búsqueda, se pueden hacer consultas indicando una FECHA
ESPECÍFICA.
Nota: No es necesario especificar la sumilla salvo que tengamos la seguridad de la misma.

En este caso hemos seleccionado la fecha 10/08/2016 y a continuación nos aparece un
texto relacionado a esa fecha e indicándonos sus respectivos aciertos, que se constituyen
en todas las normas legales publicadas el día ingresado, salvo que se haya restringido por
una sumilla en específico.

10. Búsqueda Avanzada
Este tipo de búsqueda permite ubicar documentos de una manera mas detallada para ello
se nos da una serie de opciones en las cuales podemos insertar palabras claves.
El documento puede ser buscado de diferentes formas: (En este caso nuestra palabra será
Familia).






Que contengan todas estas palabras
No contengan ninguna de estas palabras
Contengan una o más de estas palabras
Contengan esta frase exacta
Contengan estas palabras cerca una de otra

A continuación, se muestra en el gráfico como podemos realizar la búsqueda del
documento conteniendo las palabras FAMILIA y
PROTECCIÓN.

Aquí podemos observar las palabras relacionadas con la búsqueda indicándonos la
cantidad de aciertos.

