Sistema Peruano de Información Jurídica
SPIJ

Preguntas Frecuentes

¿Qué normas contiene el SPIJ?
El SPIJ cuenta con todas las normas con rango de ley, desde la Ley N° 1, dada el 20 de
octubre de 1904, hasta la actualidad. Asimismo, contiene las normas de carácter general
publicadas en el Diario Oficial “El Peruano” desde 1984, y las normas de carácter particular desde
el mes de mayo del 2000 a la fecha. En cuanto a la normatividad emitida por los Gobiernos
Regionales contiene todas las publicadas en el Diario Oficial “El Peruano”, las cuales datan desde
el año 2003. En relación a los Gobiernos Locales, se cuenta con la normatividad emitida y
publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, por la Municipalidad Metropolitana de Lima desde 1998,
la Municipalidad Provincial del Callao desde 1999 y de las Municipalidades a nivel nacional desde
el año 2003.
¿ Se puede tener certeza sobre la fidelidad del texto de las normas
contiene el SPIJ?

legales

que

Al respecto, el Ministerio de Justicia tiene suscrito un Convenio con Editora Perú que le
permite obtener de manera directa y por medios electrónicos la información publicada en la
separata de “Normas Legales” del Diario Oficial “El Peruano”.
¿El SPIJ cuenta con Jurisprudencia?
Si, contiene Jurisprudencia Administrativa y Judicial publicada en el Diario Oficial “El
Peruano”, esta última es una selección de sentencias emitidas por el Poder Judicial.
¿Con qué frecuencia se actualiza el SPIJ?
Los discos compactos con la información mensual actualizada es remitida dentro de los
primeros die z días hábiles del mes siguiente. Y durante este corto lapso de tiempo se brinda una
clave de acceso al SPIJ en Internet que le permite visualizar las normas publicadas en el día.
¿Cuál es la ventaja de tener acceso al SPIJ en Internet?
La ventaja radica en que en caso tengas dudas respecto a la vigencia de una norma que
podría haber sido modificada o derogada durante el mes siguiente a la entrega del DVD-SPIJ,
puedes consultar el SPIJ en Internet y tener certeza sobre el estado de la norma, dado que un
equipo de abogados especializados se dedica a la actualización diaria y permanente de las normas
legales.
¿Es fácil el usar el SPIJ?
El SPIJ es un sistema muy amigable, pero para conocer todas sus ventajas tenemos un
programa de visitas a nuestros usuarios donde le brindamos capacitación especializada. Sólo
llame a nuestros números telefónicos que aparecen en la contratapa del DVD-SPIJ y
personalmente lo instruiremos sobre el uso y manejo del Sistema.
¿Cómo puedo saber si la norma o parte de ella, está vigente?
Las afectaciones expresas de vigencia que sufren las normas legales son insertadas
dentro del mismo dispositivo afectado, con la finalidad de que puedan ser advertidas por los
usuarios y así pueda identificar si la norma legal consultada fue derogada o modificada en forma
parcial o total.
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No conozco el número de norma, sino sólo referencias. ¿Cómo puedo hallar el
dispositivo que necesito?
El Sistema le brinda diversas opciones de búsquedas, las cuales le permiten ubicar las
normas legales no sólo por el número de norma, sino también a través de búsquedas por sumillas,
fechas de publicación, rango de normas y búsquedas de texto en normas por Sector, entre otras.
En las opciones de búsqueda de normas me aparecen varios recuadros. ¿Debo
llenarlos todos?
No, sólo es necesario llenar la información con la que cuenta.
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