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Sistema Peruano de Información Jurídico 
 

I. ¿Qué es el SPIJ?  
 
El SPIJ es la Edición Oficial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
(MINJUSDH), que contiene los textos de la legislación nacional 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 y derogaciones, en un ambiente 
amigable y sencillo. 
 
 El SPIJ se ha desarrollado en cumplimiento de las siguientes disposiciones: 
 

• 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. 

 
• Artículo 7 de la Ley N° 29809 – Ley de Organización y Funciones del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
 

• Decreto Supremo N° 001-2003-JUS, que declara al SPIJ como la Edición 
Oficial del MINJUSDH. 

  



II. Contenido del SPIJ 

Constitución Política, Códigos y Leyes Orgánicas (Normas de Carácter 
General). Comprende lo siguiente: 
 

• La Constitución Política del Perú. 
• Los Códigos de nuestro ordenamiento jurídico (Códigos Civil, Penal, 

Procesal Constitucional, Procesal Penal, TUO del Código Tributario, etc.). 
• Leyes Orgánicas. 
• Normas con rango de Ley (Leyes, Decretos Leyes, Resoluciones 

Legislativas, Decretos de Urgencia y Decretos Legislativos), desde 1904. 
• Normas legales de carácter general y rango inferior de Ley (Decretos 

Supremos, Resoluciones Ministeriales, etc.), desde 1984. 
 
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. El SPIJ contiene esta información desde junio de 2000. 
 
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., 
desde junio de 2000.  
 
Legislación emitida por Gobiernos Regionales, contiene la normativa la 
normativa emitida por los Gobiernos Regionales y publicada en el diario oficial "El 
Peruano". Comprende: Ordenanzas Regionales, Acuerdos de Consejo Regional, 
Resoluciones Regionales, 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, Junta 
Nacional de Justicia (antes, Consejo Nacional de la Magistratura).  
 
Legislación Supranacional, compuesta por las Decisiones de la Comunidad 
Andina de Naciones. 
 
Jurisprudencia Constitucional, Judicial, Administrativa y Supranacional.  
 
Normas Históricas, normas legales derogadas en su totalidad de manera expresa.   



III. Botones utilizados 

Botón Descripción 

 
Botón ubicado junto a una caja de texto, su función consiste en 
realizar la búsqueda de la palabra o palabras contenidas en el texto. 

 
Su función consiste en realizar la búsqueda considerando los textos 
ingresados. 

 
Su función consiste en limpiar los parámetros ingresados y los 
resultados de la última búsqueda realizada. 

 
 

IV. Íconos utilizados 

Ícono Descripción  

 
Recomendaciones 

 
Advertencias o información importante 
 

 
 

V. Ingreso a la Normativa de Acceso Libre 
 
Para acceder a la Normativa de Acceso Libre, dirigirse al siguiente link:  
https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/login 
 
Seleccione el botón “INGRESAR”. 

 

 

 

https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/login


V.1. Menú de opciones  
 
Al ingresar se visualiza un menú de opciones: 

 

• Funciones por cada opción del Menú 

Menú de Opciones Función 

Buscador Permite realizar búsquedas simples, seleccionando el 
dispositivo legal y el número de la norma. 

Calendarios 
Permite acceder a las normas o sumillas del día, 
buscándolas por fechas, para descargarlas en formato 
PDF. 

Normativa COVID-19 Permite acceder a la normativa COVID-19 en el marco 
del Estado de Emergencia Nacional. 

usuariogratuito Muestra las opciones para cerrar la sesión de usuario 
y refrescar la pantalla. 

 
 



V.2. Opción “Buscador” 
 
En la opción “Buscador”, muestra las opciones básicas para realizar la búsqueda cuando se cuenta con el dispositivo legal y el número de la 
norma. Para obtener el resultado seleccione el botón “Buscar” (con el ícono de una lupa). 
 

 

 

Digite el tipo de dispositivo 
legal. 

Permite limpiar la 
caja de texto y los 

resultados 

Permite mostrar 10, 25 o 50 
resultados por página 

Botón “Buscar” Digite el número 
de la norma. 

Permite realizar búsquedas 
más específicas, si se tienen 
más datos sobre la norma a 

buscar 

En “Tipo” digite 3(tres) letras, por ejemplo: “RES”, como resultado obtendrá una lista desplegable con los dispositivos legales relacionados al texto digitado. 



V.3. Opción “Búsqueda Avanzada” 
 
En la opción “Buscador” seleccione el botón “Búsqueda Avanzada”, se mostrarán los campos para realizar una búsqueda con más detalles 
de la norma. 
 

 
 

Digite una palabra o frase 
para su búsqueda en el 
contenido de la norma 

Digite una palabra o frase 
para su búsqueda en la 

sumilla de la norma 

Seleccione para realiza la búsqueda en 
las normas derogadas 

 Active para mostrar las 
opciones para realizar la 
búsqueda de una norma 

Cerrar estas opciones Rango de fechas por las que se 
desea realizar la búsqueda. 



• Opción: Búsqueda de Norma 
 

 
 

Lista de Agrupaciones 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Item Nombre de la Agrupación 

01 Constitución Política, Leyes Orgánicas y Códigos 
02 Legislación Emitida por Gobiernos Locales y Regionales 
03 Perú Histórico 

Muestra una 
lista desplegable 

Muestra una lista 
desplegable 

Muestra una lista 
desplegable 



V.4. Resultado de la búsqueda. 
 

Después de llenar todos o parte de los campos el resultado será como la siguiente imagen: 
 

 

Resultados 
por sector 

Resultados por 
dispositivo legal 

Sumilla  

Número de resultados 
encontrados  

Seleccione esta opción 
para visualizar la norma Número de 

página actual 

Sector  

Dispositivo legal y número  

Fecha  

Número de 
página actual 



V.5. Opción “Calendarios” 
 
Con esta opción se accederá a las Normas o Sumillas del día, buscándolas por 
fechas, para descargarlas en formato PDF. 
 

 
 
 

Al seleccionar la opción Calendario de Normas, se visualiza la siguiente pantalla: 

 

 
Al seleccionar la opción Calendario de Sumillas, se visualiza la siguiente pantalla: 

 

Seleccione la 
fecha de la norma 

Permite descargar 
la norma 

Seleccione la fecha 
de la sumilla 

Permite descargar 
la sumilla 



Al descargar la Norma o sumilla se visualiza la siguiente pantalla:  

 

 

V.6. Opción “usuariogratuito”:  

 
 
 

VI. Acceso a Suscriptores 
 
Para el ingreso de Suscriptores, deberá dirigirse al siguiente link: 
https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/login 
 
Digite su usuario y contraseña proporcionados al momento de la suscripción y 
seleccione el botón “INGRESAR”. 

Permite cerrar sesión y 
salir del sistema Permite refrescar la 

pantalla del sistema 

https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/login


 
 
 
 

VI.1. Menú de opciones 
 

Al ingresar se visualiza un menú de opciones: 

 
 
 
 
• Funciones por cada opción del Menú 

 

Menú de Opciones Función 

Buscador Permite realizar búsquedas simples, digitando palabras u 
oraciones que el usuario necesite encontrar. 

Índices Permite visualizar un índice de la normativa existente en el 
sistema. 

Calendarios Permite acceder a las normas o sumillas del día, buscándolas 
por fechas, para descargarlas en formato PDF. 

usuariosuscrito Muestra las opciones para cerrar la sesión de usuario y 
refrescar la pantalla. 

 
 



VI.2. Opción “Buscador” 
 

En esta opción digite en la caja de texto la palabra o palabras a ser buscadas, luego seleccione el botón “Buscar” (ícono de una lupa). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Digite el tipo de dispositivo 
legal. 

Permite limpiar la 
caja de texto y los 

resultados 

Permite mostrar 10, 25 o 50 
resultados por página 

Botón “Buscar” Digite el número 
de la norma. 

Permite realizar búsquedas 
más específicas, si se tienen 
más datos sobre la norma a 

buscar 

En “Tipo” digite 3(tres) letras, por ejemplo: “RES”, como resultado obtendrá una lista desplegable con los dispositivos legales relacionados al texto digitado. 



 
 
 
 
VI.3. Opción “Buscador Avanzado” 

 

 

Digite una palabra o frase 
para su búsqueda en el 
contenido de la norma 

Digite una palabra o frase 
para su búsqueda en la 

sumilla de la norma 

Seleccione para realizar la 
búsqueda en las Normas derogadas 

 Active para mostrar las 
opciones para realizar la 
búsqueda de una norma 

 Active para mostrar las 
opciones para realizar la 

búsqueda de 
 

Cerrar estas opciones Rango de fechas por las que se 
desea realizar la búsqueda. 



• Opción: Búsqueda de Norma 

 
 
 

Lista de Agrupaciones 

Item Nombre de la Agrupación 
01 Constitución Política, Leyes Orgánicas y Códigos 
02 Jurisprudencia Judicial, Administrativa, Supranacional y Constitucional 
03 Legislación Emitida por Entidades Vinculadas a la Administración de Justicia 
04 Legislación Emitida por Gobiernos Locales y Regionales 
05 Legislación Supranacional 
06 Normas Administrativas de Carácter Particular 
07 Perú Histórico 
08 Texto Único De Procedimientos Administrativos (Tupas) 

 

Muestra una 
lista desplegable 

Muestra una lista 
desplegable 

Muestra una lista 
desplegable 



• Opción: Búsqueda de Jurisprudencia 
 

 
 

Lista de Tomos 

Item Nombre del Tomo 
01 Dictámenes Emitidos por las Naciones Unidas 
 Dictámenes Emitidos por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
 Dictámenes Emitidos por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas 

02 Jurisprudencia Administrativa 
03 Jurisprudencia Judicial 
04 Jurisprudencia Vinculante 
05 Plenos Jurisdiccionales  
06 Sentencias de la Corte Interamericana de Derecho 
07 Tribunal Constitucional 

 
 
 
 

Muestra una lista 
desplegable 

Muestra una lista desplegable una 
vez seleccionado el tomo 



VI.4. Resultado de la búsqueda 
 
Después de seleccionar el botón “Buscar” el resultado será como la siguiente imagen: 
 

 

Resultados 
por sector 

Resultados por 
dispositivo legal 

Sumilla  

Número de resultados 
encontrados  

Seleccione esta opción 
para visualizar la norma Número de 

página actual 

Sector  

Dispositivo legal y número  

Fecha  

Número de 
página actual 



VI.5. Opción “Calendarios” 
 

Con esta opción se accede a las Normas o Sumillas del día, las que también se 
pueden buscar por fecha, para descargarlas en formato PDF. 

 
 

 
Al seleccionar la opción Calendario de Normas, se visualiza la siguiente pantalla: 

 
 
 

Al seleccionar la opción Calendario de Sumillas, se visualiza la siguiente pantalla: 

 
 

Seleccione 
la fecha 

Seleccione el 
botón Descargar 

Norma 

Seleccione 
la fecha 

Seleccione el 
botón Descargar 

Sumilla 



Al descargar la Norma o sumilla se visualiza la siguiente pantalla:  

 
 
 

VI.6. Opción “usuariosuscrito”:  

 
 

VII. Información Adicional  
 
Para consultas referentes al uso del Sistema Peruano de Información Jurídica – SPIJ 
puede comunicarse con Suscripciones e Informes: 
 
Correo electrónico  : informes.spij@minjus.gob.pe 
Horario de atención : lunes a viernes 

De 8:30 a.m. a 1:30 p.m. WhatsApp: 997 498 767 
De 2:30 p.m. a 6:00 p.m. WhatsApp: 997 530 674 

  
Visite nuestra página web:  
https://spijweb.minjus.gob.pe/ 
 

 

Permite cerrar sesión y 
salir del sistema Permite refrescar la 

pantalla del sistema 

https://spijweb.minjus.gob.pe/
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