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Información general  

Sistema Peruano de Información Jurídica. Contiene 
legislación emitida por el Congreso de la República, 
entidades que conforman al Poder Ejecutivo y 
organismos constitucionalmente autónomos. 

Público objetivo 

Estudiantes, docentes e investigadores de la Facultad de 
Derecho y la Escuela de Posgrado de la Universidad de 
Lima interesados en recuperar todo lo relacionado con 
información legal y jurídica 

Modo de acceso 
Base de datos de acceso presencial en la biblioteca. 

Se solicita en todas las PC’s del 1° al 4° piso (módulo 3). 

Áreas temáticas 

Legislación de carácter general 

o Normas históricas (derogadas) 
o Constitución política 
o Normas sectoriales 
o Códigos 
o Leyes orgánicas 
o Legislación por materia 
o Convenios y tratados internacionales 
o Tratados de límites 
o Tratados sobre comercio de armas 
o Doctrina 
o Normas legales 

Legislación de carácter particular 

o Normas administrativas 

Legislación de gobiernos regionales (2003-actualidad) 

Legislación de gobiernos locales (1984-actualidad) 

Legislación extranjera 

o Constituciones políticas del mundo 
o Códigos civiles 
o Códigos de procedimientos civiles 
o Códigos penales 
o Códigos de procedimientos penales 
o Conciliación 
o Leyes orgánicas 
o Sociedades 
o Códigos de comercio 
o Comercio electrónico 
o Leyes administrativas 
o Códigos de los niños y de los adolescentes 
o Códigos de familia 



 

o Código procesal del trabajo 
o Protección al consumidor 

o Códigos de procedimientos comunes  

Legislación administrativa de justicia 

Poder Judicial (Resoluciones) 

o Corte Suprema de Justicia 
o Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 
o Cortes superiores de justicia 
o Academia de la Magistratura 
o Comisión Ejecutiva del Poder Judicial 
o Titular del Pliego del Poder Judicial 
o Consejo de Coordinación Judicial 

Ministerio Público 

Consejo Nacional de la Magistratura 

Jurisprudencia  

o Tribunal Constitucional 
o Jurisprudencia judicial 
o Jurisprudencia administrativa 
o Jurisprudencia vinculante 
o Plenos jurisdiccionales 
o Sentencias de la Corte Interamericana de DD 

HH 
o Dictámenes emitidos por las Naciones Unidas 

TUPA 

o Poderes del Estado 
o Organismos constitucionalmente autónomos 
o Gobiernos locales 
o Gobiernos regionales 

Formato de presentación de los 
documentos 

HTML 

Exportable en formato MS Word. 

Acceso al texto completo  
Acceso a toda la información de las colecciones  
Permite el envío por correo electrónico 

Cobertura Históricas y de actualidad 

Idioma Español 

Otras colecciones 

SPIJ libre (no requiere suscripción) 

Contiene información jurídica general y 
complementaria. 

http://spij.minjus.gob.pe/normativa_libre/login.asp 
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