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El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el ámbito de sus competencias, 
tiene como función velar porque la labor del Poder Ejecutivo se enmarque en el 
respeto de la Constitución Política del Perú, así como del principio de legalidad. 
Asimismo, orienta y asesora jurídicamente a las entidades que forman parte de la 
Administración Pública, con la finalidad de garantizar el Estado Constitucional 
de Derecho y fortalecer la institucionalidad democrática de nuestro país. 
 

La Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria (DGDNCR) 
es el órgano de línea encargado de brindar asesoría jurídica a las entidades del 
Sector Público, elaborar y emitir opinión sobre proyectos normativos, establecer 
el criterio dirimente para resolver las opiniones jurídicas discordantes formuladas 
por las oficinas de asesoría jurídica de las entidades del Poder Ejecutivo, 
coordinar la función de asesoría jurídica de las entidades públicas, y sistematizar 
y difundir la legislación nacional y la jurisprudencia vinculante con la finalidad 
de mantener la coherencia y el perfeccionamiento del ordenamiento jurídico. 
 
La DGDNCR depende jerárquicamente del Despacho Viceministerial de Justicia 
y tiene como unidades orgánicas a la Dirección de Desarrollo Jurídico y Calidad 
Regulatoria y a la Dirección de Sistematización Jurídica y Difusión. 
 

En cuanto a las funciones correspondientes a la Dirección de Desarrollo Jurídico 
y Calidad Regulatoria, destaca la función de promover la aplicación uniforme del 
ordenamiento jurídico nacional, ello a través de la emisión de informes sobre la 
aplicación, alcances e interpretación de normas legales de carácter general y que 
comprendan el análisis de constitucionalidad y legalidad. Asimismo, cumple con 
brindar asesoría jurídica a las entidades de la Administración Pública, apoyando 
en la elaboración de proyectos normativos del Sector Justicia y de otros sectores 
del Poder Ejecutivo, con la finalidad de observar en su formulación los estándares 
de la calidad regulatoria y técnica legislativa. 
 

A su vez, la Dirección de Sistematización Jurídica y Difusión es la encargada de 
sistematizar y difundir las normas legales y la jurisprudencia vinculante, publicar 
textos legales y emitir opinión sobre la vigencia de normas legales, siendo el 
órgano encargado de organizar, implementar y actualizar el Sistema Peruano de 
Información Jurídica -SPIJ. 
 

En tal sentido, la DGDNCR, presenta el primer Boletín del año 2021, que busca 
difundir los principales criterios contenidos en las opiniones jurídicas emitidas 
por esta Dirección General, presentar las actividades realizadas e informar de las 
publicaciones y los eventos organizados por esta Dirección General, asimismo, se 
presenta un listado de las normas relevantes del Sector Justicia, correspondientes 
a los meses de enero - febrero de 2021. 
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II. DIRECCIÓN DE DESARROLLO JURÍDICO Y CALIDAD 

REGULATORIA 
 
 
II. 1 SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA  
 
 

l Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene como función rectora velar 

porque la labor del Poder Ejecutivo se enmarque dentro del respeto de la 

Constitución Política del Perú y la legalidad. Para lograr dicho objetivo, la 

Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria a través de la 

Dirección de Desarrollo Jurídico y Calidad Regulatoria, brinda asesoría jurídica a las 

entidades del Sector Público sobre la aplicación, alcances e interpretación de las normas 

de alcance general, así como apoyar en la elaboración de proyectos normativos con la 

finalidad de promover los estándares de la calidad regulatoria, técnica legislativa y 

coherencia del ordenamiento jurídico, en consonancia con la función asumida por el 

MINJUSDH  como asesor jurídico del Estado peruano.  

 

II. 2 OPINIONES JURÍDICAS  
 

Informe Jurídico Nº 001-2021-JUS/DGDNCR 
 
 

Consulta jurídica sobre el marco normativo vigente que permitiría la implementación del 
ejercicio del derecho al sufragio de las personas privadas de la libertad. 
 
 

Consultante                 : Consejo Nacional Penitenciario  
     
Consulta : Opinión respecto al marco legal vigente que permitiría la 

implementación del Ejercicio del Derecho al Sufragio de 

las personas privadas de libertad.  

Conclusiones Generales: 

 

- La Constitución Política del Perú establece, en la primera parte del tercer párrafo 
de su artículo 31, que “tienen derecho al voto los ciudadanos en goce de su 

capacidad civil”; y en el inciso 2 de su artículo 33, que “e] ejercicio de la 

ciudadanía se suspende (…) por sentencia con pena privativa de libertad”. 

(Negritas agregadas).  
  

- En el mismo sentido, la Ley N° 26859, dispone en su artículo 10, literal b), que el 
ejercicio de la ciudadana se suspende “Por sentencia con pena privativa de la 

libertad” (Negritas agregadas).  

E 
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- De una interpretación unitaria de la Constitución, y de conformidad a lo 

expresamente previsto en la Ley N° 26859, se advierte que el ejercicio de la 

ciudadanía y, por tanto, del derecho al voto, se suspende únicamente por 

sentencia con pena privativa de libertad; siendo que, si entre las personas 

privadas de su libertad pueden encontrarse tanto condenados con sentencia 

como procesados con prisión preventiva, entonces sólo podrían ejercer su 

derecho a votar las personas privadas de libertad que no cuenten con sentencia 

(procesados). 

 

- Teniendo en cuenta lo anotado, bajo el marco constitucional y legal actual, no se 

requeriría de norma especial alguna para permitir que sufraguen todas aquellas 

personas que se encuentran privadas de libertad pero que no cuenten con 

sentencia con pena privativa de la libertad.  

 

- Finalmente, debe anotarse que no es competencia de esta Dirección General 

opinar sobre la implementación de planes pilotos o procedimientos de 

implementación de los mecanismos para concretizar los actos de votación; dado 

que esos temas son de competencia de las entidades facultadas por ley; razón por 

la cual, el presente informe solo contiene un pronunciamiento sobre el marco 

legal vigente que sí permite el voto de aquellas personas que estando procesadas 

judicialmente, se encuentran privadas de la libertad. 

 

- Estando a las consideraciones expuestas, esta Dirección General de Desarrollo 

Normativo y Calidad Regulatoria concluye que, de acuerdo al marco normativo 

vigente, se permitiría el ejercicio del derecho a votar de las personas privadas de 

libertad (que están bajo prisión preventiva), toda vez que no tendrían suspendido 

el ejercicio del derecho al sufragio, de acuerdo al artículo 33 de la Constitución 

Política del Estado. 

 

 

 

Informe Jurídico Nº 002-2021-JUS/DGDNCR 
 
 

Consulta sobre la interpretación sistemática contenida en el Informe Legal N° 325-2020-APN-
UAJ.    
 
 
Consultante                 : Autoridad Portuaria Nacional  

Consulta : Absolver la consulta respecto a la interpretación 

sistemática contenida en el Informe Legal No. 325-2020-

APN-UAJ de fecha 27 de octubre de 2020 
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Conclusiones Generales: 

- La APN formula la consulta bajo los siguientes términos: 

“(…) respecto de la interpretación sistemática contenida en el Informe 

Legal No. 325-2020-APNUAJ de fecha 27 de octubre de 2020. 

Al respecto, dicho Informe Legal emite opinión en el sentido que no 

corresponde que, ante un contrato de Concesión de infraestructura 

portuaria, la DICAPI otorgue derecho de uso de área acuática a favor 

del Concesionario respecto de las áreas acuáticas que forman parte del 

Área de la Concesión, porque: (i) ello vulnera la inalienabilidad de los 

bienes de dominio público; (ii) el Estado peruano se ha comprometido a 

mantener la titularidad de los Bienes de la Concesión, lo que incluye a las 

áreas acuáticas y (iii) el Contrato de Concesión es título suficiente para 

que se registre en el Catastro de la DICAPI las áreas acuáticas que han 

sido concesionadas, a favor del Estado peruano.” (Negritas agregadas). 

 

- No es objeto del presente informe absolver la consulta sobre un caso específico, 

ni extender su referencia ni interpretación a actuaciones administrativas 

concretas al interior de la entidad solicitante, sino pronunciarse en términos 

genéricos, respecto de la interpretación sistemática contenida en el Informe Legal 

N° 325-2020-APN-UAJ sobre un Contrato de concesión de infraestructura 

portuaria. 

 

- Los acuerdos entre las partes cuyo contenido se plasma en un contrato, deben 

cumplirse en sus propios términos; es bajo este contexto que: 

“En concordancia con los principios orientadores de la economía social de 

mercado (…), la Constitución impone al Estado, como ya se ha 

mencionado, el deber de actuar en las áreas de promoción de la 

infraestructura y los servicios públicos (artículo 58 de la Constitución). 

Sin embargo, esto no implica que su actuación se lleve a cabo 

necesariamente de manera directa. En nuestro ordenamiento jurídico, 

existe todo un conglomerado de normas destinadas a regular la 

participación de los sectores público y privado en estos ámbitos.” 

(Negritas agregadas). 

 

- En tal sentido, “la concesión es una modalidad de participación de la inversión 

privada. El contrato de concesión posee ciertas particularidades: por un lado, se 

encuentra el interés público, canalizado por la oferta del Estado respecto a un 

bien o servicio; y, por otro lado, está el interés privado en busca de beneficio 

económico.” 

 

- La Constitución brinda un reconocimiento a los contratos entre las partes, e 

impone al Estado el deber de actuar en las áreas de promoción de la 

infraestructura, pudiendo celebrar convenios que involucren los bienes de uso 



                  

                     Boletín DGDNCR 
 

 

6 
 

público, con el fin de incentivar la inversión privada, generando a su vez un 

aprovechamiento económico. 

 

- En cumplimiento de sus funciones y bajo los parámetros de sus atribuciones la 

Autoridad Portuaria Nacional es el organismo técnico descentralizado 

encargado del Sistema Portuario Nacional y, por ende, responsable de otorgar 

autorizaciones de uso temporales y definitivas de área acuática y franja ribereña, 

conforme al Plan Nacional de Desarrollo Portuario y en el marco de la política 

del sector transportes y comunicaciones. 

 

- Conforme a lo precisado por el Tribunal Constitucional, la interpretación de las 

atribuciones de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas establecidas 

en el numeral 11 del artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1147, Decreto 

Legislativo que regula el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las 

competencias de la Autoridad Marítima Nacional - Dirección General de 

Capitanías y Guardacostas, debe hacerse de conformidad a los fundamentos 26 

y 43 de la Sentencia recaída en el Expediente N° 0001-2014-PI/TC, referidos a las 

autorizaciones temporales de uso de zonas acuáticas, que están delimitadas a los 

aspectos de seguridad de la vida humana en el mar, ríos y lagos navegables, la 

protección del medio ambiente acuático y la represión a actividades ilícitas en el 

ámbito de su jurisdicción. 

 

- La Dirección General de Capitanías y Guardacostas, debe actuar conforme a lo 

regulado por el artículo 674.3 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1147, 

aprobado mediante Decreto Supremo Nº 015-2014-DE, el cual señala que todas 

las infraestructuras que se destinen a fines portuarios mediante contratos de 

concesión suscritos entre el Estado peruano y el operador portuario, se rigen por 

las normas contractuales acordadas. 

 

 

 

Informe Jurídico Nº 003-2021-JUS/DGDNCR 
 

Consulta sobre si las misiones especiales de observación electoral internacional se encuentran 
incluidas dentro de los alcances de la exención prevista en el artículo 1 del Decreto Supremo 
N° 004-2021-PCM.    
 
 

Consultante                 : Jurado Nacional de Elecciones 
     

Consulta : El JNE formula la consulta bajo los siguientes términos: 

“(…) en el marco del artículo primero del D.S. 004-2021-

PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano el pasado 

15 de enero, el cual excluye de la cuarentena obligatoria 

(establecida en el 1.1 del artículo 1 del Decreto Supremo 
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N° 207-2020-PCM) a un grupo de personas, entre las 

cuales figuran “las misiones especiales (…), el personal 

enviado por otros Estados u organismos internacionales 

para prestar ayuda humanitaria o cooperación 

internacional, los que deben seguir los protocolos 

sanitarios respectivos”; solicitarte se sirva precisar a este 

Órgano Constitucional Autónomo si dichas exenciones 

alcanzan a las misiones especiales de observación 

electoral internacional.”   

Conclusiones Generales: 

- Teniendo en cuenta la consulta formulada, se debe tener en cuenta que el artículo 

1 del Decreto Supremo N° 004-2021-PCM señala lo siguiente:  

 

“Artículo 1.- Precisiones al numeral 1.1 del artículo 1 del Decreto 

Supremo Nº 207-2020-PCM  

Precísese que se encuentran excluidos de lo establecido en el 

numeral 1.1 del artículo 1 del Decreto Supremo Nº 207-2020-PCM, 

los tripulantes de los medios de transporte aéreo, terrestre, 
marítimo, fluvial y lacustre; así como, las misiones especiales, 
políticas, diplomáticas, médicas, policiales, el personal enviado por 

otros Estados u organismos internacionales para prestar ayuda 
humanitaria o cooperación internacional, los que deben seguir los 
protocolos sanitarios respectivos. (…).” (Negrita y subrayado 

agregado).  
 

- En principio, cabe señalar que durante la XXVIII Sesión Especial de la Asamblea 
General de la OEA, celebrada en Lima - Perú, el 11 de setiembre de 2001, los 

Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos adoptaron la Carta 
Democrática Interamericana (CDI), con el fin de constituir un compromiso 

colectivo de mantener y fortalecer el sistema democrático en la región, conforme 
a lo establecido en su artículo 1: 
 

“Artículo 1 
Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos 

la obligación de promoverla y defenderla. 
La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico 

de los pueblos de las Américas”. 
 

- En ese sentido, la CDI constituye un documento internacional que se funda en la 
solidaridad y la cooperación de los Estados, cuyo fin es la consolidación de la 

democracia y en cuyo artículo 3 precisa que: 
 

“son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el 

respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso 
al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de 

elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y 
secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de 

partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de 
los poderes públicos.” 
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- Así también, la CDI dispone en su artículo 23 que “los Estados Miembros son los 

responsables de organizar, llevar a cabo y garantizar procesos electorales libres  
y justos”, y que “(…) en ejercicio de su soberanía, podrán solicitar a la OEA 

asesoramiento o asistencia para el fortalecimiento y desarrollo de sus 
instituciones y procesos electorales, incluido el envío de misiones 
preliminares para ese propósito.” (Negrita agregada). 

 
- Igualmente, cabe precisar que el 27 de octubre de 2005 se aprobó en las Naciones 

Unidas, la Declaración de Principios sobre la observación internacional de 
elecciones y el Código de Conducta de los observadores internacionales, suscrita 

por diversas organizaciones internacionales. 
 

- Por lo tanto, con el fin de organizar, llevar a cabo y garantizar procesos electorales 
libres y justos, el Estado peruano puede solicitar, en base a la solidaridad y 
cooperación, el asesoramiento o asistencia para el fortalecimiento y desarrollo de 

sus instituciones y procesos electorales, incluido el envío de misiones de 
observación electoral. 

 

- Asimismo, dado que las misiones de observación electoral son enviadas por 

organismos internacionales, en el marco de la cooperación internacional, resulta 
evidente que se encontrarían incluidas dentro de los alcances de la exención 
prevista en el artículo 1 del Decreto Supremo N° 004-2021-PCM. 

 
Conclusiones: 

 
- La normativa internacional de la que es parte el Estado peruano brinda un 

reconocimiento a las misiones de observación electoral. 
 

- La normativa nacional prescribe las formalidades necesarias, a fin de que, en base 
a la cooperación internacional, las acciones y los objetivos de las misiones de 

observación electoral se encuadren en la búsqueda de la garantía de un proceso 
electoral libre y justo. 
 

- Las misiones especiales de observación electoral, que son enviadas en el marco 
de la cooperación internacional, se encontrarían incluidas dentro de los alcances 

de la exención prevista en el artículo 1 del Decreto Supremo N° 004-2021-PCM. 
 

 

Informe Jurídico Nº 004-2021-JUS/DGDNCR 
 

Consulta sobre la función de supervisión y la función fiscalizadora y sancionadora del OSITRAN, 
establecidas en el REGO, en concordancia con las nuevas disposiciones establecidas en las 
recientes modificatorias de la Ley N° 27444.    
 
 

Consultante                 : Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura 
de Transporte de Uso Público 
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Consulta : OSITRAN formula la consulta bajo los siguientes 

términos: 

Si con la emisión del Decreto Legislativo Nº 1272 que 

incluyó un nuevo capítulo al Título IV de la Ley Nº 27444 

(LPAG), denominado “actividad administrativa de 

fiscalización” ¿Se habría modificado tácitamente la 

terminología de la función fiscalizadora y sancionadora 

atribuida al Ositran mediante las Leyes Nº 26917 y Nº 

27332, de manera tal que la función de supervisión debe 

ser entendida a la luz de la fiscalización prevista en la 

LPAG?   

Conclusiones Generales: 

Sobre la Ley del Procedimiento Administrativo General como norma supletoria 
y como norma común 

 
- Antes de la publicación del Decreto Legislativo N° 1272, el artículo II del Título 

preliminar de la LPAG disponía lo siguiente: 
 

Artículo II.- Contenido 
1. La presente Ley regula las actuaciones de la función administrativa del 

Estado y el procedimiento administrativo común desarrollados en las 
entidades. 
2. Los procedimientos especiales creados y regulados como tales por ley 

expresa, atendiendo a la singularidad de la materia, se rigen 
supletoriamente por la presente Ley en aquellos aspectos no previstos y 

en los que no son tratados expresamente de modo distinto. 
3. Las autoridades administrativas al reglamentar los procedimientos 

especiales, cumplirán con seguir los principios administrativos, así como 
los derechos y deberes de los sujetos del procedimiento, establecidos en 

la presente Ley. 
 

- De la misma manera, la Tercera Disposición Complementaria y Final de la norma 

citada establecía: 
 

TERCERA. - Integración de procedimientos especiales 
La presente Ley es supletoria a las leyes, reglamentos y otras normas de 

procedimiento existentes en cuanto no la contradigan o se opongan, en 
cuyo caso prevalecen las disposiciones especiales. 

 
- Como se aprecia, la regulación original de la LPAG disponía que era una norma 

supletoria; es decir, sus disposiciones eran aplicables en todo aquello que no era 
contemplado en una norma especial. 

 

- La existencia de una norma especial no implica automáticamente el 
desconocimiento del contenido de la norma general; sino la inaplicación de esta 

última respecto a aquellas disposiciones que han sido desarrolladas por la norma 
especial. 
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- Por otro lado, a partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1272, 
la LPAG se constituyó como norma común. Al respecto, dicho Decreto 

Legislativo modificó el artículo II del Título Preliminar de la LPAG, en los 
siguientes términos: 

 

 

Artículo II.- Contenido 
1. La presente Ley contiene normas comunes para las actuaciones de la 
función administrativa del Estado y, regula todos los procedimientos 

administrativos desarrollados en las entidades, incluyendo los 
procedimientos especiales. 

2. Las leyes que crean y regulan los procedimientos especiales no podrán 
imponer condiciones menos favorables a los administrados que las 

previstas en la presente Ley. 
3. Las autoridades administrativas, al reglamentar los procedimientos 

especiales, cumplirán con seguir los principios administrativos, así como 
los derechos y deberes de los sujetos del procedimiento, establecidos en 

la presente Ley. 
 

- En ese sentido, si bien se mantuvo la regulación de la Tercera Disposición 

Complementaria y Final de la LPAG que, como se ha señalado, regulaba la 
aplicación supletoria de la misma en todo aquello que no contradiga a otras 

normas de procedimiento; sin embargo, esta Disposición Complementaria y 
Final fue derogada por la Única Disposición Complementaria Derogatoria del 

Decreto Legislativo N° 1452, publicado el 16 de setiembre de 2018, por lo que, a 
la fecha, la LPAG ya no es considerada como una norma supletoria. 

 
- Finalmente, se señala que, al ser norma común, sus normas procedimentales 

pertenecen o se extienden a varios sujetos, “no siendo privativo de ninguna 

autoridad o sujeto individual o grupalmente considerado. Son normas que 
regulan aspectos netamente procesales, respecto de los cuales no tiene relevancia 

alguna el procedimiento”. Ello supone que no se pueden imponer, en normas 
especiales, condiciones menos favorables a los administrados que aquellas 

dispuestas en la LPAG. 
 

- Por su parte, el Decreto Legislativo N° 1272 incorpora a la LPAG una regulación 
específica de la actividad administrativa de fiscalización, contenida en los 

artículos 228-A y siguientes de la norma, las cuales serán analizadas, en lo que 
corresponda a la materia objeto de consulta, a lo largo del presente informe. 
 

- El artículo 2 de definiciones del Reglamento General de Supervisión del 
OSITRAN aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 024-2011-CD-

OSITRAN señala, con relación a la función supervisora, lo siguiente: 
 

c) Función Supervisora: Es la función que permite a OSITRAN verificar el 
cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales, técnicas o 
administrativas, por parte de las Entidades Prestadoras, en los aspectos 

técnicos, operativos, comerciales y administrativos, en el ámbito de su 
competencia 
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- Como se puede notar, la finalidad de la actividad de supervisión realizada por el 
OSITRAN coincide con los elementos que conforman la definición de la actividad 

administrativa de fiscalización contemplada en la LPAG. 
 

- Conforme a lo expuesto, se concluye que la actividad de fiscalización regulada 
en la LPAG, tiene la misma naturaleza que la actividad de supervisión del 

OSITRAN. 
 

- Se debe tener en cuenta que el Capítulo I-A de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General, incorporado por el artículo 5 del Decreto Legislativo N° 
1272, regula la actividad administrativa de fiscalización, implementando a lo 

largo de sus artículos las facultades, deberes y derechos aplicables a las 
autoridades administrativas fiscalizadoras como a los administrados 

fiscalizados. 
 

- Por lo expuesto, la actividad administrativa de fiscalización no es un 

procedimiento administrativo, pues su enfoque está dirigido a la realización de 
actividades destinadas a advertir el cumplimiento de la norma imperativa 

atribuible al administrado y no está encaminada a la emisión de un 
pronunciamiento o acto administrativo. En tanto que la actividad administrativa 

sancionadora, a que se refieren las Leyes Nº 26917 y 27332 sí devienen y 
constituyen un procedimiento administrativo sancionador y le resultan 

aplicables las disposiciones previstas en la LPAG. 
 

- Cabe tener en cuenta que, si bien la actividad de fiscalización no tiene la 
naturaleza jurídica de un procedimiento administrativo, no por ello le deja de ser 
aplicable la LPAG, ya que tanto en su texto original como en la modificatoria 

regulada por el Decreto Legislativo N° 1272, se estipula expresamente que la 
citada Ley es aplicable a los procedimientos administrativos como a las 

actuaciones de la función administrativa del Estado. 
 

CONCLUSIONES: 
- Antes de la emisión del Decreto Legislativo N° 1272, la Ley del Procedimiento 

Administrativo General era una norma supletoria, por lo que era aplicable en 
todo lo no regulado en la norma especial. 
 

- Con la publicación del citado Decreto Legislativo, y su entrada en vigencia, la 
Ley del Procedimiento Administrativo General se constituyó en una norma 

común. Así, en aquellas materias reguladas por ambas normas, prevalece la 
norma que contenga condiciones más favorables para el administrado. 

Asimismo, en lo no regulado por la norma especial, es aplicable la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

 

- La actividad de supervisión del OSITRÁN ostenta la misma naturaleza que las 
actividades de fiscalización reguladas en la Ley del Procedimiento 

Administrativo General. 
 

- La actividad de fiscalización no es un procedimiento administrativo, pero sí se 
enmarca en el concepto de función administrativa, por lo que la Ley del 
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Procedimiento Administrativo General le es aplicable, tal como lo señala el 
artículo II de su Título Preliminar. 

 

- La actividad administrativa sancionadora del OSITRAN sí deviene en un 

procedimiento administrativo sancionador y le resultan aplicables las 
disposiciones previstas en la Ley del Procedimiento Administrativo General.  

 

- El capítulo II del Título IV del TUO de la LPAG, denominado “actividad 
administrativa de fiscalización” no habría modificado tácitamente la 

terminología de la función fiscalizadora y sancionadora atribuida al OSITRAN 
mediante las Leyes Nº 26917 y 27332. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Nota:  Las opiniones jurídicas se encuentran disponibles en la Matriz de 

opiniones jurídicas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en: 
www.minjus.gob.pe/matriz-de-opiniones-juridicas-dgdncr/ 

 

http://www.minjus.gob.pe/matriz-de-opiniones-juridicas-dgdncr/
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III. DIRECCIÓN DE SISTEMATIZACIÓN JURÍDICA Y 

DIFUSIÓN (DSJD) 

 

III.1 FUNCIONES 
 

 Sistematizar la legislación nacional en soporte electrónico, con carácter de edición 

oficial. 

 Recopilar, digitalizar, clasificar, concordar, sumillar y actualizar las normas legales 

de carácter general, así como la jurisprudencia jurisdiccional y administrativa 

vinculante. 

 Editar y publicar con carácter de edición oficial, a través de medios impresos o 

electrónicos, las normas legales sistematizadas. 



                  

                     Boletín DGDNCR 
 

 

14 
 

 Emitir informes sobre la vigencia de las normas legales de carácter general.  

  Promover, formular y ejecutar los convenios de cooperación que permitan el 

fortalecimiento de la sistematización y la difusión de las normas de carácter general. 

 Atender los procedimientos sobre Fedatarios Juramentados con Especialización en 

Informática (autorización de cursos, ratificaciones, etc.). 

 Capacitar a nivel nacional sobre el uso del SPIJ. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

III.2 BASE NORMATIVA 

 

 Ley N° 26633 – Disponen 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. 

 
  Decreto Legislativo N° 681 – Dictan normas que regulan el uso de tecnologías 

avanzadas en materia de archivo de documentos e información tanto respecto a la 
elaborada en forma convencional cuanto la producida por procedimientos 

informáticos en computadoras. 
 

  Decreto Supremo N° 009-92-JUS – Reglamento del Decreto Legislativo Nº 681, sobre 
el uso de tecnologías de avanzada en materia de archivos de las empresas.  

 

  Decreto Supremo N° 001-2003-JUS – Decreto Supremo que declara Edición Oficial 
del Ministerio de Justicia al Sistema Peruano de Información Jurídica – SPIJ. 

 

 Decreto Supremo N° 013-2017-JUS – Reglamento de Organización y Funciones del 

MINJUSDH, Artículo 57. 
 

  Resolución Ministerial N° 0263-2013-JUS – Resuelven iniciar proceso de 

implementación progresiva del acceso libre a las normas legales a través del portal 
web del Sistema Peruano de Información Jurídica – SPIJ. 

 

 Resolución Viceministerial N° 007-2018-JUS-VMJ – Directiva N° 001-2018-JUS/VMJ 

“Directiva para Normar la Emisión de Informe Legal sobre la Vigencia de la 
Legislación Nacional”. 
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  Resolución Viceministerial N° 011-2018-JUS-VMJ – Directiva N° 002-2018-

JUS/VMJ “Directiva para normar las Modalidades de Convenios para la Provisión 
del Sistema Peruano de Información Jurídica – SPIJ”. 

 

III.3 EL SISTEMA PERUANO DE INFORMACIÓN 

JURÍDICA – SPIJ 

 

El SPIJ surgió en 1995, como un Proyecto Especial del entonces Ministerio de Justicia 

(MINJUS) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ante la 

necesidad de sistematizar la legislación y difundirla masivamente. 

 

El Decreto Supremo N° 001-2003-JUS (Publicado 

el 06-02-2003), declaró Edición Oficial del 

MINJUS al SPIJ, que por entonces contaba con 

aproximadamente unos 100,000 documentos 

sistematizados. 

 

Información sistematizada (Al 22 de febrero de 2021) 

 

Como podemos apreciar, al 22 de febrero de 2021 en el SPIJ encontramos más de 500,000 

documentos sistematizados, entre normas y jurisprudencia. 
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VERSIONES DEL SPIJ 

1) SPIJ Escritorio (Desktop), que 

consiste en la descarga directa de la 

instalación en una computadora 

personal (PC o laptop), el cual 

contiene la versión actualizada de 

este sistema, incluyendo normativa 

publicada en el diario oficial El 

Peruano desde 1904 hasta la fecha 

de cierre de actualización (26 de 

febrero de 2021). 

 

2) SPIJ en Web, accesible a través de 

la página web:  

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

ingresando mediante un usuario y 

una clave que son otorgados a los 

usuarios al momento de suscribirse 

al servicio SPIJ. 

 

La información jurídica en el SPIJ 

Web, debidamente sistematizada y 

actualizada, puede ser consultada 

por el usuario al día siguiente de la 

fecha de publicación del boletín de 

"Normas Legales" del diario oficial 

El Peruano.  

 

3) SPIJ Móvil, que permite el acceso al 

SPIJ a los usuarios de teléfonos 

móviles que cuenten con el sistema 

operativo Android o iOS y les 

permite consultar las normas de 

manera similar a las versiones SPIJ 

Escritorio y SPIJ en web.  

En el presente bimestre se han 

registrado 377 personas que han 

descargado el aplicativo móvil del 

SPIJ, siendo que, desde el 31 de 

octubre de 2014, se cuenta con un 

total de 59, 988 usuarios registrados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://spijweb.minjus.gob.pe/
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NORMATIVA DE ACCESO LIBRE EN EL PORTAL DEL 

SPIJ 

En noviembre de 2016 se dispuso el acceso libre de aproximadamente 160,000 normas 

jurídicas en el portal web del SPIJ, conforme a lo siguiente: 

Tipo de norma Cantidad 

Normas de carácter general 101,000 

Normas de gobiernos regionales 11,000 

Normas de gobiernos locales 48,000 

Total aprox. 160,000 

 

Actualmente, el SPIJ cuenta con más de 190,000 normas de acceso libre en su portal web; 

y mediante el enlace denominado “Normativa de Acceso Libre” se ha registrado durante 

el mes de noviembre hasta el 22 de febrero del presente año la siguiente cantidad de 

visitas:   

 

 

SECCIÓN 

TOTAL 
ACCESOS DIARIOS 

(Cantidad promedio por día) 

TOTAL 
ACCESOS REGISTRADOS 

(Desde enero hasta el 22 de 
febrero de 2021) 

Normativa de Acceso 
Libre 10,595 

 
561,513 
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Contacto del SPIJ 
Lunes a viernes: 8:30 a.m. – 6:00 p.m. 

Teléfono:(051) 204-8080 

III.4 ACTUALIZACIÓN DE NORMAS LEGALES  

(Al 22 de febrero 2021) 

 

Durante el período de los meses de enero y febrero de 2021, se han emitido diversas 

normas, de interés e importancia para la ciudadanía. Las disposiciones normativas son:  

MES: ENERO NORMAS 
Fecha de 

Publicación 

Ley N° 31111 

Ley que modifica la Ley 29811, Ley que establece la 
moratoria al ingreso y producción de organismos 
vivos modificados al territorio nacional por un 
período de 15 años, a fin de establecer la moratoria 
hasta el 31 de diciembre de 2035 

06-01-2021 

Ley N° 31112 
Ley que establece el control previo de operaciones 
de concentración empresarial 

07-01-2021 

Decreto de 
Urgencia N° 
001-2021 

Decreto de Urgencia que dicta medidas 
complementarias y extraordinarias para reforzar la 
respuesta sanitaria en el marco de la Emergencia 
Nacional por el COVID-19 

09-01-2021 

Decreto de 
Urgencia N° 
002-2021 

Decreto de Urgencia que establece medidas 
extraordinarias destinadas a garantizar la respuesta 
sanitaria de atención en los establecimientos de 
salud en el marco de la emergencia sanitaria por la 
COVID-19 

14-01-2021 

Decreto 
Urgencia N° 
003-2021 

Decreto de Urgencia que modifica el numeral 4.1 del 
artículo 4 del Decreto de Urgencia Nº 110-2020, 
Decreto de Urgencia que dicta medidas 
extraordinarias para facilitar y garantizar la 

adquisición, conservación y distribución de vacunas 
contra la COVID -19 

16-01-2021 

Decreto 
Urgencia N° 
004-2021 

Decreto de Urgencia que establece medidas 
extraordinarias para reforzar la respuesta sanitaria 
en el marco del estado de emergencia nacional por 
la COVID-19 y dicta otras medidas 

19-01-2021 

 Opción 1: Activación de Licencias. 

activacion.spij@minjus.gob.pe 

 

 Opción 3: Suscripciones e 

informes. 

informes.spij@minjus.gob.pe 
 

 

 Opción 2: Soporte Técnico. 

soporte.spij@minjus.gob.pe 
 

 Opción 4: Consulta de normas 

legales y jurisprudencia. 

consultas.spij@minjus.gob.pe 

 

 

mailto:activacion.spij@minjus.gob.pe
mailto:informes.spij@minjus.gob.pe
mailto:soporte.spij@minjus.gob.pe
mailto:consultas.spij@minjus.gob.pe
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Ley N°  31113 
Ley que regula, autoriza, asegura y garantiza el uso 
de oxígeno medicinal en los establecimientos de 
salud públicos y privados a nivel nacional 

21-01-2021 

Decreto 
Urgencia N°  
005-2021 

Decreto de Urgencia que establece medidas para la 
sostenibilidad de los servicios de saneamiento e 

inversión del Sector Vivienda, Construcción y 
Saneamiento 

21-01-2021 

Decreto 
Urgencia N° 
006-2021 

Decreto de Urgencia que dicta medidas 
extraordinarias en el marco de la emergencia 
sanitaria por la COVID-19, para garantizar el 
desarrollo de las Elecciones Generales en el Año 
2021 

21-01-2021 

Ley N° 31114 

Ley que deroga el Decreto de Urgencia 014-2020, 
Decreto de Urgencia que regula disposiciones 
generales necesarias para la negociación colectiva en 
el Sector Público 

23-01-2021 

Ley N° 31115 

Ley que deroga los artículos 2, 3, 4, 13, la cuarta 
disposición complementaria final y la única 
disposición derogatoria del Decreto de Urgencia 
016-2020, Decreto de Urgencia que establece 
medidas en materia de los recursos humanos del 
Sector Público 

23-01-2021 

Decreto 
Urgencia N° 
007-2021 

Decreto de Urgencia que amplía el plazo de 
acogimiento al Programa de Garantías COVID-19, 
creado por la Ley Nº 31050, Ley que establece 
disposiciones extraordinarias para la 
reprogramación y congelamiento de deudas a fin de 
aliviar la economía de las personas naturales y las 
MYPES como consecuencia del COVID-19 

28-01-2021 

Decreto 
Urgencia N° 
008-2021 

Decreto de Urgencia que dicta medidas 
extraordinarias en el marco de la emergencia 
sanitaria por la COVID-19 para reforzar los sistemas 
de prevención, control, vigilancia y respuesta del 
Sistema Nacional de Salud 

28-01-2021 

Ley N° 31117 

Ley que incorpora y modifica artículos del Decreto 
Legislativo 822, Ley sobre el Derecho de Autor, para 
implementar el Tratado de Marrakech y facilitar el 
acceso a obras publicadas a las personas ciegas, con 
discapacidad visual o con otras dificultades para 
acceder al texto impreso 

28-01-2021 

Decreto de 
Urgencia N° 
009-2021 

Que dicta medidas extraordinarias y 
complementarias en materia económica y financiera 
para crear y gestionar el Padrón Nacional de 
Vacunación Universal contra la COVID-19 y otras 
disposiciones complementarias 

30-01-2021 

Decreto de 
Urgencia N° 
010-2021 

Decreto de Urgencia que establece medidas 
adicionales extraordinarias para reducir el impacto 
negativo en la economía de los hogares afectados 
por las medidas de aislamiento e inmovilización 
social obligatoria a nivel nacional 

30-01-2021 
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MES: FEBRERO NORMAS 
Fecha de 

Publicación 

Decreto de 
Urgencia N° 012-
2021 

Decreto de Urgencia que dicta medidas 
extraordinarias en el marco de la emergencia 
nacional por la COVID-19 para reforzar los sistemas 

de prevención, control, vigilancia y respuesta del 
Sistema Nacional de Salud 

 
03-02-2021 

Decreto de 
Urgencia N° 013-
2021 

Decreto de Urgencia que dicta medidas 
extraordinarias para financiar los mayores gastos 
derivados de la emergencia sanitaria producida por 
la COVID-19 durante el Año Fiscal 2021 y otras 
disposiciones 

04-02-2021 

Decreto de 
Urgencia N° 014-
2021 

Decreto de Urgencia que dicta medidas 
extraordinarias y urgentes para la contratación de la 
provisión de conectividad a la población rural y de 
lugares de preferente interés social y su acceso a 
servicios públicos de telecomunicaciones, en el 
marco de la emergencia nacional por el COVID-19 

04-02-2021 

Ley N° 31118 
Ley de Reforma Constitucional que elimina la 
inmunidad parlamentaria 

06-02-2021 

Ley N° 31119 
Ley que modifica los artículos 3 y 6 de la Ley 28592, 
Ley que Crea el Plan Integral de Reparaciones - PIR 

06-02-2021 

Decreto de 
Urgencia N° 015-
2021 

Decreto de Urgencia que establece medidas 
extraordinarias para impulsar la ejecución de las 
intervenciones del Plan Integral para la 
Reconstrucción con Cambios en el marco del proceso 
de reactivación económica ante la Emergencia 
Sanitaria producida por la COVID-19 

06-02-2021 

Decreto de 
Urgencia N° 016-
2021 

Decreto de Urgencia que dicta medidas 
extraordinarias, en materia económica y financiera, 
en el marco de la Emergencia Sanitaria Nacional por 
la COVID-19, para reforzar la capacidad de 
respuesta del Seguro Social de Salud - ESSALUD 

06-02-2021 

Decreto de 
Urgencia N° 017-
2021 

Decreto de Urgencia que dicta medidas 
complementarias en materia de atención de 
personas en situación de vulnerabilidad, entre otras, 
en el marco de la atención de la Emergencia Sanitaria 
por los efectos del Coronavirus (COVID-19) 

06-02-2021 

Ley N° 31120 
Ley que regula la Cuenta Documento Nacional de 
Identidad (Cuenta-DNI) 

07-02-2021 

Ley N° 31121 
Ley que declara de interés nacional y necesidad 
pública la creación del distrito de Santiago de Llacón 

09-02-2021 

Ley N° 31122 

Ley de Reforma Constitucional que habilita el doble 
empleo o cargo público remunerado del personal 
médico especializado o asistencial de salud, en casos 
de emergencia sanitaria 

10-02-2021 

Ley N° 31123 

Ley que declara de necesidad e interés nacional 
priorizar como política de estado el fortalecimiento 
y desarrollo de los servicios de promoción, 
prevención, tratamiento y recuperación de la salud 
mental 

10-02-2021 

Decreto de 
Urgencia N° 018-
2021 

Decreto de Urgencia que modifica el Decreto de 
Urgencia Nº 076-2020, Decreto de Urgencia que dicta 
medidas complementarias destinadas al 
financiamiento de la Micro y Pequeña Empresa del 

11-02-2021 
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Sector Turismo para la reducción del impacto del 
COVID-19 y otras medidas, y otras disposiciones 

Decreto de 
Urgencia N° 019-
2021 

Resolución Legislativa que aprueba la Convención 
Interamericana sobre la Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores 

12-02-2021 

Ley N° 31124 

Ley que modifica el Decreto Legislativo 1126, 
Decreto Legislativo que establece medidas de 
control en los insumos químicos y productos 
fiscalizados, maquinarias y equipos utilizados para 
la elaboración de drogas ilícitas, a fin de fortalecer la 
lucha contra el crimen 

17-02-2021 

Decreto de 
Urgencia N° 020-
2021 

Decreto de Urgencia que dicta medidas 
extraordinarias en materia económica y financiera 
vinculadas a los recursos humanos en salud como 
respuesta ante la Emergencia Sanitaria por la 
COVID-19 y dicta otras disposiciones 

17-02-2021 

Decreto de 
Urgencia N° 021-
2021 

Decreto de Urgencia que dicta medidas 
extraordinarias para el reinicio progresivo del 
servicio educativo presencial y semipresencial en el 
año 2021, de manera segura, gradual y flexible en las 
Instituciones Educativas Públicas y dicta otra 
disposición 

18-02-2021 

Ley N°  31125 
Ley que declara en emergencia el Sistema Nacional 
de Salud y regula su proceso de reforma 

19-02-2021 

Ley N° 31126 

Ley que modifica la Ley 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, y la Ley 29792, Ley de Creación, 
Organización y Funciones del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social, para ampliar el apoyo 
o atención alimentaria temporal ante desastres 
naturales o emergencia sanitaria y optimizar la labor 
de los comedores populares 

19-02-2021 

 

III.5 JURISPRUDENCIA VINCULANTE  

(Al 22 de febrero 2021) 

 

Las sentencias que constituyen jurisprudencia vinculante son de observancia obligatoria, 

por lo que es importante conocer las decisiones emitidas por los órganos jurisdiccionales 

y administrativos.  

Durante los meses de enero y febrero de 2021, se han emitido seis (6) resoluciones sobre 

el tema del plazo de fiscalización, los cuales se detallan a continuación: 

RESOLUCIONES 

TIPO SUMILLA 
Fecha de 

Publicación 

Acuerdo N° 009-2020 Precedente administrativo sobre el caso fortuito 
y la fuerza mayor como causal eximente de 

responsabilidad por infracciones 
administrativas. 

17-01-2021 



 
 

22 
 
 

Boletín DGDNCR 

Acuerdo Plenario N° 
01-2021-CG-TSRA 

Establecen precedente administrativo de 
observancia obligatoria sobre reconducción de 
los procedimientos administrativos 

sancionadores concluidos por imposibilidad 
jurídica de continuarlos a razón de la sentencia 

del Tribunal Constitucional -(Expediente Nº 
0020-2015-PI-TC) 

26-01-2021 

Resolución del 
Tribunal Fiscal N° 
00681-A-2021 

El procedimiento de duda razonable es el 
mecanismo idóneo para determinar si el valor 

declarado representa el precio realmente pagado 
o por pagar por las mercancías importadas y en 

consecuencia, si corresponde realizar el ajuste de 
valor, así como si procede o no la devolución 

(más rectificación) de tributos pagados 
indebidamente o en exceso. 

29-01-2021 

Resolución N° 0003-
2021-SBN-ORPE 

No corresponde aplicar el procedimiento 
especial de saneamiento físico legal con la 

finalidad de modificar los derechos otorgados 
mediante los títulos de afectación en uso 

emitidos por el COFOPRI dentro de un 
procedimiento regular, salvo que este 

procedimiento de formalización sea 
manifiestamente irregular. 

29-01-2021 

Resolución N° 0410-
2020-TPI-INDECOPI 

En los procedimientos de cancelación de marcas 
por falta de uso, el titular tiene la carga de 

demostrar el uso de cada una de las marcas cuya 
cancelación se pretende. 

05-02-2021 

Resolución del 
Presidente del 
Tribunal Registral N° 
038-2021-SUNARP-PT 

Los instrumentos públicos y actuaciones 

notariales efectuados o expedidos por el notario 
después de emitida la resolución del colegio de 
notarios conforme al Artículo 21-A del D. Leg. 

1049, no dan mérito a inscripción. 

07-02-2021 

 

Jurisprudencia Internacional (Portal del SPIJ) 

Desde enero de 2016 hasta febrero de 2021, la Dirección de Sistematización Jurídica y 

Difusión ha puesto a disposición de la comunidad jurídica y la ciudadanía en general 

más de 500 sentencias de cortes y tribunales de siete países: 

 

Argentina 

Bolivia 

Chile 

Colombia 

Costa Rica 
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Ecuador 

España. 

 

En enero y febrero de 2021, la Dirección ha incorporado 28 sentencias de los países antes 

citados, sobre las siguientes materias: Constitucional, Penal, Laboral, Civil y 

Administrativo.  

A continuación, se destaca en el presente bimestre tres (3) sentencias que contienen 

información jurídica de gran interés e importancia: 

TIPO JURISPRUDENCIA 

Materia Administrativo 

Sumilla Acción de lesividad. 

País Ecuador 

Enlace web https://spijweb.minjus.gob.pe/wp-
content/uploads/2021/01/Sentencia-431-2016.pdf 

 

TIPO JURISPRUDENCIA 

Materia Civil 

Sumilla Derecho al honor y libertad de expresión del abogado en ejercicio 

del derecho de defensa. 

País España 

Enlace web  https://spijweb.minjus.gob.pe/wp-
content/uploads/2021/01/Sentencia-4209-2020.pdf  

 

TIPO JURISPRUDENCIA 

Materia Penal 

Sumilla Delitos contra la intimidad personal cometidos por funcionario  
público.  

País España 

Enlace web https://spijweb.minjus.gob.pe/wp-
content/uploads/2021/02/Sentencia-2-2021.pdf 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

https://spijweb.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2020/05/Sentencia-1-2020.pdf
https://spijweb.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2020/05/Sentencia-1-2020.pdf
https://spijweb.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2020/12/SENTENCIA-N2421-2017.pdf
https://spijweb.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2020/12/SENTENCIA-N2421-2017.pdf
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CONVENIOS PARA LA PROVISIÓN DEL SPIJ 
 

 

La Directiva N° 02-2018-JUS/VMJ, aprobada por la 

Resolución Viceministerial N° 011-2018-JUS-VMJ, 

tiene por objetivo establecer las disposiciones para 

regular las modalidades de convenios que puedan 

suscribirse para la provisión del SPIJ, a efectos de 

unificar los términos y condiciones existentes en las 

relaciones establecidas con los usuarios del referido 

servicio. 

  

 

 

 

Entre los convenios de cooperación 

interinstitucional que podrá celebrar el Ministerio 

de Justicia y Derechos Humanos, tenemos a los 

convenios con los Colegios de Abogados y 

Facultades de Derecho de Universidades del país 

(Los beneficiarios tendrán acceso total al SPIJ a 

costos especiales). 

 

Consulte los siguientes convenios en el portal del SPIJ (https://spijweb.minjus.gob.pe/): 

 Ilustre Colegio de Abogados de Lima. 

 Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa. 

 Colegio de Abogados de Lima Sur. 

 Colegio de Abogados de Cusco. 

 

 

 

https://spijweb.minjus.gob.pe/
https://spijweb.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2019/01/CONVENIO-CAL30-09-2014.pdf
https://spijweb.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2019/01/CONVENIO-CAA.pdf
https://spijweb.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2019/01/CONVENIO-CA-LIMASUR23-10-2018.pdf
https://spijweb.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2019/01/CONVENIO-CUSCO26-12-2018.pdf
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FEDATARIOS JURAMENTADOS CON 

ESPECIALIZACIÓN EN INFORMÁTICA 

 

REQUISITOS PARA SER FEDATARIO (Art. 4 del D. Leg. N° 681) 

 

 Reunir las condiciones exigibles para 

postular a plaza de notario público, y 

acreditarlo ante el Colegio de Abogados de la 

jurisdicción. 

 Haber obtenido el diploma de idoneidad 

técnica, de acuerdo a las pautas que señale el 

reglamento. 

 Inscribirse y registrar su firma en el Colegio 

de Abogados de la jurisdicción. 

 Prestar juramento ante el Presidente de la 

Corte Superior o ante el magistrado a quien 

éste delegue esta atribución. 

 

 

 

REQUISITOS PARA AUTORIZACIÓN DE CURSOS (TUPA aprobado mediante 

D.S. N° 018-2013-JUS) 

 

 Formulario de autorización (hasta 30 

días calendarios anteriores al programa 

académico). 

 Copia Simple de los Currículum Vitae 

de los docentes que acredite su 

experiencia en la materia. 

 Los sílabos de los cursos a dictarse, en 

los que se incluya la metodología de 

evaluación. 

 Copia Simple del proceso de selección. 

 Comprobante por derecho a trámite. 
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REQUISITOS PARA RATIFICACIÓN (Art. 6-C del D.S. N° 009-92-JUS) 
 

 Nombre completo, documento de identidad 

y número de registro del solicitante. 

 Relación detallada de los cursos de 

actualización y capacitación continua en la 

materia en los que haya participado. (Art. 6-

D D.S. N° 009-92-JUS). 

 Relación detallada de las publicaciones, 

ponencias, cátedra y actividad académica 

en temas vinculados con la actividad 

regulada por el D. Leg. Nº 681. 

 Relación detallada de la experiencia 

profesional de los últimos cinco años 

vinculada con la actividad de fe pública 

informática. 

 Declaración jurada de no habérsele 

rechazado un pedido de ratificación 

formulado frente a otro colegio. 
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EDICIÓN OFICIAL DE LA LEGISLACIÓN 

NACIONAL POR MEDIOS IMPRESOS 

TERCERA EDICIÓN OFICIAL DEL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL 

CONSUMIDOR Y NORMAS 

COMPLEMENTARIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos pone a disposición de la 

ciudadanía en general la tercera edición 

oficial del Código de Protección y Defensa 

del Consumidor y Normas 

Complementarias, actualizado hasta el 27 de 

noviembre de 2020. 

El INDECOPI al ser designado como la 

Autoridad Nacional de Protección del 

Consumidor fortaleció progresivamente su 

rol preventivo y de protección del 

consumidor con la emisión de diversa 

normativa. 

Esta publicación tiene por objeto conocer la 

normativa nacional más relevante que regula 

los derechos de los consumidores y usuarios. 

Consulta la versión digital en:  

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

content/uploads/2021/02/Codigo_Proteccion_Consu

midor_2020.pdf-const.pdf 

https://spijweb.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2019/04/Decima-cuarta-const.pdf
https://spijweb.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2019/04/Decima-cuarta-const.pdf
https://spijweb.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2019/04/Decima-cuarta-const.pdf
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IV. EVENTOS DE LA DDJCR 
 

 

1. TALLERES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

Pautas de técnica legislativa para la elaboración de proyectos normativos 
 

 

a Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria tiene la 

finalidad de mantener la coherencia del ordenamiento jurídico nacional y 

promover en las oficinas de asesoría jurídica y gerencias legales del sector público 

la interpretación coherente del ordenamiento jurídico para su mejor aplicación. 

Es necesario señalar que, declarado el Estado de Emergencia Nacional en el que ha 

quedado restringido el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y 

la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de 

tránsito en el territorio, este ha venido siendo prorrogado durante el 2020 y en lo que va 

del 2021 (Decretos Supremos Nº 201-2020-PCM y N° 008-2021-PCM, este último que 

prorroga el Estado de Emergencia por el plazo de veintiocho (28) días calendario, a partir 

del lunes 01 de febrero de 2021). Por esta razón, los Talleres de Técnica Legislativa, se 

realizan de manera virtual. 

 

 
 
 

A continuación, se describen los Talleres virtuales realizados en el primer bimestre:   

Talleres Virtuales de Técnica Legislativa 

Edición Fechas Entidades 

CXLI Taller de Técnica Legislativa 

 
Lima, 07 de enero de 2021 SUNARP (21 participantes) 

CXLII  Taller de Técnica 
Legislativa 

Lima, 03 de febrero de 2021 SUNAFIL (17 participantes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 
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V. NORMAS RELEVANTES DEL SECTOR JUSTICIA  
 
 

NORMA RELEVANTE 
Fecha de 
Publicación 

Resolución 
Ministerial 
N° 007-2021-JUS 

Aprobar la Política y Objetivos de la Gestión 
Documental del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos. 

20-01-2021 

Resolución 
Ministerial 
N° 0010-2021-JUS 

Disponer la publicación del proyecto de Reglamento 
del Procedimiento Administrativo Sancionador del 
Verificador Catastral del Sistema Nacional Integrado 
de Información Catastral Predial, el Decreto Supremo 
que lo aprobaría y la Exposición de Motivos que lo 
sustenta, en el Portal Institucional del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos. 

22-01-2021 

Resolución 
Ministerial 
N° 0013-2021-JUS 

Formalizar la creación de la Unidad Ejecutora 005: 
Programa Mejoramiento de los Servicios de Justicia en 
Materia Penal en el Perú - PMSJMPP, en el Pliego 006: 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

26-01-2021 

Resolución 
Ministerial 
N° 0016-2021-JUS 

Aprobar el "Programa SECIGRA DERECHO 2021". 27-01-2021 

Resolución 
Ministerial 
N° 0017-2021-JUS 

Aprobar el Manual de Operaciones del "Programa 
Mejoramiento de los Servicios de Justicia en Materia 
Penal en el Perú". 

27-01-2021 

Resolución 
Ministerial 
N° 027-2021-JUS 

Modificar los artículos 1 y 2 de la Resolución 
Ministerial N° 173-2019-JUS, sobre designación de 
representantes titular y alterno respectivamente, del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ante la 
Comisión Nacional contra la Fabricación y el Tráfico 
Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y 
otros Materiales Relacionados — CONATIAF. 

17-02-2021 

 Resolución 
Ministerial 
N° 030-2021-JUS 

Aprobación del Programa Multianual de Inversiones 
del Sector Justicia y Derechos Humanos periodo 2022-
2024. 

19-02-2021 
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VI. DGDNCR ONLINE   
 
 

La DGDNCR presenta a sus usuarios su página web en la que podrá encontrar diferentes 

links de interés de los servicios que brinda esta Dirección General:  

 

 
 
 

Para mayor información podrán comunicarse al correo asesoriadgdncr@minjus.gob.pe 
o al teléfono 2048020 anexo 1242.  

 
 

mailto:asesoriadgdncr@minjus.gob.pe


Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria

Calle Scipión Llona 350 - Miraflores - Lima - Perú
Telefono: (51-1) 204-8080 Anexo 1242

https://www.minjus.gob.pe/dgdncr

asesoriadgdncr@minjus.gob.pe

Lima, febrero 2021
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