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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 y la ley. Asimismo, orienta y asesora jurídicamente a 

las entidades que forman parte de la Administración Pública, con la finalidad de 

garantizar el Estado Constitucional 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 sexto 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 noviembre - diciembre 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 y la ley. 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  
 

Opinión Jurídica Nº 009-2021-JUS/DGDNCR 
 

Consulta respecto a la Ley N° 31254, Ley que prohíbe la tercerización y toda forma de 
intermediación laboral de los servicios de limpieza pública y afines que prestan los obreros 
municipales. 
 
 
Consultante                 : Municipalidad Metropolitana de Lima. 
     

Consulta                   :      
1. Si la dación de la Ley N° 31254 habría derogado 

tácitamente las disposiciones contenidas en los 
artículos 9 numeral 18, 32 y 35 de la Ley N° 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, artículo 63 del Decreto 
Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba 
la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y los 
artículos 22 y 34 del Reglamento de Decreto 
Legislativo N° 1278, Ley de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos. 

2. ¿La prohibición expresa contenida en la Ley N° 31254 
abarca a todas las actividades vinculadas a la limpieza 
pública y residuos sólidos o exceptúa algunas de las 
contenidas en el Decreto Legislativo N° 1278 y su 
Reglamento? 

3. Estando a que las modalidades para la prestación de 
servicios públicos pueden gestionarse de forma 

E 
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indirecta a través de la contratación y otras formas de 
intervención privada, como son las obras por 
impuestos, asociaciones público privadas (APP), 
concesiones, etc. ¿Dichas modalidades se encuentran 
o no excluidas de la prohibición de la Ley N° 31254? 

 

Generales: 

 

- Según el artículo 2 de la Ley N° 29245, Ley que regula los servicios de 

tercerización1 “se entiende por tercerización la contratación de empresas para 

que desarrollen actividades especializadas u obras, siempre que aquellas asuman 

los servicios prestados por su cuenta y riesgo; cuenten con sus propios recursos 

financieros, técnicos o materiales; sean responsables por los resultados de sus 

actividades y sus trabajadores estén bajo su exclusiva subordinación”. También 

se establece como elementos característicos de tales actividades: la pluralidad de 

clientes, que cuente con equipamiento, la inversión de capital y la retribución por 

obra o servicio. En ningún caso se admite la sola provisión de personal.  A su 

vez el artículo 2 del Reglamento de la Ley Nº 29245 y del Decreto Legislativo Nº 

1038, que regulan los servicios de tercerización2, dispone que “la tercerización de 

servicios en el sector público se rige por las normas de contrataciones y 

adquisiciones del Estado y normas especiales que se expidan sobre la materia”. 

 

- Por su parte, la intermediación laboral es el destaque o cesión de mano de obra 

por parte de una entidad intermediadora (empresa de servicios constituida 

exclusivamente para tal fin o cooperativas de trabajadores) hacia una empresa 

usuaria, existiendo vínculo laboral entre la entidad intermediadora y el personal 

destacado. Según los artículos 2 de la Ley N° 27626, Ley que regula la actividad 

de las empresas especiales de servicios y de las cooperativas de trabajadores3 “la 

intermediación laboral sólo podrá prestarse por empresas de servicios 

constituidas como personas jurídicas de acuerdo a la Ley General de Sociedades 

o como Cooperativas conforme a la Ley General de Cooperativas”; asimismo, el 

artículo 3 de esta Ley establece que la intermediación laboral que involucra a 

personal que labora en el centro de trabajo o de operaciones de la empresa 

usuaria sólo procede cuando medien supuestos de temporalidad, 

complementariedad o especialización y que los trabajadores destacados a una 

empresa usuaria no pueden prestar servicios que impliquen la ejecución 

permanente de la actividad principal de dicha empresa. 

 

 
1  Publicada en el diario oficial El Peruano el 24 de junio de 2008. 
2     Reglamento de la Ley Nº 29245 y del Decreto Legislativo Nº 1038, que regulan los servicios de 

tercerización, aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2008-TR, publicado en el diario oficial El 
Peruano el 12 de septiembre de 2008. 

3     Publicada en el diario oficial El Peruano el 9 de enero de 2002. 
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- Como se aprecia, tanto la tercerización laboral como la intermediación laboral 
tienen una regulación propia en la que se establecen determinadas condiciones 

esenciales para generar su aplicabilidad. Por otro lado, la Ley N° 31254 dispone 
una prohibición concreta para que los servicios de limpieza pública, recojo de 
residuos sólidos, conservación y mejora del ornato local no puedan ser realizados 
a través de la tercerización u otras formas de intermediación laboral. A su vez, se 
reconoce que, el único empleador de los obreros municipales son los gobiernos 
locales, esto acorde con el artículo 37 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades4 que señala que los obreros que prestan sus servicios a las 
municipalidades son servidores públicos sujetos al régimen laboral de la 
actividad privada. 

 
 

 Conclusiones: 

 

- La Ley N° 31254 establece la prohibición de la tercerización y toda forma de 

intermediación laboral de los servicios de limpieza pública, recojo de residuos 

sólidos, conservación y mejora del ornato local que prestan los obreros 

municipales; sin embargo, dicha prohibición no alcanza a los otros servicios u 

obras públicas que puedan contratar los gobiernos locales ni tampoco a otros 

aspectos que no estén referidos a contratación de personal en cualquier rubro.  

 

- La prohibición de la Ley N° 31254 no está referida a todos los aspectos que abarca 

los servicios de limpieza pública; por tanto, no deroga al artículo 63 del Decreto 

Legislativo N° 1278 ni a los artículos 22 y 34 del Reglamento de Decreto 

Legislativo N° 1278, sino que los modifica de manera tácita, por lo que dicha 

normatividad debe aplicarse dentro del marco legal vigente.  

 

- La Ley N° 31254, es para todo lo concerniente a la contratación de personal obrero 

en las actividades previstas en el Decreto legislativo N° 1278 que sean de 

competencias de las municipalidades. 

 

- La prohibición expresa de la Ley N° 31254 no alcanza a aspectos diferentes a la 

contratación de personal, por lo que el uso de equipos, maquinarias, servicios 

especializados u otros pueden ser gestionados por las diferentes modalidades 

indirectas de APP.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4    Publicada en el diario oficial El Peruano el 27 de mayo del 2003. 
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 Opinión Jurídica Nº 010-2021-JUS/DGDNCR 
 

Consulta sobre los alcances de la Ley N° 30137 y su Reglamento, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 003-2020-JUS.    
 
 
Consultante                 : Intendencia Nacional de Bomberos del Perú.  

Consultas : Opinión jurídica sobre los alcances de la Ley N° 30137 y 

su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
003-2020-JUS. Es así que, formula la consulta en los 

siguientes términos:  

  ¿Los acreedores de las sentencias judiciales en calidad de 

cosa juzgada de un proceso de ejecución de laudo arbitral 

que verse sobre incremento de remuneraciones, son 

acreedores en materia laboral (Grupo 1) o son acreedores 

de deudas no comprendidas en los numerales anteriores 

(Grupo 5)? 

 

 Generales                   : 

- La Ley N° 30137 tiene por objeto, conforme a su artículo 1, establecer criterios 

de priorización para el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada 

para efectos de reducir costos al Estado.  

 

- Es así que, se establece en su artículo 2 los criterios de priorización social y 

sectorial para efectuar el pago por sentencias judiciales en calidad de cosa 

juzgada:  

 

Artículo 2. Criterios de priorización social y sectorial 

2.1 Los pliegos cumplen con efectuar el pago por sentencias judiciales en 

calidad de cosa juzgada en función a los criterios siguientes: 

1. Materia laboral. 

2. Materia previsional. 

3. Víctimas en actos de defensa del Estado y víctimas por violaciones de 

derechos humanos. 
4. Otras deudas de carácter social. 

5. Deudas no comprendidas en los numerales precedentes. 

En los casos de los numerales 1, 2, 3 y 4 se prioriza el pago a los acreedores 

mayores de sesenta y cinco años de edad y/o a los acreedores con enfermedad en 

fase avanzada y/o terminal, debidamente diagnosticada y acreditada por 

especialistas del Ministerio de Salud y/o ESSALUD. 

(…)                 

 

- Con relación a la ejecución de las resoluciones judiciales con calidad de cosa 

juzgada, el órgano de control de la constitucionalidad, en la Sentencia recaída en 

el Expediente N° 0015-2001-AI/TC y acumulados, ha señalado que: 
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8. El derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales que han pasado 

en autoridad de cosa juzgada, es una manifestación del derecho a la tutela 

jurisdiccional, reconocido en el inciso 3) del artículo 139º de la 

Constitución. También se encuentra aludido en el segundo párrafo del 

inciso 2) del mismo artículo 139º, cuando se menciona que “ninguna 

autoridad puede (...) dejar sin efecto resoluciones que han pasado en 

autoridad de cosa juzgada (...) ni retardar su ejecución1. 

 

- Asimismo, el Reglamento de la Ley N° 30137, desarrolla los procedimientos y la 

metodología para la aplicación de los criterios de priorización y las condiciones 

preferentes incorporadas por la Ley Nº 30841, para la atención del pago a los 

acreedores del Estado que cuenten con sentencias judiciales en calidad de cosa 

juzgada y en ejecución, con cargo al presupuesto institucional de la Entidad 

donde se genera el adeudo. 

 

Respecto a la consulta formulada  

-  “¿Los acreedores de las sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada de un 

proceso de ejecución de laudo arbitral que verse sobre incremento de 

remuneraciones, son acreedores en materia laboral (Grupo 1) o son acreedores 

de deudas no comprendidas en los numerales anteriores (Grupo 5)?” 

 

- Respecto a la consulta, esta se refiere a los procesos de ejecución de obligaciones 

generadas por laudos arbitrales, que cuentan con decisiones judiciales en calidad 

de cosa juzgada; es decir, se refiere a aquellos procesos de ejecución que ya 

culminaron la primera etapa, o lo que es lo mismo, que ya cuentan con la decisión 

final de ejecución bajo apercibimiento de ejecución forzosa. En ese sentido, es 

posible concluir que la decisión judicial que se deriva de los procesos de ejecución 

de obligaciones generadas por laudos arbitrales contra la cual ya no procede 

recurso alguno está fuera de la excepción planteada por el numeral 3.2 del 

Reglamento de la Ley N° 30137.  

 

Conclusiones 

 

- En el ámbito de aplicación de la Ley N° 30137, se encuentran exceptuadas, entre 
otros, las obligaciones generadas por laudos arbitrales que se encuentren en 
trámite o en proceso de ejecución ante la autoridad judicial, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 3 de su Reglamento.  

 

 
1 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

2001. Expediente N° 015-2001-AI/TC y acumulados. Sentencia: 29 de enero de 2004.  
Consulta: 19 de noviembre de 2021. Fundamento jurídico 8. 
https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/00015-2001-AI%2000016-2001-AI%2000004-2002-AI.html 
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- Los procesos de ejecución de obligaciones generadas por laudos arbitrales que 
cuenten con decisiones o sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada se 
encuentran dentro del ámbito de priorización del artículo 2 de la Ley N° 30137.  
 

- Las acreencias de las decisiones o sentencias judiciales con calidad de cosa 
juzgada de un proceso de ejecución de laudo arbitral que verse sobre incremento 
de remuneraciones se tratan de acreencias en materia laboral que se encuentran 
en el Grupo 1 de los criterios de priorización, conforme al artículo 2 de la Ley N° 
30137.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Opinión Jurídica Nº 011-2021-JUS/DGDNCR  
 

Consulta respecto al procedimiento de declaratoria de necesidad pública. 
    
 
 
Consultante                 : Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - 

MINCETUR. 
     
Consulta : Se solicita el pronunciamiento del Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos, a fin de confirmar si actualmente 

no se cuenta con un procedimiento para la declaratoria de 

necesidad pública a la que se refiere el artículo 71 de la 

Constitución Política del Perú o, de ser el caso, indicar los 

requisitos de procedibilidad para tal efecto. 

Generales                    : 

 
- En atención al tenor de la consulta, cabe precisar que, de acuerdo a lo señalado 

en el numeral 7.2.1 del Lineamiento, en el presente caso corresponde emitir una 

Opinión Jurídica, la cual recoge los alcances de una o más normas jurídicas de 

efectos generales o sobre la naturaleza jurídica de la institución comprendida en 

una norma jurídica de efectos generales, con relación a una situación o relación 

jurídica concreta o sin referencia a caso concreto alguno.  

 

- En tal sentido, no es objeto de la presente opinión jurídica absolver consultas 

sobre supuestos específicos, ni extender su referencia ni interpretación a 

actuaciones administrativas concretas al interior de la entidad solicitante, sino 

pronunciarse en términos genéricos, respecto a la declaratoria de necesidad 

pública a la que se refiere el artículo 71 de la Constitución; de acuerdo a ello, en 

el presente caso se plantearán algunas consideraciones sobre el marco jurídico 

relacionado a la consulta. 

 

Alcances sobre la Necesidad Pública 

 

- La Constitución establece en sus incisos 2 y 16, respectivamente, que, “[t]oda 

persona tiene derecho: “(…) [a] la igualdad ante la ley. Nadie debe ser 

discriminado por motivo de origen, raza, (…) o de cualquiera otra índole”, y “[a] 

la propiedad (…)”. A su vez, el primer párrafo del artículo 71 del texto 

constitucional, establece que “[e]n cuanto a la propiedad, los extranjeros, sean 

personas naturales o jurídicas, están en la misma condición que los peruanos, 

(…)”. Finalmente, el artículo 63 de la Constitución, dispone que “[l]a inversión 

nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condiciones”.  
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- No obstante, el segundo párrafo del referido artículo 71 de la Ley Fundamental, 

establece tanto una restricción dirigida a los extranjeros cuanto una excepción a 

la misma, en los siguientes términos: 

 

Propiedad de los extranjeros  

Artículo 71.- En cuanto a la propiedad, los extranjeros, sean personas naturales 

o jurídicas, están en la misma condición que los peruanos, sin que, en caso alguno, 

puedan invocar excepción ni protección diplomática. 

Sin embargo, dentro de cincuenta kilómetros de las fronteras, los extranjeros no 

pueden adquirir ni poseer por título alguno, minas, tierras, bosques, aguas, 

combustibles ni fuentes de energía, directa ni indirectamente, individualmente ni 

en sociedad, bajo pena de perder, en beneficio del Estado, el derecho así adquirido. 
Se exceptúa el caso de necesidad pública expresamente declarada por decreto 

supremo aprobado por el Consejo de Ministros conforme a ley. 

(Negrita y subrayado agregados). 

  

- De acuerdo a lo anterior, se advierte que la calificación de “necesidad pública” se 

encuentra ligada a la propiedad. Así, por ejemplo, el artículo 70 de la 

Constitución reconoce el derecho de propiedad, así como las limitaciones de éste, 

precisando que “[a] nadie puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente, 

por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley”, 

mientras que, el artículo 71 de la Ley Fundamental, establece que “dentro de 

cincuenta kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni 

poseer por título alguno, minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes 

de energía, directa ni indirectamente, individualmente ni en sociedad, bajo pena 

de perder, en beneficio del Estado, el derecho así adquirido”, y concluye 

disponiendo como excepción “el caso de necesidad pública expresamente 

declarada por decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros conforme 

a ley”.  

 

- En tal sentido, la declaración de necesidad pública, requiere de una sustentación 

bajo criterios técnicos que destaquen y dejen en claro los fines a ser tutelados, 

dado que “la necesidad pública no está asociada a una materia determinada ni es 

completamente ajena a un posible beneficiario particular. (…). La necesidad 

pública es sinónimo de extraordinario, imprescindible para atender un interés 

de la Nación (…)” . (Negrita agregada). 

 
Conclusiones 

 

- El segundo párrafo del artículo 71 de la Constitución es claro al mencionar que 

“se exceptúa el caso de necesidad pública expresamente declarada por decreto 

supremo aprobado por el Consejo de Ministros conforme a ley”. Es decir, para la 

declaratoria de necesidad pública, se requiere la emisión de un decreto supremo 

aprobado por el Consejo de Ministros, cuyo marco jurídico está integrado por la 

Constitución, la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el Reglamento 

de la Ley N° 26889, Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa, 

y las leyes sobre la materia. 
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- La solicitud de los inversionistas extranjeros que tenga por objeto acogerse a la 

excepción antes mencionada (adquisición o posesión de zona de frontera), debe 

cumplir los parámetros establecidos en el segundo párrafo del artículo 71 de la 

Constitución; es decir, debe tener la evaluación técnica previa en la que se 

considere la oportunidad, conveniencia o utilidad y la evaluación de ello por 

parte del Consejo de Ministros, quien determina si se satisface o no una 

necesidad pública. Esto última está vinculado a un interés nacional. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

electrónicos, las normas legales sistematizadas. 

➢ 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 Sistema Peruano de Información Jurídica 

– 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 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 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. 
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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”. 

 

➢ Resolución Directoral N° 001-2021-JUS/DGDNCR – Directiva N° 001-2021-
JUS/DGDNCR “Directiva para Normar la Emisión de Informes sobre la Vigencia de 
Normas de Carácter General”. 

 

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 19 de diciembre de 2021) 

 

 

Normas Cantidad 

Normas de carácter general y 
particular 

351,345 

Normas emitidas por las entidades 

encargadas de administrar justicia 
52,305 

Normas de los gobiernos regionales  14,213 

Normas de los gobiernos locales 60,567 

Decisiones de la comunidad andina 893 

Total aprox. 479,323 

Jurisprudencia Cantidad 

Sentencia de la Corte 

Interamericana de Derechos  

Humanos 

214 

Pleno Jurisdiccional 134 

Jurisprudencia administrativa 2,420 

Sentencias en Casación 49,123 

Procesos constitucionales del Poder 
Judicial 

27,169 

Procesos constitucionales del 

Tribunal Constitucional 
4,665 

Total aprox. 83,725 
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Como podemos apreciar, al 19 de diciembre de 2021 en el SPIJ encontramos más de 

563,048 documentos sistematizados, entre normas y jurisprudencia. 

 

VERSIONES DEL SPIJ

1) SPIJ en Web, accesible a través de la página web:  

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

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 en el  día 

actual de la fecha de publicación del boletín 

de "Normas Legales" del diario oficial El 

Peruano.  

 

 

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 

 

https://espij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/login
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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 19 de diciembre del presente año la siguiente cantidad de 

visitas:   

SECCIÓN 

TOTAL 
ACCESOS DIARIOS 

(Cantidad promedio por 
día) 

TOTAL 
ACCESOS 

REGISTRADOS 
(Desde noviembre hasta el 
19 de diciembre de 2021) 

Normativa de Acceso Libre 10,202 

 
499,881 

 

LA NUEVA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL SPIJ

El MINJUSDH ha desarrollado la Nueva Plataforma del SPIJ (íntegramente web), a fin 

de que puedan contar con la información jurídica sistematizada y actualizada con 

carácter oficial de una manera oportuna y confiable con un acceso más moderno, 

completo y amigable. 

Los objetivos de la Nueva Plataforma del SPIJ son: 

- Dotar al SPIJ de un ambiente de búsqueda tipo google con software libre, 

donde no se pagará regalías. 

- Registrar y hacer seguimiento a todos los cambios en el SPIJ por parte de los 

abogados especializados del área. 

- Los usuarios del SPIJ, podrán verificar la información actualizada en menos de 

un día. 

 

      Enlace web de la Nueva Plataforma: https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/login 
 

https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/login
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Contacto del SPIJ 
Lunes a viernes: 8:30 a.m. – 6:00 p.m. 

 

 

 

 

 

III.4 ACTUALIZACIÓN DE NORMAS LEGALES  

(Al 19 de diciembre de 2021) 
 

Durante el período del mes de noviembre y hasta el 19 de diciembre de 2021, se han 

emitido diversas normas, de interés e importancia para la ciudadanía. Las disposiciones 

normativas son: 

MES: NOVIEMBRE NORMAS 
Fecha de 

Publicación 

Decreto de 
Urgencia Nº 103-
2021 

Decreto de Urgencia que establece medidas 
extraordinarias para garantizar el fortalecimiento de 
las brigadas de vacunación, la disponibilidad de 
recursos y la conformación de las brigadas de 
intervención integral en el primer nivel de atención en 
el marco de la Emergencia Sanitaria por la pandemia 
por la COVID-19 y otras medidas en materia 
económica y financiera 

09-11-2021 

Decreto de 
Urgencia Nº 104-
2021 

Establece medidas presupuestales para el 
financiamiento de la administración de los bienes de 
la Concesión del Proyecto “Mejoras a la Seguridad 
Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur 
Peruano” 

10-11-2021 

Decreto de 
Urgencia Nº 105-
2021 

Decreto de Urgencia que establece el otorgamiento de 
un bono extraordinario a favor del personal formal del 
sector privado y del sector público con menores 
ingresos 

14-11-2021 

➢ 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 

 
Para la atención de consultas sobre la Nueva Plataforma del SPIJ, 

escríbenos a → spijnuevaplataforma@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
mailto:spijnuevaplataforma@minjus.gob.pe
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Ley N° 31358 Ley que establece medidas para la expansión del 
control concurrente. 

16-11-2021 

Resolución 
Legislativa Nº 004-
2021-2022-CR 

Resolución Legislativa del Congreso que optimiza el 
procedimiento de la Ley de Presupuesto y leyes 
conexas, así como de la cuestión de confianza 
facultativa 

16-11-2021 

Resolución 
Legislativa Nº 005-
2021-2022-CR 

Resolución Legislativa del Congreso que nombra a 
tres miembros del Directorio del Banco Central de 
Reserva del Perú 

20-11-2021 

Decreto de 
Urgencia Nº 106-
2021 

Decreto de Urgencia que autoriza al Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego a otorgar subvenciones 
económicas a los productores que adquieran 
fertilizantes 

20-11-2021 

Ley N° 31359 

Ley que modifica la décima cuarta disposición 
complementaria transitoria de la Ley 30220, Ley 
Universitaria, a fin de extender el plazo para obtener 
el bachillerato automático hasta el año académico 2023 

23-11-2021 

Ley N° 31360 
Ley que declara de interés nacional y necesidad 
pública la emergencia alimentaria a nivel nacional y la 
continuidad de la campaña agrícola 2021-2022 

25-11-2021 

Ley N° 31361 Ley que prioriza la comercialización directa del guano 
de isla en favor del agricultor familiar 

26-11-2021 

Ley N° 31362 Ley de pago de facturas MYPE a treinta días  

 
28-11-2021 

Ley N° 31363 
Ley que modifica la Ley 31343, Ley de creación de la 
Zona Franca en la Región Cajamarca 
(ZOFRACAJAMARCA) 

28-11-2021 

Ley N° 31364 

Ley que modifica el artículo 4 del Decreto Legislativo 
1496, que establece disposiciones en materia de 
educación superior universitaria en el marco del 
estado de emergencia sanitaria a nivel nacional, a fin 
de ampliar el plazo de adecuación de los docentes de 
universidades públicas y privadas respecto a la 
obtención de grados académicos 

29-11-2021 

Ley N° 31365 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2022 

 

30-11-2021 
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Ley N° 31366 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2022 

30-11-2021 

Ley N° 31367 Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año 
Fiscal 2022 

30-11-2021 

 

MES: DICIEMBRE NORMAS 
Fecha de 

Publicación 

Decreto de 
Urgencia Nº 
107-2021 

Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias 
en materia económica y financiera para impulsar el gasto 
público en materia de inversiones en el marco del proceso de 
reactivación económica y dicta otra disposición 

06-12-2021 

Ley N° 31368 Ley que regula el servicio de extensión agropecuaria 

 
07-12-2021 

Ley N° 31369 
Ley que modifica la Ley 30483, Ley de la Carrera Fiscal, a fin 
de fortalecer las competencias sancionadoras del Ministerio 
Público 

08-12-2021 

Ley N° 31370 

Ley que modifica los artículos 23 y 33-B de la Ley 26979, Ley 
de Procedimiento de Ejecución Coactiva, respecto a la 
revisión judicial del procedimiento de ejecución coactiva, y 
el artículo 24 de la Ley 27584, Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo 

08-12-2021 

Ley N° 31371 
Ley que incorpora el literal h) en el artículo 6 de la Ley 30355, 
Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar 

 

11-12-2021 

Decreto de 
Urgencia Nº 
108-2021 

Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias 
para reducir el impacto negativo en la economía de los 
productores agrarios 

 

13-12-2021 

Decreto de 
Urgencia Nº 
109-2021 

Dictan disposiciones para asegurar el cumplimiento de pago 
de obligaciones derivadas del Fondo de Estabilización de 
Precios de los Combustibles, así como promover el acceso al 
Gas Natural Vehicular y al Gas Licuado de Petróleo 
automotriz 

14-12-2021 

Decreto de 
Urgencia Nº 
110-2021 

Decreto de Urgencia que modifica el Decreto de Urgencia N° 
127-2020, Decreto de Urgencia que establece el otorgamiento 
de subsidios para la recuperación del empleo formal en el 
sector privado y establece otras disposiciones 

14-12-2021 

Decreto de 
Urgencia Nº 
111-2021 

Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias 
para fortalecer el sistema de cooperativas de ahorro y crédito 
no autorizadas a captar recursos del público 

15-12-2021 
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Resolución 
Legislativa Nº 
31372 

Resolución Legislativa que aprueba la Constitución del 
Centro para los Servicios de Información y Asesoramiento 
sobre la Comercialización de los Productos Pesqueros en 
América Latina y el Caribe (INFOPESCA) 

15-12-2021 

Resolución 
Legislativa Nº 
31373 

Resolución Legislativa que aprueba el Convenio 
Constitutivo del Banco Asiático de Inversión en 
Infraestructura 

15-12-2021 

Resolución 
Legislativa Nº 
31374 

Resolución Legislativa que aprueba el Memorándum de 
Entendimiento entre el Gobierno de la República del Perú y 
el Gobierno del Estado de Israel - Ministerio de Defensa 
Concerniente a Cooperación Industrial en Materia de 
Defensa e Interior 

15-12-2021 
 

 

 

III.5 JURISPRUDENCIA VINCULANTE  

(Al 20 de diciembre de 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 noviembre y diciembre de 2021, se han emitido una (1) resolución, 

la cual se detalla a continuación: 

 

RESOLUCIONES 

TIPO SUMILLA 
Fecha de 

Publicación 
Resolución del Tribunal 
de Fiscalización Laboral 
de la Superintendencia 
Nacional de Fiscalización 
Laboral N° 002-2021-
SUNAFIL/TFL 

El Tribunal De Fiscalización Laboral (TFL) de la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 
aprobó nuevos criterios para uniformizar el trámite de 
los procedimientos sancionadores en primera y 
segunda instancia administrativa que se lleven a cabo 
contra empleadores inspeccionados; por lo que, se 
estableció como precedentes administrativos de 
observancia obligatoria los criterios expuestos en los 
fundamentos 7, 8, 9, 14, 15, 16, 19, 23, 26, 27, 28, 33, 34, 
35, 36, 39, 40 y 41 de la presente resolución. 

18-11-2021 
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III.6 CAPACITACIONES EN EL USO DEL SPIJ 

Durante los meses de noviembre y 

diciembre de 2021, la Dirección de 

Sistematización Jurídica y Difusión ha 

realizado un total de 10 eventos de 

capacitaciones sobre el uso del SPIJ a nivel 

nacional a los distintos usuarios del SPIJ, 

los cuales se detallan a continuación: 

 

 

 

NOVIEMBRE 

Número de 
Eventos 

Lugar Fecha 
Número de 
capacitados 

1 Universidad Católica Sedes Sapientiae 08-11-2021 28 

2 Capacitaciones Masivas (4 eventos) 

10-11-2021 

Al 
24-11-2021 

124 

3 
Dirección Distrital de Defensa Pública de 

Huancavelica 
30-11-2021 36 

TOTAL 188 

 

 

DICIEMBRE 

Número de 
Eventos 

Lugar Fecha 
Número de 
capacitados 

1 Capacitaciones Masivas (2 eventos) 

03-12-2021 

Al 
10-12-2021 

82 

2 Ministerio Público 06-12-2021 23 

3 
Dirección General de Asuntos 

Criminológicos  
13-12-2021 10 

TOTAL 115 
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Jurisprudencia Internacional (Portal del SPIJ) 

 

Desde enero de 2016 hasta abril 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 

Ecuador 

España. 

 

En noviembre y diciembre 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 Penal 

Sumilla La acusación por delitos de falsedad y estafa procesal en grado de 
tentativa habilita para una condena por presentación en juicio de 
documento falso. 

País España 

Enlace web https://spijweb.minjus.gob.pe/wp-
content/uploads/2021/11/Sentencia-3772-2021.pdf 

 

 

TIPO JURISPRUDENCIA 
Materia Civil 

Sumilla Traslado ilícito de infantes por el progenitor. 
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País Argentina 

Enlace web https://spijweb.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2021/12/Sentencia-CSJ-
982-2021-CS1.pdf 

 
 
 

TIPO JURISPRUDENCIA 
Materia Constitucional 

Sumilla Protección reforzada a las personas de la tercera edad en sus derechos a 
la salud y a la vida digna. 

País Colombia 

Enlace web https://spijweb.minjus.gob.pe/wp-
content/uploads/2021/12/Sentencia-T-338-21.pdf 

 

 

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. 
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FEDATARIOS JURAMENTADOS CON 

ESPECIALIZACIÓN EN INFORMÁTICA 

 

REQUISITOS PARA SER FEDATARIO (Art. 4 del Decreto Legislativo 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. 

 

 

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). 
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➢ 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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IV. EVENTOS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO  

JURÍDICO Y CALIDAD REGULATORIA 

 
 

1. TALLERES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

Pautas de técnica legislativa para la elaboración de proyectos normativos 
 

 

a DGDNCR 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.  Por esta razón, los Talleres de Técnica Legislativa, se realizan de manera 

virtual. 

 
 
 

A continuación, se describen los Talleres Virtuales realizados en el sexto bimestre:   

 

Talleres Virtuales de Técnica Legislativa 

Edición Fechas 
Entidades/N° de 

participantes 

CLVIII Taller de Técnica Legislativa 

 

Lima, 05 de noviembre de 2021 INGEMMET (29 participantes) 

CLIX Taller de Técnica Legislativa Lima, 19 de noviembre de 2021 MIDAGRI (14 participantes) 

CLX Taller de Técnica Legislativa Lima, 10 de diciembre de 2021 ATU (16 participantes) 

CLXI Taller de Técnica Legislativa  Lima, 13 de diciembre de 2021 
Municipalidad Distrital de 

Marcona (16 participantes) 
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V. NORMAS RELEVANTES DEL SECTOR JUSTICIA  
 
 

NORMA RELEVANTE 
Fecha de 
Publicación 

Decreto Supremo 
N° 017-2021-JUS 

Aprobación del Texto Único Ordenado del Reglamento de 
la Ley N° 26872, Ley de Conciliación. 

15-11-2021 

Resolución 
Ministerial 
N° 0215-2021-JUS 

Aprobar el Reglamento Interno de la Comisión Nacional 
de Estudio y Aplicación del Derecho Internacional 
Humanitario - CONADIH. 

08-11- 2021 

Resolución 
Ministerial 
N° 0217-2021-JUS 

Prorrogar por doce (12) meses el período de vigencia del 
Grupo de Trabajo Multisectorial para promover y 
fortalecer el proceso de búsqueda con enfoque 
humanitario de las personas desaparecidas durante el 
período de violencia 1980-2000. 

09-11-2021 

Resolución 
Ministerial 
N° 0233-2021-JUS 

Aprobar el Programa Secigra Derecho 2022. 29-11-2021 

Resolución 
Ministerial 
N° 0241-2021-JUS 

Designar a la señora Evelyn Milagros Chilo Gutiérrez en 
el cargo de confianza de Directora de Programa Sectorial 
II, Nivel F-3, Directora de la Dirección de Desarrollo 
Jurídico y Calidad Regulatoria de la Dirección General de 
Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria, del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

03-12-2021 

Resolución 
Ministerial 
N° 0247-2021-JUS 

Aprobar el Manual de Operaciones del Programa 
Nacional de Centros Juveniles – PRONACEJ. 

09-12-2021 

Resolución 
Ministerial 
N° 0248-2021-JUS 

Otorgar el reconocimiento público a las personalidades, 
instituciones u organizaciones sociales y/o de sociedad 
civil y empresas que por su trayectoria personal y 
profesional han contribuido al respeto, promoción y 
vigencia de los derechos humanos o hayan brindado 
atención a grupos de especial protección bajo el enfoque 
basado en derechos humanos. 

09-12-2021 

Resolución 
Ministerial 
N° 0255-2021-JUS 

Aprobar la modificación de los Indicadores de Brechas del 
Sector Justicia y Derechos Humanos, aprobados por 
Resolución Ministerial N° 0067-2019-JUS. 

20-12-2021 
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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
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