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Miraflores, 26 de julio de 2021 

 

Las normas más relevantes publicadas entre los días 24 y 26 de julio en la edición 
regular del Diario Oficial “El Peruano”, son las siguientes: 

 
▪ Resolución Administrativa Nº 235-2021-CE-PJ. Mediante esta norma se 

dispone prorrogar el funcionamiento de diversos órganos jurisdiccionales 
permanentes en las Cortes Superiores de Justicia de Áncash, Lambayeque y 
Cusco, a partir del 1 de agosto de 2021.  
 

▪ Resolución Administrativa Nº 238-2021-CE-PJ. Mediante esta norma se 
dispone la implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE) y la 
Mesa de Partes Electrónicas (MPE) en diversos órganos jurisdiccionales del 
Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral de la Corte Superior de Justicia 
de Ica, a partir del 26 de julio de 2021.  

 
▪ Resolución Administrativa Nº 239-2021-CE-PJ. Mediante esta norma se 

dispone la implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE) y la 
Mesa de Partes Electrónicas (MPE) en diversos órganos jurisdiccionales del 
Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral de la Corte Superior de Justicia 
de Puente Piedra - Ventanilla, a partir del 26 de julio de 2021. 

 
▪ Resolución Administrativa Nº 250-2021-P-CSJLI-PJ. Mediante esta norma se 

dispone el ingreso de las demandas de habeas corpus a los Juzgados 
Constitucionales de la Corte Superior de Justicia de Lima que cuenten con el 
turno abierto según corresponda, a partir del 24 de julio de 2021.  

 
Asimismo, se dispuso el inicio del rol de turno, en grado de apelación de los 
procesos de habeas corpus de las Salas Constitucionales de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, de manera semanal, debiendo empezar con la 1º Sala 
Constitucional, a partir del 24 de julio de 2021.  
 
Finalmente, se dispuso que el ingreso de las demandas de habeas corpus de 
manera física será mediante la Mesa de Partes, las presentaciones de manera 
verbal se realizarán directamente en el Juzgado y las demandas digitales se 
ingresarán mediante el correo electrónico habeascorpuscsjlima@pj.gob.pe y 
la Mesa de Partes Electrónica durante las 24 horas del día.  

 
▪ Resolución Administrativa Nº 251-2021-P-CSJLI-PJ. Mediante esta norma se 

cesó en el cargo y designó magistrados en diversos órganos jurisdiccionales 
de la Corte Superior de Justicia de Lima.  
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*** 

En caso requiera una aclaración o ampliación del presente informativo, por favor contáctenos al correo 
electrónico estudio@eja.com.pe. 

 
También puede ingresar a nuestra página en Facebook: https://www.facebook.com/Estudio-Avendaño- 

Abogados-341395686536706/ para más contenido legal. 
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