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Miraflores, 7 de enero de 2022 

 
Las normas más relevantes que han sido publicadas entre el 6 y 7 de enero de 20212 
en la edición regular del Diario Oficial “El Peruano”, son las siguientes:  

   
▪ En la edición del 6 de enero de 2022 se publicaron las siguientes normas: 

 

• Resolución Administrativa N° 431-2021-CE-PJ. Mediante esta norma se 
aprobó el Reglamento del Registro Nacional Judicial (Versión 001). 
 

• Resolución Administrativa N° 439-2021-CE-PJ. Mediante esta norma se 
dispuso la implementación progresiva del proyecto denominado “Demanda 
de Alimentos Web”, que es parte de los procesos simplificados de 
Alimentos, a partir del primer día hábil del año 2022, en diversas Cortes 
Superiores de Justicia del país.  
 

•  Resolución Administrativa N ° 441-2021-CE-PJ. Mediante esta norma se 
dispuso la implementación, a partir del primer día hábil de enero de 2022, 
de la primera versión del aplicativo “CHATBOT PJ”, a nivel nacional.  

 

• Resolución Administrativa N° 444-2021-CE-PJ. Mediante esta norma se 
dispuso aprobar la implementación del Expediente Judicial Electrónico en 
la especialidad de Familia, con subespecialidad en Violencia contra las 
Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar en las Cortes Superiores de 
Justicia de Lima Norte y Sullana.  

 

• Resolución Administrativa N° 7-2022-P-CSJLI-PJ. Mediante esta norma se 
designó a José Miguel Hidalgo Chavez, Juez Titular del Décimo Quinto 
Juzgado Comercial de Lima, como Juez Superior Provisional de la Segunda 
Sala Civil de Lima, a partir del 4 de enero de 2022, y mientras dure la 
licencia por motivos de salud del magistrado German Alejandro Aguirre 
Salinas. De esta forma, dicho órgano colegiado quedó conformado de la 
siguiente manera: 

 
- Emilia Bustamante Oyague (Presidenta) 
- José Miguel Hidalgo Chavez (Provisional) 
- José Clemente Escudero López (Provisional) 
 
Asimismo, a través de esta norma se designó, a partir del 6 de enero de 
2022, a Zoila Nelly Cecilia Puican Villacrez, Jueza Titular del Quinto 
Juzgado de Paz Letrado de Surco y San Borja, como Jueza Provisional del 
Décimo Juzgado Comercial de Lima.  
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Por otro lado, mediante esta norma se designó también, a partir del 6 de 
enero de 2022, a Milagros Marilyn Grajeda Bashualdo, Jueza Titular del 
Segundo Juzgado de Paz Letrado Laboral de Lima, como Jueza Provisional 
del Primer Juzgado Constitucional de Lima.  
 
Finalmente, mediante esta norma se designó además a diversos Jueces 
Supernumerarios en distintos Juzgados de la Corte Superior de Justicia de 
Lima.  

 
▪ En la edición del 7 de enero de 2022 se publicaron las siguientes normas: 

 

• Resolución Administrativa N° 8-2022-P-CSJLI-PJ. Mediante esta norma se 
dispuso, entre otras medidas, que a partir del 6 de enero de 2022, y hasta 
nueva disposición, se efectivizará el trabajo remoto de los Jueces/zas de 
la Corte Superior de Justicia de Lima, en el horario de ocho horas diarias. 
 

• Resolución Administrativa N° 1-2022-P-CE-PJ. Mediante esta norma se 
dispuso, entre otras medidas, que a partir del 6 de enero de 2022, y hasta 
nueva disposición, se hará efectivo el trabajo remoto en los órganos 
jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial, en el horario de ocho 
horas diarias.  

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*** 

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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