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Miraflores, 8 de marzo de 2022 
 
Las normas más relevantes publicadas el día de hoy en la edición regular del Diario 
Oficial “El Peruano”, son las siguientes:  
 
▪ Resolución Administrativa N° 0071-2022-CE-PJ, mediante la cual se aprueba el 

Protocolo denominado “Otorgamiento de medidas de protección y cautelares en 
el marco de la Ley N°30364 (Versión 01)”. Asimismo, se deja sin efecto cualquier 
otra disposición que se oponga a esta Resolución. 
 

▪ Resolución Administrativa N° 0072-2022-CE-PJ, mediante la cual se dispone la 
implementación del aplicativo “Alerta Casillas” a nivel nacional, en la Corte 
Suprema de Justicia de la República y las Cortes Superiores de Justicia que 
cuentas con el Sistema de Servicio de Notificaciones del Poder Judicial – SERNOT; 
según el siguiente Plan de Implementación: 

 
FASES HITO O ACTIVIDAD Puesta en 

producción 

 
 
1 

Implementación del aplicativo para las 4 
Cortes Superiores piloto (Cortes Superiores 
de Justicia de Lima, Lima Este, Lima Norte y 
Cusco). 

 
01/03/2022 

 
 
 
 
2 

Implementación del aplicativo para la Corte 
Suprema de Justicia de la República y 7 
Cortes Superiores (Cortes Superiores de 
Justicia del Callao, Puente Piedra – 
Ventanilla, Ica, Del Santa, Huánuco, Lima 
Sur y Huaura). 
 

 
 
 

01/04/2022 

 
 
Las Cortes Superiores de Justicia no contempladas en el plan indicado y, que 
requieran la implementación del aplicativo “Alerta Casillas” deberán contar 
previamente con el Sistema de Servicio de Notificaciones del Poder Judicial – 
SERNOT. 
 
Asimismo, dispone que el aplicativo comprenderá las notificaciones generadas 
para las casillas físicas, a partir del día siguiente de su implementación. 
 

▪ Resolución Administrativa N°0073-2022-CE-PJ, mediante la cual se dispone 
implementar el aplicativo “Sistema Recordatorio de Audiencias” a nivel nacional 
de acuerdo al plan establecido en dicha Resolución. 
 
Disponer que todas las Cortes Superiores de Justicia a nivel nacional designen un 
representante (titular y alterno) que se haga cargo de la implementación del 
aplicativo dentro de su jurisdicción. 

http://www.eja.com.pe/
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▪ Resolución Administrativa N° 74-2022-CE-PJ, mediante la cual se dispone la 

implementación inicial del procedimiento “Encendido/Apagado, programado 
automático remoto de equipos de cómputo”, en la Corte Superior de Justicia de 
Tumbes y su implementación a nivel nacional de acuerdo al plan establecido en 
dicha resolución. 
 
 

*** 
En caso requiera una aclaración o ampliación del presente informativo, por favor contáctenos al correo 

electrónico estudio@eja.com.pe. 
 

También puede ingresar a nuestras páginas en Facebook y LinkedIn  
para más contenido legal. 
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