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Miraflores, 28 de febrero de 2022 

 

Las normas más relevantes que han sido publicadas entre el 26 y 28 de febrero de 2022, 
en la edición regular del Diario Oficial “El Peruano”, son las siguientes:  
 
▪ Resolución Administrativa N° 16-2022-P-CE-PJ. Mediante esta norma se dispuso 

cesar por límite de edad, a partir del 27 de febrero de 2022, a José Francisco 
Néstor Carreón Romero, Juez Superior Titular de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa. 
 

▪ Resolución Administrativa N° 42-2022-CE-PJ. Mediante esta norma se aprobó la 
Directiva N° 003-2022-CE-PJ, denominada “Disposiciones para la atención 
judicial de personas adultas mayores”. 

 
▪ Resolución Administrativa N° 43-2022-CE-PJ. Mediante esta norma se aprobó la 

Directiva N° 004-2022-CE-PJ, denominada “Disposiciones para el Servicio 
Estandarizado de Cabinas de Acceso a la Justicia”. 
 

▪ Resolución Administrativa N° 44-2022-CE-PJ. Mediante esta norma se aprobó la 
Directiva N° 005-2022-CE-PJ, denominada “Normas que regulan el Registro de 
Deudores de Reparaciones Civiles – REDERECI”.  
 

▪ Resolución Administrativa N° 48-2022-CE-PJ. Mediante esta norma se aprobó el 
“Plan de Actividades 2022 de la Comisión de Justicia de Género del Poder 
Judicial”. 

 
▪ Resolución Administrativa N° 52-2022-CE-PJ. Mediante esta norma se aprobó el 

Cuadro de Aranceles por servicios prestados por los Juzgados de Paz de la Corte 
Superior de Justicia de Cajamarca.  

 
▪ Resolución Administrativa N° 53-2022-CE-PJ. Mediante esta norma se aprobó el 

Cuadro de Aranceles por servicios prestados por los Juzgados de Paz de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque.  
 

▪ Resolución Administrativa N° 54-2022-CE-PJ. Mediante esta norma se aprobó el 
Cuadro de Aranceles por servicios prestados por los Juzgados de Paz de la Corte 
Superior de Justicia de Ucayali.  

 
▪ Resolución Administrativa N° 58-2022-CE-PJ. Mediante esta norma se dispuso 

prorrogar, del 1 al 31 de marzo de 2022, el funcionamiento de los siguientes 
órganos jurisdiccionales transitorios: 
 
- Juzgado Civil Transitorio – Tambopata de la Corte Superior de Justicia de 

Madre de Dios.  
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- Sala Civil Transitoria – Chorrillos de la Corte Superior de Justicia de Lima 

Sur. 
 

▪ Resolución Administrativa N° 61-2022-CE-PJ. Mediante esta norma se dispuso la 
implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE) y la Mesa de Partes 
Electrónica (MPE), para la especialidad Familia con Subespecialidad en Violencia 
contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar, a partir del 25 de febrero de 
2022, en los órganos jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

*** 
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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