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Miraflores, 28 de marzo de 2022 
 
 
Las normas más relevantes que han sido publicadas entre los días 26 al 28 de marzo de 
2022 en el Diario Oficial “El Peruano” son las siguientes: 
 
 En la edición del 26 de marzo de 2022 se publicó lo siguiente: 
 

- Resolución Administrativa N° 104-2022-CE-PJ. Mediante esta norma se 
dispusieron las siguientes medidas, todas con efectividad a partir del 1 de 
abril de 2022: 

 

 Prorrogar la itinerancia del Juzgado de Paz Letrado del Distrito de 
Tambobamba de la Corte Superior de Justicia de Apurímac 

 

 Prorrogar la itinerancia del Juzgado de Paz Letrado del Distrito de 
Andoas de la Corte Superior de Justicia de Loreto 

 

 Abrir el turno del Juzgado de Paz Letrado del Distrito de 
Chuquibamba de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, mientras 
dure su labor de itinerancia 

 

 Disponer que el Juzgado de Paz Letrado del Distrito de Camanti de la 
Corte Superior de Justicia de Cusco realice labor de itinerancia 

 

 Ampliar la competencia territorial de la Sala Mixta Descentralizada 
de la Provincia de Sánchez Carrión hacia las Provincias de Santiago 
de Chuco, Otuzco y Julcán, cerrar turno a las salas especializadas de 
la Provincia de Trujillo, entre otras medidas para la Corte Superior 
de Justicia de La Libertad. 

 
- Resolución Administrativa N° 106-2022-CE-PJ. Mediante esta norma se 

prorrogó el funcionamiento de los siguientes órganos jurisdiccionales 
transitorios: 

 
Desde el 1 de abril hasta el 30 de junio de 2022: 
 

 Juzgado Civil Transitorio de Ejecución - Arequipa 

 Juzgado Civil Transitorio - Abancay 

 Juzgado Civil Transitorio - Huamachuco 

 Juzgado Civil Transitorio - Cutervo 

 Juzgado Civil Transitorio - Casma 

 1° Juzgado Civil Transitorio - Tacna 
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Desde el 1 de abril hasta el 31 de julio de 2022: 
 

 Juzgado Civil Transitorio - Andahuaylas 

 4º Juzgado de Trabajo Transitorio - Piura 

 8º Juzgado de Trabajo Transitorio - Piura 
 
Desde el 1 de abril hasta el 31 de agosto de 2022: 
 

 Juzgado Civil Transitorio - Chota 

 1° Juzgado de Trabajo Transitorio - Cajamarca 

 Juzgado de Familia Transitorio Subespecializado en Violencia contra 
las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar - Barranca 

 1° Juzgado de Trabajo Transitorio - Huaura 

 Juzgado de Familia Transitorio Subespecializado en Violencia contra 
las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar - Ica 

 Sala Civil Transitoria - Maynas 

 2° Juzgado de Familia Transitorio - Piura 

 Juzgado de Paz Letrado Transitorio - Sullana 
 
Desde el 1 de mayo hasta el 31 de julio de 2022: 
 

 3º Juzgado de Trabajo Transitorio - Piura 

 7º Juzgado de Trabajo Transitorio - Piura 
 

- Resolución Administrativa N° 108-2022-CE-PJ. Mediante esta norma se 
dispuso la implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE) y de 
la Mesa de Partes Electrónica (MPE) para la especialidad de familia, 
subespecialidad de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo 
familiar en los órganos jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de 
San Martín, a partir del 28 de marzo de 2022. 

 
- Resolución Administrativa N° 109-2022-CE-PJ. Mediante esta norma se 

dispuso la implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE) y de 
la Mesa de Partes Electrónica (MPE) para la especialidad de familia, 
subespecialidad de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo 
familiar en los órganos jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de 
Ica, a partir del 28 de marzo de 2022. 

 
 En la edición del 28 de marzo de 2022 se publicó lo siguiente: 
 

- Resolución Administrativa Nº 224-2022-P-CSJSA-PJ. Mediante esta norma se 
dispuso el inicio del proceso de inscripción y reinscripción de martilleros 
públicos de la Corte Superior de Justicia Del Santa para el año 2022. 
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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 nuestras páginas en Facebook y LinkedIn  
para más contenido legal. 
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