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Miraflores, 31 de marzo de 2022 
 
 
Las normas más relevantes que han sido publicadas el día de hoy en el Diario Oficial 
“El Peruano”, así como en la página web del Poder Judicial, son las siguientes: 
 
 En la edición del día de hoy del Diario Oficial “El Peruano” se publicó lo siguiente: 

 
- Resolución Administrativa Nº 099-2022-CE-PJ. Mediante esta norma se 

aprobó el nuevo Reglamento Interno de Trabajo del Poder Judicial. 
 
- Resolución Administrativa N° 103-2022-CE-PJ. Mediante esta norma se 

aprobó la Directiva Nº 010-2022-CE-PJ, denominada “Presentación 
electrónica de actos inscribibles ante la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos”.  

 
- Resolución Administrativa N° 114-2022-CE-PJ. Mediante esta norma se 

aprobó la Directiva Nº 013-2022-CE-PJ, denominada “Procedimiento virtual 
de restitución de la capacidad jurídica de la persona con discapacidad, de 
reconocimiento y designación judicial de apoyos y salvaguardias”. 

 
- Resolución Administrativa N° 119-2022-CE-PJ. Mediante esta norma se 

prorrogó, desde el 1 de abril hasta el 31 de mayo de 2022, el 
funcionamiento del Juzgado Civil Transitorio de la Provincia de Tambopata 
de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios. 

 
- Resolución Administrativa Nº 120-2022-CE-PJ. Mediante esta norma se 

prorrogaron las siguientes medidas en la Corte Superior de Justicia de 
Cajamarca, con efectividad desde el 1 de abril hasta el 31 de julio de 2022: 

 

 La competencia de la Sala Laboral de la Provincia de Cajamarca para 
conocer los procesos contencioso administrativos laborales y 
previsionales, y aquellos que se tramiten bajo la Ley Nº 26636 – 
Antigua Ley Procesal del Trabajo, con turno abierto. 

 

 La competencia de la Sala Civil de la Provincia de Cajamarca para 
conocer los procesos contencioso administrativos laborales y 
previsionales, y aquellos que se tramiten bajo la Ley Nº 26636 – 
Antigua Ley Procesal del Trabajo, con turno cerrado. 

 
- Resolución Administrativa Nº 121-2022-CE-PJ. Mediante esta norma se 

prorrogó el funcionamiento de los siguientes órganos jurisdiccionales 
transitorios, entre otras medidas administrativas: 

 

 Desde el 1 de abril hasta el 31 de mayo de 2022: Juzgado de Paz 
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Letrado Laboral Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima 
Norte 

 

 Desde el 1 de abril hasta el 30 de junio de 2022: Juzgado de Trabajo 
Transitorio de Descarga - Zona 02 de la Corte Superior de Justicia de 
Lima Este 

 
- Resolución Administrativa Nº 027-2022-P-CE-PJ. Mediante esta norma se 

dispuso el cese por límite de edad del magistrado Juan Carlos Vidal Morales 
en el cargo de Juez Superior Titular de la Corte Superior de Justicia de 
Lima. Dicho cese entrará en efectividad desde el 1 de abril de 2022. 
 

- Resolución Administrativa Nº 377-2022-P-CSJLIMANORTE-PJ. Mediante esta 
norma se dispuso dar inicio al proceso de inscripción y revalidación de 
inscripción de martilleros públicos de la Corte Superior de Justicia de Lima 
Norte para el año judicial 2022. 
 

- Resolución Administrativa Nº 108-2022-P-CSJLI-PJ. Mediante esta norma se 
dictaron una serie de reglas relativas al trabajo presencial y remoto de los 
jueces, juezas y personal jurisdiccional y administrativo de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, en concordancia con la Resolución 
Administrativa Nº 113-2022-CE-PJ, del Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial. 

 
 En la página web del Poder Judicial se publicó lo siguiente: 

 
- Resolución Administrativa Nº 111-2022-CE-PJ. Mediante esta norma se 

aprobó la Directiva Nº 012-2022-CE-PJ, denominada “Servicio 1.1.5 de la 
Política Nacional de Igualdad de Género a cargo del Poder Judicial”. 

 
 
 

 
 
 
 
 

*** 
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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