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Miraflores, 2 de agosto de 2022 
 
 
Las normas más relevantes que han sido publicadas el día de hoy en el Diario Oficial 
“El Peruano”, son las siguientes: 
 
 
▪ Resolución Administrativa Nº 00283-2022-CE-PJ mediante la cual se designa al 

señor Jaime David Abanto Torres, Juez Titular del tercer Juzgado Civil de Ate, 
como Juez del Juzgado Transitorio Especializado en Extinción de dominio de la 
Corte Superior de Justicia de Lima Este; con competencia territorial en todo el 
distrito judicial y en el Distrito Judicial de Lima Norte. 
 

 
▪ Resolución Administrativa Nº 00284-2022-CE-PJ mediante la cual se resuelve 

prorrogar por el término de tres meses, a partir del 12 de agosto de 2022, el 
funcionamiento de la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria 
de la Corte Suprema de Justicia de la República. 

 
 
▪ Resolución Administrativa Nº 00286-2022-CE-PJ mediante la cual se prorroga por 

el término de tres meses, a partir del 1 de agosto de 2022, el funcionamiento de 
la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema 
de Justicia de la República. 

 
 
▪ Resolución Administrativa Nº 00287-2022-CE-PJ mediante la cual se dispone que 

la digitalización de expedientes establecida en la Resolución Administrativa Nº 
00135-2020-CE-PJ, solo se efectuará a los expedientes que contienen recursos de 
casación que son elevados a las Salas Especializadas de la Corte Suprema, y no 
comprende a los recursos de apelación que son remitidos de los Juzgados 
Especializados o Mixtos a las Salas Superiores de las Cortes Superiores de Justicia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
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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