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Miraflores, 8 de julio de 2020 
 
 
Las normas más relevantes que han sido publicadas el día de hoy en la edición regular 
del Diario Oficial “El Peruano”, son las siguientes: 
 
▪ Resolución Administrativa N° 204-2020-P-CSJLI-PJ. Mediante esta norma se 

dispuso la reconformación del Colegiado de la Sala Mixta de Emergencia de la 
Corte Superior de Justicia de Lima. Esta Sala quedó compuesta de la siguiente 
manera, a partir del 2 de abril de 2020: 

 
1. Victoria Teresa Montoya Peraldo (Titular) 
2. Antonia Esther Saquicuray Sánchez (Provisional) 
3. Jorge Octavio Ronald Barreto Herrera (Provisional) 

 
▪ Resolución Administrativa N° 214-2020-P-CSJLI-PJ. Mediante esta norma se 

dispuso que en caso de presentarse impedimento, recusación, abstención, 
inhibición o discordia de uno o más Jueces Superiores de la 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 8° 
Sala Laboral Permanente, y la 1° Sala Laboral Transitoria, el Presidente del 
Colegiado procederá a llamar al Juez Superior menos antiguo de la especialidad, 
de acuerdo al siguiente detalle: 
 
- 1° Sala Laboral Permanente llamará al Juez Superior de la 2° Sala Laboral 

Permanente.  
- 2° Sala Laboral Permanente llamará al Juez Superior de la 3° Sala Laboral 

Permanente.  
- 3° Sala Laboral Permanente llamará al Juez Superior de la 4° Sala Laboral 

Permanente.  
- 4° Sala Laboral Permanente llamará al Juez Superior de la 7° Sala Laboral 

Permanente.  
- 7° Sala Laboral Permanente llamará al Juez Superior de la 8° Sala Laboral 

Permanente.  
- 8° Sala Laboral Permanente llamará al Juez Superior de la 1° Sala Laboral 

Transitoria.  
- 1° Sala Laboral Transitoria llamará al Juez Superior de la 1° Sala Laboral 

Permanente. 
 

Además, la norma establece que en defecto de este orden, se llamará de manera 
ordenada al Juez Superior menos antiguo de la siguiente Sala a la que tienen 
designada, y así sucesivamente, de conformidad con el artículo 145° del TUO de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial.  
 

▪ Resolución Administrativa N° 216-2020-P-CSJLI-PJ. Mediante esta norma se 
dispuso la reconformación del Colegiado de la Séptima Sala Contencioso 
Administrativa con Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros. Esta Sala 
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quedó compuesta de la siguiente manera, a partir del 6 de julio de 2020, y 
mientras dure la promoción del Juez Superior Juan José Linares San Román: 
 
1. Ricardo Reyes Ramos (Titular) 
2. Richard Milton Méndez Suyón (Provisional) 
3. Percy Carlos Salas Ferro (Provisional) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

*** 
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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