Miraflores, 13 de julio de 2021
La norma más relevante que ha sido publicada hoy en la edición regular de “El
Peruano”, es la siguiente:
•

Resolución Administrativa N° 000237-2021-P-CSJLI-PJ: Mediante esta norma
se establece la conformación de diversas Salas de la Corte Superior de
Justicia de Lima de la siguiente manera:
A partir del 12 de julio del presente año, por vacaciones del magistrado
Fuentes Lobato, se designó al magistrado José Martin Burgos Zavaleta, Juez
Titular del 27° Juzgado de Trabajo de Lima, quedando conformada la
Segunda Sala Laboral como sigue:
Segunda Sala laboral
Alexander Arturo Urbano Menacho (Presidente)
José Martin Burgos Zavaleta
Máximo Saúl Barboza Ludeña
Asimismo, se designó al magistrado Angel Tomas Ramos Rivera, Juez Titular
del 11° Juzgado de Trabajo de Lima, como Juez Superior Provisional
integrante de la Cuarta Sala Laboral de Lima, a partir del día 12 de julio del
presente año, por las vacaciones del magistrado Huerta Rodríguez, quedando
conformado el Colegiado como sigue:
Cuarta Sala laboral
Omar Toledo Toribio (Presidente)
Nora Eusebia Almeida Cárdenas
Ángel Tomas Ramos Rivera
Mediante la mencionada Resolución, también se designó al magistrado José
Miguel Hidalgo Chávez, Juez Titular del 15°Juzgado Comercial de Lima, como
Juez Superior Provisional de la Segunda Sala Civil de Lima, a partir del 13 de
julio de 2021, por vacaciones del magistrado Aguirre Salinas quedando
conformada la Sala de la siguiente manera:
Segunda Sala civil
Jesús Manuel Soller Rodríguez (Presidente)
José Miguel Hidalgo Chávez
Erika Mercedes Salazar Mendoza
Finalmente, se designó al magistrado David Suarez Burgos, Juez Titular del
1° Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, como Juez Superior
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Provisional integrante de la Primera Sala Constitucional de Lima, a partir del
día 13 de julio del presente año, por las vacaciones de la magistrada La
Rosa Guillén, quedando conformado el Colegiado como sigue:
Primera Sala constitucional
Néstor Fernando Paredes Flores (Presidente)
Andrés Fortunato Tapia Gonzáles
David Suárez Burgos

***
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-AvendañoAbogados-341395686536706/ para más contenido legal.
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