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Miraflores, 24 de agosto de 2021 

 

Las normas más relevantes publicadas el día de hoy en la edición regular del Diario 
Oficial “El Peruano”, son las siguientes: 

 
▪ Resolución Administrativa N° 41-2021-SP-CS-PJ. Mediante esta norma se 

dispone designar a los jueces supremos titulares, Héctor Enrique Lama More y 
Carlos Giovani Arias Lazarte, integrantes del Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial, para el Décimo Primer Periodo de Sesiones agosto 2021 – agosto 2023.   

 
▪ Resolución Administrativa Nº 299-2021-P-CSJLI-PJ. Mediante esta norma se 

dispone el retorno de la magistrada Rosa Liliana Dávila Broncano como Jueza 
Superior Titular de la Corte Superior de Justicia de Lima, a partir del día 23 
de agosto de 2021, debiendo integrar la Quinta Sala Contenciosa 
Administrativa con Subespecialidad en temas de Mercado de Lima, quedando 
el colegiado conformado de la siguiente manera: 

 
Quinta Sala Contenciosa Administrativa con Subespecialidad en Temas 
de Mercado   

- Julio Martín Wong Abad (Presidente). 
- Abrahan Percy Torres Gamarra (T).  
- Rosa Liliana Dávila Broncano (T).  

 
▪ Resolución Administrativa Nº 389-2021-P-PJ. Mediante esta norma se dispone 

que, a partir del 23 de agosto de 2021, la Segunda Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, quedará conformada de la siguiente manera: 
 

Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria 
- Javier Arévalo Vela (Presidente). 
- Víctor Raúl Malca Guaylupo 
- Miriam Helly Pinares Silva De Torre 
- Martín Eduardo Ato Alvarado 
- Elisa Vilma Carlos Casas 

 
 
 
 
 

*** 
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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