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Las normas más relevantes que han sido publicadas entre el 2 y 4 de octubre de 2021, 
en la edición regular del Diario Oficial “El Peruano”, son las siguientes:  

    
▪ Resolución Administrativa N° 342-2021-P-CSJLI-PJ. Mediante esta norma se 

dispuso, entre otras medidas, prorrogar, hasta el 31 de octubre de 2021, la 
vigencia del Protocolo de “Medidas de reactivación de los órganos 
jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial, posterior al levantamiento 
del aislamiento social obligatorio establecido por el Decreto Supremo N° 044-
2020-PCM, y prorrogado por los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM y 064-2020-
PCM”.  
 

▪ Resolución Administrativa N° 343-2021-P-CSJLI-PJ. Mediante esta norma se 
designó al magistrado Angel Tomas Ramos Rivera, Juez Titular del 11° Juzgado 
Especializado de Trabajo de Lima, como Juez Superior Provisional Integrante de 
la 1° Sala Laboral de Lima, durante las vacaciones del magistrado Eduardo 
Raymundo Yrivarren Fallaque, del 30 de setiembre al 7 de octubre de 2021. De 
esta forma, la Sala señalada quedó conformada de la siguiente manera: 

 
- Benjamín Jacob Carhuas Cantaro (Presidente) 
- Dora María Runzer Carrión (Provisional) 
- Angel Tomas Ramos Rivera (Provisional) 
 
Asimismo, la norma dispuso la reasignación de Guillermo Joel García Ibañez como 
Juez Supernumerario del 11° Juzgado Especializado de Trabajo de Lima; y la 
designación de Frida Margarita Carrión Nin como Jueza Provisional del 22° 
Juzgado Especializado de Trabajo de Lima, a partir del 1 de octubre de 2021. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
*** 

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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