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Miraflores, 3 de noviembre de 2021 

 

Las norma más relevantes que han sido publicadas entre el 30 de octubre al 3 de 
noviembre de 2021, en la edición regular del Diario Oficial “El Peruano”, así como en 
la Página Web del Poder Judicial, son las siguientes:  

    
▪ Resolución Administrativa N° 351-2021-CE-PJ. Mediante esta norma se dispuso, 

entre otras medidas, prorrogar hasta el 30 de noviembre de 2021 la vigencia del 
Protocolo denominado “Medidas de reactivación de los órganos jurisdiccionales 
y administrativos del Poder Judicial, posterior al levantamiento del aislamiento 
social obligatorio establecido por el Decreto Supremo Ns° 051-2020-PCM y 064-
2020-PCM”.  
 

▪ Resolución Administrativa N° 382-2021-P-CSJLI-PJ. Mediante esta norma se 
designó a José Miguel Hidalgo Chavez, Juez Titular del 15° Juzgado Comercial de 
Lima, como Juez Superior Provisional de la Segunda Sala Civil de Lima, durante 
las vacaciones de la magistrada Erika Salazar Mendoza, que van desde el 3 al 17 
de noviembre de 2021. De esta forma, durante dicho período este órgano 
colegiado quedó conformado de la siguiente manera:  

 
- Jesús Manuel Soller Rodríguez (Presidente) 
- Germán Alejandro Aguirre Salinas (Provisional) 
- José Miguel Hidalgo Chavez (Provisional) 
 
Asimismo, mediante esta norma se designó a Angel Tomas Ramos Rivera, Juez 
Titular del 11º Juzgado Especializado de Trabajo de Lima, como Juez Superior 
Provisional de la Cuarta Sala Laboral de Lima, durante las vacaciones del 
magistrado Omar Toledo Toribio, que van desde el 2 al 18 de noviembre de 2021. 
De esta forma, durante dicho período este órgano colegiado quedó conformado 
de la siguiente manera: 
 
- Nora Eusebia Almeida Cárdenas (Presidenta) 
- Hugo Arnaldo Huerta Rodríguez (Provisional) 
- Angel Tomas Ramos Rivera (Provisional) 

 
Por otro lado, mediante esta norma se designó a Juan Fidel Torres Tasso, Juez 
Titular del 9° Juzgado Constitucional de Lima, como Juez Superior Provisional de 
la Tercera Sala Constitucional de Lima, durante el período de licencia sin goce de 
haber de la magistrada Emilia Bustamante Oyague, que va desde el 2 al 4 de 
noviembre de 2021. De esta forma, durante dicho período este órgano colegiado 
quedó conformado de la siguiente manera: 
 

- Eder Juárez Jurado (Presidente) 
- Juan Fidel Torres Tasso (Provisional) 
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- José Luis Velarde Acosta (Provisional) 
 
Finalmente, mediante esta norma se designó también a Rocío Minnelli Pimentel 
Silva, como Jueza Supernumeraria del 15° Juzgado Comercial de Lima, a partir 
del 3 de noviembre de 2021; a Marco Antonio Vela Tinta, como Juez 
Supernumerario del 11° Juzgado Especializado de Trabajo de Lima, a partir del 
2 de noviembre de 2021; y a Miguel Quispe Zuñiga, como Juez Supernumerario 
del 19° Juzgado de Familia de Lima, a partir del 3 de noviembre de 2021.  

 
▪ Resolución Administrativa N° 383-2021-P-CSJLI-PJ. Mediante esta norma se 

dispuso, entre otras medidas, que las labores de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, del 1 al 30 de noviembre de 2021, se desarrollarán de forma presencial 
diaria.  

 
▪ Resolución Administrativa N° 384-2021-P-CSJLI-PJ. Mediante esta norma se 

designó a José Martin Burgos Zavaleta, Juez Titular del 27° Juzgado de Trabajo 
de Lima, como Juez Superior Provisional de la Primera Sala Laboral de Lima, por 
las vacaciones del magistrado Jacob Carhuas Cántaro, que van desde el 3 al 10 
de noviembre de 2021. De esta forma, durante dicho período este órgano 
colegiado quedó conformado de la siguiente manera: 

 
- Eduardo Raymundo Riccardo Yrrivarren Fallaque (Presidente) 
- Dora María Runzer Carrión (Provisional) 
- José Martín Burgos Zavaleta (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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