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Miraflores, 11 de enero de 2022 
 
La norma más relevante publicada el día de hoy en la edición regular del Diario Oficial 
“El Peruano”, es la siguiente:  
 
▪ Resolución Administrativa Nº 15-2022-P-CSJLI-PJ. Mediante esta norma se 

conforma la Tercera y Octava Sala Laboral de la Corte Superior de Lima de la 
siguiente manera: 

 

• Designar a la magistrada Yesenia Figueroa Mendoza como Jueza Superior 
Provisional de la Tercera Sala Laboral, a partir del 11 de enero de este año, 
mientras dure la licencia por motivos de salud del magistrado Cárdenas 
Alvarado, quedando conformado el Colegiado de la siguiente manera: 

 
Tercera Sala Laboral 

 
- Sra. Doris Mirtha Céspedes Cábala (Presidenta) 
- Sra. Velia Odalis Begazo Villegas (T) 
- Sra. Yesenia Figueroa Mendoza (P) 

 

• Designar al magistrado Julio Hayner Canales Vidal como Juez Superior 
Provisional de la Octava Sala Laboral, a partir del 11 de enero de este año, 
mientras dure la licencia por motivos de salud del magistrado Yangali 
Iparraguirre, quedando conformado el Colegiado de la siguiente manera: 

 
Octava Sala Laboral 
 
- Sra. Sonia Nerida Vascones Ruiz (Presidenta) 
- Sr. Julio Hayner Canales Vidal (P) 
- Sr. Fausto Victorino Martin Gonzáles Salcedo (P) 

 

• Designar al abogado Elmer Miguel Irrazabal Ibañez como Juez Supernumerario 
del Quinto Juzgado de Surco y San Borja, a partir del 6 de enero de 2022, por 
la promoción de la magistrada Puican Villacrez. 

 
 

 
 

*** 
En caso requiera una aclaración o ampliación del presente informativo, por favor contáctenos al correo 

electrónico estudio@eja.com.pe. 
 

También puede ingresar a nuestras páginas en Facebook y LinkedIn  
para más contenido legal. 
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