Miraflores, 1 de junio de 2022
Las normas más relevantes que han sido publicadas el día de hoy en el la página oficial
del Diario Oficial “El Peruano” son las siguientes:


Resolución Administrativa Nº 00189-2022-P-CSJLI-PJ mediante la cual dan por
concluidas designaciones, designan y reasignan magistrados en diversos órganos
jurisdiccionales de la Corte Superior de Lima, entre estas:
-

Designar a la magistrada María Luisa Yupanqui Bernabe, Jueza Titular del
Décimo Octavo Juzgado Contencioso Administrativo, como Jueza Superior
Provisional de la Primera Sala Contenciosa Administrativa, a partir del día 1
de junio del presente año; quedando conformado el Colegiado de la siguiente
manera:
Primera Sala Contenciosa Administrativa
Sra. Marcela Teresa Arriola Espino (T) Presidenta
Sr. Luis Alberto Carrasco Alarcón (T)
Sra. María Luis Yupanqui Bernabe (P)



-

Dar por concluida la designación de la magistrada Susana Bonilla Cavero al
cargo de Jueza Superior Provisional de la Primera Sala Contenciosa
Administrativa, a partir del día 1 de junio del presente año, debiendo retomar
su plaza de origen.

-

Reasignar a la magistrada Karely Edith Sacha Flores, Jueza Provisional del
Décimo Quinto Juzgado Contensioso Administrativo, como Jueza Provisional
del Décimo Octavo Juzgado Contencioso Administrativo, a partir del 1 de
junio del presente año.

Resolución Administrativa Nº 00199-2022-P-CE-PJ mediante la cual se dispone
prorrogar el funcionamiento de diversos órganos jurisdiccionales transitorios de
descarga procesal a partir del 1 de junio de 2022, entre estos:
a. Hasta el 31 de junio de 2022
-

Corte Superior de Justicia de Lima
Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo Transitoria-Lima
1º Sala Laboral Transitoria-Lima
17º Juzgado de Trabajo Transitorio-Lima
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-

Corte Superior de Justicia de Lima Este
Sala Civil Transitoria-Ate

-

Corte Superior de Justicia de Lima Sur
Sala Civil Descentralizada Transitoria-Chorrillos

b. Hasta el 30 de setiembre de 2022


Se dispone prorrogar por un periodo de un mes, a partir del 1 de junio de 2022
hasta el 30 de junio de 2022, el funcionamiento de los siguientes órganos
jurisdiccionales transitorios de descarga procesal:
-

Corte Superior de Justicia de Lima Norte
Juzgado de Paz Letrado Laboral Transitorio de Independencia

-

Corte Superior de Justicia de Lima Sur
2º Juzgado de Paz Letrado Laboral Transitorio de San Juan de Miraflores



Se dispone prorrogar por un periodo de un mes, a partir del 1 de junio de 2022
hasta el 30 de junio de 2022, el funcionamiento de los siguientes órganos
jurisdiccionales transitorios de descarga procesal:
-



Corte Superior de Justicia de Lima Este
Juzgado de Trabajo Supradistrital Transitorio Zonas 01,02 y 03-La Molina

Corte Superior de Justicia de Lima
14º Juzgado de Trabajo Transitorio-Lima
15º Juzgado de Trabajo Transitorio-Lima
25º Juzgado de Trabajo Transitorio-Lima
26º Juzgado de Trabajo Transitorio-Lima
23º Juzgado de Trabajo Transitorio-Lima
Se dispone prorrogar, a partir del 1 de junio de 2022 hasta el 31 de julio de
2022, el cierre de turno del 27º Juzgado de Trabajo Permanente de Lima, a fin
de reducir su elevada carga procesal pendiente y equipararla a la de los
juzgados permanentes de la subespecialidad contencioso administrativo laboral
(PCAL).
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Se dispone prorrogar, a partir del 1 de junio de 2022 hasta el 31 de julio de
2022, la apertura del turno del 34º Juzgado de Trabajo permanente de Lima, a
efecto de incrementar su carga procesal.

***
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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