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Miraflores, 12 de julio de 2022 

 
Las normas más relevantes que han sido publicadas el 12 de julio en la edición regular 
del Diario Oficial “El Peruano” son las siguientes: 

   
§ Resolución Administrativa N° 243-2022-P-CSJLI-PJ. Mediante esta norma se 

dispuso designar y reasignar jueces supernumerarios en diversos órganos 
jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de Lima, por motivos de licencia, 
promoción y declinaciones de los magistrados que se encontraban a cargo.  
 
Así, los órganos jurisdiccionales en cuestión quedan asignados de la siguiente 
manera: 
 
o Segundo Juzgado Civil de Lima 
 Abel Luis Navarro Espinoza 
 
o Tercer Juzgado Civil de Lima 
 Amanda Lina Magallanes Carbajal 

 
o Octavo Juzgado de Trabajo de Lima 
 María Luz Frisancho Aparicio 
 
o Segundo Juzgado de Paz Letrado de Lima 
 Jimmy Martín Aguirre Mayor 

 
 

§ Resolución Administrativa N° 241-2022-P-CSJLI-PJ. Mediante esta norma se 
dispuso aprobar la Nómina de Martilleros Públicos correspondientes al año 
judicial 2022 de la Corte Superior de Justicia de Lima. 
 

§ Resolución Administrativa N° 244-2022-P-CSJLI-PJ. Mediante esta norma se 
dispuso designar al magistrado Cesar Angel Medina Peralta como Juez Superior 
Provisional de la Cuarta Sala Contenciosa Administativa de Lima, por motivos de 
licencia por salud de la magistrada Angela María Salazar Ventura. 

 
Así, la Cuarta Sala Contenciosa Administrativa de la Corte Superior de Justicia de 
Lima queda conformada de la siguiente manera: 

 
Cuarta Sala Contenciosa Administrativa 
Oswaldo Alberto Ordoñez Alcántara  (T) Presidente  
Cristina Amparo Sánchez Tejada   (P)  
César Ángel Medina Peralta   (P) 
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*** 
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. 

 


