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Miraflores, 4 de agosto de 2022 
 
 
Las normas más relevantes que han sido publicadas el día de hoy en el Diario Oficial 
“El Peruano”, son las siguientes: 
 
 
▪ Resolución Administrativa Nº 00278-2022-P-CSJLI-PJ mediante la cual se designa 

a los magistrados Zulema Ascarza Lopez, Jueza Titular del Trigésimo Octavo 
Juzgado de Trabajo y a Mario Eloy Sulca Quispe, Juez Titular del Décimo Noveno 
Juzgado de Trabajo, como Jueces Superiores Provisionales de la Cuarta Sala 
Laboral, a partir del día 2 de agosto del presente año, mientras dure las 
vacaciones del magistrado Toledo Toribio y la licencia por salud del magistrado 
Huerta Rodríguez, respectivamente; quedando conformado el Colegiado de la 
siguiente manera: 
 
Cuarta Sala Laboral 
 
- Sra. Nora Eusebia Almeida Cárdenas (P) 
- Sra. Zulema Ascarza Lopez   (P) 
- Sr. Mario Eloy Sulca Quispe   (P) 
 
 
Se designa a la abogada Ivonne del como Jueza Supernumeraria del Trigésimo 
Octavo Juzgado de Trabajo, a partir del día 2 de agosto del presente año y 
mientras dure la promoción de la magistrada Ascarza López. 
 
Asimismo, se designa a la abogada Mabel Reyes Javier como Jueza 
Supernumeraria del Décimo Noveno Juzgado de Trabajo, a partir del día 2 de 
agosto del presente año y mientras dure la promoción del magistrado Sulca 
Quispe. 
 

 
▪ Resolución Administrativa Nº 00277-2022-P-CSJLI-PJ mediante la cual se aprueba 

la Nómina de Peritos Judiciales para el período 2021-2022 de la Corte Superior 
de Justicia de Lima. 

 
 
 
 

*** 
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. 

http://www.eja.com.pe/
mailto:estudio@eja.com.pe
https://www.facebook.com/Estudio-Avenda%C3%B1o-Abogados-341395686536706/
http://linkedin.com/company/estudio-jorge-avenda%C3%B1o-abogados

