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Miraflores, 10 de agosto de 2022 
 
 
Las normas más relevantes que han sido publicadas el día de hoy 10 de agosto de 2022 
en el Diario Oficial “El Peruano” son las siguientes: 
 
▪ Resolución Administrativa Nº 281-2022-P-PJ. Mediante esta norma se incorporó 

al magistrado Víctor Antonio Castillo León, recientemente nombrado Juez 
Supremo Titular por la Junta Nacional de Justicia, como Presidente de la Cuarta 
Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de 
Justicia de la República. 
 
De este modo, el colegiado quedó conformado de la siguiente manera: 
 
- Víctor Antonio Castillo León (Presidente) 
- Carmen Julia Cabello Matamala 
- María Sofía Vera Lazo 
- Dora Zoila Ampudia Herrera 
- Luis Alejandro Lévano Vergara 
 

▪ Resolución Administrativa Nº 290-2022-P-CSJLI-PJ. Mediante esta norma se 
designó a la abogada Fabiola Elizabeth Salvador Pachas como Jueza 
Supernumeraria del Décimo Tercer Juzgado de Trabajo de la Corte Superior de 
Justicia de Lima. Este nombramiento estará vigente desde el 9 de agosto y 
mientras dure la licencia por salud de la magistrada Becerra Atauconcha. 
 

▪ Resolución Administrativa Nº 286-2022-P-CSJLI-PJ. Mediante esta norma se 
reincorporó al magistrado Abraham Percy Torres Gamarra como Juez Superior 
Titular de la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con 
Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima a 
partir del 8 de agosto de 2022. 
 
De este modo, el colegiado quedó conformado de la siguiente manera: 
 
- Julio Martin Wong Abad (Presidente) 
- Abraham Percy Torres Gamarra (T) 
- Silvia Ysabel Nuñez Riva (P) 

 
 
 

*** 
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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