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Miraflores, 21 de noviembre de 2022 
 
 
Las normas más relevantes que han sido publicadas desde el 19 hasta el 21 de 
noviembre de 2022 en el Diario Oficial “El Peruano” son las siguientes: 
 
 Resolución Administrativa N° 000438-2022-P-CSJLI-PJ, mediante la cual se 

designó al magistrado William Auriz Gutiérrez, Juez Titular del Vigésimo Sexto 
Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
como Juez Superior Provisional de la Quinta Sala Contenciosa Administrativa con 
Subespecialidad en Temas de Mercado de la misma Corte, a partir del 18 de 
noviembre de 2022. 
 
El colegiado quedó conformado de la siguiente manera: 
 
Quinta Sala Contenciosa Administrativa con Subespecialidad en Temas de 
Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima: 

- Julio Martín Wong Abad          (T) Presidente 
- Silvia Ysabel Nuñez Riva         (P) 
- William Auriz Gutiérrez          (P) 

 
Se dispuso el retorno a la labor jurisdiccional del magistrado Alejandro Arturo 
Urbano Menacho, como Juez Superior Titular de la Segunda Sala Laboral, a partir 
del 21 de noviembre de 2022. 
 
Se designó a la magistrada Silvia Jeanette Gastulo Chávez, Juez Titular del 
Trigésimo Noveno Juzgado de Trabajo, como Juez Provisional de la Segunda Sala 
Laboral, a partir del 21 de noviembre de 2022, y mientras dure las vacaciones 
del magistrado Urbano Menacho. 
 
El colegiado quedó conformado de la siguiente manera: 
 
Cuarta Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima: 

- Ciro Lusman Fuentes Lobato      (T) Presidente 
- Máximo Saul Barboza Ludeña     (P)  
- Silvia Jeanette Gastulo Chávez  (P) 

 
Se designó a la abogada Norma Elizabeth Alamo Veliz como Jueza Supernumeraria 
del Trigésimo Noveno Juzgado de Trabajo, a partir del 21 de noviembre de 2022 
y mientras dure la promoción de la magistrada Gastulo Chávez. 
 
Se designó a la abogada Adriana del Rosario Ortiz Ampuero como Jueza 
Supernumeraria del Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo, a partir 
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del 18 de noviembre de 2022 y mientras dure la promoción del magistrado Auris 
Gutiérrez. 
 

 Resolución Administrativa Nº 000437-2022-P-CSJLI-PJ, mediante la cual se da por 
concluidas las designaciones de los siguientes magistrados de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, a partir del 18 de noviembre de 2022: 

- De la magistrada Pilar Mercedes Crisóstomo Arango, como Jueza Provisional 
del Décimo Octavo Juzgado de Trabajo, debiendo retomar su plaza de origen. 

- Del abogado Luis Fernando Choque Castillo, como Juez Supernumerario del 
Cuarto Juzgado de Paz Letrado de La Victoria y San Luis, debiendo retornar 
a su plaza de origen. 

- Del abogado Miguel Quispe Zúñiga, como Juez Supernumerario del Vigésimo 
Primer Juzgado de Familia, debiendo retornar a su plaza de origen. 

 
Se dispuso la incorporación a la labor jurisdiccional efectiva, a partir del 18 de 
noviembre de 2022, de los/as siguientes jueces/zas titulares: 

- De la magistrada Nancy Soledad Chamorro Mauricio, como Juez Titular del 
Décimo Quinto Juzgado de Familia de Lima. 

- De la magistrada Elvira Sánchez Bardales, como Juez Titular del Décimo 
Octavo Juzgado de Trabajo de Lima. 

- Del magistrado John Javier Paredes Salas, como Juez Titular del Tercer 
Juzgado Constitucional de Lima. 

 
Se dispuso reasignar a la magistrada Virginia Isabel Cristina Arroyo como Jueza 
Supernumeraria del Vigésimo Primer Juzgado de Familia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
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

