
LINK DE PLENOS JURISDICCIONALES  
 

En el marco de la política institucional de promover la predictibilidad y 

uniformización de la jurisprudencia nacional, se hace de cocimiento que el Poder 

Judicial ha dado inicio a la realización de los plenos jurisdiccionales supremos y 

superiores del presente año, los cuales contemplan el debate y análisis de diversas 

disciplinas del Derecho por parte de la magistratura. 

 

A efectos hacer mas accesible y transparentar la información del quehacer judicial 

sobre las sentencias, acuerdos y conclusiones plenarias, se ha habilitado en la 

Página Web del Poder Judicial el LINK "PLENOS JURISDICCIONALES". 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chicleando en el LINK "PLENOS JURISDICCIONALES" usted podrá visualizar 2 opciones: 

 

 

 

 

 

 

A través de la OPCIÓN "PARTICIPACIÓN CIUDADANA" podrá conocer cómo participar en la 

identificación de los principales problemas hermenéuticos y normativos del proceder 

jurisprudencial y que estos sirva de insumo para el debate plenario. En la  OPCIÓN "PLENOS 

JURISDICCIONALES" podrá visualizar el histórico de las sentencias, acuerdos y conclusiones 

plenarias de los plenos jurisdiccionales realizados desde el año 1997 hasta la actualidad. 

 

 

 

 

 



V PLENO JURISDICCIONAL SUPREMO EN MATERIA LABORAL Y PREVISIONAL  
 

Mediante Resolución Administrativa Nº 100-2016-P-PJ, de fecha 30 de marzo de 2016, la 

Presidencia del Poder Judicial autoriza la realización del V Pleno Jurisdiccional Supremo en 

materia Laboral y Previsional; designando a los señores Jueces Supremos Titulares, 

doctores Jacinto Julio Rodríguez Mendoza y Javier Arevalo Vela como Coordinadores del 

citado pleno jurisdiccional. 

 

El presente Pleno busca fomentar la participación ciudadana y la intervención de la 

comunidad jurídica a través de la identificación de los problemas jurídicos y posibles 

propuestas de solución.  

 

Los interesados en presentar sus propuestas de temas deberán remitirlas en formato Word 

hasta el próximo viernes 20 de mayo a través del correo electrónico plenoscij@pj.gob.pe  

 

Mayor información en el enlace: 

 

http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cortes_suprema_home/as_servi

cios/as_servicios_ciudadano/as_plenos_jursidiccionales_2016/as_participacion_ciudadan

a/participacion_ciudadana 

 

 

II PLENO JURISDICCIONAL SUPREMO CONSTITUCIONAL Y CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO  
 

Con Resolución Administrativa Nº 101-2016-P-PJ, de fecha 30 de marzo de 2016, la 

Presidencia del Poder Judicial aprueba la realización del II Pleno Jurisdiccional Supremo en 

materia Constitucional y Contencioso Administrativo; designando a los señores Jueces 

Supremos Titulares, doctores Vicente Rodolfo Walde Jauregui y Jacinto Julio Rodríguez 

Mendoza como Coordinadores del citado pleno jurisdiccional. 

 

La sesión de instalación se llevó a cabo el viernes 13 de mayo en la Biblioteca de la Corte 

Suprema de Justicia “Domingo García Rada”, con la participación de los señores jueces 

integrantes de las Salas de Derecho Constitucional y Social Permanente y Transitoria de la 

Corte Suprema de Justicia. 

 

 

 

Consultas e informes: 

 

Unidad de Plenos Jurisdiccionales y Capacitación 

Centro de Investigaciones Judiciales/  Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 

Teléfono: 4101010 anexo 11573-11575 

 plenoscij@pj.gob.pe  
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