
 
 

 
 

 
 
 
 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 
 

VIII PLENO JURISDICCIONAL SUPREMO LABORAL Y PREVISIONAL 
 

CONVOCATORIA  
 

La Coordinación del VIII Pleno Jurisdiccional Supremo Laboral y Previsional de la 

Corte Suprema de Justicia de la República, invita a las personas naturales y jurídicas, 

abogados, profesores universitarios, jueces, instituciones públicas y privadas, y 

público en general, a participar con la presentación de sus aportes y sugerencias 

respecto de los principales problemas hermenéuticos y normativos identificados en 

el proceder de la judicatura nacional en materia laboral y previsional. 

  

El presente pleno responde a la política institucional de promover la función 

integradora y predecible de la Corte Suprema de Justicia de la República, y tiene 

como objetivo mejorar la calidad del servicio de impartición de justicia. 

 
Para la presentación de sus aportes deberá ir al siguiente enlace: 
 
https://goo.gl/forms/aBXmawY6FMgqr8dA3 
 
El plazo de presentación de propuestas es hasta el 23 de Abril de 2019.  
 
 
LA COORDINACIÓN 

 
 
 
CONSULTAS E INFORMES: 
 
Unidad de Plenos Jurisdiccionales  
Centro de Investigaciones Judiciales 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 
 
Palacio Nacional de Justicia  
Av. Paseo de la República s/n 2do. Piso Of. 244-Lima 
Teléfono: 4101010 anexo 11573-11575 
plenoscij@pj.gob.pe 

https://goo.gl/forms/aBXmawY6FMgqr8dA3
mailto:plenoscij@pj.gob.pe


 
 

 
 

 
 
 

 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 

 

XI PLENO JURISDICCIONAL SUPREMO EN MATERIA PENAL 
 

FORO DE  APORTE CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

La Coordinación del XI  Pleno Jurisdiccional Supremo en materia Penal de la Corte 

Suprema de Justicia de la República invita a la comunidad jurídica y sociedad civil a 

participar, de manera individual o institucional, en el FORO DE APORTES con la 

presentación de sus sugerencias respecto de los principales problemas 

interpretativos y normativos identificados en el proceder de la judicatura nacional en 

materia penal y procesal penal. 

  

El presente pleno jurisdiccional responde a la política institucional de fortalecer el 

servicio de justicia del país y generación de doctrina jurisprudencial uniforme que 

oriente el ejercicio de la función jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia de la 

República.  

 
Para la presentación de sus aportes deberá ir al siguiente enlace: 
 
https://goo.gl/forms/ViusF5N5jf1j7UIs2 
 
El plazo de presentación de propuestas es hasta el viernes 29 de marzo de 2019.  
 
 
LA COORDINACIÓN 
 
 
 
CONSULTAS E INFORMES: 
 

Unidad de Plenos Jurisdiccionales  
Centro de Investigaciones Judiciales 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 
 
Palacio Nacional de Justicia  
Av. Paseo de la República s/n 2do. Piso Of. 244 - Lima 
Teléfono: 4101010 anexo 11573-11575 
plenoscij@pj.gob.pe 

https://goo.gl/forms/ViusF5N5jf1j7UIs2
mailto:plenoscij@pj.gob.pe
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