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Título I

INTRODUCCIÓN
La dinámica de la aplicación del ordenamiento jurídico viene experimentando
grandes cambios en el presente siglo; cada vez se toma más conciencia respecto
a que las disposiciones legales, por más sencillas que parezcan, pueden admitir
una variedad de significados o sentidos. Esto se hace más patente a la luz de las
diversas teorías sobre la argumentación jurídica que vienen siendo estudiadas
por diversos estamentos de la comunidad jurídica, pues hacen incidencia en las
problemáticas implicadas en la teoría de la interpretación jurídica.
En este contexto, debe entenderse como legítimo que los diversos operadores
jurídicos manejen o patrocinen diversas interpretaciones sobre una misma
disposición legal. No obstante, esta disparidad de interpretaciones debe ser
contenida en el ámbito del quehacer jurisdiccional, por una razón sencilla: la
población no puede someterse a la inseguridad y la afectación del principio de
igualdad en la aplicación de la ley.
Por ende, los plenos jurisdiccionales superiores, conforme manda el artículo 116.
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, tienen la valiosa finalidad de «concordar» la
jurisprudencia, procurando que los fallos judiciales sean predecibles, lo que
conlleva el irrestricto respeto al principio de igualdad en la aplicación de la ley.

pautas que habrán de considerarse al momento de desarrollar un pleno
jurisdiccional superior, y regula los procedimientos correspondientes a tal
desarrollo, inspirándose en la necesidad de brindar facilidades y retirar todas las
trabas posibles; esto porque se debe promocionar la realización de estos plenos.
En esta lógica se enmarca la presente guía, que está dividida en tres títulos: i)
Generalidades, ii) Partes intervinientes y responsables y iii) Etapas y roles.
El primer título contiene aspectos de carácter general en torno a los plenos
jurisdiccionales superiores, explicando en qué consisten, sus objetivos y los
requisitos que deben concurrir para su convocatoria. El segundo título establece
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Es así que el presente documento se constituye en una guía que contiene las

las partes intervinientes en los plenos y la función que cumple cada una,
procurando dar prioridad a la especialidad, pues no solo se busca un debate
alturado y abierto, sino también lo más especializado posible. El tercer título se
refiere a las fases que sigue la preparación de los plenos jurisdiccionales, así
como los roles y responsabilidades que corresponden a cada una de las partes
que intervienen en el mismo.
Cabe recalcar que la interpretación de la presente guía se inspirará en el
principio de informalismo, de modo que se constituye en una herramienta para
promover o impulsar la realización de plenos jurisdiccionales, al establecer reglas
que buscan dar orden y coherencia a las actividades implicadas en la realización
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de los plenos.

PRESENTACIÓN
La fuerza de los acuerdos arribados en los plenos jurisdiccionales es la razón y la
convicción. Si bien no vinculan a los jueces/zas en la decisión de los conflictos
que conocen en sus Despachos, no obstante, muestran la ruta señalada en
dichos certámenes judiciales, porque nacen de la persuasión y el debate. Se trata
de encuentros académicos de tipo jurisdiccional, que tienen por finalidad
coadyuvar a la uniformización de criterios jurisprudenciales y su riqueza -en el
debate- obedece a la variedad de los casos que se ventilan en las instancias de
mérito, cuyas aristas muchas veces no se llegan a conocerse en las Salas de la
Corte Suprema de Justicia.
Como se conoce y se explica en la presente guía metodológica, los temas que se
abordan surgen de la propia jurisprudencia expedida en las Cortes Superiores de
Justicia, y que en determinados temas o casos se resuelven de modo
contradictorio; por ello la necesidad de concordar dicha jurisprudencia resulta
imperativa.
Los primeros plenos jurisdiccionales nacionales se llevaron a cabo durante los
años 1997 a 2000, en las especialidades civil, penal, laboral y de familia;
posteriormente, en el año 2005 se reinician y se llevan adelante los primeros
plenos regionales y distritales en las diferentes especialidades; en adelante, estos

Algunos de los temas que han sido objeto de debate en los plenos
jurisdiccionales superiores fueron luego insumos para los plenos jurisdiccionales
y casatorios en la Corte Suprema de Justicia pues, como es lógico, las
discrepancias interpretativas presentadas entre los órganos jurisdiccionales de
instancia, respecto a la resolución de determinados temas o casos, se reflejaban
en las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, generando en ella la necesidad
de evitar la emisión de fallos contradictorios y de establecer criterios
jurisprudenciales con fuerza vinculante.
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certámenes se vienen realizando de modo ininterrumpido hasta la actualidad.

La nueva situación por la que atraviesa nuestro país, producto de la pandemia
generada por el COVID-19, ha dado lugar a que las distintas actividades judiciales
en el ámbito jurisdiccional y, en particular, de la capacitación y de la celebración
de los plenos, motivo a la presente Guía Metodológica, se tengan que realizar de
modo virtual, haciendo uso de la tecnología para ese fin.
El nuevo diseño para la realización de los plenos jurisdiccionales tendrá un
procedimiento distinto en la forma por la característica virtual de las reuniones
plenarias, así como los debates que se den en cada una de las comisiones; para
esto se usarán plataformas con las características propias de un evento de esta
naturaleza.
El presente documento, elaborado por el Centro de Investigaciones Judiciales,
con la participación de jueces/zas que integran el Consejo Consultivo, permitirá
una mejor manera de abordar el desarrollo de estos certámenes judiciales en la
actual situación de aislamiento social.
Lima, octubre de 2020
Consejo Consultivo
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Centro de Investigaciones del Poder Judicial

TÍTULO I
GENERALIDADES
CAPÍTULO I
MARCO CONCEPTUAL
1. MARCO CONCEPTUAL DE LOS PLENOS JURISDICCIONALES
Los Plenos Jurisdiccionales, conforme lo estipula el artículo 116. de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, constituyen un mecanismo para «concordar» la
jurisprudencia en diversos niveles, es decir, desde una Corte Superior de Justicia,
por medio de los plenos distritales, hasta alcanzar a todas las Cortes Superiores
de Justicia del país a través de los plenos nacionales.
La función de concordancia obedece a los principios de igualdad y seguridad
jurídica, los cuales exigen que casos sustancialmente iguales sean resueltos de la
misma manera por parte del Poder Judicial. Cabe recordar, que la igualdad y la
seguridad son derechos fundamentales de las personas, conforme a los incisos 2)
y 24) del artículo 2. de la Constitución Política. En consecuencia, se debe
entender que el citado artículo 116. es una normativa de desarrollo de tales
derechos.
Si bien los plenos jurisdiccionales superiores no tienen la fuerza vinculante de los
jurisprudencia no puede ponerse en duda, pues cumplen una función legal clara
y específica, vinculada a la tutela de los mencionados derechos fundamentales.
Por tanto, si son invocados por las partes en los procesos judiciales, no pueden
ser ignorados sin más, sino que, atendiendo también al deber de la debida
motivación del juzgador que se consagra en el inciso 5) del artículo 139. de la
Constitución Política, debe fundamentarse la decisión de prescindir de su
aplicación en un caso concreto. La plena libertad para ignorarlos u omitirlos
implicaría aceptar una interpretación del artículo 116. citado que no toma en
cuenta la seguridad jurídica y la igualdad. Y es que los plenos jurisdiccionales no
cumplen una mera función académica o tienen solo un valor ético o moral, sino
que poseen una auténtica función legal en el quehacer judicial.
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plenos supremos, su relevancia como mecanismos para armonizar la

Los plenos jurisdiccionales que regula la presente guía, a diferencia de los plenos
casatorios de la Corte Suprema de Justicia, no se convocan a propósito de un
expediente judicial en trámite, ni implican la resolución de casos concretos, pero
comparten el mismo objetivo de establecer un criterio de interpretación en
torno a una particular situación problemática que pueda afectar la labor
jurisdiccional. El carácter problemático radica en que, por lo menos, es admisible
más de una solución o criterio de interpretación, lo que acarrea incertidumbre
en los usuarios del sistema de administración de justicia, dado que casos iguales
pueden terminar resolviéndose de forma muy diferente. De este modo, el
criterio de interpretación del pleno jurisdiccional habrá de utilizarse como un
mecanismo que procura reducir este margen de incertidumbre, contribuyendo,
así también, al respeto del principio de igualdad en la aplicación de la ley.
El pleno jurisdiccional es, entonces, una reunión de jueces/zas superiores que
busca adoptar un acuerdo en torno a una situación problemática vinculada al
quehacer jurisdiccional. Acuerdo que se materializa en un criterio de
interpretación producto de la deliberación que la precede, y que no solo debe
ser un debate académico, sino también amplio, abierto y respetuoso; empero,
también informado, lo que implica que deben participar jueces/zas de la
especialidad pertinente. Es verdad que para la comunidad jurídica el acuerdo del
pleno puede ser visto como un producto académico, pero dado lo dispuesto en
el artículo 116. citado, debe comprenderse que tiene una función legal en el
quehacer jurisdiccional, que consiste en procurar mayor predictibilidad en las
decisiones judiciales y el consecuente fortalecimiento de la igualdad en la

Ahora bien, los términos jurisprudencia y precedente son empleados por la
doctrina en diversos sentidos; sería un error, por tanto, entender a los plenos
jurisdiccionales considerando que tales términos tienen un solo significado.
Empero, habría que tomar como base las acepciones principales o más usuales
para plantear una noción del acuerdo plenario a la luz de estas categorías. La
jurisprudencia suele entenderse como un fallo o conjunto de fallos judiciales,
esto es, decisiones que resuelven causas o controversias concretas; es claro,
entonces, que los plenos jurisdiccionales no producen jurisprudencia.
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aplicación de la ley.

El precedente, por su parte, se puede entender como un fundamento jurídico
principal o primordial (ratio decidendi) de una decisión judicial que resuelve un
caso concreto, que se «extrae» para aplicarlo a un caso similar o análogo que se
presente en el futuro. En este sentido, el pleno jurisdiccional tampoco produce
precedentes.
De otro lado, si se entiende como doctrina jurisprudencial como un criterio de
interpretación común que se puede extraer de cierto número de sentencias o
fallos, debe notarse, entonces, que tal doctrina no es un fallo en sí mismo, sino
que se extrae de las decisiones de los jueces/zas. Si recordamos que la doctrina
es la opinión o criterio de los autores o investigadores sobre una determinada
cuestión, podría señalarse que la doctrina jurisprudencial es también una opinión
o criterio que se desprende de las decisiones jurisdiccionales o fallos. Tampoco
calzaría aquí, entonces, el acuerdo de un pleno jurisdiccional; empero, sí tiene un
aspecto en común de no escasa importancia: tanto la doctrina jurisprudencial
como el acuerdo se traducen en criterios expresados por jueces/zas; empero, en
un caso esa opinión o criterio se emite en una decisión o conjunto de decisiones,
mientras que en el otro en una reunión de debate y discusión; pero esta reunión
es propia, por mandato del citado artículo 116., del quehacer jurisdiccional. Por
tanto, el acuerdo de un pleno jurisdiccional podría entenderse como una
doctrina judicial o jurisdiccional, que tiene como propósito concordar
jurisprudencia, lo que le otorga determinada fuerza vinculatoria, sin que pueda
ser obviada injustificadamente cada vez que sea aplicada en la resolución de los

Finalmente, los plenos jurisdiccionales están llamados a cumplir una labor
fundamental, pues pueden coadyuvar a una mejor y más predecible aplicación
del ordenamiento jurídico, sin que sea indispensable esperar la intervención del
legislador o de la Corte Suprema de Justicia por medio de un pleno supremo. De
hecho, solo el Pleno Jurisdiccional Distrital es capaz de generar una mayor
predictibilidad a nivel de las dos instancias de una Corte Superior, lo que es
indudablemente valioso para los justiciables de su jurisdicción. Así tenemos un
grado de predictibilidad que se puede alcanzar sin necesidad de que intervengan
autoridades de alcance nacional, al menos en una determinada jurisdicción o
zona del país. Esto, qué duda cabe, contribuye a mejorar la imagen del Poder
Judicial, puesto que la población advertirá que por medio de los Plenos
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procesos judiciales.

Jurisdiccionales se busca que las controversias de la ciudadanía sean resueltas
con igualdad y seguridad.
Es por eso conveniente establecer una política de «puertas abiertas», de modo
que cualquier miembro de nuestra comunidad pueda proponer temas o
cuestiones para ser abordadas en los plenos jurisdiccionales, y brindarles todas
las facilidades del caso. Se parte de la consideración de que los plenos
jurisdiccionales ostentan y deben ostentar una relevancia práctica indudable, de
allí la necesidad de establecer vías para promover su realización.

CAPÍTULO II
MARCO GENERAL
2. OBJETIVO
Establecer el marco conceptual, legal y metodológico de los plenos
jurisdiccionales superiores con el propósito de facilitar y promover la realización
de los mismos.
3. FINALIDAD
Uniformizar los procedimientos y promover la realización de los plenos
jurisdiccionales superiores; contribuir al orden y sistematización de sus

4. ALCANCE
Está dirigida a las partes intervinientes en el procedimiento de realización de un
pleno jurisdiccional superior, su uso y observancia es obligatoria.
Asimismo, es de alcance de la ciudadanía de conformidad con el Capítulo III del
Título I de la presente guía metodológica.
5. BASE NORMATIVA
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resultados, y posibilitar la participación activa de los jueces/zas del país.

5.1. Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial (artículo
116.)
Los integrantes de las Salas Especializadas pueden reunirse en plenos
jurisdiccionales nacionales, regionales o distritales a fin de concordar
jurisprudencia de su especialidad, a instancia de los órganos de apoyo del
Poder Judicial.
5.2. Reglamento de Organización y Funciones del Centro de Investigaciones
Judiciales (artículo 4. inciso 4)
Son funciones del Centro de Investigaciones Judiciales: planear, conducir,
ejecutar y evaluar programas anuales de plenos jurisdiccionales nacionales,
regionales o distritales, a fin de lograr la predictibilidad de las resoluciones
judiciales.
5.3. Estatuto del Centro de Investigaciones Judiciales (artículo 12.)
De conformidad con el artículo 3. de los presentes Estatutos, el Centro de
Investigaciones Judiciales desarrolla las siguientes actividades generales:
apoya la realización de los plenos jurisdiccionales supremos; organizar o
coordinar la realización de los plenos jurisdiccionales superiores.
5.4. Acuerdo del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial n. 0826-2015

Exhortar y recomendar a los señores jueces de las Salas Especializadas de la
Corte Suprema de Justicia de la República, que al momento de evaluar y
seleccionar los temas que serán materia de un Pleno Jurisdiccional Supremo,
consideren los temas y conclusiones que fueron debatidos en los Plenos
Jurisdiccionales Superiores Nacionales y Regionales; para tal efecto, el Centro
de Investigaciones Judiciales remitirá la documentación respectiva a los
mencionados jueces supremos y a los coordinadores designados.
6. DEFINICIÓN DE PLENOS JURISDICCIONALES SUPERIORES
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(09/07/2015)

6.1. Pleno Jurisdiccional Superior Nacional

Es la reunión de jueces/zas superiores de una misma especialidad de los
distritos judiciales del país, que tiene por objeto analizar y debatir
resoluciones judiciales contradictorias a fin de concordar jurisprudencia de su
especialidad.
6.2. Pleno Jurisdiccional Superior Regional

Es la reunión de jueces/zas superiores de una misma especialidad de
determinada macrorregión, que tiene por objeto analizar y debatir
resoluciones judiciales contradictorias -de los distritos judiciales que
conforman la macrorregión- a fin de concordar jurisprudencia de su
especialidad.
Las macrorregiones están agrupadas en función a la ubicación geográfica de
los distritos judiciales y se encuentran conformadas de la siguiente forma:
Macrorregión Lima

Lima, Lima Este, Lima Norte, Lima Sur, Callao,
Ventanilla y Corte Superior Nacional de Justicia
Especializada en Delitos de Crimen Organizado y de
Corrupción de Funcionarios.
Huaura,

Ancash,

Cajamarca,

La

Libertad,

Lambayeque, Piura, Santa, Sullana y Tumbes.
Macrorregión Sur

Cañete, Arequipa, Apurímac, Cusco, Ica, Madre de
Dios, Moquegua, Puno y Tacna.

Macrorregión Centro

Ayacucho, Junín, Huánuco, Huancavelica, Pasco,
Selva Central.

Macrorregión Oriente Amazonas, Loreto, San Martín y Ucayali.
Excepcionalmente, los distritos judiciales de macrorregiones diferentes se
pueden reunir en plenos jurisdiccionales superiores regionales atendiendo a
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Macrorregión Norte

criterios de especialidad e identificación de una problemática sociojurídica
común, entre otras razones debidamente sustentados.
6.3. Pleno Jurisdiccional Superior Distrital
Es la reunión de jueces/zas superiores de una misma especialidad de un
distrito judicial, que tiene por objeto analizar y debatir resoluciones judiciales
contradictorias de su distrito judicial a fin de concordar jurisprudencia de su
especialidad.

CAPÍTULO III
INICIATIVA CIUDADANA
7. INICIATIVA

CIUDADANA EN LA PROPOSICIÓN DE REALIZACIÓN DE UN PLENO JURISDICCIONAL

SUPERIOR
7.1. Titulares de la iniciativa ciudadana
La iniciativa que propone la realización de un pleno jurisdiccional superior
puede ser efectuada por cualquier persona natural o jurídica e institución
pública o privada que haya identificado la existencia de resoluciones judiciales
contradictorias.

La iniciativa es presentada ante el Centro de Investigaciones Judiciales del
Poder Judicial en el formato virtual de proposición de realización de un pleno
jurisdiccional superior, y con sujeción a lo señalado en el acápite 8 de la
presente guía metodológica.
7.3. Forma de presentación de la iniciativa ciudadana
La iniciativa de proposición de realización de un pleno jurisdiccional superior
es presentada de forma virtual a través del botón de plenos jurisdiccionales
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7.2. Presentación de la iniciativa ciudadana

de la página web del Poder Judicial (www.pj.gob.pe), y opcionalmente de
manera presencial en la sede del Centro de Investigaciones Judiciales del
Poder Judicial, sito en el Palacio Nacional de Justicia.
7.4. Procedimiento de la iniciativa ciudadana
El acto de presentación de la iniciativa de realización de un pleno
jurisdiccional superior, ante el Centro de Investigaciones Judiciales del Poder
Judicial, expresa el inicio del procedimiento de proposición de la iniciativa
ciudadana en la realización de un pleno jurisdiccional superior. Este acto no
obliga al Poder Judicial a aprobarlo.
Las iniciativas ciudadanas son elevadas al Consejo Consultivo del Centro de
Investigaciones Judiciales del Poder Judicial para ser evaluadas y analizadas
conjuntamente con los equipos, programas y comisiones especializadas en la
materia, y determinar su aprobación e incorporación en el Plan Nacional de
Plenos Jurisdiccionales Superiores elaborado por el Centro de Investigaciones
Judiciales.
El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial determina la aprobación del Plan
Nacional de Plenos Jurisdiccionales Superiores.
7.5. Intervención del autor/es de la iniciativa ciudadana

informativa del pleno jurisdiccional superior sustentando la(s) postura(s)
propuesta(s).

CAPÍTULO IV
REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD
8. REQUISITOS
SUPERIOR

DE PROCEDIBILIDAD PARA LA REALIZACIÓN DE UN PLENO JURISDICCIONAL
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El autor de la iniciativa ciudadana aprobada puede participar en la etapa

Los requisitos de procedibilidad constituyen condiciones previas y de necesario
cumplimiento que posibilitan la realización de un pleno jurisdiccional superior.
8.1. Requisito general
La realización de un pleno jurisdiccional superior presupone la existencia de
resoluciones judiciales contradictorias de un mismo nivel jerárquico.
8.2. Requisitos específicos
En observancia del orden jurídico, las resoluciones judiciales contradictorias
propuestas para el debate plenario y los acuerdos plenarios que de estos se
concluyan no contravienen:
a)

Las sentencias plenarias y acuerdos plenarios de la Corte Suprema de
Justicia.

b) Los precedentes vinculantes y de obligatorio cumplimiento del
Tribunal Constitucional y la Corte Suprema de Justicia.
El distrito judicial que cuente con una sala especializada o mixta que haya
identificado la existencia de resoluciones judiciales con criterios discrepantes
al suyo en distrito judicial diferente, debe informar al Centro de
Investigaciones Judiciales para que, de acuerdo con sus competencias y en
aplicación de la presente guía metodológica, evalúe la pertinencia de la

8.3. Jerarquización de los acuerdos plenarios
Los acuerdos plenarios de los plenos jurisdiccionales superiores distritales
constituyen insumo para los plenos jurisdiccionales superiores regionales y
nacionales.
Los acuerdos plenarios de los plenos jurisdiccionales superiores nacionales y
regionales constituyen insumo para los plenos jurisdiccionales supremos.
8.4. Responsable del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad
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realización de un pleno jurisdiccional superior regional o nacional.

Es responsabilidad del Centro de Investigaciones Judiciales del Poder Judicial
velar por el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la presente
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guía metodológica.

TÍTULO II
PARTES INTERVINIENTES Y RESPONSABLES
CAPÍTULO I
PARTES INTERVINIENTES
9. PARTES INTERVINIENTES
Las partes intervinientes representan a personas o instancias que tienen
participación directa y responsabilidad en los actos preparatorios, actos de
ejecución y actos posteriores de un pleno jurisdiccional superior.
Las partes intervinientes participan en una o todas las etapas de un pleno
jurisdiccional superior, de acuerdo al alcance del mismo.
9.1. Consejo Consultivo del Centro de Investigaciones Judiciales
Es el órgano consultivo del Centro de Investigaciones Judiciales, conformado
por un juez/a supremo/a, quien lo preside; un juez/a superior; un juez/a
titular especializado o mixto y; un juez/a titular de paz letrado.
Los integrantes del Consejo Consultivo son designados por el Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial. Se encarga de proponer, analizar y opinar sobre

9.2. Comisión de Actos Preparatorios
Es la instancia que actúa como deliberante en la definición de los temas que
son materia de debate plenario, se conforma según lo señalado en el acápite
9.2.1 y siguientes, y participa en las tres etapas del pleno jurisdiccional
superior.
El quorum para que la Comisión de Actos Preparatorios realice sesiones
válidas es la mitad más uno del número de sus miembros y sus acuerdos son
adoptados por mayoría simple de los presentes.
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los asuntos de competencia del Centro de Investigaciones Judiciales.

La conformación de las Comisiones de Actos Preparatorios Nacional, Regional
y Distrital es de la siguiente manera:
9.2.1. Comisión de Actos Preparatorios de un Pleno Jurisdiccional
Superior Nacional
La Comisión de Actos Preparatorios Nacional está conformada por el/la
presidente/a de las Comisiones de Actos Preparatorios representante de
cada una de las macrorregiones del país. El Centro de Investigaciones
Judiciales designa el distrito judicial de cada macrorregión que conforma
la Comisión de Actos Preparatorios Nacional.
El/la presidente/a de la Comisión de Actos Preparatorios de un Pleno
Jurisdiccional Superior Nacional es elegido por acuerdo de sus
integrantes.
9.2.2. Comisión de Actos Preparatorios de un Pleno Jurisdiccional
Superior Regional
La Comisión de Actos Preparatorios Regional está conformada por
los/las presidentes/as de las Comisiones de Actos Preparatorios de los
distritos judiciales participantes de determinada macrorregión y
especialidad.

Jurisdiccional Superior Regional es elegido por acuerdo de sus
integrantes.
9.2.3. Comisión de Actos Preparatorios de un Pleno Jurisdiccional
Superior Distrital
La/s Comisión/es de Actos Preparatorios de cada distrito judicial
puede/n ser especializada/s o mixta. Está/n conformada/s por
jueces/zas de una misma especialidad o de varias especialidades según
sea el caso, y de diferentes niveles.
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El/la presidente/a de la Comisión de Actos Preparatorios de un Pleno

Cada distrito judicial puede conformar una comisión mixta o las
comisiones especializadas que sean necesarias en función al número de
órganos jurisdiccionales especializados.
La Comisión de Actos Preparatorios del Pleno Jurisdiccional Superior
Distrital es presidida por un juez/a superior, elegido en Sala Plena
Distrital.
Cada Comisión de Actos Preparatorios designa un/a servidor/a judicial
que actúa como secretario/a técnico/a en adición a sus funciones y en
coordinación de la presidencia de la Corte Superior de Justicia.
9.3. Director/a de debates
El/la directora/a de debates es el/la presidente/a de la Comisión de Actos
Preparatorios. Es responsable de la conducción de las etapas del Pleno
Jurisdiccional. Le compete informar al plenario el procedimiento y
metodología del pleno jurisdiccional superior, el tiempo de intervención
asignado a los jueces/zas representantes y expositores/as.
Es responsabilidad del director de debates adoptar las medidas y acciones
necesarias que coadyuven al orden y debate alturado, y al cumplimiento de la
programación establecida para el pleno.

fuerza mayor, delegar su responsabilidad a un integrante de la Comisión de
Actos Preparatorios en cualquiera de las etapas del pleno jurisdiccional.
9.4. Jueces/zas representantes
Son los jueces/zas superiores integrantes de las Salas Especializadas y/o
Mixtas competentes en los temas sometidos a debate plenario, conforme lo
establecido en el artículo 116. de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
La designación de los jueces/zas representantes de cada distrito judicial que
participan en el pleno jurisdiccional superior nacional o regional, es decidida
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Es facultad del director de debates, de manera excepcional y por razones de

en reunión preparatoria convocada por el/la presidente/a de cada Corte
Superior de Justicia y dirigida por el/la presidente/a de la Comisión de Actos
Preparatorios Distrital de la especialidad del pleno jurisdiccional superior
nacional o regional a realizarse.
Los jueces/zas representantes tienen derecho a voz y voto para la adopción
de acuerdos en el desarrollo de los grupos de trabajo y debate plenario. Tiene
derecho a un voto por acuerdo debatido, el mismo que es indelegable e
intransferible.
El número de vacantes asignadas para los plenos jurisdiccionales superiores
nacionales y regionales es determinado por el Centro de Investigaciones
Judiciales en función al número de órganos jurisdiccionales competentes en
los temas materia de debate plenario de cada distrito judicial.
El número de vacantes asignadas para los plenos jurisdiccionales superiores
distritales es determinado por la Comisión de Actos Preparatorios Distrital.
Cada juez/a representante garantiza su asistencia y permanencia durante el
desarrollo del pleno jurisdiccional.
9.5. Invitados/as
Los/as invitados/as son jueces/zas del Poder Judicial, participan en todas las
los temas materia de debate plenario.
Asimismo, participan solo en la etapa expositiva los funcionarios del Poder
Judicial y representantes de instituciones públicas y/o privadas vinculadas al
Sistema de Justicia.
9.6. Secretarios/as de actas
Son servidores/as judiciales de la especialidad de derecho de las Cortes
Superiores de Justicia, que laboran en los órganos jurisdiccionales
competentes en los temas que son materia de debate plenario.
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etapas del pleno jurisdiccional superior con derecho a voz y no a voto sobre

Participan en los plenos jurisdiccionales superiores y activamente en la etapa
elaborativa brindando asistencia técnica a los jueces/zas en la redacción de las
actas de los grupos de trabajo.
9.7. Cortes Superiores de Justicia
Corresponde a la presidencia de las Cortes Superiores de Justicia trabajar
coordinadamente con el Centro de Investigaciones Judiciales para la ejecución
del Plan Nacional de Plenos Jurisdiccionales Superiores.
Participan activamente designando al inicio de cada año judicial la Comisión
de Actos Preparatorios Distrital, promoviendo las reuniones preparatorias
distritales y autorizando la participación de los jueces/zas de sus respectivos
distritos judiciales en los plenos jurisdiccionales superiores nacionales,
regionales y distritales.
9.8. Equipos, Comisiones y Programas Especializados
Los Equipos, Comisiones y Programas Especializados son las unidades o áreas
de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que
coordinan con el Centro de Investigaciones Judiciales en los actos
preparatorios de los plenos jurisdiccionales superiores nacionales o regionales
de su especialidad.

convocadas por el Centro de Investigaciones Judiciales, a fin de proponer y
exponer temas de su especialidad. Emiten opinión técnica cuando el Consejo
Consultivo del Centro de Investigación Judiciales se lo solicita.
9.9. Centro de Investigaciones Judiciales
Es el órgano de apoyo del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, encargado de
la investigación y estudio permanente de la realidad sociojurídica del país, así
como de la problemática judicial, a fin de proponer la reforma judicial
permanente orientada al mejoramiento y desarrollo de la administración de
justicia.
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Participan en las sesiones de trabajo de la Comisión de Actos Preparatorios

La Unidad de Plenos Jurisdiccionales y Capacitación es el órgano de línea del
Centro de Investigaciones, encargado de la elaboración, planeamiento y
ejecución de los plenos jurisdiccionales superiores nacionales y regionales, de
la promoción de los plenos jurisdiccionales superiores distritales y apoyo a los
plenos supremos, a fin de concordar jurisprudencia de su especialidad.
Elabora el Plan Nacional de Plenos Jurisdiccionales Superiores.

CAPÍTULO II
RESPONSABLES
10. Responsables
10.1. En los Plenos Jurisdiccionales Superiores Nacionales y Regionales
El Centro de Investigaciones Judiciales, conjuntamente con la Comisión de
Actos Preparatorios Nacional o Regional, se encarga de cumplir con los
objetivos y cronograma de actividades del Plan Nacional de Plenos
Jurisdiccionales Superiores.
La organización de los plenos nacionales y regionales depende del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial, en lo administrativo y presupuestario.

La Corte Superior de Justicia conjuntamente con la Comisión de Actos
Preparatorios Distrital y en coordinación con el Centro de Investigaciones
Judiciales, ejecutan los plenos jurisdiccionales superiores de su respectivo
distrito judicial.
La organización de los plenos distritales depende de la cada Corte Superior de
Justicia, en lo administrativo y presupuestal.
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10.2. En los Plenos Jurisdiccionales Superiores Distritales

TÍTULO III
ETAPAS Y ROLES
CAPÍTULO I
ETAPA DE ACTOS PREPARATORIOS
11. Plenos Jurisdiccionales Superiores Distritales
11.1. Corte Superior de Justicia
a) Designa al inicio del año judicial a la Comisión de Actos Preparatorios
encargada de la realización de los plenos jurisdiccionales superiores
distritales, regionales y nacionales.
b) Aprueba el cronograma de los plenos jurisdiccionales distritales a
celebrarse en el año, propuesto por la Comisión de Actos
Preparatorios.
c)

Formaliza la convocatoria de los plenos jurisdiccionales superiores
distritales.

d) Emite las disposiciones necesarias a fin de viabilizar la realización de
los plenos jurisdiccionales superiores.
e) Supervisa que la Comisión de Actos Preparatorios designada cumpla
los fines para los cuales fue conformada.
f)

Dispone el registro y difusión de los acuerdos plenarios en su

g) Pone en conocimiento del Centro de Investigaciones Judiciales las
actividades ejecutadas en los acápites a, b y c.
11.2. Comisión de Actos Preparatorios
a) Elabora y ejecuta el cronograma de los plenos jurisdiccionales
distritales a celebrarse en el año, una vez aprobado por la Presidencia
de la Corte Superior de Justicia.
b) Determina, conjuntamente con los jueces/zas de la especialidad
correspondiente y el Centro de Investigaciones Judiciales, los temas
que son sometidos a debate plenario.
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respectivo distrito judicial.

c)

Selecciona los materiales de lectura –consistentes en estudios
doctrinarios, decisiones jurisprudenciales y textos legales– respecto a
cada uno de los temas a debatir en los plenos jurisdiccionales
superiores distritales. Para tal efecto, se cuenta con la colaboración y
apoyo de los jueces/zas de la especialidad, así como del Centro de
Investigaciones Judiciales.

d) Elabora y propone al presidente/a de la Corte Superior de Justicia
correspondiente la lista de jueces/zas participantes al pleno
jurisdiccional, atendiendo a la especialidad de los temas a tratar.
e) Entrega a los jueces/zas participantes el material de lectura con
anticipación a la fecha de ejecución del pleno.
f)

Remite al Centro de Investigaciones Judiciales un informe sobre la
realización del pleno jurisdiccional, adjuntando los documentos que
se generen en el desarrollo de los actos preparatorios, material
jurisprudencial y doctrinario y un juego del acta original con los
acuerdos plenarios, para su registro.

11.3. Centro de Investigaciones Judiciales
a) Brinda asistencia técnica en la aplicación de la presente guía
metodológica de plenos jurisdiccionales superiores.
b) Registra la conformación de las Comisión de Actos Preparatorios y el
cronograma de los plenos jurisdiccionales distritales del país.

Los jueces/zas superiores de cada especialidad se reúnen en sus respectivos
distritos judiciales (virtual o presencial) para debatir los temas que serán materia
del debate plenario nacional o regional. Los jueces/zas superiores deciden
quiénes asisten al pleno en representación de su sede judicial como portavoces
de la postura mayoritaria y minoritaria discutida. Las posturas, votación y
acuerdos son plasmados en acta y comunicados al Centro de Investigaciones
Judiciales, hasta quince días hábiles previos a la realización del pleno.
En las reuniones preparatorias pueden participar los jueces/zas especializados y
jueces/zas de paz letrado.
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12. Reuniones preparatorias

El/la presidente/a de cada Corte Superior de Justicia es responsable de promover
las reuniones preparatorias y el/la presidente/a de la Comisión de Actos
Preparatorios de ejecutarla y cumplir con remitir el acta respectiva.
13. Pleno Jurisdiccional Superior Nacional y Regional
13.1. Comisión de Actos Preparatorios Nacional o Regional
a) Coordina con el Centro de Investigaciones Judiciales la ejecución del
cronograma de actividades.
b) Debate y elige los temas que son sometidos a debate plenario, en
observancia de los requisitos de procedibilidad de la presente guía
metodológica.
c)

Decide la terna de ponentes y panelistas que exponen las posturas de
los temas seleccionados para el debate plenario.

d) Proporciona bibliografía doctrinal y jurisprudencial de los temas
seleccionados para el debate plenario.
13.2. Equipos, Comisiones y Programa Especializados
a) Participan en las sesiones de trabajo de la Comisión de Actos
Preparatorios Nacional y Regional proponiendo y sustentando temas
de su especialidad.
b) Proponen la terna de ponentes y panelistas de los temas que ha
c)

Coadyuvan a la búsqueda de material bibliográfico especializado.

d) Emiten opinión especializada en asuntos de su competencia.
13.3. Cortes Superiores de Justicia
a) Coordinan con el Centro de Investigaciones Judiciales las actividades
administrativas previas a la ejecución de los plenos jurisdiccionales
superiores nacionales y regionales.
b) Coordinan con el Centro de Investigaciones Judiciales la nómina de
jueces/zas representantes que asisten al pleno jurisdiccional superior
nacional y regional.
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sustentado.

13.4. Centro de Investigaciones Judiciales
a) Elabora el Plan Nacional de Plenos Jurisdiccionales Superiores.
b) Comunica a las Cortes Superiores de Justicia la programación de los
plenos jurisdiccional nacionales y regionales autorizados por el
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
c)

Elabora el cronograma de las actividades para la ejecución de plenos
nacionales y regionales, en coordinación con la Comisión de Actos
Preparatorios Nacional o Regional.

d) Coordina con los equipos, comisiones y programas especializados del
Consejo Ejecutivo y de la Corte Suprema de Justicia las propuestas de
temas de su especialidad.
e) Elabora los materiales de lectura de los plenos jurisdiccionales con el
apoyo de la Comisión de Actos Preparatorios y los Equipos,
Comisiones y Programas Especializados.
f)

Propone y coordina la participación de la terna de ponentes y
panelistas que exponen las posturas de los temas seleccionados para
el debate plenario.

g) Remite a los jueces/zas representantes el material de lectura con
anticipación a la fecha de ejecución del pleno jurisdiccional superior.
h) Gestiona y coordina con la Gerencia General del Poder Judicial la
contratación de bienes y servicios para la organización del pleno

CAPÍTULO II
ETAPA DE ACTOS DE EJECUCIÓN
14. Pleno Jurisdiccional Superior Distrital
14.1. Corte Superior de Justicia
a) El presidente/a de la Corte Superior de Justicia participa de los actos
protocolares del pleno jurisdiccional superior distrital.
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jurisdiccional superior.

b) El presidente/a de la Corte Superior de Justicia supervisa que las
unidades administrativas y/o jurisdiccionales cumplan con las
disposiciones administrativas emitidas por su despacho para la
ejecución de los plenos jurisdiccionales superiores de su distrito
judicial.
14.2. Comisión de Actos Preparatorios
a) El/la presidente/a y los integrantes de la Comisión de Actos
Preparatorios participan activamente en el desarrollo del pleno
jurisdiccional distrital.
b) Dirige la etapa informativa, elaborativa, deliberativa y resolutiva.
14.3. Centro de Investigaciones Judiciales
a) Monitorea la realización del pleno jurisdiccional superior distrital en
el marco de sus competencias.
b) Brinda asistencia técnica en la aplicación de la presente guía
metodológica a la Comisión de Actos Preparatorios.
15. Pleno Jurisdiccional Superior Nacional y Regional
15.1. Comisión de Actos Preparatorios

trabajo del pleno jurisdiccional superior.
b) Conduce la etapa informativa para la intervención de los/las
expositores/as, panelistas y demás oradores/as.
c)

Dirige la rueda de intervenciones o preguntas por parte de los
jueces/zas superiores asistentes.

d) Participan en la etapa elaborativa integrándose en los grupos de
trabajo previamente determinados por el Centro de Investigaciones
Judiciales.
e) Dirige la etapa deliberativa y resolutiva, conduciendo la sesión
plenaria hasta la adopción de los acuerdos plenarios.
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a) Presenta y expone las pautas metodológicas y lineamientos de

15.2. Centro de Investigaciones Judiciales
a) Coordina y verifica con los integrantes de la Comisión de Actos
Preparatorios

el

cumplimiento

del

protocolo

de

plenos

jurisdiccionales previo a su inicio.
b) Supervisa de forma antelada las funciones iniciales y finales asignadas
al personal de las dependencias administrativas que colaboran y
tiene participación en las etapas del pleno jurisdiccional superior.
c)

Supervisa el proceso de registro de ingreso y salida de los jueces/zas
representantes que asisten al pleno jurisdiccional superior.

d) Coordina con los/las secretarios/as de acta las funciones asignadas
para el desarrollo de los talleres de trabajo.
e) Presta asistencia a la Comisión de Actos Preparatorios en el
desarrollo de la sesión plenaria y conteo de votos.
16. Metodología
Es el conjunto de procedimientos, métodos de trabajo y etapas a seguir en el
desarrollo de los plenos jurisdiccionales nacionales, regionales y distritales. La
metodología de los plenos comprende tres etapas:
16.1. Etapa informativa
Consiste en la exposición fundamentada, doctrinaria y/o jurisprudencial, de
mediante conferencias, conversatorios, paneles, entre otros; y está a cargo
del/a expositor/a o expositores/as invitados/as, bajo la dirección de un
presentador/a o del director/a de debates, quien además está a cargo de la
rueda de intervenciones.
16.2. Etapa elaborativa
Se desarrolla por medio de grupos de trabajo donde los jueces/zas
intercambian opiniones, formulan cuestionamientos y plantean conclusiones
respecto a los temas del pleno jurisdiccional superior.
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las situaciones problemáticas sometidas al debate plenario; se lleva a cabo

Cada grupo de trabajo es presidido por un juez/a superior, el cual es asistido
por un/a relator/a, ambos son elegidos mediante votación por los demás
integrantes del grupo; quienes además cuentan con el apoyo de un/a
secretario/a de actas.
Las conclusiones de cada uno de los grupos de trabajo son consignadas en
un acta, la cual es suscrita por los jueces/zas representantes de los grupos de
trabajos. El contenido del acta tiene el carácter de inmodificable.
De existir un cambio de parecer por parte de algún juez/a respecto a su
posición, voto o conclusión consignada en el acta, se redacta una aclaración
que es suscrita por el juez/a solicitante y por el/la relator/a en señal de
conformidad.
Los jueces/zas representantes que integran los grupos de trabajo tienen
derecho a voz y voto.
16.3. Etapa deliberativa y resolutiva
Constituye la etapa más relevante del pleno jurisdiccional superior; se lleva a
cabo a través de la sesión plenaria, con la participación de los jueces/zas
representantes.

La sesión plenaria es conducida por el/la presidente/a -director/a de
debates- e integrantes de la Comisión de Actos Preparatorios.
16.3.2. Quorum de la sesión plenaria
La sesión plenaria se instala con la mayoría simple de los jueces/zas
representantes asistentes, cuya permanencia es obligatoria hasta la
culminación de la sesión plenaria. Es potestad del/a presidente/a de la
Comisión de Actos Preparatorios requerir la permanencia de quien
incumpla o pretenda eludir tal obligación.
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16.3.1. Conducción de la sesión plenaria

De no instalarse la sesión plenaria, el/la presidente/a de la Comisión de
Actos Preparatorios levanta un acta con anotación de los jueces/zas
representantes presentes y de aquellos que no concurrieron. Dicha acta
es puesta en conocimiento del/a presidente/a del Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial con copia al/a presidente/a de la Corte Superior de
Justicia correspondiente según sea el caso, para los fines pertinentes.
16.3.3. Desarrollo de la sesión plenaria
El/la presidente/a de la Comisión de Actos Preparatorios –director/a de
debates– procede a poner en discusión los temas a tratar en la sesión,
dispone que los/las relatores/as de los grupos de trabajo den lectura a
las conclusiones arribadas en la etapa elaborativa con la indicación de
los votos por cada una de las ponencias, así como el quorum registrado
al momento de la votación.
Puestos en debate los acuerdos adoptados, se procede a tomar nota de
las posiciones de los jueces/zas asistentes, las cuales pueden coincidir
con las del grupo de trabajo. El director de debates indica aquellos
puntos que son sometidos a votación.
16.3.4. Votación
Una postura constituye acuerdo plenario cuando alcanza unanimidad o
asistentes. De presentarse empate en la votación, el/la presidente/a de
la Comisión de Actos Preparatorios tiene voto dirimente.
De no existir acuerdo plenario, las posiciones quedan registradas,
indicándose el número de votos a favor, en contra y las abstenciones si
las hubiera.
Con posterioridad a la votación de cada tema no se admite debate sobre
lo votado.
16.3.5. Acuerdos plenarios y sus efectos
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mayoría simple de los votos emitidos por los jueces/zas superiores

Los acuerdos adoptados en la sesión plenaria orientan a los jueces/zas
en el ejercicio de su función jurisdiccional y los comprometen a respetar
y aplicar el contenido de estos, lo cual promueve la predictibilidad de las
resoluciones judiciales.
17. Acta de sesión plenaria
El acta de sesión plenaria contiene:
Parte introductoria: en la cual se consigna el lugar y fecha de realización del
pleno jurisdiccional y los integrantes de la Comisión de Actos Preparatorios con
la indicación de su distrito judicial de origen.
Parte expositiva: en la que se consigna los temas, conclusiones y votación de los
trabajos grupales.
Parte decisoria: se anota la votación y acuerdos adoptados en la sesión plenaria.
Dicha acta es redactada por los integrantes de la Comisión de Actos
Preparatorios conjuntamente con el Centro de Investigaciones Judiciales.
18. Iniciativa legislativa
De surgir en el debate plenario –por mayoría o unanimidad– alguna propuesta
de modificación legislativa respecto a alguno de los temas debatidos en el pleno
Judiciales, quien redacta el proyecto de iniciativa legislativa y la remite al Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial, en atención a lo prescrito por el artículo 21. del
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El proyecto de iniciativa legislativa es formulado de acuerdo a la Guía
Metodológica para la elaboración de Iniciativas Legislativas del Centro de
Investigaciones Judiciales.
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jurisdiccional, esta se canaliza por intermedio del Centro de Investigaciones

CAPÍTULO III
ETAPA DE ACTOS DE POSTERIORES
19. Difusión de los acuerdos plenarios
Los/las presidentes/as de las Cortes Superiores de Justicia y el Centro de
Investigaciones Judiciales adoptan las medidas pertinentes para la adecuada
difusión de los plenos jurisdiccionales nacionales, regionales y distritales, y sus
acuerdos plenarios dentro de su respectiva jurisdicción o alcance.
El Centro de Investigaciones Judiciales se encarga de trazar las estrategias de
comunicación interna y externa orientadas a que el ciudadano conozca el
producto de los plenos jurisdiccionales «acuerdos plenarios» en un lenguaje
judicial sencillo, claro y accesible. «puertas abiertas»
Es responsabilidad del Centro de Investigaciones Judiciales publicar en el link de
Plenos Jurisdiccionales de la página web del Poder Judicial los acuerdos plenarios
de los plenos jurisdiccionales nacionales, regionales y distritales.
20. Réplica e informe
Los jueces/zas representantes que participan en los plenos jurisdiccionales
nacionales y regionales tienen la obligación bajo responsabilidad de replicar, de
forma individual o conjunta, lo expuesto y debatido en el pleno jurisdiccional, en

Asimismo, presentan un informe a la Presidencia de su Corte Superior de Justicia
a fin de informar sobre su participación y acuerdos plenarios arribados.
21. Sistematización de información en la plataforma de plenos
El Centro de Investigaciones Judiciales se encarga de sistematizar y consolidar
información de los plenos jurisdiccionales nacionales, regionales y distritales
realizados, teniendo en cuenta los siguientes criterios:
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su respectivo distrito judicial.

a) Acuerdos plenarios
b) Temas sometidos a debate plenario
c) Resoluciones judiciales sometidas a debate plenario
d) Material bibliográfico y/o audiovisual utilizado
e) Terna de expositores/as
f) Integrantes de la Comisión de Actos Preparatorios
g) Jueces/zas representantes asistentes a los plenos jurisdiccionales
22. Archivo y registro de los acuerdos plenarios
El Centro de Investigaciones Judiciales conserva en sus archivos físicos las actas
originales de grupos de trabajo y acta de los acuerdos plenarios de los plenos
jurisdiccionales superiores nacionales, regionales y distritales.
Es responsabilidad de las Comisiones de Actos Preparatorios Distritales de los
plenos jurisdiccionales ejecutados remitir al Centro de Investigaciones Judiciales
y a la presidencia de su respectiva Corte Superior de Justicia el informe plenario
que contiene las actas de los grupos de trabajo, el acta de acuerdos plenarios,
registro de asistencia de las partes intervinientes y asistentes, el material
bibliográfico utilizado, y las fotos y videos.
Las Cortes Superiores de Justicia llevan un registro de los plenos jurisdiccionales
distritales, así como de los regionales y nacionales en los cuales ha participado

23. Certificación
El Centro de Investigaciones Judiciales expide los certificados de las partes
intervienes y asistentes a los plenos jurisdiccionales nacionales, regionales y
distritales.
La Comisión de Actos Preparatorios Distrital remite al Centro de Investigaciones
Judiciales el informe plenario a efecto que expida las certificaciones respectivas.
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registrando los datos señalados en el apartado 21.

