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Los Plenos Jurisdiccionales, conforme lo estipula el artículo 116. de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, constituyen un mecanismo dinámico institucionalizado en el Poder 

Judicial para «concordar» la jurisprudencia en diversos niveles y especialidades, por 

medio de los plenos superiores nacionales, regionales y distritales.  

 

Dado el Estado de Emergencia Sanitaria y el Aislamiento Social Obligatorio decretados 

por el Gobierno Peruano y las normas administrativas y jurisdiccionales emitidas por el 

Poder Judicial, los plenos jurisdiccionales del año 2020 se desarrollaron de forma virtual, 

con la finalidad de dar continuidad a la política institucional de contribuir a 

predictibilidad de las resoluciones judiciales y mejora de la calidad de servicio de 

impartición de justicia.  

 

Mediante Resolución Administrativa N° 267-2020-CE-PJ, de fecha 21 de setiembre del 

año en curso se aprobó el Plan Nacional de Plenos Jurisdiccionales Superiores 2020, el 

mismo que autoriza la realización de tres (03) Plenos Jurisdiccionales, uno (01) de 

alcance regional en materia de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar 

y dos (02) de alcance nacional en materia civil y procesal civil y laboral y procesal laboral. 

Por otro lado, también se consideró la realización de dos (02) encuentros 

jurisdiccionales, dirigidos a jueces especializados competentes en asuntos 

constitucionales y jueces de paz letrados, como acción estratégica para la identificación 

de la problemática jurídico social más recurrente en el país. 

 

El presente documento contiene los enlaces web para acceder a las conferencias, 

materiales de lectura y de más documentos de interés de los plenos jurisdiccionales y 

encuentros jurisdiccionales realizados el año 2020. 

 
 

Consultas e informes 
Unidad de Plenos Jurisdiccionales y Capacitación 
Centro de Investigaciones Judiciales 
Palacio Nacional de Justicia 
Av. Paseo de la República 2do. Piso Of. 244 - Lima 

                       (051) 4101010 anexo 11573 - 11575 
                    cij@pj.gob.pe 
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1. PLENO JURISDICCIONAL REGIONAL SOBRE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER E 

INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR 
 

Fecha  : 14 y 15 de octubre de 2020 
 
Modalidad : Virtual Google Hangouts Meet 
 
Participantes : 52 Jueces/zas Superiores (Apurímac, Arequipa, Cusco, Ica,  

Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna) 
113 Jueces/zas Especializados integrantes de los Módulos 
Judiciales Integrados en Violencia Contra la Mujer e Integrantes 
del Grupo Familiar de las Cortes Superiores de Justicia de 
Ancash, Arequipa, Callao, Cusco, Junín, La Libertad, 
Lambayeque, Lima, Lima Este, Lima Norte, Lima Sur y Puente 
Piedra – Ventanilla 
 
 

Organización : Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 
   Centro de Investigaciones Judiciales 

Programa Nacional para la Implementación de la Ley N° 30364 
Ley de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar 

   Comisión de Actos Preparatorios (CAP) 
CAP  : Javier Eduardo Fernández Dávila Mercado / Arequipa (P) 

Jacqueline Chauca Peñaloza / Ica 
Máximo Jesús Loo Segovia / Moquegua  
Edwin Sarmiento Apaza / Puno  

 
Conferencias : El tratamiento procesal de enjuiciamiento de los delitos de 

violencia de género en España    
Agustín Jesús Pérez- Cruz Martín 
Catedrático de Derecho Procesal, Universidad de Oviedo - 
España 
Enlace: https://youtu.be/OrtiRf9eQG4 

 
La violencia de género cómo problema estructural. Especial 
referencia a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos 
Encarnación Carmona Cuenca 
Catedrática de Derecho Constitucional, Universidad de Alcalá - 
España 
Enlace: https://youtu.be/HkLagpaoMyY 

 

https://youtu.be/OrtiRf9eQG4
https://youtu.be/HkLagpaoMyY
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Necesidad de medios probatorios y afectación o daño 
psicológico para la emisión de medidas de protección 
 José Antonio Neyra Flores 
Juez Provisional de la Corte Suprema Justicia y docente 
universitario 
Enlace: https://youtu.be/rTEPUTCfmJ0 

 
 

Tema 1 Las medidas de protección a favor de niños y/o adolescentes víctimas de 
violencia sexual ejercida por agresores que no son integrantes del grupo 
familiar 

Problemática ¿Procede dictar medidas de protección a favor de niños y/o adolescentes 
víctimas de violencia sexual ejercida por agresores que no son integrantes 
del grupo familiar, al amparo de la Ley Nº 30364? 

Acuerdo Plenario El Pleno acordó por mayoría que "No procede dictar medidas de protección a 
favor de los niños y/o adolescentes víctimas de violencia sexual al amparo de 
la Ley Nº 30364, si no se ha establecido una relación enmarcada dentro del 
artículo 5 de la Ley N° 30364 (integrantes del grupo familiar)." 

Expositores  Ana Cecilia Garay Molina 
Jueza Superior Titular de la Corte Superior de Justicia de Huánuco 

Enlace: https://youtu.be/s6wyMhrFWdk 

José Giancarlo Torreblanca Gonzáles 
Juez del Módulo Judicial Integrado de Violencia Contra la Mujer e Integrantes 
del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Arequipa 

Enlace: https://youtu.be/45W-Uzj9ofE 

  

Tema 2 La violencia contra la mujer ejercida por otra mujer 

Problemática ¿Se puede otorgar medidas de protección a una mujer que alega haber sido 
víctima de violencia de género ocasionada por otra mujer que está fuera de 
los alcances del artículo 6 de la Ley N° 30364 (Integrantes del grupo familiar)? 

Acuerdo Plenario El Pleno acordó por mayoría que “Si se puede otorgar medidas de protección 
a una mujer que alega haber sido víctima de violencia de género causada por 
otra mujer, bajo el amparo de lo dispuesto en el literal b) del artículo 5 de la 
Ley 30364, que manifiesta que la violencia contra la mujer puede ser 
perpetrada por cualquier persona, sin determinar el género del agente 
agresor”. 

https://youtu.be/rTEPUTCfmJ0
https://youtu.be/s6wyMhrFWdk
https://youtu.be/45W-Uzj9ofE
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Expositores  Alex Plácido Vilcachagua 
Docente Universitario 
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=l8VphZVqzXg&feature=youtu.be 

Luigi Otazú Vizcarra 
Juez del Módulo Judicial Integrado de Violencia Contra la Mujer e Integrantes 
del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Arequipa 

Enlace: https://youtu.be/zl5MG_GS_2A 

  

Tema 3 La prevención de la competencia en materia de violencia familiar: garantía 
versus eficiencia 

Problemática Ante una nueva denuncia de violencia familiar en la misma jurisdicción en la 
que se dictaron medidas de protección o cautelares ¿Puede interpretarse la 
competencia prevista en el numeral 41.2 del Reglamento de la Ley 30364 en 
sentido distinto al método literal; y permitir el dictado de las medidas de 
protección o cautelares por otro juez de la misma jurisdicción pero distinto al 
que dictó por primera vez tales medidas? 

Acuerdo Plenario El Pleno acordó por mayoría “Si. Una interpretación teleológica permite 
entender que el numeral 41.2 del Reglamento de la Ley 30364, sólo debe 
aplicarse en tanto que el procedimiento o trámite generado no sea contrario 
a los principios de interés superior del niño, debida diligencia e intervención 
inmediata y oportuna, previstos en la Ley N° 30364; así, ante una nueva 
denuncia, puede conocer el caso un juez distinto al que dictó por primera vez 
las medidas de protección o cautelares, expresándose las motivaciones de tal 
decisión”. 

Expositores  Pércida Luján Zuasnábar  
Jueza Superior Titular de la Corte Superior de Justicia de Junín  

Enlace: https://youtu.be/1RbvwkYi7kQ 

Christian Hernández Alarcón  
Juez Superior Titular de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra - 
Ventanilla  

Enlace: https://youtu.be/OKA2s7L9cxw 

  
 

Tema 4 La necesidad de medios probatorios de afectación o daño psicológico para 
la emisión de medidas de protección 

https://www.youtube.com/watch?v=l8VphZVqzXg&feature=youtu.be
https://youtu.be/zl5MG_GS_2A
https://youtu.be/1RbvwkYi7kQ
https://youtu.be/OKA2s7L9cxw
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Problemática Cuando la evaluación psicológica no determina indicadores de afectación 
psicológica o daño psicológico sino solo establece reacción ansiosa por los 
hechos acontecidos: ¿Significa que no se ha producido el acto de violencia 
psicológica? ¿Corresponde emitir medidas de protección? 

Acuerdo Plenario El Pleno acordó por mayoría “Si la evaluación psicológica identifica 
indicadores de maltrato psicológico o daño psicológico, y determina una 
reacción ansiosa situacional por los hechos denunciados, puede deducirse 
que el denunciado ha ejercido violencia psicológica, procede dictar medidas 
de protección”. 

Expositores  Ingrid Díaz Castillo  
Docente universitario 

Enlace: https://youtu.be/Je5RL904sxA 

José Yván Saravia Quispe  
Juez del Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima Este 

Enlace: https://youtu.be/npNr8guvnn0 

 
Material lectura :  http://programaley30364.guru/librohtml/index.html 
 
Nota de prensa : Página web de Poder Judicial  

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cort
es_suprema_home/as_inicio/as_enlaces_destacados/as_imagen
_prensa/as_notas_noticias/2020/cs_n-pj-realizara-pleno-
jurisdiccional-sobre-violencia-familiar-12102020 

    
Andina Agencia Peruana de Noticias    
https://andina.pe/agencia/noticia-pj-realizara-pleno-
jurisdiccional-virtual-para-unificar-criterios-sobre-violencia-
familiar-817436.aspx 

https://youtu.be/Je5RL904sxA
https://youtu.be/npNr8guvnn0
http://programaley30364.guru/librohtml/index.html
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cortes_suprema_home/as_inicio/as_enlaces_destacados/as_imagen_prensa/as_notas_noticias/2020/cs_n-pj-realizara-pleno-jurisdiccional-sobre-violencia-familiar-12102020
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cortes_suprema_home/as_inicio/as_enlaces_destacados/as_imagen_prensa/as_notas_noticias/2020/cs_n-pj-realizara-pleno-jurisdiccional-sobre-violencia-familiar-12102020
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cortes_suprema_home/as_inicio/as_enlaces_destacados/as_imagen_prensa/as_notas_noticias/2020/cs_n-pj-realizara-pleno-jurisdiccional-sobre-violencia-familiar-12102020
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cortes_suprema_home/as_inicio/as_enlaces_destacados/as_imagen_prensa/as_notas_noticias/2020/cs_n-pj-realizara-pleno-jurisdiccional-sobre-violencia-familiar-12102020
https://andina.pe/agencia/noticia-pj-realizara-pleno-jurisdiccional-virtual-para-unificar-criterios-sobre-violencia-familiar-817436.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-pj-realizara-pleno-jurisdiccional-virtual-para-unificar-criterios-sobre-violencia-familiar-817436.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-pj-realizara-pleno-jurisdiccional-virtual-para-unificar-criterios-sobre-violencia-familiar-817436.aspx
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Inauguración del Pleno Jurisdiccional Regional sobre Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar 
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2. PLENO JURISDICCIONAL NACIONAL CIVIL Y PROCESAL CIVIL 
 

Fecha  : 24 y 25 de noviembre de 2020 
 
Modalidad : Virtual Google Hangouts Meet 
 
Participantes : 117 Jueces/zas Superiores de 34 distritos judiciales del país 
 
Organización : Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 
   Centro de Investigaciones Judiciales 
   Equipo Técnico Institucional de Implementación de Oralidad Civil 
   Comisión de Actos Preparatorios (CAP) 
 
CAP  : Jacqueline Chauca Peñaloza / Ica (P) 

Olegario David Florián Vigo / La Libertad  
Aristóteles Álvarez López / Loreto  
Antonio Paucar Lino / Pasco  
Walter Eduardo Campos Murillo / Puente Piedra - Ventanilla  

 
Conferencia : El rol del juez en el proceso civil con oralidad 

Héctor Enrique Lama More 
Juez Titular de la Corte Suprema de Justicia  
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=cwadyhY_a4I&t=2174s 

 
 

Tema 1 La segunda compraventa en un acto de doble enajenación ¿nula o válida? 

Problemática ¿Es nulo o válido el segundo contrato de compraventa de bien inmueble 
celebrado por el mismo vendedor con un diferente comprador? 

Acuerdo Plenario El Pleno acordó por mayoría “El segundo contrato de compraventa de un bien 
inmueble celebrado por el mismo vendedor con un distinto comprador, es nulo 
por alguna o algunas de las siguientes causales: (i) finalidad ilícita, (ii) objeto 
jurídicamente imposible, y/o (iii) ser contraria a las normas que interesan al 
orden público o a las buenas costumbres”. 

Expositores  Renzo Saavedra Velazco 
Docente universitario 
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=YgMSzbHtOoc 

Leysser León Hilario 
Docente Universitario 
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=N_i3uv3IApk 

https://www.youtube.com/watch?v=cwadyhY_a4I&t=2174s
https://www.youtube.com/watch?v=YgMSzbHtOoc
https://www.youtube.com/watch?v=N_i3uv3IApk
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Gilberto Mendoza del Maestro 
Docente universitario 
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=VUIc6NcW9W8&t=987s 

Mario Castillo Freyre  
Docente Enlace universitario 
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=PbQZwIAXgLI 

  

Tema 2 El emplazamiento del mandato ejecutivo a los acreedores no ejecutantes 
 

Problemática ¿Deben ser emplazados con el mandato ejecutivo los acreedores no 
ejecutantes? 

Acuerdo Plenario El Pleno acordó por mayoría que "Los acreedores no ejecutantes sí deben ser 
emplazados con el mandato ejecutivo porque solo así se cumplirá con la 
finalidad prevista en el artículo 726 del Código Procesal Civil, esto es, se les 
debe dar la oportunidad de decidir si intervendrán o no en el proceso antes o 
después de la ejecución forzada, lo cual únicamente se efectuará de forma 
válida si es que han conocido la existencia del proceso con la notificación del 
mandato ejecutivo". 

Expositores  Christian Delgado Suárez  
Docente universitario 
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=qzNV7py422s 

Sergio Casassa Casanova  
Docente universitario 
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=b9cLqGGXIgI 

  

Tema 3 La reforma en peor en la sentencia que revoca el fallo que declara 
improcedente la demanda y reformándolo dispone su infundabilidad 

Problemática ¿Es procesalmente posible que el Ad quem, a raíz del recurso de apelación 
formulado únicamente por el demandante, revoque la sentencia que en 
primera instancia declaró improcedente la demanda y reformándola disponga 
su infundabilidad? 

Acuerdo Plenario El Pleno acordó por mayoría que “Frente al recurso de apelación de la parte 
demandante, sí es posible revocar una sentencia inhibitoria y reformarla en 
infundada, sin que ello signifique la violación del non reformatio in peius, 
siempre que el juez de primera instancia haya valorado los medios probatorios 
de las partes”. 

https://www.youtube.com/watch?v=VUIc6NcW9W8&t=987s
https://www.youtube.com/watch?v=PbQZwIAXgLI
https://www.youtube.com/watch?v=qzNV7py422s
https://www.youtube.com/watch?v=b9cLqGGXIgI
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Expositores  Dante Apolín Meza   
Docente universitario 
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=m4LkBpiPRUI 

Jorge Beltrán Pacheco 
Docente universitario 
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=bGV-pWBAuvA 

  
 

Tema 4 Prescripción adquisitiva de dominio 

Problemática ¿Es válido jurídicamente, qué quién adquirió un bien inmueble por título 
privado (incluso del titular registral) como la compraventa, pretenda también 
la declaración de propiedad mediante la prescripción adquisitiva? 

Acuerdo Plenario El Pleno acordó por mayoría que “Sí es válido, pues la prescripción adquisitiva 
de dominio, en este caso, tendría la función de consolidar o asegurar el 
derecho del propietario usucapiente como para acceder a la inscripción 
registral. Lo que conlleva a afirmar: por un lado, a que no hay prohibición de 
acumulación de títulos de dominio y, por otro lado, la prescripción garantiza un 
nuevo título que consolide y asegure la situación del usucapiente. En razón, 
que la usucapión aparte de ser un modo de adquirir la propiedad, es también 
un modo de consolidar la propiedad”. 

Expositores  Martín Mejorada Chauca  
Docente universitario 
Enlace: - https://www.youtube.com/watch?v=s3NxlVV53Ro 

Moisés Arata Solís 
Docente universitario  

Enlace: - https://www.youtube.com/watch?v=JgqqREqBFFI&t=723s 

 

 
 
Material de lectura : http://www.geocities.ws/public/pleno/Pleno_Jurisdiccional1/index.html 
 
 
Nota de prensa  : Página web de Poder Judicial  

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cort
es_suprema_home/as_inicio/as_enlaces_destacados/as_imagen
_prensa/as_notas_noticias/2020/cs_n-pj-realiza-plenos-
jurisdiccionalpara-unificar-criterios-sobre-materia-civil-
23112020 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m4LkBpiPRUI
https://www.youtube.com/watch?v=bGV-pWBAuvA
https://www.youtube.com/watch?v=s3NxlVV53Ro
https://www.youtube.com/watch?v=JgqqREqBFFI&t=723s
http://www.geocities.ws/public/pleno/Pleno_Jurisdiccional1/index.html
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cortes_suprema_home/as_inicio/as_enlaces_destacados/as_imagen_prensa/as_notas_noticias/2020/cs_n-pj-realiza-plenos-jurisdiccionalpara-unificar-criterios-sobre-materia-civil-23112020
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cortes_suprema_home/as_inicio/as_enlaces_destacados/as_imagen_prensa/as_notas_noticias/2020/cs_n-pj-realiza-plenos-jurisdiccionalpara-unificar-criterios-sobre-materia-civil-23112020
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cortes_suprema_home/as_inicio/as_enlaces_destacados/as_imagen_prensa/as_notas_noticias/2020/cs_n-pj-realiza-plenos-jurisdiccionalpara-unificar-criterios-sobre-materia-civil-23112020
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cortes_suprema_home/as_inicio/as_enlaces_destacados/as_imagen_prensa/as_notas_noticias/2020/cs_n-pj-realiza-plenos-jurisdiccionalpara-unificar-criterios-sobre-materia-civil-23112020
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cortes_suprema_home/as_inicio/as_enlaces_destacados/as_imagen_prensa/as_notas_noticias/2020/cs_n-pj-realiza-plenos-jurisdiccionalpara-unificar-criterios-sobre-materia-civil-23112020
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   Diario Oficial El Peruano 
https://drive.google.com/file/d/1OSkVbt3PwoLoI5P1TqtEsDv-
Sjvgrn_n/view 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inauguración del Pleno Jurisdiccional Nacional Civil y Procesal Civil 

https://drive.google.com/file/d/1OSkVbt3PwoLoI5P1TqtEsDv-Sjvgrn_n/view
https://drive.google.com/file/d/1OSkVbt3PwoLoI5P1TqtEsDv-Sjvgrn_n/view
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3. ENCUENTRO JURISDICCIONAL NACIONAL DE JUECES ESPECIALIZADOS EN MATERIA 

CONSTITUCIONAL 
 

Fecha  : 1 y 2 de diciembre de 2020 
 
Modalidad : Virtual Google Hangouts Meet 
 
Participantes : 113 Jueces/zas Especializados de 34 distritos judiciales del país 
 
Organización : Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 
   Centro de Investigaciones Judiciales 
   Comisión de Actos Preparatorios (CAP) 
 
CAP  : Karina Yenny Manrique Gamarra / Ancash (P) 

Karina Fiorella Apaza del Carpio / Arequipa  
Carlos Manuel Valdivia Rodríguez / Ayacucho  
Jorge Ramírez Niño de Guzmán / Lima 

Conferencias : Independencia Judicial 
Eloy Espinosa-Saldaña Barrera 
Integrante del Tribunal Constitucional y docente universitario 
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=N1RQ6aXfsmQ 
 
Los derechos de las personas en la situación de vulnerabilidad 
Juan Martínez Moya 
Vocal y Coordinador de la Cumbre Judicial Iberoamericana - 
España 
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=tNx79opJF2Q 
 
Integración de tecnología y justicia 
Jaime Arellano Quintana 
Director Ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia de las 
Américas – CEJA Chile 
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=RVuJKHDQKsc 
 
Nuevas tecnologías de la información y comunicación desde la 
perspectiva de los derechos fundamentales 
Orlando de las Casas de la Torre Ugarte 
Docente universitario 
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=OzfwtBg6X-A 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=N1RQ6aXfsmQ
https://www.youtube.com/watch?v=tNx79opJF2Q
https://www.youtube.com/watch?v=RVuJKHDQKsc
https://www.youtube.com/watch?v=OzfwtBg6X-A
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Tema 1 Ejecución de sentencias firmes emitidas en procesos constitucionales 
en contra del Estado con prestaciones monetarias para la parte 
demandada 

Problemática ¿Ante la sentencia estimatoria firme en proceso constitucional en contra del 
Estado, en el que se haya establecido el pago de prestación monetaria a favor 
de la parte demandante, es correcto dirigir la etapa de ejecución, utilizando las 
reglas de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo? 

Acuerdo Jurisdiccional El Pleno acordó por mayoría “No, en tanto la sentencia expedida en el 
proceso constitucional es diferente a cualquier otra sentencia y tiene 
prevalencia sobre las de los restantes órganos jurisdiccionales, de 
conformidad con el Artículo 22 del CPC. De esta manera, la sentencia 
firme expedida en proceso constitucional debe recibir el tratamiento 
diferente y especializado que garantice el cumplimiento de los fines 
esenciales de los procesos constitucionales, cumpliéndose en sus 
propios términos y en los plazos que establece el Código Procesal 
Constitucional; a lo que se agrega que, la Ley 27584 regula sólo el 
proceso contencioso administrativo”. 

Expositores  Samuel Abad Yupanqui  
Docente universitario 
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=dUnNTKeKoZk 

Pedro Grandez Castro 
Docente universitario 
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=rwiEzqaUhzM 

  

Tema 2 El plazo razonable como derecho fundamental en los procesos 
judiciales y procedimientos administrativos  

Problemática ¿El reconocimiento del derecho al plazo razonable debe incidir en el 
derecho subjetivo del justiciable o en decisiones procesales de la 
administración de justicia? 

https://www.youtube.com/watch?v=dUnNTKeKoZk
https://www.youtube.com/watch?v=rwiEzqaUhzM
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Acuerdo Jurisdiccional El Pleno acordó por mayoría que "El derecho al plazo razonable ha sido 
reconocido como un derecho que constituye, parte del acceso a la 
tutela jurisdiccional efectiva, que debe ser analizado desde cuatro 
elementos, a) La demora de la Administración, b) la responsabilidad del 
propio justiciable o administrado y c) La complejidad de la causa, d) 
Evaluación de la gravedad del daño o afectación.  En el primero y último 
caso, los operadores de justicia, están en obligación de resolver el 
problema generando (Consecuencias), mecanismos para la celeridad 
del proceso o tomando decisiones más oportunas para no afectar el 
derecho fundamental, debiendo realizarse apercibimientos y plazos en 
la administración, el magistrado o funcionario a cargo y en su caso, 
disponiendo en su caso, la sanción correspondiente”. 

Expositores  Joseph Campos Torres 
Docente universitario 
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=S9hm-9GYcX8 

Luis Castillo Córdova 
Docente universitario 
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=IL5KvXPm5pc  

  

Tema 3 El pronunciamiento de fondo o improcedencia en caso de sustracción 
de la materia en los procesos de amparo 

Problemática ¿En qué casos corresponde el pronunciamiento sobre el fondo de la 
pretensión, cuando se observa la sustracción? 

Acuerdo Jurisdiccional El Pleno acordó por mayoría “El Tribunal Constitucional ha desarrollado 

en reiterada jurisprudencia una clasificación de casos sobre este tema. 

Así; considera un Primer caso (2do párrafo del art. 1 del C. P. Const.), 

que si luego de presentada la demanda cesa la agresión o amenaza por 

decisión voluntaria del agresor, o si ella deviene en irreparable, el Juez, 

atendiendo al agravio producido, declarará fundada la demanda, 

precisando los alcances de su decisión., por lo que determina 

alternativas para el juzgador, atendiendo a la naturaleza del agravio.  

Un segundo caso, es el que se colige del art. 5.5 en el que se declara la 

improcedencia de la demanda cuando a la presentación de la demanda 

ha cesado la amenaza o violación de un derecho constitucional o se ha 

convertido en irreparable. Consecuentemente, se declara 

improcedente la demanda, solo en los casos en que el cese o 

https://www.youtube.com/watch?v=S9hm-9GYcX8
https://www.youtube.com/watch?v=IL5KvXPm5pc
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irreparabilidad haya ocurrido, antes de la presentación de la 

demanda”. 

Expositores  César Landa Arroyo  
Docente universitario 
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=l-Lcjv4WxTs   

Carlos Hakansson Nieto 
Docente universitario 
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=TkEJFNy_mDc 

 
 
Material de lectura : http://www.geocities.ws/public/pleno/Encuentro_Jurisdiccional/index.html 
 
Nota de prensa   : Página web del Poder Judicial             

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cortes_suprema_
home/as_inicio/as_enlaces_destacados/as_imagen_prensa/as_notas_noticias/
2020/cs_n-jueces-constitucionales-ratifican-derecho-a-un-plazo-razonable-
tutela-jurisdiccional-efectiva 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=l-Lcjv4WxTs
https://www.youtube.com/watch?v=TkEJFNy_mDc
http://www.geocities.ws/public/pleno/Encuentro_Jurisdiccional/index.html
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cortes_suprema_home/as_inicio/as_enlaces_destacados/as_imagen_prensa/as_notas_noticias/2020/cs_n-jueces-constitucionales-ratifican-derecho-a-un-plazo-razonable-tutela-jurisdiccional-efectiva
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cortes_suprema_home/as_inicio/as_enlaces_destacados/as_imagen_prensa/as_notas_noticias/2020/cs_n-jueces-constitucionales-ratifican-derecho-a-un-plazo-razonable-tutela-jurisdiccional-efectiva
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cortes_suprema_home/as_inicio/as_enlaces_destacados/as_imagen_prensa/as_notas_noticias/2020/cs_n-jueces-constitucionales-ratifican-derecho-a-un-plazo-razonable-tutela-jurisdiccional-efectiva
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cortes_suprema_home/as_inicio/as_enlaces_destacados/as_imagen_prensa/as_notas_noticias/2020/cs_n-jueces-constitucionales-ratifican-derecho-a-un-plazo-razonable-tutela-jurisdiccional-efectiva
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4. ENCUENTRO JURISDICCIONAL NACIONAL DE JUECES DE PAZ LETRADOS 
 

Fecha  : 10 y 11 de diciembre de 2020 
 
Modalidad : Virtual Google Hangouts Meet 
 
Participantes : 204 Jueces/zas de Paz Letrado de 34 distritos judiciales del país 
 
Organización : Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 
   Centro de Investigaciones Judiciales 
 Comisión de Actos Preparatorios (CAP) 
 
CAP  : Rafael Mateo Inga Méndez / Callao (P) 

Deysi Elizabeth Vásquez Rojas / San Martín  
Luz Hinostroza Rodríguez / Huánuco  
Jimmy Ronquillo Pascual / Lima  
Víctor León Martell / La Libertad  

 
 
Conferencia : La administración de justicia en las personas vulnerables 

Inauguración del Encuentro Jurisdiccional Nacional de Jueces Especializados Constitucional 
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Francisco William Paredes Velar 
Catedrático universitario de El Salvador y letrado de la Corte 
Suprema de Justicia de El Salvador 
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=YIPPGe83mkw 
  
Joaquín Delgado Martín 
Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid 
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=TjdVMdCH8II 
 
Las tecnologías de la información y comunicación en la gestión 
del despacho judicial 
Joaquín Delgado Martín 
Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid 
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=OEwnlvmJL6E 
 
Álvaro Perea Gonzáles 
Letrado de la Administración de Justicia de España 
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=Yew956-qpWY 
 
 

Tema 1 El cumplimiento copulativo de los presupuestos del artículo 482° del 
Código Civil para amparar una demanda de reducción de pensión de 
alimentos 

Problemática ¿Para amparar una demanda de reducción de alimentos, se tienen que cumplir 
copulativamente los presupuestos del artículo 482° del Código Civil, o solo 
basta que se acredite uno de ellos (reducción de posibilidades del obligado)? 

Acuerdo Jurisdiccional El Pleno acordó por mayoría “El juez de Paz Letrado, para resolver conflictos 
de reducción de alimentos debe considerar los presupuestos establecidos en el 
artículo 482° del Código Civil de manera disyuntiva, en razón del hecho lógico 
que las necesidades de un menor de edad no se van a reducir, muy por el 
contrario, siempre van en aumento, lo que generaría que la reducción de 
alimentos nunca podría operar”. 

Expositores  Luis Alfaro Valverde 
Docente universitario 
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=284ZODANeUM 

  

Tema 2 Ejecución de acta de conciliación relativa a la restitución de bienes 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YIPPGe83mkw
https://www.youtube.com/watch?v=TjdVMdCH8II
https://www.youtube.com/watch?v=OEwnlvmJL6E
https://www.youtube.com/watch?v=Yew956-qpWY
https://www.youtube.com/watch?v=284ZODANeUM
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Problemática ¿Es posible ejecutar el acta de conciliación relativa a la restitución de un 
inmueble frente a un tercero de mala fe? 

Acuerdo Jurisdiccional El Pleno acordó por mayoría que "Sí es posible, siempre que la demanda haya 
sido notificada en el inmueble objeto de restitución, y los terceros no hayan 
solicitado su incorporación al proceso durante el trámite del mismo y, al 
hacerlo en la etapa de ejecución, no acreditan haberse encontrado en 
posesión del bien desde antes de la fecha en que se suscribió el acta de 
conciliación o de la fecha en que se inició el proceso". 

Expositores  Martín Sotero Garzón 
Docente universitario 
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=Rj9ZCrXRmgo 

Alan Pasco Arauco 
Docente universitario 
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=keCHu2YPC-Y  

  

Tema 2 Ejecución de acta de conciliación y el máximo embargable de los 
haberes 

Problemática ¿Resulta procedente el descuento sobre los haberes del ejecutado a través de 
la ejecución del acta de conciliación extrajudicial que haya suscrito a pesar que 
su empleador informa al juzgado que ya cuenta con descuentos judiciales 
equivalentes al 60 % por conceptos de alimentos, o en su caso sus haberes no 
sobrepasan el exceso embargable? 
 

Acuerdo Jurisdiccional El Pleno acordó por mayoría “Si resulta procedente el descuento de los 
haberes mensuales, toda vez, que el acta de conciliación suscrito entre el 
ejecutante y el ejecutado constituye título de ejecución conforme lo establece 
el artículo 18° de la Ley de Conciliación, y que además es el acuerdo mutuo de 
las partes, por lo que, su cumplimiento es de carácter obligatorio”. 

Expositores  Alex Plácido Vilcachagua  
Docente universitario 
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=DBNKsHtOrhI   

Sergio Casassa Casanova 
Docente universitario 
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=A0q01yTIDbM 

 
 
Material de lectura : http://www.geocities.ws/public/pleno/Jueces/index.html 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Rj9ZCrXRmgo
https://www.youtube.com/watch?v=keCHu2YPC-Y
https://www.youtube.com/watch?v=DBNKsHtOrhI
https://www.youtube.com/watch?v=A0q01yTIDbM
http://www.geocities.ws/public/pleno/Jueces/index.html
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Nota de prensa  : Página web del Poder Judicial 
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cort
es_suprema_home/as_inicio/as_enlaces_destacados/as_imagen
_prensa/as_notas_noticias/2020/cs_n-juees-de-paz-letrado-
tratan-sobre-reduccion-de-pension-de-alimentos-14122020 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inauguración del Encuentro Jurisdiccional Nacional de Jueces de Paz Letrado 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cortes_suprema_home/as_inicio/as_enlaces_destacados/as_imagen_prensa/as_notas_noticias/2020/cs_n-juees-de-paz-letrado-tratan-sobre-reduccion-de-pension-de-alimentos-14122020
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cortes_suprema_home/as_inicio/as_enlaces_destacados/as_imagen_prensa/as_notas_noticias/2020/cs_n-juees-de-paz-letrado-tratan-sobre-reduccion-de-pension-de-alimentos-14122020
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cortes_suprema_home/as_inicio/as_enlaces_destacados/as_imagen_prensa/as_notas_noticias/2020/cs_n-juees-de-paz-letrado-tratan-sobre-reduccion-de-pension-de-alimentos-14122020
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cortes_suprema_home/as_inicio/as_enlaces_destacados/as_imagen_prensa/as_notas_noticias/2020/cs_n-juees-de-paz-letrado-tratan-sobre-reduccion-de-pension-de-alimentos-14122020
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5. PLENO JURISDICCIONAL NACIONAL LABORAL Y PROCESAL LABORAL 
 
El Plan Nacional de Plenos Jurisdiccionales Superiores 2020 programó la realización del 
Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral y Procesal Laboral para el 20 y 21 de octubre de 
2020; no obstante, dada la vigencia de la nueva Guía Metodológica de Plenos 
Jurisdiccionales Superiores se consideró pertinente la participación ciudadanía en la 
etapa de proposición de temas para el debate plenario, con lo cual el citado pleno se 
estará ejecutando el 2021. 
 
El Centro de Investigaciones Judiciales viene efectuando una campaña de difusión a fin 
de que las personas naturales y jurídicas, abogados, profesores universitarios, jueces, 
instituciones públicas y privadas, y público en general, participe presentando 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 plazo para presentar las propuestas de temas es hasta el 30 de diciembre de 2020, 
para ello se ha puesto a disposición 3 canales de comunicación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Tercera opción: Ingresar directamente y presentar su propuesta en el siguiente enlace: 
https://forms.gle/LmtKkt6XtU1YLMDz5 

 
 

Nota de prensa : Página web del Poder Judicial 
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cort
es_suprema_home/as_inicio/as_enlaces_destacados/as_imagen
_prensa/as_notas_noticias/2020/cs_n-pj-convoca-comunidad-
juridica-pleno-jurisdiccional-14122020 

 

 

Primera opción: Ingresar al LINK DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA de los plenos jurisdiccionales ubicado 
en la página web del Poder Judicial: 
www.pj.gob.pe  
 Segunda opción: Ingresar al LINK DE PLENOS 

JURISDICCIONALES ubicado en la página web del 
Poder Judicial: www.pj.gob.pe 
 

https://forms.gle/LmtKkt6XtU1YLMDz5
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cortes_suprema_home/as_inicio/as_enlaces_destacados/as_imagen_prensa/as_notas_noticias/2020/cs_n-pj-convoca-comunidad-juridica-pleno-jurisdiccional-14122020
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cortes_suprema_home/as_inicio/as_enlaces_destacados/as_imagen_prensa/as_notas_noticias/2020/cs_n-pj-convoca-comunidad-juridica-pleno-jurisdiccional-14122020
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cortes_suprema_home/as_inicio/as_enlaces_destacados/as_imagen_prensa/as_notas_noticias/2020/cs_n-pj-convoca-comunidad-juridica-pleno-jurisdiccional-14122020
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cortes_suprema_home/as_inicio/as_enlaces_destacados/as_imagen_prensa/as_notas_noticias/2020/cs_n-pj-convoca-comunidad-juridica-pleno-jurisdiccional-14122020
http://www.pj.gob.pe/
http://www.pj.gob.pe/
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6. INFORMACIÓN DE INTERÉS 
 

Nueva Guía Metodológica de Plenos Jurisdiccionales Superiores 2020 
 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/7407c18043eb77c79
256d34684c6236a/Gu%C3%ADa+Metodol%C3%B3gica+de+Plen
os+Jurisdiccionales+Superiores+2020+%28aprobada%29.pdf?M
OD=AJPERES 

 
Nota de prensa del Diario Oficial El Peruano 
https://drive.google.com/file/d/17mTVCUoDChUmYoeWLHJ0knJ
OM2Qgy0G4/view 

 
Plan Nacional de Plenos Jurisdiccionales Superiores 2020 
 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cij/s_corte_suprema
_utilitarios/as_home/as_cij/as_plenos_jurisdiccionales/as_cij_pl
anes_plenos/cs_d_plan_plenos_2020 

 
 

Link de participación ciudadana de la página web del Poder Judicial 
 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cort
es_suprema_home/as_servicios/as_servicios_ciudadano/as_ple
nos_jursidiccionales/as_participacion_ciudadana/participacion_
ciudadana 

 
Link de Plenos Jurisdiccionales 

 
Contiene información histórica, las sentencias y acuerdos 
plenarios desde 1997 hasta la actualidad, materiales de lectura y 
otros documentos de interés 
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cij/s_corte_suprema
_utilitarios/as_home/as_cij/as_plenos_jurisdiccionales/ 

 
 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/7407c18043eb77c79256d34684c6236a/Gu%C3%ADa+Metodol%C3%B3gica+de+Plenos+Jurisdiccionales+Superiores+2020+%28aprobada%29.pdf?MOD=AJPERES
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/7407c18043eb77c79256d34684c6236a/Gu%C3%ADa+Metodol%C3%B3gica+de+Plenos+Jurisdiccionales+Superiores+2020+%28aprobada%29.pdf?MOD=AJPERES
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/7407c18043eb77c79256d34684c6236a/Gu%C3%ADa+Metodol%C3%B3gica+de+Plenos+Jurisdiccionales+Superiores+2020+%28aprobada%29.pdf?MOD=AJPERES
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/7407c18043eb77c79256d34684c6236a/Gu%C3%ADa+Metodol%C3%B3gica+de+Plenos+Jurisdiccionales+Superiores+2020+%28aprobada%29.pdf?MOD=AJPERES
https://drive.google.com/file/d/17mTVCUoDChUmYoeWLHJ0knJOM2Qgy0G4/view
https://drive.google.com/file/d/17mTVCUoDChUmYoeWLHJ0knJOM2Qgy0G4/view
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cij/s_corte_suprema_utilitarios/as_home/as_cij/as_plenos_jurisdiccionales/as_cij_planes_plenos/cs_d_plan_plenos_2020
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cij/s_corte_suprema_utilitarios/as_home/as_cij/as_plenos_jurisdiccionales/as_cij_planes_plenos/cs_d_plan_plenos_2020
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cij/s_corte_suprema_utilitarios/as_home/as_cij/as_plenos_jurisdiccionales/as_cij_planes_plenos/cs_d_plan_plenos_2020
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cortes_suprema_home/as_servicios/as_servicios_ciudadano/as_plenos_jursidiccionales/as_participacion_ciudadana/participacion_ciudadana
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cortes_suprema_home/as_servicios/as_servicios_ciudadano/as_plenos_jursidiccionales/as_participacion_ciudadana/participacion_ciudadana
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cortes_suprema_home/as_servicios/as_servicios_ciudadano/as_plenos_jursidiccionales/as_participacion_ciudadana/participacion_ciudadana
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cortes_suprema_home/as_servicios/as_servicios_ciudadano/as_plenos_jursidiccionales/as_participacion_ciudadana/participacion_ciudadana
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cij/s_corte_suprema_utilitarios/as_home/as_cij/as_plenos_jurisdiccionales/
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cij/s_corte_suprema_utilitarios/as_home/as_cij/as_plenos_jurisdiccionales/

