Miraflores, 26 de mayo de 2022
Los documentos más relevantes que han sido publicados el 26 de mayo de 2022, en la
Página Web del Poder Judicial, son los siguientes:


IX Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia Laboral, realizado en la ciudad de
Lima el 18 de mayo de 2022. Este Pleno contó con la participación de los jueces
supremos integrantes de la Segunda y Cuarta Sala de Derecho Constitucional y
Social Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la República.



Comunicado de la Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de
la Corte Suprema, de fecha 19 de abril de 2022. A través de este comunicado, la
Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema
señaló que a partir de la fecha se podrán solicitar entrevistas con los jueces
supremos que integran dicho órgano colegiado.
Las entrevistas serán requeridas a través del siguiente correo electrónico, que
funcionará como mesa de partes virtual: mp_3sdcst@pj.gob.pe. Asimismo, el
solicitante deberá proporcionar su correo electrónico con dominio gmail y
número telefónico.
Finalmente, se precisó que tales entrevistas serán concedidas en el orden
solicitado, y se realizarán a través del aplicativo Google Meet, en los siguientes
horarios:
-

Lunes (3:00 pm): Magistrada Isabel Cristina Torres Vega
Martes (3:00 pm): Magistrada Eliana Elder Araujo Sánchez
Miércoles (3:00 pm): Magistrado Oswaldo Mamani Coaquira
Jueves (3:00 pm): Magistrada Alicia Margarita Gómez Carbajal
Viernes (3:00 pm): Magistrada Alicia Iris Tejeda Zavala

***
En caso requiera una aclaración o ampliación del presente informativo, por favor contáctenos al correo
electrónico estudio@eja.com.pe.
También puede ingresar a nuestra página en Facebook: https://www.facebook.com/Estudio-AvendañoAbogados-341395686536706/ para más contenido legal.
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