
DIRECTIVAS GENERALES PARA JUECES SUPREMOS DE LA SALA
(MEMORÁNDUM 06 DE ENERO DE 2012)

Por medio de la presente comunico a Usted que la Presidencia de esta Sala 
Civil Transitoria formula las siguientes pautas y directivas a tener en cuenta en 
el desarrollo de las labores jurisdiccionales, las mismas que son las siguientes: 

I.  Sobre  el  nombramiento  de  Secretarios  de  Confianza  de  cada  Juez 
Supremo.

1. Los Secretarios de Confianza son personal contratado por el Poder 
Judicial  para  el  apoyo  de  la  labor  jurisdiccional  de  esta  Sala 
Suprema, como tal  deben observar y cumplir  el  horario de trabajo 
establecido, esto es: ingreso 8:00 a.m., refrigerio de 1:30 a 2:15 p.m. 
y  salida  4:45  p.m.  salvo  que  por  necesidad  de  servicio  y 
eventualmente además pueda requerirse de su labor después de ese 
horario.

2. Para  la  propuesta  del  señor  Juez  Supremo  de  nombramiento  y 
contratación de los Secretarios de Confianza,  previamente se debe 
contar con la opinión del Presidente de esta Sala, para cuyo efecto 
deberá hacerse llegar una copia del currículum vitae respectivo. Igual 
procedimiento se hará cuando se cambie de Secretario.

3. Cada Juez Supremo debe recabar de sus Secretarios de Confianza 
un  compromiso  consistente  en  desempeñar  la  labor  con  absoluta 
confidencialidad  y  reserva,  cumplir  con  el  horario  de  trabajo 
establecido y abstenerse de realizar otra actividad incompatible con 
la función que realiza en el Poder Judicial, como por ejemplo el litigio.

II. Asistencia a las Vistas de Causa.

1. Los señores Jueces Supremos, deberán asistir puntualmente a sus 
labores diarias de la Sala Suprema, siendo la Vista de la Causa con 
informes orales a horas ocho y treinta de la mañana, debiendo estar 
constituidos en la Sala de Audiencias a las ocho y veinticinco de la 
mañana  (hora  exacta).  Habiéndose  programado  a  partir  de  la 
segunda  semana de  julio  próximo vistas  de  causas  con  informes 
orales a las nueve y treinta de la mañana.

III. Para los efectos de una mayor celeridad y transparencia en la  
|    votación, debates y resolución de las causas.

1. Al momento de iniciar la ponencia cada señor Juez Supremo deberá 
presentar por escrito su voto en borrador, conforme al artículo 138° 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial.



2. Entregar el  borrador del  voto consensuado por el  Colegiado en la 
tarde del día de la votación o a más tardar al día siguiente (ello en 
casos complejos).

3. Durante el curso de las ponencias, si uno de los Jueces por razones 
de urgencia deba retirarse momentáneamente de la Sala de Debates 
lo  deberá  solicitar  al  señor  Presidente  quien  podrá  disponer  la 
suspensión temporal del debate.

4. Durante el curso de las ponencias se evitará en todo lo posible el uso 
de  celulares  o  de  internet,  u  otra  actividad  incompatible  con  el 
debate, salvo que por razones de urgencia imperiosa se tenga que 
comunicar por celular o por teléfono.

5. Al término de la votación, cada señor vocal ponente deberá: 

i) precisar  en  el  proyecto  de  resolución  el  sentido  de  la 
votación y además, si  es por unanimidad o mayoría o si 
hay discordia, para los efectos de la trascripción inmediata 
del voto; si hay decisión formada, por unanimidad, en el día 
o al  día siguiente a más tardar se entregará a Relatoría 
para su transcripción; 

ii) en caso de discordia deberá precisarse en su tablilla y en 
el  proyecto  de  resolución  cómo  se  ha  estructurado 
nominalmente las discordias, consignando las iniciales de 
los  ]Jueces Supremos votantes  y  el  sentido del  voto  de 
cada uno de ellos; 

iii) asimismo,  se  precisará  en  la  tablilla,  de  ser  el  caso,  el 
nombre del señor Juez Supremo menos antiguo que va a 
redactar  el  voto  en  discordia  o  el  que  designe el  señor 
Presidente,  voto  que  será  presentado  en  los  días 
siguientes inmediatos; 

iv) en caso de causa compleja, la causa, por excepción, podrá 
quedar  al  voto,  para  ser  votada  en  los  días  siguientes 
inmediatos.  

6. Recomendar a los Secretarios de Confianza que el tipeo del borrador 
del voto sea con la mayor precisión posible (conteniendo nombres de 
las partes conforme al Documento Nacional de Identidad, folios de 
los actuados que se invoquen, denominación de las normas, etc.) y 
que las causales que se indican en la resolución sean el reflejo de las 
causales invocadas en el recurso de casación.

IV.  Para los efectos de una mayor celeridad en la firma de resoluciones.

1. La firma de las resoluciones se efectuará en primer lugar por el Juez 
Ponente y luego del menos antiguo al más antiguo. 



2. El Juez Supremo firmará una o más veces al día, según necesidad del 
servicio, las resoluciones que ya han sido votadas, firma que lo hará en 
la  Sala  de  Audiencias  para  que  corran  los  expedientes  con  mayor 
celeridad.

3. Se firmará las resoluciones de Despacho en el  día en que la señora 
Relatora  les  ponga  a  disposición  el  expediente  y  dé  cuenta  de  los 
fundamentos de la resolución.

4. Terminada la votación de causas del día, la señora Relatora solicitará a 
la señora Valcárcel Saldaña le dicte el resultado de las votaciones para 
que  anote  en  su  cuaderno,  quien  a  su  vez  anote  en  su  registro  y 
mediante  el  personal  correspondiente  publique  en  el  sistema  SIJ 
Supremo y  en  la  página  web  del  Poder  Judicial  el  resultado  de  las 
votaciones, los datos proporcionados deberán ser contrastados con la 
tablilla del señor Presidente, bajo responsabilidad.

5. Para la programación, ponencias de las causas, así como para la firma 
de resoluciones se deberá tener en cuenta la fecha de ingreso de la 
causa  o  en  su  caso,  su  fecha  de  expedición  para  el  acto  procesal 
siguiente,  cumpliéndose además con dar  celeridad a  las  causas que 
tienen prelación legal, como es el caso de procesos que versen sobre 
intereses de menores,  Infracción a la  Ley Penal,  Alimentos,  o  donde 
medie solicitud expresa y justificada del litigante y que a consideración 
del Colegiado exija su programación a la brevedad.

V.      Pautas a tener en cuenta para la atención de los litigantes. 

1. La atención a los abogados y litigantes deberá llevarse a cabo en la hora 
y el día que le corresponda según el rol programado, excepcionalmente 
puede atenderse a litigantes y abogados fuera del horario señalado en 
caso que procedan de provincias y en casos análogos.

2. La atención a los abogados y litigantes debe realizarse dentro de la Sala 
destinada para tal fin y con la intervención de la Secretaria de Sala con 
un cuaderno de registro donde se anotará lo que corresponda. En dicho 
cuaderno se consignará los datos esenciales de la causa y asistencia, 
así como la indicación que se reciba de cada Juez respecto a la causa 
en  concreto.  Se  deberá  hacer  seguimiento  de  las  anotaciones  para 
evitar reclamos posteriores por parte de los litigantes.

3. Evitar  atender  a  los  abogados y  litigantes para tratar  de  los  asuntos 
judiciales  que  conoce  esta  Sala  en  los  pasillos  o  áreas  distintas  al 
asignado para dicho fin. 



Las  directivas  del  presente  Memorándum  constituyen  disposiciones  sin 
perjuicio  de  todas  las  demás  obligaciones  legales  y  constitucionales  que 
corresponde cumplir  a  cada Juez Supremo en el  cumplimiento  de  su  labor 
jurisdiccional.
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