
DIRECTIVAS GENERALES PARA PERSONAL DE LA SALA
(MEMORÁNDUM 23 DE ABRIL DE 2012)

Por medio del  presente y en calidad de Jefe inmediato  se pone en conocimiento  del 
Personal de Relatoría las siguientes pautas y recomendaciones que deberán tenerse en 
consideración durante el desempeño de sus labores:

I. HORARIO DE INGRESO, SALIDA Y DE REFRIGERIO

El ingreso al  recinto de Relatoría  es a las 08:00.  a.m.  y la  salida  es a las 4.45 p.m. 
debiendo  el  personal  registrar  la  hora  de su  llegada  y  salida  en  el  cuaderno  interno 
correspondiente. 

Se  establece  como  tolerancia  hasta  las  08.05  a.m;  a  partir  de  las  08.06  a.m.  se 
considerará tardanza. 

Con la concurrencia de dos tardanzas se cursará memorándum con conocimiento del 
Señor Presidente de Sala.

El horario  del refrigerio  será a la  01:  30 p.m. hasta las 02.15 p.m. Las personas que 
salgan de las instalaciones para tal fin, deberán registrar tanto la hora de salida como de 
llegada en el cuaderno interno. De la misma manera, luego de ocurridas dos tardanzas, 
se cursará memorándum con conocimiento del Señor Presidente de Sala.

II.  DESCANSOS  MÉDICOS  OTORGADOS  POR  EL  TÓPICO  DE  ESTA  SEDE  O 
MÉDICO PARTICULAR

A efectos de acreditar el descanso médico, se deberá entregar a la Relatora de Sala copia 
del mismo y prescripción médica. 

Si ha sido expedido por médico particular, adicionalmente al certificado médico se deberá 
adjuntar la boleta de los medicamentos recetados y la boleta de la consulta.

III. PERMISOS, FALTAS Y PERMANENCIA EN LA SEDE DE RELATORÍA

Por causa justificada, el personal podrá solicitar permiso para ausentarse del trabajo, lo 
que deberá ser comunicado con un día anterior a la Relatora de Sala o a primera hora del 
día de ausencia.

Las faltas serán justificadas con la documentación correspondiente dentro del tercer día 
de ocurrido.

Queda terminantemente prohibido que el personal de esta área se encuentre en otra que 
no le corresponda,  de incurrir  en ello,  será puesto en conocimiento del Presidente de 
Sala.



IV. USO DE TELÉFONO INTERNO, CELULARES, RADIO, INTERNET

Queda terminantemente prohibido el uso de celulares, audífonos y radio a fin de evitar la 
distracción de la atención de los demás compañeros de trabajo, conforme a la Resolución 
Administrativa de fecha 09 de setiembre de 2003.

El uso de internet será exclusivo de la Relatora de Sala o en su defecto, del personal que 
sea debidamente autorizado.

El personal podrá hacer uso del teléfono interno en los casos de necesidad y urgencia, 
previo consentimiento de la Relatora de Sala.

Está prohibido  que el  personal  realice  trabajos  en la  computadora de índole  personal 
durante el  horario  de trabajo u ocupar su atención en lecturas que no tienen ninguna 
relación con la función encomendada. 

De confirmarse se pondrá en conocimiento del Presidente de Sala.

V. DE LA CONFIDENCIALIDAD

El personal auxiliar jurisdiccional y administrativo de esta Sala está obligado a guardar 
absoluta reserva y confidencialidad sobre el contenido de las resoluciones, actuaciones 
procesales en general y cualquier otra información y documentación relativa al servicio, 
bajo responsabilidad.

Igualmente,  queda  expresamente  prohibido  sostener  conversaciones  con  litigantes, 
abogados y terceras personas ajenas a la Sala en los pasillos o en el recinto judicial.

En todo lo no señalado anteriormente, se entenderá que es de obligatorio cumplimiento lo 
establecido  en  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Judicial,  Resoluciones  Administrativas  y 
circulares internas que expidan los órganos administrativos del Poder Judicial.

VÍCTOR TICONA POSTIGO
Presidente 

Sala Civil Transitoria
Corte Suprema de Justicia de la República


