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INTRODUCCIÓN 

 

EI "Manual de Organización y Funciones del Módulo Corporativo Laboral", se ha 

desarrollado teniendo como base la Ley N° 29497, que regula los procesos que se 

originan  en  conflictos jurídicos  de  las  prestaciones de  servicios  de  carácter 

personal, de naturaleza laboral, formativa, cooperativista o administrativa. 

El primer título comprende los aspectos generales que se deben tener en cuenta dentro 

del contexto del documento normativo de gestión, tales como el propósito que se trata 

de alcanzar, el beneficio o la utilidad que se obtendrá con el logro del objetivo 

propuesto; así como quienes están obligados a cumplir con la presente disposición y 

por último las normas y disposiciones legales relacionadas con el objetivo. 

En el segundo título, se presenta la relación de cargos orgánicos necesarios para el 

normal funcionamiento de los órganos jurisdiccionales del Módulo Corporativo Laboral 

que conocen la Nueva Ley Procesal del Trabajo en las Cortes Superiores de Justicia del 

país, sobre la base de la estructura de la organización vigente. 

En el tercer y último título, se describe líneas de autoridad, funciones específicas y 

perfiles de los cargos, incluyendo la responsabilidad, así como su relación con los 

demás cargos. 

El presente Manual servirá como base para que cada Corte Superior incorpore o ajuste 

los cargos que corresponda en el Manual de Organización y Funciones de la Corte 

Superior, con las adecuaciones, especificaciones y/o ajustes que resulten necesarios de 

acuerdo a las condiciones de cada lugar, Incluyendo el tamaño del módulo o sede, 

carga de trabajo, entre otras. 
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1.   ASPECTOS GENERALES 

1.1. OBJETIVO 

o Establecer en forma clara y precisa las funciones específicas de los cargos 

comprendidos en los órganos jurisdiccionales del Módulo Corporativo laboral  

que tramitan procesos bajo la Nueva ley  Procesal del Trabajo, ley  N° 29497. 

o Precisar las interrelaciones jerárquicas y funcionales internas y externas entre 

los cargos de los órganos jurisdiccionales del Módulo Corporativo laboral y sus 

áreas de apoyo. 

1.2. FINALIDAD 

o Que el personal de los órganos jurisdiccionales del Módulo Corporativo laboral y 

áreas de apoyo, conozcan las funciones y atribuciones del cargo asignado. 

1.3. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

o El presente Manual es de aplicación para todos los jueces y el personal de 

apoyo a la función jurisdiccional de Juzgados de Paz letrados, Juzgados 

Especializados y Salas Superiores Laborales, que aplican la Nueva Ley Procesal 

del Trabajo. 

1.4. BASE LEGAL 

o Texto Único Ordenado de la ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 017-93-JUS, y sus modificatorias. 

o Ley N° 29497, Nueva ley Procesal del Trabajo, publicada el 15 de enero de 

2010. 

o Resolución Administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial N° 230- 

2011-CE-PJ, de fecha 7 de septiembre de 2011, que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones de las Cortes Superiores de Justicia con Unidades 

Ejecutoras. 

o Resolución Administrativa N° 280-SE-TP-CME-PJ de fecha 31 de agosto de 

2000, que aprueba la aplicación del Manual de Manuales en todas las 

dependencias del Poder Judicial. 

o Resolución Administrativa de la Gerencia General del Poder Judicial 381-2012-

GG-PJ, de fecha 28 de junio de 2012, que aprueba la actualización del 
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documento “Perfiles de Cargos de Trabajadores Poder Judicial sujetos al 

Régimen Laboral de la Actividad Privada” 

o Resolución Administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial N° 127- 

2012-CE-PJ, de fecha 15 de julio de 2012, que aprueba el modelo de "Despacho 

Judicial Corporativo" para la aplicación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo. 

o Resolución Administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial N° 318- 

2013-CE-PJ, de fecha 14 de octubre de 2013, que aprueba el "Manual de para la 

formulación de documentos normativos de gestión del Poder Judicial". 
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N° CARGO ESTRUCTURAL

RELACION DE 

DEPENDENCIAS 

FUNCIONALES

RELACION DE 

DEPENDENCIAS 

ADMINISTRATIVAS

1 Juez Especializado Ninguna
Presidente de la Corte 

Superior

2 Juez de Paz Letrado Ninguna
Presidente de la Corte 

Superior

Presidente de la Corte 

Superior

Jefe de la Oficina de 

Administración Distrital

4 Administrador I
Administrador del Módulo 

Laboral

Administrador del Módulo 

Laboral

5 Asistente Administrativo II
Administrador del Módulo 

Laboral

Administrador del Módulo 

Laboral

Juzgado de 

Trabajo
6 Secretario Judicial Juez Especializado

Administrador del Módulo 

Laboral / Administrador I

Juzgado de 

Paz Letrado 

Laboral

7 Secretario Judicial Juez de Paz Letrado
Administrador del Módulo 

Laboral / Administrador I

8 Secretario Judicial Juez Especializado
Administrador del Módulo 

Laboral / Administrador I

9 Asistente Judicial Juez Especializado
Administrador del Módulo 

Laboral / Administrador I

Secretario Judicial Juez de Paz Letrado
Administrador del Módulo 

Laboral / Administrador I

Asistente Judicial Juez de Paz Letrado
Administrador del Módulo 

Laboral / Administrador I

Juzgado 

Laboral
11 Secretario Judicial Juez Especializado

Administrador del Módulo 

Laboral / Administrador I

Juzgado de 

Paz Letrado 

Laboral

12 Secretario Judicial Juez de Paz Letrado
Administrador del Módulo 

Laboral / Administrador I

13 Perito Judicial Ninguna
Administrador del Módulo 

Laboral

14

Asistente Jurisdiccional de 

custodia de grabaciones y 

expedientes

Ninguna
Administrador del Módulo 

Laboral

15 Asistente de atención al público Ninguna
Administrador del Módulo 

Laboral

16 Asistente de Informática Ninguna
Administrador del Módulo 

Laboral

17 Asistente Administrativo II Ninguna
Administrador del Módulo 

Laboral

18 Asistente Judicial Ninguna Asistente Administrativo II

19 Técnico Administrativo II Ninguna Asistente Administrativo II

Centro de Distribución

Á
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2.   CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS

3

Administrador de Módulo Laboral 

– Nueva Ley Procesal del Trabajo 

(Coordinador I)

Ninguna

Área de 

Apoyo al 

Juez

Área de 

Apoyo a las 

Causas

Juzgado de 

Trabajo

Juzgado de 

Paz Letrado 

Laboral

10

ÁREAS
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Juzgado de Trabajo

Juzgado de Paz Letrado 

Laboral

Área de Administración del 

Módulo Laboral

Área de 

Apoyo a las 

Audiencias

Área de Pericias

Área de atención al público 

y custodia de grabaciones 

y expedientes

Área de Soporte Técnico
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3.   HOJAS DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA CARGO 

APOYO A LA FUNCIÓN 

JURISDICCIONAL 

ADMINISTRACIÓN DEL MÓDULO 

LABORAL 

ADMINISTRADOR DEL MÓDULO 

LABORAL 

(Coordinador I) 

 

1. FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

a. Coordinar con el Juez Coordinador y los encargados de las áreas 

administrativas de la Corte Superior, la correcta implementación y marcha 

administrativa del Módulo; y disponer las medidas administrativas necesarias 

para el correcto funcionamiento del mismo. 

b. Identificar las necesidades logísticas y de personal del Módulo, supervisando 

el estado de conservación e higiene de los ambientes de trabajo; recibir los 

requerimientos al respecto; y canalizar su oportuna atención con la Oficina 

de Administración de la Corte Superior de Justicia; así como formular 

propuestas de mejora sobre la marcha del Módulo. 

c. Organizar, dirigir y supervisar administrativamente al personal que integra las 

áreas de apoyo indicadas en el artículo 17° del Reglamento, garantizando su 

adecuado desempeño; en ese sentido, deberá: 

c.1. Establecer la (las) hora (s) de corte en el Centro de Distribución 

Modular, así como el horario de entrega de demandas y escritos a los 

secretarios judiciales, y supervisar su cumplimiento. 

c.2. Establecer y supervisar los procedimientos de control y seguridad 

interna para la lectura de los expedientes. 

c.3. Fijar día y hora para la realización de actos externos derivados de los 

procesos, evitando la frustración o retraso de otras labores del Módulo. 

c.4. Establecer otras disposiciones administrativas para la mejor 

organización y funcionamiento del Módulo, y supervisar su cumplimiento. 

Asimismo, vigilará el cumplimiento del horario de despacho entre el 

personal y los jueces del Módulo, que ha sido definido previamente entre 

éste y el Juez Coordinador con intervención de los jueces del Módulo. 

d. Administrar la designación del personal del Módulo Laboral, distribuyendo y 

rotando al mismo dentro de las áreas del Módulo, de la manera más eficiente 

para su trabajo con los magistrados, atendiendo a la carga de cada área y 

necesidades del Módulo. Ninguna de las sub áreas y áreas del Módulo, 

deberá dejar de ser atendida por el personal del mismo. 

e. Supervisar mensualmente, el cumplimiento de los plazos previstos en la 

Nueva Ley Procesal del Trabajo, informando al Presidente del Equipo Técnico 

Distrital de Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo al respecto, 

conforme a lo previsto en el artículo 20 del Reglamento. 

f. Controlar la asistencia, puntualidad y permanencia del personal del Módulo, 
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informando a la Oficina de Personal de la Corte Superior, respecto al 

incumplimiento de las normas de asistencia de dicho personal. 

g. Administrar el fondo fijo de caja chica autorizado por el funcionario 

competente, ciñéndose al límite, autorizaciones, rendición de cuentas y otras 

condiciones establecidas en la autorización. 

h. En caso del Módulo a nivel de Juzgados Laborales: Administrar la agenda de 

audiencias.  

Dicha agenda debe ser previamente consensuada documentalmente con el 

Juez Coordinador y con intervención de los jueces del Módulo, en cuanto a su 

estructura semanal de programación, así como los parámetros generales de 

asignación racionalizada del día, hora, lugar y duración de las mismas. 

El Administrador del Módulo controlará y supervisará el cumplimiento de la 
mencionada estructura y parámetros, así como el registro informático 
obligatorio por el (los) secretario(s) de la sub área de calificación o trámite, o 
del área de apoyo a las audiencias, según corresponda. 
En caso del Módulo a nivel de las Salas Superiores Laborales: Es el Área de 
Relatoría la encargada de programar día, hora, lugar y duración para la 
realización de las audiencias, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
263° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
El Administrador del Módulo controlará y supervisará el registro informático 
obligatorio de la programación de audiencias por el Área de Relatoría. 
En ambos casos, se considerará las 100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la 

justicia de las personas en situación de vulnerabilidad.” 

i. Mantener información actualizada sobre la programación, reprogramación, 

realización y duración de las audiencias llevadas a cabo por los órganos 

jurisdiccionales que integran el Módulo. 

j. Recopilar y compendiar mensualmente de quien corresponda, así como 

analizar la información estadística de los órganos jurisdiccionales que integran 

el Módulo, adoptando las medidas pertinentes para la optimización del servicio 

prestado en base a la información estadística analizada. 

k. Emitir los informes requeridos por la Presidencia de la Corte Superior, el 

Juez Coordinador y el Equipo Técnico de Implementación de la Nueva Ley 

Procesal del Trabajo. 

l. Registrar, custodiar y entregar, previa autorización judicial, los Certificados de 

Depósito Judicial de los órganos jurisdiccionales que integran el módulo; y 

supervisar el registro informático de los depósitos judiciales electrónicos. 

m. Supervisar que el personal del área de apoyo a la función jurisdiccional del 

Módulo, cumpla con sus funciones previstas en la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, el Reglamento y el Manual de Organización y Funciones del Módulo 

Corporativo Laboral, informando en caso de incumplimiento de las mismas a la 

Oficina de Personal de la Corte Superior o Gerencia de Recursos Humanos y 

Bienestar del Poder Judicial. 

n. Supervisar el adecuado desempeño y funcionamiento de las áreas de apoyo a 

la función jurisdiccional; en ese sentido deberá: 
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n.1. Supervisar y controlar el correcto y oportuno registro de motivos de 

ingreso, actos procesales e hitos estadísticos por parte de los jueces y 

personal que labora en el Módulo. 

n.2. Vigilar la oportuna distribución de los documentos ingresados en el 

Centro de Distribución Modular, a los secretarios judiciales del Área de 

Apoyo a la Función Jurisdiccional. 

n.3. Supervisar el mantenimiento sistemático y organizado de los 

expedientes físicos, así como de los registros de audio y vídeo de las 

audiencias, a fin de proporcionar un servicio ágil, eficiente y de calidad a 

los usuarios de justicia, así como a los jueces y personal que integra el 

Módulo. 

n.4. Supervisar el uso de los servicios internos de la dependencia a su 

cargo, como: fotocopiado, impresión, sala múltiple, entre otros. 

n.5. Verificar que los sistemas informáticos utilizados por los jueces y el 

personal del Módulo, funcionen correctamente, solicitando al área de 

soporte técnico del Módulo u Oficina de Informática de la Corte Superior 

respectiva, su intervención de ser necesaria. 

n.6. Verificar que el sistema informático distribuya de forma equitativa y 

aleatoria, las demandas y escritos a los secretarios judiciales del área de 

apoyo a las causas, comunicando inmediatamente al Centro de 

Distribución Modular sobre la ausencia de alguno de dichos secretarios, 

adoptando las medidas pertinentes en caso ello no se cumpla, conforme al 

artículo 20 del Reglamento. 

En caso, el sistema informático no realice la reasignación automática, 

equitativa y aleatoria de los expedientes judiciales entre los secretarios de 

las sub áreas de calificación, trámite y ejecución del área de apoyo a las 

causas, de acuerdo a la etapa en la que se encuentre el proceso, deberá 

solicitar al Centro de Distribución Modular, tal reasignación en el referido 

sistema, la cual deberá ser informada al Juez Coordinador. 

o. Establecer metas e indicadores de producción, celeridad, de desempeño y 

otras a las áreas del Módulo, y monitorear su cumplimiento. 

p. Realizar en coordinación con el Área de Capacitación de su Corte, o a falta de 

ésta con la Sub Gerencia de Capacitación de la Gerencia General del Poder 

Judicial, cursos de inducción al personal recientemente incorporado al Módulo 

Laboral. 

q. Adoptar las medidas administrativas necesarias a efecto de evitar las 

frustraciones de audiencias programadas. 

r. Controlar el diligenciamiento oportuno de las notificaciones y comunicaciones 

judiciales, procurando entre otras, la elevación oportuna de las apelaciones a 

la instancia superior, coordinando eficiente y anteladamente con la Central de 

Notificaciones o SERNOT, respecto a tal diligenciamiento. 

s. Atender las observaciones efectuadas por el órgano de control en el marco de 

sus competencias. 
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t. Elaborar y mantener actualizado un registro informático, ordenado 

cronológicamente, sobre sentencias y autos finales debidamente sumillados, 

que fueron proyectados por el Área de Apoyo al Juez. 

u. Participar en los procesos de selección del personal del Módulo a su cargo, 

convocados por la Corte Superior respectiva. 

v. Cumplir con las demás obligaciones que impone la Ley, los reglamentos, 

manuales y normativa conexa. 

 

2. LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 

      a. Dependencia Administrativa Directa 
          -  Jerárquicamente 

  -  Jefe de la Oficina de Administración Distrital. 
  -  Presidente de la Corte Superior de Justicia 

      b. Supervisión Directa 
  - Administrador de Sub módulo Laboral (Administración del Módulo Laboral). 
  -  Asistente del Módulo Laboral (Administración del Módulo Laboral). 
  -  Secretario Judicial de Juzgado (Área de Apoyo al Juez) 
  -  Secretario Judicial de Juzgado (Área de Apoyo a las Causas). 
  -  Asistente Judicial de Juzgado (Área de Apoyo a las Causas). 
  -  Secretario Judicial de Juzgado (Área de Apoyo a las Audiencias). 
  -  Perito judicial contable (Área de Pericias). 
  -  Asistente de Informática (Área de Soporte Técnico). 
  -  Asistente judicial de Custodia de Grabaciones y Expedientes (Área de 

Atención al Público y Custodia de Grabaciones y Expedientes). 
  -  Asistente Judicial de Atención al Público (Área de Atención al Público y 

Custodia de Grabaciones y Expedientes). 
-  Asistente del Centro   de   Distribución   Laboral   (Centro de Distribución). 

 

3. REQUISITOS MÍNIMOS: 

- Profesional en administración, ingeniería industrial o ingeniería sistemas, u 
otro profesional que se encuentre desempeñando el cargo por un mínimo de 2 
años. 

- Experiencia profesional no menor de 2 años en instituciones públicas, de 
preferencia en el Poder Judicial. 

- De preferencia con estudios de postgrado en materias relacionadas con el 
cargo. 

- De preferencia con experiencia en la conducción y/o manejo de personal. 
- Conocimientos de gestión pública. 
- Conocimientos de normatividad de sector público. 
- Conocimientos de ofimática. 

 

 

 

HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA CARGO 

APOYO A LA FUNCIÓN 

JURISDICCIONAL 

ADMINISTRADOR I 

 

Los Módulos a nivel de Juzgados Laborales que cuenten con ocho o más órganos 

jurisdiccionales y los Módulos a nivel de Salas Superiores Laborales que cuenten 

con cuatro o más Salas, deberán desdoblarse en sub módulos, cada uno de los 

cuales contará con un Administrador I, que tendrá a su cargo las siguientes 

funciones: 

 

1. FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

a. Coordinar con el Administrador del Módulo Laboral y los encargados de las 

áreas administrativas de la Corte Superior, la correcta implementación y 

marcha administrativa del Módulo; y disponer las medidas administrativas 

necesarias para el correcto funcionamiento del mismo. 

b. Identificar las necesidades logísticas y de personal del sub módulo, 

supervisando el estado de conservación e higiene de los ambientes de 

trabajo; recibir los requerimientos al respecto; e informar de las 

necesidades al Administrador del Módulo Laboral a fin de que éste canalice 

su oportuna atención con la Oficina de Administración de la Corte Superior 

de Justicia; así como formular propuestas de mejora al Administrador del 

Módulo Laboral sobre la marcha del Sub Módulo. 

c. Organizar, dirigir y supervisar administrativamente, conforme a las 

disposiciones y parámetros dictados por el Administrador del Módulo 

Laboral, al personal que integra las áreas de apoyo indicadas en el artículo 

17° del Reglamento, garantizando su adecuado desempeño. 

d. Administrar, conforme a las disposiciones y parámetros dictados por el 

Administrador del Módulo Laboral, la designación del personal del Sub 

Módulo Laboral, distribuyendo y rotando al mismo dentro de las áreas que 

lo conforman, de la manera más eficiente para su trabajo con los 

magistrados, atendiendo a la carga de cada área y necesidades del Sub 

Módulo. Ninguna de las sub áreas y áreas del sub módulo, deberá dejar de 

ser atendida por el personal del mismo. 

e. Supervisar mensualmente, el cumplimiento de los plazos previstos en la 

Nueva Ley Procesal del Trabajo, remitiendo al Administrador del Módulo 

Laboral, los tres primeros días del mes siguiente, un informe al respecto. 

f. Controlar la asistencia, puntualidad y permanencia del personal del Módulo, 

informando al Administrador del Módulo, respecto al incumplimiento de las 

normas de asistencia de dicho personal. 

g. En caso de los Sub Módulos a nivel de Juzgados Laborales: Administrar la 

agenda de audiencias de los órganos jurisdiccionales que conforman el 

Sub Módulo, conforme a las disposiciones y parámetros dados por el 

Administrador. 
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En caso de los Sub Módulos a nivel de Salas Laborales: Controlar y 

supervisar el registro informático obligatorio de la programación de 

audiencias por el Área de Relatoría, e informar al Administrador del Módulo. 

h. Mantener información actualizada sobre la programación, reprogramación, 

realización y duración de las audiencias llevadas a cabo por los órganos 

jurisdiccionales que integran el Sub Módulo. 

i. Ejecutar las medidas pertinentes dictadas por el Administrador del Módulo 

para la optimización del servicio prestado en el Sub Módulo, en base a la 

información estadística analizada por el área de Administración del Módulo. 

j. Emitir los informes requeridos por el Administrador del Módulo Laboral. 

k. Registrar, custodiar y entregar, previa autorización judicial, los Certificados 

de Depósito Judicial de los órganos jurisdiccionales que integran el Módulo; 

y supervisar el registro informático de los depósitos judiciales electrónicos, 

cuando así lo disponga el Administrador del Módulo Laboral. 

l. Supervisar que el personal del área de apoyo a la función jurisdiccional del 

Sub Módulo, cumpla con sus funciones previstas en la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, el Reglamento y el Manual de Organización y Funciones del 

Módulo Corporativo Laboral, informando en caso de incumplimiento de las 

mismas al Administrador del Módulo. 

m. Supervisar el adecuado desempeño y funcionamiento de las áreas de 

apoyo a la función jurisdiccional del Sub Módulo, e informar al 

Administrador. 

n. Ejecutar las medidas administrativas dispuestas por el Administrador del 

Módulo, para el cumplimiento de metas de producción, celeridad, de 

desempeño y otras a las áreas del Módulo. 

o. Ejecutar las medidas administrativas necesarias a efecto de evitar las 

frustraciones de audiencias programadas, conforme a las indicaciones y 

parámetros dispuestos por el Administrador del Módulo. 

p. Controlar el diligenciamiento oportuno de las notificaciones y 

comunicaciones judiciales, procurando entre otras, la elevación oportuna de 

las apelaciones a la instancia superior, coordinando eficiente y 

anteladamente con la Central de Notificaciones o SERNOT, respecto a tal 

diligenciamiento. 

q. Cumplir las demás obligaciones que la normativa establezca, y el 

administrador en cumplimiento de la misma le asigne. 

 

El cumplimiento de las funciones antes señaladas, estará sujeto a las 

especificaciones dispuestas por el Administrador del Módulo Laboral. 

 
2. LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
       a. Dependencia Directa 

-  Administrador del Módulo Laboral. 
       b. Supervisión Directa 

-   Secretario Judicial de Juzgado (Área de Apoyo a las Causas). 
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-  Asistente Judicial de Juzgado (Área de Apoyo a las Causas). 
-   Secretario Judicial de Juzgado (Área de Apoyo a las Audiencias). 

 
3. REQUISITOS MÍNIMOS: 

- Profesional en administración, ingeniería industrial o ingeniería sistemas, u 
otro profesional que se encuentre desempeñando el cargo por el mínimo de 1 
año. 

- Experiencia profesional no menor de 1 año en instituciones públicas, de 
preferencia en el Poder Judicial. 

- De preferencia con estudios de postgrado en materias relacionadas con el 
cargo. 

- Conocimientos de gestión pública. 
- Conocimientos de normatividad de sector público. 
- Conocimientos de ofimática. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA CARGO 

APOYO A LA FUNCIÓN 

JURISDICCIONAL 

 

 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO II 

 

En los Módulos a nivel de Juzgados Laborales y en los Módulos a nivel de Salas 
Superiores Laborales, el Administrador del Módulo contará con un Asistente 
Administrativo II, que tendrá a su cargo las siguientes funciones: 
 
1.   FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

a. Apoyar al Administrador del Módulo a ejecutar las medidas administrativas 
dispuestas para la correcta implementación y marcha administrativa del 
Módulo. 

b. Apoyar al Administrador del Módulo en la identificación de las necesidades 
del Módulo y la canalización de su atención oportuna ante la Oficina de 
Administración de la Corte Superior; así como en la elaboración de 
propuestas de mejora sobre la marcha del Módulo. 

c. Apoyar al Administrador del Módulo en la organización, dirección y 
supervisión administrativa al personal que integra las áreas de apoyo 
indicadas en el artículo 17° del Reglamento, conforme a las funciones 
específicas atribuidas al Administrador en el literal c. de la Hoja de 
Especificación de Funciones de éste. 

d. Informar al Administrador del Módulo sobre la necesidad de redistribución y 
rotación del personal dentro de las áreas del Módulo, en atención a la carga 
procesal de cada área u otros factores; y apoyarlo en la ejecución de las 
medidas adoptadas por aquel sobre distribución, redistribución y rotación del 
personal. 

e. Apoyar al Administrador del Módulo en la supervisión del cumplimiento de 
los plazos procesales y elaboración de informes a las áreas 
correspondientes sobre incumplimiento de dichos plazos. 

f. Apoyar al Administrador del Módulo en el control de asistencia, puntualidad y 
permanencia del personal del Módulo, y la elaboración de informes a la 
Oficina de Personal de la Corte Superior sobre incumplimiento de las normas 
de asistencia de dicho personal. 

g. Apoyar al Administrador del Módulo en la administración de la agenda de 
audiencias. 
En caso de los Sub Módulos a nivel de Salas Laborales: Controlar y 

supervisar el registro informático obligatorio de la programación de 

audiencias por el Área de Relatoría, e informar al Administrador del Módulo. 

h. Apoyar al Administrador del Módulo a mantener información actualizada 
sobre la programación, reprogramación, realización y duración de las 
audiencias llevadas a cabo por los órganos jurisdiccionales que integran el 
Módulo. 

i. Elaborar estadísticas correspondientes al Módulo, como seguimiento de la 
carga y producción de los secretarios judiciales, duración de la tramitación 
del expediente en cada sub área del área de apoyo a las causas, 
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programación y realización de audiencias, entre otros; y apoyar al 
Administrador del mismo en la recopilación y compendio mensual, de quien 
corresponda, de información estadística relacionada al Módulo. 

j. Apoyar al Administrador del Módulo en la elaboración de informes a la 
Presidencia de la Corte Superior, Juez Coordinador y Equipo Técnico 
Institucional de Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo. 

k. Apoyar al Administrador del Módulo en la elaboración de informes a las 
áreas correspondientes, respecto al incumplimiento de sus funciones por 
parte del personal del área a la función jurisdiccional del Módulo. 

l. Apoyar al Administrador del Módulo en la supervisión del adecuado 
desempeño y funcionamiento de las áreas de apoyo a la función 
jurisdiccional, conforme a las funciones específicas atribuidas al 
Administrador en el literal n. de la Hoja de Especificación de Funciones de 
éste. 

m. Proponer al Administrador del Módulo las metas e indicadores de 
producción, celeridad, de desempeño y otras para el área de apoyo a la 
función jurisdiccional, y apoyarlo en el monitoreo del cumplimiento de las 
metas aprobadas por éste. 

n. Apoyar al Administrador del Módulo en la realización de los cursos de 
inducción al personal recientemente incorporado al Módulo Laboral. 

o. Apoyar al Administrador del Módulo para que las notificaciones y 
comunicaciones sean diligenciadas de forma oportuna. 

p. Apoyar al Administrador del Módulo en la ejecución de las medidas 
adoptadas por éste para evitar la frustración de audiencias. 

q. Apoyar al Administrador del Módulo en la elaboración, y mantenimiento 
cronológico y actualizado, del registro informático de las sentencias y autos 
finales que fueron proyectados por el área de apoyo al juez. 

r. Informar al Administrador del Módulo respecto a cualquier contingencia 
advertida en el Módulo. 

s. Verificar la entrega de los materiales necesarios para el funcionamiento del 
Módulo. 

t. Encargarse de la correspondencia y documentación del Módulo. 
u. Cumplir las demás obligaciones que la normativa establezca, y el 

administrador en cumplimiento de la misma le asigne. 
 
2.   LÍNEAS DE AUTORIDAD y RESPONSABILIDAD: 

      a. Dependencia Directa 

          -  Administrador del Módulo Laboral. 

      b. Supervisión Directa 

          -  Ninguna 

 

3.   REQUISITOS MÍNIMOS: 
      -    Profesional en estadística o economía. 

 -   Experiencia no menor de 1 años en instituciones públicas, de preferencia en 
el Poder Judicial. 

      -   Conocimientos de normatividad del sector público. 
      -   Conocimientos y manejo de ofimática. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA CARGO 

APOYO A LA FUNCIÓN 

JURISDICCIONAL 

AREA DE APOYO AL JUEZ 

 

 

SECRETARIO JUDICIAL 

 

1.   FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
a. Prestar apoyo, en la proyección de autos finales, incluidos los emitidos en los 
procesos no contenciosos cuando se ha formulado contradicción; sentencias, 
incluidas las emitidas en los procesos de ejecución cuando se ha formulado 
contradicción; y también de los proyectos de resoluciones que resuelven las 
solicitudes de medidas cautelares, así como las que resuelven las apelaciones contra 
autos que declaran el rechazo, improcedencia o concesorio de medida cautelar con 
efecto distinto a lo solicitado. 
La elaboración de los proyectos de las sentencias y resoluciones señaladas, 
responderá a los lineamientos e indicaciones establecidas por el Juez. 
b. Efectuar la búsqueda de jurisprudencia y precedentes vinculantes que sean 
aplicables a la sentencias.  
c. Coordinar la Agenda del Juez. 
d. Solicitar a través del sistema de peritos contables, los informes contables que el 
juez requiera para la resolución de los procesos, precisando mínimamente los datos 
esenciales para su elaboración, como los conceptos y periodos a calcularse. 
e. Otras funciones inherentes al cargo que le asigne el juez. 
 
2. LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
      a.   Dependencia Directa 

- Jerárquicamente y administrativamente del Administrador del Módulo 
Laboral; o del Administrador I de Sub Módulo Laboral, de ser el caso. 

- Funcionalmente del Juez, y del Relator de Sala, de ser el caso. 
      b.   Supervisión Directa 

- Ninguna. 
 

3. REQUISITOS MÍNIMOS: 
-   Profesional en derecho, con colegiatura vigente. 
-  Experiencia mayor de 2 años como Secretario de Juzgado; o en ejercicio 

profesional o desempeñando  docencia   universitaria   en disciplina 
jurídica, por igual término. 

-   Conocimientos de derecho constitucional, laboral, procesal laboral y 
procesal civil. 

-  Conocimientos y manejo de ofimática. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA CARGO 

APOYO A LA FUNCIÓN 

JURISDICCIONAL 

AREA DE APOYO A LAS CAUSAS 

 

 

SECRETARIO JUDICIAL 

 

1. FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

1.1. Sub Área de Calificación de Escritos y Demandas. 
a. Presentar dentro del plazo de Ley ante el Juez, los proyectos de 

resolución para su revisión, corrección y, de ser el caso, aprobación. 
b. Recibir demandas asignadas al Juzgado, elaborando el proyecto de 

resolución que declara su inadmisibilidad, rechazo, improcedencia o 
admisión, así como de las que declaran la inhibición o incompetencia 
cuando se adviertan en la etapa de calificación de la demanda. 

c. En los procesos laborales abreviados y ordinarios asignará día, hora 
y lugar de las audiencias, procediendo luego a su inmediato y 
obligatorio registro en el sistema informático, de acuerdo a los 
parámetros generales de asignación racionalizada del día, hora y 
lugar de las mismas, que han sido consensuados documentalmente 
entre el Administrador, Juez Coordinador y los Jueces del Módulo. 

d. Recibir recursos de apelación, en caso de apelación de auto que 
declara el rechazo o la improcedencia de la demanda, o inhibición o 
incompetencia cuando éstas hayan sido advertidas en la etapa de 
calificación de la demanda, elaborando el proyecto de la resolución 
que declare inadmisible, deniega o concede la apelación. 

e. En instancia de revisión de expedientes, recibir el expediente y 
elaborar el proyecto de resolución que fija fecha de vista de la causa, 
asignando día, hora y lugar de las audiencias, procediendo luego a 
su inmediato y obligatorio registro en el sistema informático, de 
acuerdo a los parámetros generales de asignación racionalizada del 
día, hora y lugar de las mismas, que han sido consensuados 
documentalmente entre el Administrador, Juez Coordinador y los 
jueces del Módulo. 

f. Preparar la documentación necesaria derivada de las resoluciones.  
g. Cuando corresponda, remitir el expediente físico al Área de Atención 

al Público y Custodia de Grabaciones y Expedientes para su 
custodia. 

h. Verificar y actualizar el registro del expediente en los medios 
informáticos del Poder Judicial, con apoyo del asistente judicial. 

i. Realizar el seguimiento de los procesos, controlando e informando 
los plazos de ley al Juez y Administrador del Módulo. 

j. De acuerdo a lo dispuesto por el Juez, elaborar el proyecto de autos 
y decretos derivados de los expedientes asignados. 

k. Realizar las notificaciones electrónicas en forma debida y oportuna. 
l. Vigilar la conservación de los expedientes a su cargo, siendo 
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responsable por su pérdida, mutilaciones o alteraciones, sin perjuicio 
de las responsabilidades del personal auxiliar. 

m. Con el apoyo del Asistente Judicial del Área de Apoyo a las Causas, 
elaborar los cuadernos correspondientes. 

n. Proyectar los autos que resuelven las nulidades relacionadas a la 
inhibición, incompetencia, rechazo o improcedencia de la demanda; 
así como las planteadas previamente a la notificación del auto 
admisorio de la demanda. 

o. Elaborar los proyectos de resolución que resuelven las quejas 
formuladas en la etapa de calificación. 

p. Proyectar el acta de otorgamiento de poderes. 
q. Verificar que los expedientes judiciales sean elevados al superior 

jerárquico, de forma completa. 
r. Cumplir las demás obligaciones que la normativa establezca, y el 

administrador en cumplimiento de la misma le asigne. 
 

1.2. Sub Área de Trámite de Expedientes. 
a. Presentar dentro de plazo de ley ante el Juez, los proyectos de 

resolución para su revisión, corrección, y, de ser el caso, aprobación. 
b. Recibir y atender escritos, descargando en una “nota” del Sistema 

Integrado Judicial – SIJ, aquellos que no necesiten la expedición de 
una resolución. 

c. Elaborar proyectos de decretos y autos de trámite (incluidos los de 
consentimiento de autos finales y sentencias; y concesión o 
denegatoria de apelación contra autos finales y sentencias), así como 
de autos de inhibición o incompetencia cuando se adviertan en el 
trámite del proceso.  

d. Proyectar el acta de otorgamiento de poderes. 
e. Elaborar proyecto de resolución para la remisión de expediente al 

archivo provisional. 
f. Preparar la documentación necesaria derivada de las resoluciones. 
g. Cuando corresponda, remitir el expediente físico al Área de Atención 

al Público y Custodia de Grabaciones y Expedientes para su 
custodia. 

h. Verificar y actualizar el registro del expediente en los medios 
informáticos del Poder Judicial, con apoyo del asistente judicial. 

i. Realizar el seguimiento de los procesos controlando e informando los 
plazos de ley al Juez y al Administrador del Módulo. 

j. De acuerdo a lo dispuesto por el Juez correspondiente, elaborar el 
proyecto de autos y decretos derivados de los expedientes 
asignados. 

k. Realizar las notificaciones electrónicas en forma debida, oportuna y 
cuando corresponda. 

l. De resultar justificado, cumplir las funciones del Secretario Judicial 
del Área de Apoyo a las Audiencias en los casos específicos 
señalados por el Administrador del Módulo Laboral. 

m. Vigilar la conservación de los expedientes a su cargo, siendo 
responsable por su pérdida, mutilaciones o alteraciones, sin perjuicio 
de las responsabilidades del personal auxiliar. 
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n. Con el apoyo del Asistente Judicial del Área de Apoyo a las Causas, 
elaborar los cuadernos correspondientes. 

o. Recibir recursos de apelación contra el auto que declara la admisión 
de la demanda, elaborando el proyecto de la resolución que declara 
inadmisible, deniega o concede dicho recurso. 

p. Verificar en caso de procesos abreviados, si el escrito de 
contestación de la demanda contiene errores subsanables, 
elaborando el proyecto de resolución que dispone su subsanación 
antes o en la misma audiencia. 

q. Verificar que las notificaciones hayan sido correctamente realizadas, 
dando cuenta al Juez y al Administrador sobre cualquier error o vicio 
detectado, y subsanarlos. 

r. En el caso del Módulo Laboral a nivel de Juzgados Laborales, notifica 
en estrado: Los autos finales derivados de audiencias, y las 
sentencias derivadas de los procesos abreviados y ordinarios, 
elaborando la constancia de notificación o inasistencia al acto de 
notificación, o resolución de reprogramación de la fecha de 
notificación, según corresponda. La constancia de notificación o 
inasistencia al acto de notificación deberá ser descargada por dicho 
Secretario Judicial, en el día de realizado el acto de notificación. 

s. En el proceso de ejecución: Elaborar el proyecto del auto que ordena 
llevar adelante la ejecución (denominado así cuando no hay 
contradicción o cuando ésta ha sido declarada improcedente o 
rechazada  liminarmente); del auto que califica la contradicción; del 
auto que concede o deniega la apelación contra el auto final o la 
sentencia (denominada así cuando existe contradicción); del auto que 
declara consentido el auto final o sentencia; y cualquier otro proyecto 
que responda a la etapa de trámite de dicho proceso. 

t. En el proceso no contencioso: Elaborar el proyecto del auto final 
cuando no exista contradicción; del auto que califica la contradicción; 
del auto que concede o deniega la apelación contra el auto final; y del 
auto que declara consentido el auto final; y cualquier otro proyecto 
que responda a la etapa de trámite de dicho proceso. 

u. Proyectar los autos que resuelven las nulidades planteadas después 
de la notificación del auto admisorio de la demanda hasta la 
notificación del consentimiento del auto final o sentencia; siempre que 
dichas nulidades no sean infundadas o improcedentes y además 
puedan atenderse mediante notas para ser resueltas en la audiencia. 

v. Elaborar los proyectos de resolución que resuelven las quejas 
formuladas en la etapa de trámite. 

w. Elaborar los proyectos de resolución de reprogramación de 
audiencias, asignando día, hora y lugar de las audiencias, 
procediendo luego a su inmediato y obligatorio registro en el sistema 
informático, de acuerdo a los parámetros generales de asignación 
racionalizada del día, hora y lugar de las mismas, que han sido 
consensuados documentalmente entre el Administrador, Juez 
Coordinador y los jueces del Módulo. 

x. Proyectar el acta de otorgamiento de poderes.  
y. Verificar que los expedientes judiciales sean elevados al superior 
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jerárquico, de forma completa. 
z. Cumplir las demás obligaciones que la normativa establezca, y el 

administrador en cumplimiento de la misma le asigne. 
1.3. Sub Área de Ejecución de Sentencias. 

a. Presentar dentro de plazo de ley ante el Juez, los proyectos de 
resolución para su revisión, corrección y, de ser el caso, aprobación. 

b. Elaborar proyecto de decreto de: Requerimiento de pago principal y 
cuaderno de ejecución anticipada, traslado de intereses legales y 
costas procesales, traslado de medidas de ejecución, 
apersonamiento y variaciones de domicilio presentados en etapa de 
ejecución, requerimiento de pago de beneficios sociales y 
apercibimiento de denuncia penal, pago anticipado y pago a favor 
del demandante derivadas de la medida de ejecución del embargo 
en forma de retención. 

c. Elaborar proyecto de auto de: Apelación del auto que ordena llevar 
adelante la ejecución cuando no se interpuso contradicción, o 
cuando ésta fue declarada improcedente o rechazada liminarmente; 
apelación de resoluciones distintas a la sentencia emitidas en etapa 
de ejecución, nulidades presentadas con posterioridad a la 
notificación del auto que declara el consentimiento del auto final o 
sentencia, auto que resuelve la oposición a las medidas cautelares, 
observación de intereses legales, observación de liquidación de 
remuneraciones devengadas, aprobación de liquidación de 
indemnización por despido arbitrario, multas por incumplimiento de 
mandato en etapa de ejecución, medidas de ejecución de embargo, 
variación de medida de ejecución, oposición de las medidas de 
ejecución, aprobación o desaprobación de cronogramas de pago de 
instituciones públicas, declaración de procedencia o improcedencia 
de la retención de Ley, pedidos de suspensión de ejecución 
anticipada. 

d. Realizar las funciones encomendadas por el Juez fuera del local del 
juzgado, constituyéndose en instituciones públicas y/o privadas, así 
como a la dependencia policial respectiva. 

e. Elaborar proyecto de resoluciones de los expedientes principales 
resueltos y devueltos por las Salas Superiores Laborales. 

f. Elaborar proyectos de resoluciones que dictan medidas de 
ejecución. 

g. Elaborar proyectos de resoluciones que aprueban intereses legales 
y costas procesales. 

h. Preparar la documentación necesaria derivada de las resoluciones. 
i. Cuando corresponda, remitir el expediente físico al Área de 

Atención al Público y Custodia de Grabaciones y Expedientes para 
su custodia. 

j. Verificar y actualizar el registro del expediente en los medios 
informáticos del Poder Judicial, con apoyo del asistente judicial. 

k. Realizar el seguimiento de los procesos controlando e informando 
los plazos de ley al Juez y al Administrador del Módulo. 

l. De acuerdo a lo dispuesto por el Juez correspondiente, elaborar el 
proyecto de autos y decretos derivados de los expedientes 
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asignados. 
m. Realizar las notificaciones electrónicas en forma debida, oportuna y 

cuando corresponda. 
n. Encargarse de la ejecución de las medidas cautelares. 
o. Vigilar la conservación de los expedientes que se encuentran a su 

cargo, siendo responsable por su pérdida, mutilaciones o 
alteraciones, sin perjuicio de las responsabilidades del personal 
auxiliar. 

p. Con el apoyo del Asistente Judicial del Área de Apoyo a las Causas, 
elaborar los cuadernos correspondientes. 

q. Proyectar el acta de otorgamiento de poderes.  
r. Verificar que los expedientes judiciales sean elevados al superior 

jerárquico, de forma completa. 
s. En caso el expediente judicial sea devuelto por la instancia superior 

conteniendo algún fallo que deba ejecutarse, deberá elaborar el 
proyecto del auto que dispone el cumplimiento de lo ejecutoriado. 

t. Elaborar los proyectos de resolución que resuelven las quejas 
formuladas en la etapa de ejecución. 

u. Cumplir las demás obligaciones que la normativa establezca, y el 
administrador en cumplimiento de la misma le asigne. 

 
2. LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 

         a.   Dependencia Directa 
- Jerárquicamente y administrativamente del Administrador del Módulo 

Laboral; o del Administrador I de Sub Módulo Laboral, de ser el caso. 
- Funcionalmente del Juez y, del Secretario de Sala, de ser el caso. 

  b.   Supervisión Directa 
- Ninguna. 

 
3. REQUISITOS MÍNIMOS: 

- Profesional en derecho, con colegiatura vigente. 
- Experiencia no menor de 2 años en labores similares o en el ejercicio de la 

profesión. 
- Conocimientos de derecho procesal laboral o procesal civil. 
- Conocimientos y manejo de ofimática. 

 
Por excepción, en los lugares donde no hay postulantes letrados, se admite 
transitoriamente a bachilleres o egresados de derecho o testigos actuarios, 
según este orden. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA CARGO 

APOYO A LA FUNCIÓN 

JURISDICCIONAL 

AREA DE APOYO A LAS CAUSAS 

 

ASISTENTE JUDICIAL 

 

1.   FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
a. Organizar y mantener actualizado el expediente judicial. 
b. Apoyar al Secretario Judicial del Área de Apoyo a las Causas, en la preparación 
de oficios y cuadernos derivados del trámite del expediente. 
c. Apoyar al Secretario Judicial del Área de Apoyo a las Causas, en la preparación 
de las notificaciones por cédula, y derivarlas a la Central de Notificaciones. 
d. Apoyar al Secretario Judicial del Área de Apoyo a las Causas, en la actualización 
del registro del expediente en los medios informáticos del Poder Judicial. 
e. Revisar los cargos de notificación por cédula, registrarlos en el sistema 
informático e incorporarlos al expediente físico. 
f. Apoyar al Secretario Judicial del Área de Apoyo a las Causas, remitiendo los 
expedientes físicos al Área de Atención al Público y Custodia de Grabaciones y 
expedientes. 
g. Apoyar en la formulación de los requerimientos logísticos y de personal de los 
Juzgados Especializados de Trabajo y de los Juzgados de Paz Letrado Laborales, a 
la administración del módulo corporativo laboral. 
h. Emitir los informes que se les soliciten. 
i. Apoyar al Secretario Judicial del Área de Apoyo a las Causas, cuando éste lo 
disponga, en la realización de las notificaciones electrónicas, bajo responsabilidad 
de aquel.  
j. Verificar que las notificaciones hayan sido correctamente realizadas, dando cuenta 
al Secretario Judicial del Área de Apoyo a las Causas y al Administrador sobre 
cualquier error o vicio detectado, y coadyuvar a su subsanación. En específico, 
deberá dar cuenta a dicho secretario judicial, las devoluciones de cédulas físicas 
entregadas por el Servicio de Notificaciones del Poder Judicial, en el día de recibido 
los cargos de las cédulas devueltas. 
k. Cumplir las demás obligaciones que la normativa establezca, y el administrador 
en cumplimiento de la misma le asigne. 
 
2.  LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
      a.   Dependencia Directa 

- Jerárquicamente y administrativamente del Administrador del Módulo 
Laboral; o del Administrador I de Sub Módulo Laboral, de ser el caso. 

- Funcionalmente del Secretario Judicial del área de apoyo a las causas. 
      b.   Supervisión Directa 

- Ninguna. 
-  

3. REQUISITOS MÍNIMOS: 
-   Estudios universitarios en derecho (Octavo ciclo). 
-   Experiencia no menor de 2 años en labores similares. 
-  Conocimientos y manejo de ofimática 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA CARGO 

APOYO A LA FUNCIÓN 

JURISDICCIONAL 

AREA DE APOYO A LAS 

AUDIENCIAS 

 

SECRETARIO JUDICIAL 

 

1.   FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
a. Tres días antes como mínimo de la audiencia respectiva, desarchivar el 

expediente del Área de Atención al Público y Custodia de Grabaciones y 
Expedientes.  

b. Preparar una ficha resumen con los puntos relevantes del expediente para 
la revisión del Juez antes de la audiencia, haciendo presente las nulidades 
y omisiones que advierta en los autos y la suficiencia de poderes. 

c. Asegurar que el día de la audiencia se encuentren presentes los elementos 
materiales y personales que se requieren para su realización. Así, verificará 
la adecuación de la Sala de Audiencia, el funcionamiento de los equipos 
requeridos (computadora, sistema informático, audio y vídeo), así como la 
presencia de las partes procesales y sus abogados. 

d. Coordinar con el Juez, la asignación del día, hora y lugar para la realización 
de la audiencia de juzgamiento o su reprogramación, cuando esta se dicte 
en audiencia, procediendo luego a su inmediato y obligatorio registro en el 
sistema informático, de acuerdo a los parámetros generales de asignación 
racionalizada del día, hora y lugar de las mismas, que han sido 
consensuados documentalmente entre el Administrador, Juez Coordinador 
y los Jueces del Módulo. 

e. Dar fe pública de los actos desarrollados en audiencia. 
f. Verificar que los actores procesales se encuentren presentes antes y 

durante la realización de la audiencia, verificando la correcta acreditación 
de las partes o apoderados y sus abogados. 

g. Realizar las grabaciones de vídeo y los registros de la audiencia y 
descargarlas en el sistema informático. 

h. Prestar apoyo al Juez en la verificación de la presentación del escrito de 
contestación y sus anexos, en audiencia de conciliación. 

i. Clasificar los escritos de contestaciones y otros presentados en las 
audiencias de conciliación; y entregar los mismos al Asistente 
Administrativo II del Centro de Distribución Modular, a la hora de corte 
dispuesta por el Administrador del Módulo, para su respectivo registro y 
digitalización en el sistema. 

j. Realizar las copias de seguridad de los registros de vídeo de las audiencias 
en los medios de almacenamiento de datos correspondiente, 
identificándolas adecuadamente para su fácil ubicación y uso. 

k. Elaborar el Acta de la audiencia y redactar las resoluciones emitidas por el 
Juez en dicho acto. 

l. Agregar al expediente lo actuado en la audiencia. 
m. Devolver o entregar al área que corresponda, el expediente 

correspondiente al proceso en el cual se ha desarrollado la audiencia, 
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como máximo al día siguiente de realizada la misma. 
n. Cargar al Sistema Integrado Judicial, el acta de audiencia, debidamente 

suscrita. 
o. Registrar en el Sistema Integrado Judicial, la sumilla que resuma lo actuado 

en la audiencia respectiva. Necesariamente, se indicará en la sumilla la 
fecha de la próxima audiencia programada o de la notificación de la 
sentencia. 

p. Cumplir las demás obligaciones que la normativa establezca, y el 
administrador en cumplimiento de la misma le asigne. 

 
2.  LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
      a.   Dependencia Directa 

- Jerárquicamente y administrativamente del Administrador del Módulo 
Laboral; o del Administrador I de Sub Módulo Laboral, de ser el caso. 

- Funcionalmente del Juez, y del Relator de Sala de ser el caso. 
 b.   Supervisión Directa 

- Ninguna. 
 

3. REQUISITOS MÍNIMOS: 
-   Profesional en derecho, con colegiatura vigente. 
-   Experiencia no menor de 2 años en labores similares o en el ejercicio de la 
profesión. 
-   Conocimientos de derecho procesal laboral o civil. 
-   Conocimientos y manejo de ofimática. 
 

Por excepción, en los lugares donde no haya postulantes letrados, se admite 
transitoriamente a bachilleres o egresados de derecho o testigos actuarios, según 
este orden 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA CARGO 

APOYO A LA FUNCIÓN 

JURISDICCIONAL 

AREA DE PERICIAS 

 

PERITO JUDICIAL 

 

1.   FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
a. Apoyar a los jueces en el análisis técnico-contable de las causas. 
b. Según sea requerido, presentar al Juez, la información obtenida de la 
documentación contable referida a un proceso. 
c. Elaborar y remitir los informes técnicos-contables requeridos por el Juez, 
dentro de los plazos indicados. 
d. Mantener actualizados los archivos de documentos generados y 
recibidos. 
e. Cumplir con registrar en el sistema de peritos contables, la atención de 
las solicitudes de elaboración de los informes periciales a su cargo. 
f. Registrar en el sistema integrado judicial, los informes contables 
derivados de la etapa de ejecución. 
g. Cumplir las demás obligaciones que determina la ley, los reglamentos y 
manuales correspondientes. 
 
El perito judicial que elabore un informe técnico-contable en primera 
instancia, no podrá elaborar un informe técnico-contable en segunda 
instancia respecto al mismo expediente; a excepción que el Módulo a nivel 
de Juzgados cuente con un solo perito judicial. 

 
2.  LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 

a. Dependencia Directa 
- Jerárquica y administrativamente del Administrador del Módulo 

Laboral, o Administrador del Sub Módulo Laboral de ser el caso. 
b. Supervisión Directa 

- Ninguna 
 

3. REQUISITOS MÍNIMOS: 
-   Ser contador público colegiado con registro profesional vigente 
-  Tener experiencia no menor de 2 años, 
-   Conocimientos y manejo de ofimática. 
- Conocimientos de normatividad del sector público. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA CARGO 

APOYO A LA FUNCIÓN 

JURISDICCIONAL 

AREA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO Y 

CUSTODIA DE GRABACIONES Y 

EXPEDIENTES 

 

ASISTENTE JURISDICCIONAL DE 

CUSTODIA DE GRABACIONES Y 

EXPEDIENTES 

 

1.   FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
a. Recibir y clasificar los expedientes físicos, así como los registros de audio y 

vídeo de las audiencias que sean remitidos al Centro de Custodia. 
b. Elaborar el inventario de expedientes físicos, así como los registros de 

audio y vídeo de las audiencias que reciba, manteniendo actualizado el 
registro de los mismos. 

c. Vigilar, y ejecutar las acciones necesarias para la adecuada conservación 
de los expedientes físicos. 

d. Vigilar, y ejecutar las acciones necesarias para el adecuado mantenimiento 
de los registros de audios y vídeos de las audiencias. 

e. Facilitar a las partes procesales, sus representantes y/o abogados, los 
expedientes físicos que requieran consultar, previa solicitud. 

f. Facilitar en el día, el acceso a los expedientes físicos y registros de audio y 
vídeo de las audiencias, cuando le sean requeridos por los jueces y 
personal del Módulo para el desempeño de su labor, registrando la entrega 
y devolución de los mismos en el sistema informático. Los jueces y el 
personal solicitante deberán registrar en dicho sistema, la recepción y envío 
en devolución de los expedientes y registros de audio y vídeo que le fueron 
entregados. 

g. Buscar y localizar los expedientes judiciales para facilitar su rápido acceso 
a los jueces y el personal del Módulo solicitante, así como su rápida 
consulta por las partes procesales, sus representantes y/o abogados. 

h. Vigilar que las consultas de expedientes judiciales por parte de los usuarios 
de justicia se realicen únicamente en el interior de la Sala de Lectura del 
Módulo, siendo responsable de la pérdida, mutilaciones o alteraciones de 
los expedientes físicos así como los registros de audios y vídeos que se 
encuentren bajo su custodia, cuando sea por negligencia en el desempeño 
de su cargo. 

i. Entregar a las partes procesales, sus representantes y/o abogados, copia 
del registro de audio y vídeo de las audiencias, dejando constancia de su 
entrega y previa autorización del Administrador del Módulo. 

j. Entregar a las partes procesales, sus representantes y/o abogados, copias 
simples y/o copias certificadas, debidamente autorizadas. 

k. Otras que la normativa establezca, y el Administrador en cumplimiento de la 
misma le asigne. 
 

2.  LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 
a. Dependencia Directa 

- Jerárquica y administrativamente del Administrador del Módulo 
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Laboral, o Administrador del Sub Módulo Laboral de ser el caso. 
b. Supervisión Directa 

- Ninguna 
 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 
-  Título de Estudios Técnicos Superiores (3 años) en computación e informática, 

o estudios universitarios (Sexto Ciclo). 
-   Experiencia no menor de dos años en labores similares. 
-   Conocimientos y manejo de ofimática. 
-   Conocimientos en el manejo de equipos de audio y video. 
 
Alternativamente, estudios técnicos concluidos (3 años) en computación, 
informática o especialidades afines, con 3 años de experiencia en labores 
similares. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA CARGO 

APOYO A LA FUNCIÓN 

JURISDICCIONAL 

AREA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO Y 

CUSTODIA DE GRABACIONES Y 

EXPEDIENTES 

 

ASISTENTE DE ATENCIÓN AL 

PÚBLICO  

 

1.   FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
a. Atender e informar al público sobre el estado de las causas y sobre los servicios 

del Módulo Corporativo laboral. 
b. Orientar al público respecto a la fecha, hora y ubicación de las salas donde se 

llevarán a cabo las audiencias. 
c. Prestar  apoyo  en  la  sala  de  lectura,  reportando  cualquier  acto  o 

circunstancia que afecte la integridad o estado de conservación de los 
expedientes. 

d. Otras funciones inherentes al cargo que le asigne el Administrador del Módulo. 
 
2.  LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 

c.           a. Dependencia Directa 
- Jerárquica y administrativamente del Administrador del Módulo 

Laboral, o Administrador del Sub Módulo Laboral de ser el caso. 
d.           b. Supervisión Directa 

- Ninguna 
 

3. REQUISITOS MÍNIMOS: 
-   Secundaria completa. 
-   Estudios técnicos concluidos (3 años) o estudios universitarios (Sexto Ciclo). 
-   Experiencia no menor de 2 años en labores similares. 
-   Conocimientos y manejo de Ofimática 
-   Conocimientos y/o experiencia en relaciones públicas, de preferencia. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA CARGO 

APOYO A LA FUNCIÓN 

JURISDICCIONAL 

ÁREA DE SOPORTE TÉCNICO 

 

ASISTENTE DE INFORMÁTICA  

 

1.   FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
a. Atender   consultas   e  instruir  al  personal  usuario  en  el  manejo  de  los 

equipos  informáticos  asignados  al Módulo Corporativo  Laboral. 
b. Atender consultas e instruir al personal del Módulo Corporativo Laboral en el 

adecuado registro del expediente en los medios informáticos   del Poder 
Judicial. 

c. Proporcionar los servicios de soporte técnico a los usuarios de sistemas 
informáticos,   en coordinación con la Oficina de Informática de la Corte 
Superior. 

d. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos 
informáticos. 

e. Verificar el efectivo funcionamiento del sistema de redes. 
f.  Coordinar y controlar el adecuado mantenimiento y seguridad de los equipos 

e instalaciones del sistema informático. 
g. Administrar el servidor del sistema de base de datos y la red de 

comunicaciones. 
h.  Supervisar el efectivo funcionamiento del sistema de audio y video de las 

salas de audiencias. 
i.  Mantener y configurar los sistemas operativos a su cargo. 
j.  Llevar el registro y control de los equipos informáticos asignados al Módulo 

Laboral. 
k. Otras funciones inherentes a su cargo que le asigne el Administrador del 

Módulo Laboral, en coordinación con el responsable de Informática de la 
Corte Superior. 

 
2.  LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 

e.            a. Dependencia Directa 
- Jerárquica y administrativamente del Administrador del Módulo 

Laboral, o Administrador del Sub Módulo Laboral de ser el caso. 
f.           b. Supervisión Directa 

- Ninguna 
 

3. REQUISITOS MÍNIMOS: 
-  Titulo de Estudios Técnicos Superiores (3 años) en computación e 

informática, o estudios universitarios (Sexto Ciclo). 
- Experiencia no menor de dos años en labores similares.  
 -   Conocimientos y manejo de ofimática. 
-   Conocimientos en el manejo de equipos de audio y/o video. 
Alternativamente, estudios técnicos concluidos (3   años)   en computación, 
informática o especialidades afines, con 3 años de experiencia en labores 
similares. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA CARGO 

APOYO A LA FUNCIÓN 

JURISDICCIONAL 

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN 

MODULAR 

 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO II 

 

1.   FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
a. Controlar las actividades de recepción, registro, digitalización e integración 

en los sistemas informáticos ejecutadas por el Asistente Judicial y el 
Técnico Administrativo II y disponer las subsanaciones que correspondan. 

b. Clasificar y distribuir la documentación ingresada según la asignación 
aleatoria de los sistemas informáticos del Poder Judicial a los secretarios 
judiciales de las áreas de apoyo a la función jurisdiccional. 

c. Remitir a la Administración del Módulo Corporativo Laboral toda la 
información referida al Centro de Distribución Modular, a efecto de que el 
Asistente Administrativo II de dicha Administración, cumpla con sus 
funciones de recopilación, compendio, elaboración y análisis de las 
estadísticas del Módulo. En caso la Administración del Módulo no cuente 
con un Asistente Administrativo II, deberá elaborar las estadísticas del 
Centro de Distribución Modular. 

d. Velar por el correcto uso de los sistemas informáticos asignado, informando 
al Administrador los requerimientos para su mantenimiento y actualización. 

e. Recoger a la hora de corte dispuesta por el Administrador del Módulo, los 
escritos de contestaciones y otros presentados en las audiencias de 
conciliación, para su registro y digitalización en el Centro de Distribución 
Modular. 

f. Otras que la normativa establezca, y el Administrador en cumplimiento de la 
misma le asigne. 

 
2.  LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 

a. Dependencia Directa 
-  Administrador del Módulo Laboral. 

        b. Supervisión Directa 
-  Asistente Administrativo del Centro de Distribución Laboral. 
-  Técnico Administrativo del Centro de Distribución Laboral. 

 
3.   REQUISITOS MÍNIMOS: 

-   Profesional en administración, ingeniera industrial u otras especialidades 
afines. 

-   Experiencia no menor de 2 años. 
-   Conocimientos de normatividad del sector público. 
-   Conocimientos y manejo de ofimática. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA CARGO 

APOYO A LA FUNCIÓN 

JURISDICCIONAL 

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN 

MODULAR 

 

ASISTENTE JUDICIAL 

 

1.   FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
a. Verificar que la documentación presentada concuerde con la 
competencia jurisdiccional de los órganos jurisdiccionales que conforman el 
Módulo. 
b. Verificar la conformidad y legibilidad de los documentos y soportes 
digitales presentados por los justiciables o sus abogados, en particular, 
aquellos que indiquen contener copia y anexos; y cuando corresponda, que 
contengan la respectiva tasa judicial. 
c. Recibir, cotejar y registrar correctamente, en los sistemas informáticos 
del Poder Judicial, los documentos y expedientes devueltos por el superior 
jerárquico, que ingresan a la ventanilla del Centro de Distribución, 
identificando la sub área del área de apoyo a la función jurisdiccional a la 
que corresponde remitir el expediente devuelto por el superior, de acuerdo 
a lo resuelto por éste. 
d. Orientar a los usuarios sobre las omisiones y/o correcciones que lo 
documentos pudieran requerir, y registrar dichas observaciones en los 
sistemas informáticos del Poder Judicial, en caso no sean subsanadas al 
momento de su presentación. 
e. Imprimir, en original y copia, un cargo de ingreso de la documentación, 
colocar el sello correspondiente y entregar el cargo de recepción al usuario 
que presentó la documentación. 
f. Otras que la normativa establezca, y el Administrador en cumplimiento de 
la misma le asigne. 

 

2. LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
a. Dependencia Directa 

-   Asistente Administrativo II del Centro de Distribución Laboral  
b. Supervisión Directa 

-   Ninguna 
 
3.    REQUISITOS MÍNIMOS: 

-   Estudios universitarios en derecho (Octavo ciclo). 
-   Experiencia no menor de 2 años en labores similares. 
-   Conocimientos y manejo de ofimática. 
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HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA CARGO 

APOYO A LA FUNCIÓN 

JURISDICCIONAL 

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN 

MODULAR 

 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO II 

 

1.   FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
a. Comparar las copias ingresadas con el escrito o demanda original, para 

verificar la coincidencia entre el número de folios del documento original 

con el número de folios de la copia. 

b. Digitalizar e integrar en los sistemas informáticos del Poder Judicial, los 

documentos que ingresan a la ventanilla del Centro de Distribución. 

c. Reorganizar y compaginar la documentación de acuerdo a la clasificación 

realizada por el asistente administrativo II, y entregar dicha 

documentación a éste para su distribución. 

d. Otras que la normativa establezca, y el Administrador en cumplimiento de 

la misma le asigne. 

 
2.  LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 

a. Dependencia Directa 
-  Asistente Administrativo II del Centro de Distribución Laboral 

b. Supervisión Directa 
-   Ninguna 

 
3.  REQUISITOS MINIMOS: 

-   Estudios universitarios en derecho (Octavo ciclo). 
-   Experiencia no menor de 2 años en labores similares. 
-  Conocimientos y manejo de ofimática. 
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