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INTRODUCCION 
 

 
 
 
El “Manual Tipo de  Organización y Funciones del Modulo Judicial para las 
Especialidades: Civil, Comercial, Contencioso Administrativo, Trabajo y Familia, se ha 
desarrollado teniendo como referencia los principios de: Especialización de 
Funciones, División del Trabajo y el Establecimiento de Servicios Compartidos; con el 
fin de emplear   recursos comunes  y afines de manera eficiente y eficaz, para el logro 
de los objetivos preestablecidos. 
 
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 necesarios para el normal 
funcionamiento del Órgano Jurisdiccional Constitucional, Civil, Comercial, 
Contencioso Administrativo, Trabajo y Familia de la Corte Superior de Justicia, sobre 
la base de la estructura de la organización vigente.  
 
En el tercer y último titulo, describe el órgano donde se ubica el cargo, así como su 
respectiva denominación, las funciones específicas y las líneas de autoridad y 
responsabilidad, así como su relación con los demás. 
 
El presente Manual se ha formulado de conformidad con los lineamientos técnicos 
establecidos en el Manual de Manuales, aprobado mediante Resolución 
Administrativa Nº  280-SE-TP-CME-PJ del 31 de Agosto de 2000.  



 
 
 
1. ASPECTOS GENERALES 
 
 

1.1. OBJETIVOS 
 

 Establecer en forma clara y precisa las funciones específicas de los cargos 
asignados en los Órganos Jurisdiccionales de  las especialidades: 
Constitucional, Civil, Comercial, Contencioso Administrativo, Trabajo y 
Familia, comprendidos en el Modulo Judicial,  

 Precisar las interrelaciones jerárquicas y funcionales internas y externas 
entre los cargos comprendidos en el  Módulo Judicial. 

 Formalizar las funciones de cada uno de los cargos, para determinar 
responsabilidades por la ejecución de las referidas funciones. 

 
 

1.2. FINALIDAD 
 

Que el personal del Módulo Judicial  conozca las funciones y atribuciones del 
cargo asignado; que permitirá optimizar  el funcionamiento de los Órganos 
Jurisdiccionales. 
 
 

1.3. ALCANCE 
 
El presente Manual Tipo es de aplicación para todo el personal del Módulo 
Judicial.  
 
 

1.4. BASE LEGAL 
 

 Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, y sus modificatorias. 

 
 Códigos Procesales y Leyes específicas  

 
 Resolución Administrativa Nº      -2009-CE-PJ de fecha……………….2009. 

que aprueba los Reglamentos de Funcionamiento del  “MÓDULO 
JUDICIAL PARA LAS ESPECIALIDADES: CONSTITUCIONAL, CIVIL, 
COMERCIAL, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, TRABAJO Y FAMILIA” 

 
 
 



 

2. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS  
 
 

Nº DE 
ORDEN 

 
CARGO ESTRUCTURAL 

 
RELACION DE DEPENDENCIA  

MODULO JUDICIAL 
001 Magistrado Coordinador Presidente de Corte Superior. 

ORGANOS JURISDICCIONALES 
JUZGADO CONSTITUCIONAL 

JUZGADO COMERCIAL 
JUZGADO LABORAL 

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
JUZGADO DE FAMILIA 

JUZGADO CIVIL 
002 Juez  II Presidente de Corte Superior 
003 Secretario Asistente de Juez Juez II  
004 Secretario Especialista Juez II / Administrador del Módulo 

Judicial 
005 Técnico Judicial (Asistente Judicial) Juez II/ Administrador del Módulo 

Judicial 
ORGANOS DE SERVICIOS COMUNES DE  APOYO A LOS ORGANOS  

JURISDICCIONALES 
006 Administrador del Módulo Judicial  

 
Jerárquicamente del Jefe de la Oficina 
de Administración de la Corte Superior y 
Funcionalmente del Magistrado 
Coordinador  

AREA: CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO 
007 Técnico Judicial (Asistente Judicial) Administrador del Módulo Judicial  

AREA: ARCHIVO 
008 Técnico Judicial (Asistente Judicial) Administrador del Módulo Judicial 

AREA: ACTOS EXTERNOS 
009 Secretario Especialista Juez II/ Administrador del Módulo 

Judicial 
AREA: EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO 

010 Psicólogo Juez II/ Administrador del Módulo 
Judicial 

011 Trabajador Social Juez II/ Administrador del Módulo 
Judicial 

AREA: PERITOS INTERNOS 
012 Perito Judicial Juez II/ Administrador del Módulo 

Judicial 
AREA: SOPORTE INFORMÁTICO 

013 Analista Administrador del Módulo Judicial 
 



 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

3. HOJAS DE ESPECIFICACION  
 

DE   
 

FUNCIONES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



HOJA DE ESPECIFICACION DE FUNCIONES 
 

 
CARGO 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA  
MODULO JUDICIAL DE LAS 

ESPECIALIDADES: CONSTITUCIONAL, 
CIVIL, COMERCIAL, CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, TRABAJO Y FAMILIA 

 
JUEZ COORDINADOR 

 
 
1. FUNCIONES ESPECIFICAS 
 

a. Supervisar al Administrador  del Módulo Judicial. 
b. Supervisar a los órganos de  servicios comunes de apoyo a los órganos 

Jurisdiccionales.  
c. Coordinar con los Jueces del Módulo los mecanismos para la optimización de 

los servicios. 
d. Canalizar ante la Presidencia de Corte Superior y demás órganos del Poder 

Judicial  las necesidades y requerimientos acordados por los Jueces del 
Módulo. 

 
 
2. LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 
 

a. Dependencia Administrativa Directa 
- Presidente de la Corte Superior de Justicia. 
 

b. Supervisión Directa 
- Administrador del Módulo Judicial.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HOJA DE ESPECIFICACION DE FUNCIONES 
 

 
CARGO 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA  
MODULO JUDICIAL  

JUZGADO CONSTITUCIONAL, COMERCIAL, 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, TRABAJO, 

FAMILIA Y CIVIL. 

 
JUEZ II  

 
1. FUNCIONES ESPECIFICAS 
 

a. Desarrollar las funciones que la Constitución y demás normas determinen. 
b. Desarrollar otras funciones inherentes a su Despacho Judicial. 
c. Desempeñar la función de Juez Coordinador por designación en forma 

rotativa de la Junta de Jueces. 
 
 
2. LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 
 

a. Dependencia Administrativa Directa 
- Presidente de Corte Superior de Justicia. 
 

b. Supervisión Directa 
- Secretario Asistente de Juez 
- Secretario Especialista 
- Técnico Judicial (Asistente Judicial) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HOJA DE ESPECIFICACION DE FUNCIONES 
 

CARGO CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA  
MODULO JUDICIAL  

JUZGADO CONSTITUCIONAL, COMERCIAL, 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, 

TRABAJO, FAMILIA Y CIVIL.  

SECRETARIO ASISTENTE DE 
JUEZ 

 
 
1. FUNCIONES ESPECIFICAS 
 

a. Asistir al Juez en la calificación de la demanda. 
b. Dar cuenta de las medidas cautelares fuera de proceso. 
c. Asistir al Juez en la realización de audiencias, proyectar las actas 

correspondientes y suscribirlas. 
d. Recabar información para la elaboración de las sentencias. 
e. Asistir en la elaboración de resoluciones. 
f. Llevar el control de los registros y legajos del Despacho. 
g. Elaborar las estadísticas mensuales e informes administrativos. 
h. Verificar que el expediente se encuentre expedito para la iniciación de actos 

procesales necesarios y la realización de audiencias. 
i. Cumplir las demás obligaciones que le señala la Ley, los reglamentos y 

manuales correspondientes. 
 

 
 
2. LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 
 

a. Dependencia Administrativa Directa 
- Juez II. 

 
b. Supervisión Directa 

- No ejerce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HOJA DE ESPECIFICACION DE FUNCIONES 
 

 
CARGO 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA  
MODULO JUDICIAL  

JUZGADO CONSTITUCIONAL, COMERCIAL, 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, 

TRABAJO, FAMILIA Y CIVIL. 
 

 
 

SECRETARIO ESPECIALISTA  

 
1. FUNCIONES ESPECIFICAS 

 
a. Proyectar resoluciones. 
b. Entregar al Secretario Asistente de Juez el expediente judicial expedito para 

las actuaciones procesales que correspondan. 
c. Asistir al Juez en la fijación de los puntos controvertidos o en los que serán 

materia de pronunciamiento judicial; asimismo en el saneamiento probatorio. 
d. Cursar las comunicaciones correspondientes y notificar a las partes para que 

presenten los medios probatorios ofrecidos, bajo responsabilidad. 
e. Descargar las sentencias en el sistema informático y entregar una copia de la 

sentencia al Secretario Asistente de Juez para su archivo. 
f. Dar cuenta de los recursos impugnatorios y elevar el expediente al superior. 
g. Proyectar  las resoluciones que conceden apelaciones y elevar el expediente 

al superior. 
h. Realizar actuaciones de ejecución como practicar y tramitar  liquidaciones, 

entrega de certificados de depósitos, devoluciones de acompañados, 
liquidaciones de costas y costos y remisión del expediente al archivo para su 
registro y custodia. 

i. Cumplir las demás obligaciones que le señala la Ley, los reglamentos y 
manuales correspondientes. 

 
 
 
2. LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 
 

a. Dependencia Funcional : 
Juez  II. 
 

b. Dependencia Administrativa: 
Administrador del Módulo Judicial 
 

 c.   Supervisión Directa 
- Técnico Judicial (Asistente Judicial) 

 
 

 



HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 

 
CARGO 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA  
MODULO JUDICIAL  

JUZGADO CONSTITUCIONAL, COMERCIAL, 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, 

TRABAJO, FAMILIA Y CIVIL. 

 
TÉCNICO JUDICIAL 

(ASISTENTE JUDICIAL) 

 
1. FUNCIONES ESPECIFICAS 

 
a. Efectuar la búsqueda de los expedientes para resolver los escritos 

presentados por los litigantes. 
b. Organizar los expedientes. 
c. Facilitar los expedientes  para su lectura, al responsable del Archivo y Sala 

de Lectura, a fin de atender los requerimientos de litigantes y abogados. 
d. Conservar en buen estado los expedientes. 
e. Preparar las cédulas de notificación y entregarlas al órgano encargado de 

su remisión al destinatario; o, en su caso, notificar las resoluciones a las 
direcciones electrónicas de las partes.  

f. Agregar en los expedientes los cargos de notificación. 
g. Coordinar con el Ministerio Público las audiencias a realizarse, en los 

procesos que corresponda. 
h. Desarrollar otras funciones inherentes a su cargo que le sean 

encomendadas por el Juez y/o Secretario Especialista. 
 
 
2. LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 
 

a.  Dependencia Funcional: 
 Juez II 
 

b.  Dependencia Administrativa: 
- Administrador del Módulo Judicial. 
 

c. Supervisión Directa 
- No ejerce 

 
 
 
 
 
 
 
 



HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 

CARGO CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA  
MÓDULO JUDICIAL  

ÓRGANOS DE SERVICIOS COMUNES DE 
APOYO A LOS ÓRGANOS 

JURISDICCIONALES 

ADMINISTRADOR   DEL 
MÓDULO JUDICIAL 

 
1. FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

a. Coordinar y supervisar las actividades de los operadores de las Áreas: Centro 
de Distribución y Atención al Usuario, Archivo, Actos Externos, Equipo 
Multidisciplinario, Peritos Internos y Soporte Informático. 

b. Coordinar y proponer soluciones sobre la marcha administrativa de los 
órganos del Módulo Judicial.  

c. Compilar los datos necesarios para la formación de la estadística judicial, 
relativa al despacho judicial y administrativo. 

d. Atender las necesidades logísticas y de personal de los órganos 
Jurisdiccionales. 

e. Coordinar los requerimientos físicos de infraestructura necesarios para el 
adecuado funcionamiento del Módulo Judicial. 

f. Supervisar y dar conformidad de los bienes y servicios adquiridos y/o 
contratados para el Módulo Judicial, para efectos de su pago, en caso 
contrario remitir el informe correspondiente explicando las razones de la no 
conformidad a quien corresponda. 

g. Llevar el registro de asistencia del Personal del Módulo Judicial, enviando el 
respectivo registro al órgano administrativo del Distrito Judicial  

h. Evaluar el desarrollo de las actividades del personal a su cargo, verificando 
que cada persona cumpla su función asignada de acuerdo al presenta Manual 
de Organización y Funciones. 

i. Evaluar el desempeño de los sistemas de información y velar por su correcto 
uso coordinado con la instancia correspondiente, su adecuado 
mantenimiento, actualización y/o mejoramiento. 

j. Supervisar el adecuado mantenimiento y funcionamiento del área de Soporte 
Informático 

k. Realizar otras funciones que establezca el Magistrado Coordinador y el Jefe 
de la Oficina de Administración Distrital. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Administrador  del Módulo Judicial 

 
 
2. LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 
 

a. Dependencia Administrativa Directa 
 

- Jerárquicamente del Jefe de la Oficina de Administración de la Corte 
Superior y funcionalmente del Magistrado Coordinador 

 
 

b.  Supervisión Directa 
 

- Técnicos Judiciales (Asistentes Judiciales) de las Áreas a su cargo.  
- Analista del área de Soporte Informático. 

 
Supervisión Administrativa:  
 

- Secretarios Especialistas. 
- Técnicos Judiciales (Asistentes Judiciales) - Órganos Jurisdiccionales. 
- Psicólogo. 
- Asistenta Social. 
- Peritos Internos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HOJA DE ESPECIFICACION DE FUNCIONES 
 

 
CARGO 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA  
MÓDULO JUDICIAL  

ORGANOS DE SERVICIOS COMUNES DE 
APOYO A LOS ORGANOS 

JURISDICCIONALES 
AREA: CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Y 

ATENCIÓN AL USUARIO 

 
TÉCNICO JUDICIAL 

(ASISTENTE JUDICIAL)  

 
1. FUNCIONES ESPECIFICAS (*) 
 

a. Verificar que el documento que se presenta efectivamente  reúna los 
requisitos establecidos y contenga las copias y anexos que el escrito de 
presentación dice contener. 

b. Verificar, en caso proceda, que el documento que se presente acompañe 
la tasa judicial que corresponda. 

c. Registrar las demandas y todo tipo de documento a excepción de 
documentos administrativos que ingrese al Módulo Judicial, emitiendo al 
cargo respectivo. 

d. Sellar y visar el cargo de recepción con indicación de fecha y hora. 
e. Orientar al público sobre correcciones que el documento pudiera requerir 

o completar, evitando demoras en el trámite. 
f. Remitir  la documentación recibida al Juzgado respectivo.  
g. Informar a los justiciables y abogados previa presentación  del documento  

de identidad y verificación sobre el estado de sus expedientes o asuntos 
por lo que se mantendrá comunicación permanente con los juzgados y 
demás componentes del Módulo  Judicial. 

h. Emitir reporte de consultas sobre el estado de los expedientes a los 
Justiciables y/o litigantes autorizados. 

i. Orientar y dirigir al público sobre los servicios que presta el Módulo 
Judicial al  Usuario 

j. Informar al público respecto de la documentación formal a ser presentada 
ante los diversos componentes del Módulo Judicial. 

k. Recibir documentación de índole administrativa, no relacionada a los 
procesos judiciales, para su entrega directa a los magistrados que 
corresponda. 

l. Autorizar el ingreso a la Sala de Lectura de Expedientes, previa 
identificación del usuario y solicitud del expediente al archivo mediante el 
sistema informático. 

m. Entregar las copias certificadas, partes judiciales, exhortos, edictos y 
recaudos a los solicitantes de los mismos, siguiendo los procedimientos 
establecidos. 



 
Técnico Judicial (Asistente Judicial) - 

Centro de Distribución y Atención al Usuario  
 
 

n. Realizar otras funciones que le indique el Administrador del Módulo 
Judicial. 

 
(*) Las funciones a, b, c, d, e, h y k son asumidas por el Centro de Distribución General, 

en los casos en que corresponda.  
 
 
 

2. LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 
 

a. Dependencia Directa 
- Del Administrador del Módulo Judicial. 

 
b. Supervisión Directa 

- No ejerce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HOJA DE ESPECIFICACION DE FUNCIONES 
 

 
CARGO 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA 
MODULO JUDICIAL  

ORGANOS DE SERVICIOS COMUNES DE 
APOYO A LOS ORGANOS 

JURISDICCIONALES 
AREA: ARCHIVO 

 
TÉCNICO JUDICIAL 

(ASISTENTE JUDICIAL) 

 
 
1. FUNCIONES ESPECIFICAS 
 

a. Custodiar los expedientes y medios probatorios,  cosas materia de la 
infracción penal y/o especies recuperadas relacionadas con los procesos 
judiciales que se encuentren en el Módulo  Judicial, manteniéndolos 
debidamente codificados y ordenados. 

b. Ubicar físicamente en los anaqueles y de acuerdo al diseño establecido, los 
expedientes ingresados y devueltos a su área. 

c. Atender las solicitudes de expedientes y otros documentos en custodia en 
el archivo, registrando y controlando el ingreso y salida de los mismos, en 
el sistema informático o en su defecto en los formatos manuales que 
correspondan. 

d. Atender a las solicitudes de expedientes de la Sala de Lectura. 
e. Autorizar el ingreso a la Sala de Lectura de Expedientes, previa 

identificación del usuario y solicitud del expediente al archivo mediante el 
sistema informático 

f. Recibir, clasificar, registrar y controlar los ingresos y salidas de los medios 
probatorios no incorporados físicamente al expediente.       

g. Verificar permanentemente las condiciones de seguridad del Archivo. 
h. Poner inmediatamente en conocimiento del Responsable del Módulo 

Judicial, las alteraciones que hubiera encontrado en los expedientes 
devueltos, a efecto de que se tomen las medidas  pertinentes. 

i. Preparar informes sobre el estado físico de los expedientes y medios 
probatorios, cuando lo solicite el Responsable del Módulo Judicial. 

j. Recibir al final de la jornada laboral los expedientes en trámite para su 
almacenamiento temporal hasta el  inicio de la próxima jornada. 

k. Realizar otras funciones que le indique el Responsable del Módulo Judicial. 
 
 
2. LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 
 

a. Dependencia Administrativa Directa 
- Administrador del Módulo Judicial. 
 

b. Supervisión Directa 
- No ejerce.  

 



HOJA DE ESPECIFICACION DE FUNCIONES 
 

 
CARGO 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA 
MODULO JUDICIAL  

ORGANOS DE SERVICIOS COMUNES DE 
APOYO A LOS ORGANOS 

JURISDICCIONALES 
ÁREA: ACTOS EXTERNOS 

 
SECRETARIO ESPECIALISTA  

 
1.   FUNCIONES ESPECIFICAS 
 

a. Programar en coordinación con el Juez las fechas y lugares para la 
realización de los actos procesales externos. 

b. Realizar los actos procesales externos en la forma ordenada por el 
Juez. 

c. Concertar citas y reuniones de trabajo del Juez con Entidades Públicas 
y Privadas en el exterior del Módulo, preparando la información y 
documentos relacionados con el asunto de la reunión.  

d. Coordinar con los Jueces del Módulo, los casos en que se requiera la 
presencia del Magistrado para la realización de los actos procesales 
externos.  

e. Coordinar con las Instituciones correspondientes los actos procesales 
externos, tanto para procesos en trámite como de ejecución.  

f. Cumplir las demás funciones afines a su cargo que le sean indicados 
por el Juez y/o el Juez coordinador.  

 
 
 

2.      LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 
 

a Dependencia Directa Funcional 
Juez  II 
 

b.  Dependencia Administrativa 
Administrador del Módulo Judicial 
 

c.  Supervisión directa  
No ejerce. 
 
 
 
 
 
 
 

 



HOJA DE ESPECIFICACION DE FUNCIONES 
 

 
CARGO 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA  
MODULO JUDICIAL 

ORGANOS DE SERVICIOS COMUNES DE 
APOYO A LOS  

AREA: EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO 

 
PSICOLOGO 

 
 
1.  FUNCIONES ESPECIFICAS 
 

a. Estudiar y analizar los casos presentados por orden del Despacho del 
Juez 

b. Realizar evaluaciones, elaborar informes y emitir opiniones a solicitud 
del Juez en las causas que lo requieran. 

c. Elaborar, aplicar y evaluar pruebas psicológicas, psicométricas, 
psicotécnicas, psicopatológicas y similares 

d. Realizar entrevistas a las partes involucradas en los procesos y realizar 
las evaluaciones respectivas. 

e. Recomendar métodos para la rehabilitación y tratamiento del evaluado. 
f. Coordinar con los profesionales que conforman el Equipo 

Multidisciplinario las acciones propias de su función a fin de optimizar el 
servicio que presta el equipo. 

g. Hacer el seguimiento de las medidas dispuestas por el Juez. 
h. Participar activamente en las labores de proyección a la comunidad que 

realiza el Juzgado y/o la Corte Superior de Justicia. 
i. Elaborar los informes sobre el desarrollo de su actividad. 
j. Recepción de documentos y archivo de los mismos. 
k. Archivar copia de los informes que emite. 
l. Otras que le sean asignadas por el Juez. 

 
 
2.      LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 
 

a Dependencia Directa Funcional 
Juez  II 
 

b.  Dependencia Administrativa 
Administrador del Módulo Judicial 
 

c. Supervisión directa  
 No ejerce 
 



HOJA DE ESPECIFICACION DE FUNCIONES 
 

 
CARGO 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA  
MODULO JUDICIAL 

ORGANOS DE SERVICIOS COMUNES DE 
APOYO A LOS ORGANOS 

JURISDICCIONALES 
AREA: EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO 

 
 

TRABAJADOR SOCIAL 

 
1.     FUNCIONES ESPECIFICAS 
 

a. Estudiar y analizar los casos presentados por orden del Despacho del 
Juez. 

b. Realizar evaluaciones, elaborar informes y emitir opiniones a solicitud 
del Juez en las causas que lo requieran. 

c. Realizar visitas domiciliarias y de control de guarda, elaborando los 
informes técnicos correspondientes. 

d. Realizar el control post adoptivo en los procesos sobre Adopción. 
e. Realizar el seguimiento de las medidas dispuestas en ejecución de las 

sentencias. 
f. Evaluar las condiciones sociales donde habita la familia. 
g. Mantener en forma organizada los documentos correspondientes  a los 

expedientes en proceso. 
h. Recepción de documentos y archivo de los mismos.  
i. Coordinar con los profesionales que conforman el Equipo 

Multidisciplinario las acciones propias de su función a fin de optimizar el 
servicio que presta el equipo. 

j. Participar activamente en las labores de proyección a la comunidad que 
realiza el Juzgado y/o la Corte Superior de Justicia. 

k. Coordinar con las Instituciones tutelares y/o centros de rehabilitación. 
l. Elaborar los informes sobre el desarrollo de su actividad.   
m. Realizar otras funciones propias del puesto cuando ello es requerido 

por el Juez. 
 
 
2.      LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 
 

a Dependencia Directa Funcional 
Juez  II 
 

b.  Dependencia Administrativa 
Administrador del Módulo Judicial 
 

d. Supervisión directa  
 No ejerce 
 

 



HOJA  DE ESPECIFICACION DE FUNCIONES 
 

CARGO CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA  
MODULO JUDICIAL 

ORGANOS DE SERVICIOS COMUNES DE 
APOYO A LOS ORGANOS 

JURISDICCIONALES 
AREA: PERITO 

PERITO JUDICIAL 

 
 
1.- FUNCIONES ESPECIFICAS 
 

a. Apoyar a los Jueces en los procesos que se requirieran 
conocimientos técnico especializados. 

b. Presentar al respectivo órgano jurisdiccional la información obtenida 
de la documentación referida a un proceso 

c. Elaborar los dictámenes periciales, absolver las observaciones 
formuladas por las partes y realizar las ampliaciones que se 
dispongan en el proceso, dentro de los plazos de Ley. 

d. Mantener actualizados los archivos de documentos generados y 
recibidos 

           e.     Realizar otras funciones propias del puesto cuando ello es requerido  
por los  Jueces. 

 
 
2.- LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD  
 

a Dependencia Directa Funcional 
Juez  II 
 

b.  Dependencia Administrativa 
Administrador del Módulo Judicial 
 

         c.   Supervisión directa  
No ejerce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HOJA  DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 

CARGO 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA  

MÓDULO JUDICIAL 
ORGANOS DE SERVICIOS COMUNES DE 

APOYO A LOS ORGANOS 
JURISDICCIONALES 

AREA: SOPORTE INFORMÁTICO 

 
ANALISTA 

 
1. FUNIONES ESPECIFICAS 
 

a.  Implantar sistemas y aplicaciones informáticos en el Módulo, previamente 
coordinadas con la Gerencia de Informática. 

b. Atender consultas y brindar asistencia técnica al personal usuario en el 
manejo de los sistemas informáticos. 

c. Colaborar en el entrenamiento y capacitación del personal en el manejo 
de los sistemas informáticos. 

d. Proponer, gestionar y atender la actualización de los sistemas 
informáticos, en coordinación con el personal jurisdiccional, incorporando 
mejores prácticas. 

e. Administrar, asignar, distribuir y mantener la operatividad de los equipos 
informáticos. 

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

g. Administrar la red y servidores de acuerdo con los estándares vigentes, 
garantizando su funcionamiento de acuerdo a las políticas de seguridad y 
accesos establecidos.    

h. Brindar mantenimiento y soporte técnico al hardware y software de la red 
informática. 

i. Coordinar y controlar el adecuado mantenimiento y seguridad de las 
instalaciones del sistema informático. 

j. Mantenimiento y configuración de los Sistemas Operativos y de 
Ofimática.    

k. Proponer, desarrollar e implementar procesos informáticos y de 
comunicaciones tendientes a la administración de base de datos, redes 
de interconexión interinstitucional.  

l. Desarrollar estrategias de seguridad e integridad de la base de datos. 
m. Proponer normas y/o estándares que permita racionalizar y optimizar el 

uso de la infraestructura de cómputo. 
n. Supervisar el mantenimiento de un inventario de los equipos de cómputo, 

sistemas informáticos y licencias tanto de redes y comunicaciones. 
o. Realizar otras funciones propias del puesto cuando ello es requerido  por 

el Administrador del Módulo Judicial. 
 
 



 
Analista – Soporte Informático 

 
 

2. LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD  
 

a. Dependencia Directa 

- Administrador del Módulo Judicial 

 

b. Supervisión Directa 

 - No tiene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


