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INTRODUCCION 
 

 
 
 
El “Manual de Organización y Funciones de la Sala Superior Unificada y 
Especializada”, se ha desarrollado teniendo como referencia los principios de 
especialización de funciones y división del trabajo; con el fin de optimizar el uso de los 
recursos para el logro de los objetivos preestablecidos. 
 
La primera parte comprende los aspectos generales que se pretende alcanzar, 
finalidad o utilidad que se obtendrá; así como quiénes están obligados a cumplir con 
la presente disposición y la normatividad en la que se basa su formulación. 
 
En segundo término, se presenta la relación de cargos necesarios para el normal 
funcionamiento de la Sala Superior Unificada y Especializada. 
 
En la tercera y última parte se describen cada uno de los cargos considerados,  
detallándose la ubicación del cargo, su denominación y funciones específicas, así 
como las líneas de autoridad y responsabilidad correspondientes. 
 
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. La descripción de 
los cargos contenidos en el presente documento serán incluidos en los Manuales de 
Organización y Funciones de las Cortes Superiores de Justicia donde se constituyan  
Salas Superiores Unificadas y Especializadas. 



 
1. ASPECTOS GENERALES 
 
 

1.1. OBJETIVOS 
 

 Establecer en forma clara y precisa las funciones específicas de los cargos 
asignados a la Sala Superior Unificada y Especializada. 

 Precisar las interrelaciones jerárquicas y funcionales internas y externas 
entre los cargos comprendidos en la Sala Superior Unificada y 
Especializada 

 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 de la Sala Superior Unificada y Especializada conozca las 
funciones y atribuciones del cargo asignado, lo que contribuirá a una 
mayor eficiencia y eficacia en el funcionamiento de los Órganos 
Jurisdiccionales. 

 
 

1.3. ALCANCE 
 
 El presente Manual es de aplicación para todo el personal de las Salas 

Superiores Unificadas y Especializadas.  
 
 

1.4. BASE LEGAL 
 

- Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial y sus modificatorias. 

- Ley N° 29364, ley que modifica diversos artículos del Código Procesal 
Civil. 

- Ley N° 29277, Ley de la Carrera Judicial y su modificatoria con Ley N° 
29354. 

- Códigos Procesales y Leyes específicas. 
- Resolución Administrativa Nº      -2009-CE-PJ de 

fecha……………….2009. que aprueba el Reglamento de Funcionamiento 
de la Sala Superior Unificada y Especializada del país. 

 
 



 

2. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 
 
 

Nº DE 
ORDEN 

 
CARGO ESTRUCTURAL 

 
RELACION DE DEPENDENCIA 

ADMINISTRATIVA 
SALA SUPERIOR 

001 Presidente de Sala Presidente de Corte Superior. 
002 Juez Superior Presidente de Sala en lo que 

corresponda. 
Equipo de Asistentes 

003 Asistente de Juez Superior  Juez Superior. 
Relatoría 

004 Relator Presidente de Sala. 
005 Asistente Judicial Relator 

Secretaría de Sala 
006 Secretario de Sala Presidente de Sala. 
007 Asistente Judicial Secretario de Sala. 
008 Asistente Judicial - Atención al Público Secretario de Sala. 
009 Asistente Judicial - Comunicaciones Secretario de Sala. 
010 Asistente Judicial - Custodia Secretario de Sala. 

 



 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

3. HOJAS DE ESPECIFICACION  
 

DE   
 

FUNCIONES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



HOJA DE ESPECIFICACION DE FUNCIONES 
 

CARGO CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA 
SALAS SUPERIORES UNIFICADAS Y 

ESPECIALIZADAS  PRESIDENTE DE SALA 

 
 
1. FUNCIONES ESPECIFICAS: 
 

a. Planificar, dirigir, coordinar, controlar y supervisar la gestión administrativa 
y jurisdiccional de su respectivo órgano jurisdiccional, de acuerdo a las 
normas, directivas y reglamentos vigentes, emitidos por los Órganos de 
Dirección y Control del Poder Judicial. 

b. Desarrollar las funciones que las leyes, códigos y reglamento lo determine. 
c. Desarrollar otras funciones inherentes a su Despacho Judicial. 
d. Dictar las medidas disciplinarias que establezca la Ley y Reglamentos. 

 
 
 
2.      LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 
  

a. Dependencia directa 
 
Depende del Presidente de la Corte Superior de Justicia. 
 
 

b.   Supervisión directa  
 
Jueces Superiores  
Asistentes de Jueces Superiores  
Relator 
Secretario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
HOJA DE ESPECIFICACION DE FUNCIONES 

 
CARGO CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA 

SALAS SUPERIORES UNIFICADAS Y 
ESPECIALIZADAS JUEZ SUPERIOR 

 
 
1. FUNCIONES ESPECIFICAS: 

 
a. Preparar y presentar de modo oportuno al debate y votación ante el 

colegiado la ponencia respectiva de los expedientes asignados. 
 
b. Desarrollar las funciones que las leyes, códigos y reglamentos le 

determine. 
 
c. Desarrollar otras funciones inherentes a su Despacho Judicial. 

 
 
 
 
2.      LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 
  

a.   Dependencia Administrativa Directa 
 
Depende del Presidente de Sala, en lo que corresponde. 
 

b.   Supervisión directa  
 
Asistentes de Juez Superior  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



HOJA DE ESPECIFICACION DE FUNCIONES 
 

CARGO CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA 
SALAS SUPERIORES UNIFICADAS Y 

ESPECIALIZADAS 
(Equipo de Asistentes) 

ASISTENTE DE JUEZ 
SUPERIOR  

 
 
1. FUNCIONES ESPECIFICAS 
 

a. Verificar el cumplimiento del trámite en el proceso que es materia de estudio, 
a efectos de reportar al Juez Superior la existencia de vicios procesales. 

b. Revisar las normas legales vigentes e informar al Juez Superior sobre 
aspectos materia de su competencia. 

c. Búsqueda de doctrina y jurisprudencia aplicable al caso materia de estudio. 
d. Dando cumplimiento a las indicaciones que el Juez Superior le señale, 

elaborará el proyecto de resolución. 
e. Dar cuenta al Juez Superior ponente de los escritos ingresados a partir de la 

fecha en que el expediente es entregado al Juez Superior. 
f. Emitir razones e informes que se solicite u ordene el superior, bajo 

responsabilidad. 
g. Llevar un registro sistematizado de control de entrega y devolución de 

expedientes asignados al Juez Superior, dando cuenta de los plazos 
respectivos. 

h. Coordinar con Relatoría para el ingreso de las resoluciones al sistema. 
i. Cumplir con las demás funciones afines que le asigne el Juez Superior. 

 
 
2. LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 
 

a. Dependencia Directa 
- Juez Superior al que se encuentre asignado. 
 

b. Supervisión Directa 
- No ejerce supervisión. 

 
 
 
 
 

 



HOJA DE ESPECIFICACION DE FUNCIONES 
 

CARGO CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA 
SALAS SUPERIORES UNIFICADAS Y 

ESPECIALIZADAS 
(Relatoría) 

RELATOR 

 
1.  FUNCIONES ESPECIFICAS 
 

a. Recibir del CDG o de la Mesa de Partes de las Sala, los expedientes que 
los Magistrados o Salas que envíen en grado de consulta y los escritos o 
recursos que entreguen los interesados, cuidando que estén debidamente 
foliados y cosidos, además de verificar la prevención ocurrida en el 
expediente. 

b. Preparar diariamente los expedientes o documentos para el Despacho. 
c. Recibir bajo constancia los procesos que deben ser tramitados o resueltos 

durante las horas de despacho, dando cuenta el mismo día. 
d. Hacer presente al Colegiado y al Juez Superior ponente en su caso, las 

nulidades y omisiones que advierta en los autos. 
e. Dar cuenta oportunamente al Colegiado, si de autos resulta que alguno de 

los Jueces Superiores está impedido o ha sido recusado. 
f. Hacer relación verbal de las causas en el acto de su vista, cuando 

corresponda; en las audiencias e informes orales leerá las piezas del 
expediente que el Presidente ordene. 

g. Llevar un registro sistematizado para las audiencias o informes orales, con 
indicación del nombre de las partes, del Fiscal que deba actuar, si fuera el 
caso, y de los defensores designados, así como el Juzgado del que 
procede la causa. 

h. Preparar el despacho, dando cuenta al Colegiado, velando que no quede 
ninguna resolución sin ser firmada el mismo día que se dicta. 

i. Cuidar que la nominación de los Jueces Superiores, al margen de las 
resoluciones corresponda a los miembros del Colegiado que las hayan 
dictado, bajo responsabilidad. 

j. Devolver los expedientes a la Secretaría, el mismo día en que son 
despachados bajo cargo en el registro sistematizado respectivo. 

k. Guardar reserva de lo que ocurra en la Sala. 

l. Registrar la distribución de las causas entre los ponentes y su devolución, 
así como los votos en casos de discordia. 

m. Llevar un registro sistematizado en que se anota diariamente las partidas 
relativas a los autos y sentencias que se dicten, extractando la parte 
resolutiva e indicando los nombres de los litigantes, objeto de la causa y 
los nombres de los Magistrados. Este registro será autorizado por el Juez 
Superior menos antiguo del Colegiado. 



    RELATOR 
n. Comunicar a los Magistrados llamados a dirimir discordia, el decreto por el 

que se les llama y poner en autos la constancia respectiva. 
o. Recepcionar las ponencias y resoluciones de los Señores Jueces 

Superiores. 
p. Presentar semanalmente al Presidente de la Sala una razón de las causas 

que hayan quedado al voto, con indicación de la fecha en que se vieron. 
q. Emitir razones e informes que se solicite u ordene el superior, bajo 

responsabilidad. 
r. Dar cuenta oportuna al Presidente de la Sala del reparto equitativo y 

aleatorio de los expedientes con vista de la causa en presencia de los 
jueces superiores integrantes del colegiado, con una antelación mínima 
de cinco días antes de la vista de la causa, de igual manera se hará para 
el reparto de los expedientes puestos a Despacho para resolver, dando 
cuenta oportunamente al Presidente de la Sala del reparto equitativo y 
aleatorio de los expedientes a cada uno de los integrantes de la Sala 
Superior Unificada y Especializada. 

s. Impulsar el uso del sistema informático judicial a todos los auxiliares 
jurisdiccionales de la Sala, responsabilizándose de su actualización.  

t. Las demás que correspondan conforme a la ley y al Reglamento. 
 
 
2.    LNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 
 

a.   Dependencia Directa 
 

Depende del Presidente de Sala. 
 
 

b.   Supervisión directa  
 

 Asistente Judicial. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



HOJA DE ESPECIFICACION DE FUNCIONES 
 

CARGO CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA 
SALAS SUPERIORES UNIFICADAS Y 

ESPECIALIZADAS 
(Relatoría) 

ASISTENTE JUDICIAL 

 
1.  FUNCIONES ESPECIFICAS 
 

a. Recepcionar expedientes y escritos provenientes del Centro de 
Distribución General o la Mesa de Partes. 

b. Apoyar en la elaboración del rol de audiencias, archivar las resoluciones 
dictadas por la Sala, apoyar a Relatoría en la atención a los litigantes y 
abogados. 

c. Entregar los expedientes a la Secretaría de la Sala. 
d. Dar razón a Relatoría de las Vistas e Informes Orales de las causas. 
e. Con las indicaciones del Relator apoyar en la preparación del Despacho. 
f. Emitir razones e informes que se solicite u ordene el superior 

oportunamente, bajo responsabilidad. 

g. Administrar los archivos que se encuentran en Relatoría de la Sala. 

h. Desarrollar otras funciones inherentes al cargo que le asigne el Relator de 
Sala. 

 
 
 
2.    LNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 
 

a.   Dependencia Directa 
 

Depende del Relator 
 

b.   Supervisión directa  
 

No ejerce supervisión. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



HOJA DE ESPECIFICACION DE FUNCIONES 
 

CARGO CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA 
SALAS SUPERIORES UNIFICADAS Y 

ESPECIALIZADA 
 (Secretaría Administrativa de Sala) 

SECRETARIO DE SALA 

 
 
1. FUNCIONES ESPECIFICAS 
 
 

a. Atender al público dentro del horario establecido. 
b. Refrendar las resoluciones el mismo día que se expidan y autorizar las actas, 

audiencias, poderes y declaraciones en el acto en que se llevan a cabo, 
después de obtener las firmas de las personas que intervengan en dichas 
diligencias. 

c. Recibir de Relatoría, bajo cargo, el Despacho de cada día para la prosecución 
de su trámite. 

d. Devolver oportunamente a los Juzgados y Cortes Superiores de su 
procedencia los expedientes resueltos, después que estén vencidos los 
términos de ley, bajo responsabilidad. 

e. Vigilar que se cumplan en el menor tiempo posible las peticiones de 
expedientes en trámite para mejor resolver, y que en su oportunidad se 
devuelvan los expedientes que fueron solicitados por la misma razón. 

f. Informar diariamente al Presidente de la Sala sobre los procesos en que 
hayan vencido los plazos, para que sean resueltos. 

g. Guardar reserva de lo que ocurra en la Sala. 
h. Facilitar a los interesados y a sus abogados, en la Oficina de la Secretaría, el 

estudio de los expedientes. 
i. Emitir razones e informes que se solicite u ordene el superior oportunamente, 

bajo responsabilidad. 
 
j. Conducir, orientar y coordinar las actividades de las áreas de Atención al 

Público, Comunicaciones y de Custodia, a fin de garantizar el normal 
funcionamiento. 

k. Supervisar y controlar las actividades administrativas del personal a su cargo. 
l. Cuidar que se notifiquen las resoluciones en los plazos y formas de ley. 
m. Coordinar y proponer soluciones sobre la marcha administrativa de la Sala y 

dar cuenta a los Magistrados periódicamente, respecto a las necesidades de 
la misma. 

n. Supervisar el estado de conservación e higiene de los ambientes de trabajo. 
o. Controlar la adecuada distribución de ambientes y la señalización de los 

mismos, para su fácil ubicación del personal y usuarios en general. 



SECRETARIO DE SALA 

p. Atender los diversos requerimientos de las Áreas de Atención al Público, 
Comunicaciones y de Custodia. 

q. Coordinar permanentemente con el Presidente de Sala y la Oficina de 
Administración o quien haga sus veces en la Corte Superior de Justicia. 

r. Emitir los reportes de gestión e información estadística con la frecuencia que 
le indiquen las instancias competentes. 

s. Desarrollar otras funciones que le asigne el Presidente de Sala. 
t. Gestionar los medios informáticos para organizar las video audiencias cuando 

se requiera. 
u. Proporcionar la información necesaria a Secretaría para la elaboración de los 

reportes estadísticos.  
v. Ejercer las demás atribuciones que señala la ley. 

 
 
 
2. LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 
 

a. Dependencia Administrativa Directa 
 

- Presidente de Sala. 
 

b. Supervisión Directa 
 

- Asistente Judicial.  
- Asistente Judicial - Atención al Público 
- Asistente Judicial - Comunicaciones. 
- Asistente Judicial - Custodia 
 

 
 
 
 
 
 
 



HOJA DE ESPECIFICACION DE FUNCIONES 
 

CARGO CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA 
SALAS SUPERIORES UNIFICADAS Y 

ESPECIALIZADAS 
 (Secretaría) 

ASISTENTE JUDICIAL 

 
1.  FUNCIONES ESPECIFICAS 
 

a. Redactar los oficios ordenados en los diferentes procesos y remitir los 
mismos a las diferentes oficinas e instituciones. 

b. Formar y organizar los expedientes que se encuentran en Secretaría de 
Sala, cuidando su debida foliación. 

c. Entregar los diferentes procesos a Relatoría y al Área de Atención al 
Público. 

d. Sacar las fotocopias de las piezas procesales que hubieren sido 
ordenadas. 

e. Apoyar a la elaboración de los cuadros estadísticos. 
f. Apoyar en la preparación de los expedientes para su remisión a los 

Juzgados de origen, Fiscalía o Corte Suprema. 
g. Apoyar en el control y cumplimiento de las actividades de las áreas de 

Atención al Público, Comunicaciones y de Custodia, a fin de garantizar el 
normal funcionamiento. 

h. Apoyar en la actualización del sistema informático.  

i. Emitir razones e informes que se solicite u ordene el superior 
oportunamente, bajo responsabilidad. 

 
j. Desarrollar otras funciones  que le asigne el Secretario de Sala. 
k. Las demás que correspondan conforme a la ley y al Reglamento. 

 
 
2.    LNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 
 

a.   Dependencia Directa 
 

Depende del Secretario de Sala 
 
 

b.   Supervisión directa  
 

No ejerce supervisión. 
 
 
 
 



 

HOJA DE ESPECIFICACION DE FUNCIONES 
 

CARGO CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA 
SALAS SUPERIORES UNIFICADAS Y 

ESPECIALIZADAS 
 (Secretaría) 

ASISTENTE JUDICIAL 
 – Atención al Público (*) 

 
 
1.  FUNCIONES ESPECIFICAS 
 

a. Recibir y registrar toda documentación dirigida a la Sala, firmando los 
cargos correspondientes y señalando fecha y hora de recepción. 

b. Verificar, cuando corresponda, que la documentación presentada por los 
usuarios o sus abogados, reúnan los requisitos establecidos según asunto 
a que están referidos, dejando constancia de las omisiones o defectos 
que advierta. 

c. Verificar que el documento que se presenta efectivamente contenga las 
copias y anexos que el escrito de presentación dice contener, dejando 
constancia de las omisiones o defectos que advierta. 

d. Verificar que, cuando corresponda, el documento que se presente 
acompañe la tasa judicial, dejando constancia de las omisiones o defectos 
que advierta. 

e. Distribuir oportunamente la documentación recibida a sus destinatarios. 
f. Informar a los justiciables y abogados, previa presentación del documento 

de identidad, sobre el estado de sus expedientes o asuntos judiciales.  
g. Coordinar el ingreso al Despacho de las Salas para la entrevista 

requerida, previa identificación y verificación de la programación 
correspondiente. 

h. Atender las entregas y/o devoluciones de documentos a los usuarios con 
sujeción a los procedimientos establecidos. 

i. Emitir razones e informes que se solicite u ordene el superior 
oportunamente, bajo responsabilidad. 

j. Desarrollar otras funciones que le asigne el Secretario de Sala. 
k. Las demás que correspondan conforme a la ley y al Reglamento. 

 
 
2.    LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 
 

a.   Dependencia Directa 
 

Depende del Secretario de Sala 
 



b.   Supervisión directa  
 

                No ejerce supervisión. 
 
(*) Nota: Las funciones del Asistente de Atención al Publico se desarrollará en 
esta área siempre que se cuente con Centro de Distibución General, caso 
contrario pasará a la Relatoría. 



HOJA DE ESPECIFICACION DE FUNCIONES 
 

CARGO CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA 
SALAS SUPERIORES UNIFICADAS Y 

ESPECIALIZADAS 
 (Secretaría) 

ASISTENTE JUDICIAL 
- Comunicaciones 

 
1. FUNCIONES ESPECIFICAS 
 

a. Emitir las notificaciones y oficios cuando corresponda, fotocopiando y 
adjuntando los anexos correspondientes. 

b. Llevar el control sistematizado de las notificaciones emitidas, distribuidas 
a los destinatarios y/o entregadas al órgano encargado de su 
diligenciamiento, y en su caso la devolución de los cargos 
correspondientes. 

c. Distribuir las notificaciones materiales o electrónicas, citaciones y 
comunicaciones que se le encomienden. 

d. Desarrollar otras funciones inherentes al cargo que le asigne el 
Secretario de Sala. 

 
 

2.   LNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 
 

a.   Dependencia Directa 
 

Depende del Secretario de Sala 
 
 

b.   Supervisión directa  
 

No ejerce supervisión. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



HOJA DE ESPECIFICACION DE FUNCIONES 
 

CARGO CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA 
SALAS SUPERIORES UNIFICADAS Y 

ESPECIALIZADAS 
 (Secretaría) 

ASISTENTE JUDICIAL 
- Custodia 

 
1.  FUNCIONES ESPECIFICAS 
 

a. Recibir  y archivar en forma organizada los expedientes judiciales. 
b. Verificar en forma permanente la seguridad e integridad de los 

expedientes judiciales. 
c. Velar por el adecuado mantenimiento y conservación de los expedientes 

judiciales. 
d. Apoyar en la formación de expedientes y cuadernos respectivos. 
e. Atender las solicitudes de certificación de copias con la firma y 

autorización del Secretario de Sala. 
f. Entregar expedientes judiciales a los Magistrados y auxiliares 

jurisdiccionales cuando les sean requeridos, registrando en medios 
manuales o informáticos la fecha de entrega y devolución de los mismos. 

g. Atender los requerimientos de lectura de expedientes de los Abogados y 
usuarios. 

h. Desarrollar otras funciones inherentes al cargo que le asigne el Secretario 
de Sala. 

  
 

 
2.    LNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 
 

a.   Dependencia Directa 
 

Depende del Secretario de Sala 
 
 

b.   Supervisión directa  
 

No ejerce supervisión. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 


