
	

 

 
PERFIL DEL ABOGADO ÁREA PROCESAL: 

 

Perfil: 

Profesional del Derecho, Abogado/a y Notario/a, con maestría de preferencia, de amplios 

conocimientos en el área del derecho procesal, amplio criterio, facilidad de palabra y para análisis 

de casos, alta persuasiva, liderazgo enfocado en las actividades y responsabilidades a su cargo, 

constante estudio tanto de la ley como de los procesos designados que se encuentren bajo su 

responsabilidad, así como de los que pertenezcan al área procesal. 

 

Funciones: 

a) Darle seguimiento a los procesos desde el momento mismo que se haga la designación por 

parte del director o del comité de notificaciones según sea el caso; 

b) Procurar ante los diferentes tribunales de la República los procesos bajo su cargo, 

atendiendo a la estrategia del proceso fijada por el director o bien por el coordinador en 

ausencia del primero, responsabilidad compartida con el procurador cuando así se 

establezca por el director o la coordinadora del área; 

c) Velar porque se presente en tiempo los memoriales contentivos de los recursos, 

impugnaciones y solicitudes de naturaleza varia ante los órganos jurisdiccionales, la cual 

será una responsabilidad del abogado asistente, con el apoyo del procurador, siempre con 

el visto bueno de la coordinadora del área; 

d) Informar al director y a la coordinadora de área de cualquier información tendiente a 

originar rechazo, enmienda de procedimiento o bien cualquier otra situación procesal 

perjudicial para las pretensiones de nuestro cliente dentro del proceso; 

e) Conservar todos y cada uno de los expedientes que se encuentran a su cargo en orden y al 

día en archivo de notificaciones, así como velar por que dichos expediente se encuentren 

en el archivo respectivo para ser ubicados por cualquier persona del área procesal, para el 

efecto podrán auxiliarse del procurador; 



	

f) Hacer ver al coordinador de área los problemas a los que se enfrentan en la procuración de 

los casos específicos para hallar una solución y depurar el proceso; 

g) Llevar un registro sobre las tareas a su cargo, el cual se elaborará en Excel  e irá 

íntimamente relacionado con el informe que deberá rendirse semanalmente o bien cuando 

sea requerido. 

h) Realizar informes diarios que deberán ser enviados vía electrónica a los miembros del área 

procesal de la información que como consecuencia de la procuración realizada 

personalmente haya llegado a su conocimiento. 

i) Llevar un control sincronizado con la  coordinadora de área respecto a fechas de audiencias 

y vencimientos de plazos; 

j) Acudir a las audiencias que le sean asignadas, debiendo ir preparado, con toda la 

información y conocimientos que el caso en especial amerite; 

k) Auxiliar a la Dirección y Coordinación del área sobre tareas específicas no detalladas 

previamente. 

 
 

INTERESADOS: 

Enviar CV con fotografía reciente al correo: sfuentes@pinedaypineda.com e indicar pretensión 
económica. 

 

 

 

	


