
En San Miguel de Tucumán, a 17 de 

Agosto de dos mil diez, reunidos los 

señores Jueces de la Excma. Corte 

Suprema de Justicia que suscriben, y 

     VISTO: 

  La necesidad de regular aspectos atinentes a la estructura y funcionamiento 

del “Cuerpo de Auditores” del Poder Judicial de Tucumán; y 

     CONSIDERANDO: 

  Esta Corte Suprema ha advertido la necesidad de creación de un órgano que 

lleve a cabo en forma continua las actividades de evaluación integral y de apreciación 

objetiva del funcionamiento de las unidades y órganos del Poder Judicial, a través del 

relevamiento de datos que disponga la Excma. Corte Suprema en uso de las atribuciones 

conferidas por el Art. 13 de la ley Orgánica del Poder Judicial, con el propósito de precisar 

el nivel de desempeño de aquellos y oportunidades de mejora. 

  A fin de lograr avances efectivos y sistematizar la realización de auditorias 

internas permanentes y regulares en el ámbito del Poder Judicial, esta Corte Suprema 

considera necesario crear un órgano especializado a esos efectos. El Cuerpo de Auditores 

cuyo funcionamiento y estructura se regula en Anexo que integra el presente, dependerá de 

esta Corte Suprema y tendrá la capacidad de ejercer la función de control en todas las 

dependencias judiciales que componen este Poder Judicial y sobre los organismos 

auxiliares del servicio de justicia. 

  Se pretende implementar un sistema de evaluación y control en forma 

permanente y regular como una actividad que integra y completa la gestión judicial. El 

control de naturaleza correctivo y/ó anticipado que se implementará en las auditorias 

permitirá tomar las previsiones necesarias para un eficaz funcionamiento de los órganos del 

Poder Judicial, elaborando en forma conjunta con el órgano auditado los planes de acción y 

capacitación atinentes. 

  La reglamentación de la estructura y funciones del Cuerpo de auditores prevé 

como objetivo el de lograr un nivel de excelencia en el servicio de justicia encomendado por 

la norma constitucional a este Poder Judicial, sin distinción de órganos ni jerarquías a ser 

auditadas. 



  El Cuerpo de Auditores dependerá en forma directa de esta Corte Suprema - 

ejerciendo su Presidente la coordinación con las facultades de delegación previstas en el 

artículo 15 de la Ley Orgánica del Poder Judicial-, ejerciendo sus funciones como 

manifestación de la potestad de control judicial para asegurar una ordenada y eficiente 

tramitación de los juicios y el cumplimiento de los plazos procesales fijados por la normativa 

vigente, respetando el principio de independencia judicial y ejerciendo el control 

correspondiente sobre los demás órganos auxiliares de la justicia de conformidad con la 

normativa aplicable a la materia. 

  Acompañando así el abordaje de un plan estratégico de mejoramiento de la 

gestión de los diversos órganos del Poder Judicial, las medidas que se adoptan en el 

presente tienden a propiciar el cambio y la planificación para los fines propuestos, y la 

introducción del concepto de mejoramiento continuo a través de las auditorias 

permanentes. 

  Por lo expuesto, en virtud de las facultades conferidas por la Ley Orgánica del 

Poder Judicial y con asistencia del Sr. Ministro Fiscal; 

     ACORDARON: 

  I) DISPONER la creación del Cuerpo de Auditores del Poder Judicial de 

Tucumán, que dependerá directamente de la Corte Suprema de Justicia -ejerciendo la  

coordinación su Sr. Presidente-, en un todo de acuerdo a lo regulado en Anexo que se 

integra y forma parte de la presente, conforme a lo considerado. 

  II) DEJAR SIN EFECTO la Acordada 840/2007 de fecha 15/11/2007 y todo 

otro Acuerdo que se oponga al presente. 

  III) DESIGNAR como Auditores Jefes y Ascender en forma transitoria hasta el 

31/12/2010 en los cargos de Secretarios Judiciales Cat. "A" (7.02), al Dr. Enrique Juan 

Quinteros para el Fuero Civil; y al Dr. Luis Ricardo Lezana Flores para el Fuero Penal, los 

cuales prestarán juramento de ley el día 01/10/2010 previo cumplimiento de lo regulado en 

Artículo 15º del Anexo que integra el presente Acuerdo y demás requisitos exigidos por las 

Acordadas vigentes en la materia. 

  IV) ENCOMENDAR a los Auditores Jefes designados en el presente Acuerdo 

la elaboración de los Manuales de Procedimientos y Funciones e instrumentos de gestión 

necesarios para el cumplimiento de los objetivos y tareas, los cuales deberán ser 



aprobados por Acordada de esta Excma. Corte, en un todo de acuerdo a lo regulado por el 

Art. 15 Apartado 15.2 del Anexo que forma parte del presente. 

  V) DISPONER que el efectivo funcionamiento del Cuerpo de Auditores sea a 

partir del día 07 de Febrero de 2011. 

  VI) DISPONER que los Auditores que se designen oportunamente presten 

juramento de ley el día 7 de Febrero de 2011. 

  VII) ORDENAR que el Cuerpo de Auditores ocupe el espacio físico que 

anteriormente ocupara el Ministerio Público Fiscal , ubicado en el segundo piso del Palacio 

de Tribunales, sobre la esquina que forman las calles Lamadrid y Congreso. 

  VIII)  INSTRUIR a la Secretaría Administrativa a los fines de dotar de los 

bienes muebles e instrumentos imprescindibles para el funcionamiento del Cuerpo de 

Auditores mediante los procedimientos previstos en el régimen vigente, conforme lo 

ordenado en Resolutiva V° del presente. 

  IX) PUBLICAR por un día y sin cargo en el Boletín Oficial de la Provincia el 

presente Acuerdo con su Anexo correspondiente. 

  Con lo que terminó, firmándose por ante mí, doy fe.- 

 

 

     Antonio Daniel Estofán 

 

 

  René Mario Goane                                                        Alberto José Brito 

 

 

  Antonio Gandur                                                             Claudia Beatriz Sbdar 

 

 

     Luis Augusto De Mitri 

 

  Ante mí: 

 ea      María Gabriela Blanco 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ANEXO 

    CUERPO DE AUDITORES 

  EXCMA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE TUCUMÁN 

   SECRETARÍA DE SUPERINTENDENCIA 

RESUMEN: 

TITULO Nº - AUDITORIA – LINEAMIENTOS BÁSICOS (Artículos 1º a 6º) 

TÍTULO IIº - ESTRUCTURA y DEPENDENCIA JERÁRQUICA. SUBROGANCIA 

(Artículos 7º a 10º) 

TÍTULO IIIº - PERFIL DEL AUDITOR (Artículo 11º) 

TÍTULO IVº - FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LOS AUDITORES (Artículos 12º a 

14º) 

TÍTULO Vº - DEBERES, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES 

(Artículo 15) 

TÍTULO VIº - PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA. MODALIDAD Y FRECUENCIA 

(Artículos 16º a 18º) 

TÍTULO Iº - AUDITORIA. LINEAMIENTOS BÁSICOS 

Artículo 1º - AUDITORIA – CONCEPTO Y NATURALEZA 

 Se entenderá por auditoria a la evaluación de la aptitud del órgano auditado para 

cumplir su función con eficacia, economía, eficiencia y efectividad, observando el marco 

normativo y legal vigente y competente, a fin de determinar y advertir las inobservancias en 

el procedimiento reglado y la correcta organización y funcionamiento de las unidades 

auditadas. 

 Por ello, se entienden comprendidas en el concepto de auditorias todas aquellas 

actividades de examen integral ó parcial y de apreciación objetiva del  funcionamiento de la 

unidad y el relevamiento de datos que disponga la Excma. Corte Suprema en uso de las 

atribuciones conferidas por el Art 13 de la ley Orgánica del Poder Judicial a través del 

cuerpo de auditores, con el propósito de precisar su nivel de desempeño y oportunidades 

de mejora. 

 Las auditorias revestirán la naturaleza de correctivas y/ó preventivas de aspectos 

funcionales, disciplinarios, de rendimiento, etc. oportunamente detectados y que no 

contribuyen al correcto funcionamiento de las unidades jurisdiccionales y administrativas 



que integran el Poder Judicial. Se dispondrán las auditorias como un servicio de apoyo 

especializado a los órganos auditados. 

Artículo 2º - OBJETIVO GENERAL 

 Las auditorias se dispondrán en forma permanente y regular tal como se indica en el 

Título VIº del presente Reglamento, debiendo ser asumida como una actividad que integra 

y completa la gestión judicial; todo ello sin perjucio de aquellas auditorias con fines 

correctivos o disciplinarios que la Excma.Corte estime oportuna su realización. 

El control de naturaleza correctivo y/ó anticipado que se implementará en las 

auditorias permitirá tomar las previsiones necesarias para un eficaz funcionamiento de los 

órganos del Poder Judicial, elaborando en forma conjunta con el órgano controlado los 

planes de acción y capacitación atinentes, y debiendo hacer uso de la totalidad de recursos 

disponibles para un correcto asesoramiento a aquel. 

El objetivo último de la tarea de auditoria es el de lograr un nivel de excelencia en el 

servicio de justicia encomendado por la norma constitucional a este Poder Judicial, sin 

distinción de órganos ni jerarquías a ser auditadas. 

Con la instauración del sistema de auditorias permanentes e integrales se pretende 

un examen completo y constructivo de la estructura y organización del Poder Judicial, del 

rendimiento de sus órganos en el marco de sus competencias legalmente atribuidas y de la 

utilización de los recursos disponibles. 

El Cuerpo de Auditores a través de sus funciones asegurará el cumplimento de la 

potestad de control judicial, para una ordenada y eficiente tramitación de los juicios y el 

cumplimiento de los plazos procesales fijados por la normativa vigente, respetando el 

principio de independencia judicial, como así también ejercerá el control correspondiente 

sobre los demás órganos auxiliares de la justicia de conformidad con la normativa aplicable 

a la materia. 

Artículo 3º - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Entre los objetivos particulares de las auditorias internas que se implementen se 

cuentan los siguientes 

3.1 - De evaluación y control: Con el fin de evaluar el comportamiento organizacional 

en relación con la normativa preexistente, se pretende: asegurar el orden y la disciplina del 

personal; controlar en forma programada la gestión y buen desempeño de los cargos, 



despachos y dependencias judiciales de acuerdo con la legislación vigente y respetando la 

independencia judicial; vigilar la ordenada tramitación de los juicios y el pronunciamiento 

de los fallos en términos de ley; asegurar el buen cumplimiento de las disposiciones, 

reglamentos y otras regulaciones emitidas por la Excma. Corte Suprema dentro de su 

potestad de superintendencia, asegurar el buen funcionamiento del sistema de 

administración de justicia y prevenir vicios e inconductas que puedan afectarlo; detectar 

posibles desviaciones o riesgos inherentes y realizar las recomendaciones necesarias a fin 

de poder realizar las correcciones pertinentes en tiempo y forma. 

3.2 - De productividad: se pretende con las auditorias encauzar las acciones que 

tiendan a optimizar el aprovechamiento de los recursos disponibles. 

3.3 - De organización: determinarán el curso a seguir a fin de lograr el correcto 

funcionamiento y definición de la estructura auditada, de sus funciones, su competencia, 

distribución de tareas, y de los  procesos que mejoren el rendimiento de aquella. 

3.4 - De servicio – Se constatará con las auditorias la manera en que el Poder 

Judicial está inmerso en un proceso que lo vincula cuantitativa y cualitativamente con las 

expectativas del justiciable o tercero que requiere un servicio del órgano que integra el 

Poder Judicial. Se entiende también a la auditoria como instrumento que torna receptivo al 

Poder Judicial respecto a la demanda de la sociedad; permiten que se instaure un 

mecanismo de aprendizaje institucional para asimilar las experiencias y se capitalicen en 

oportunidades de mejora. La puesta en práctica y utilización de sus resultados se 

traducirán en un sólido instrumento de soporte al proceso de gestión y toma de decisiones 

de la institución. 

3.5 - De calidad.- Permitirán que se eleven los niveles de actuación de la 

organización en todos sus contenidos y ámbitos. 

Artículo 4º - FUNCIÓN Y FINALIDAD 

El sistema de administración de justicia se articula alrededor de una clara normativa 

funcional, por lo cuál resulta imprescindible su constante supervisión a fin de lograr una 

institución capaz de asegurarle a toda la ciudadanía una justicia imparcial, accesible, 

competente, rápida, justa, transparente, e independiente. 

En ese marco cobra vigencia plena un eficaz sistema de evaluación, inspección, 

superintendencia o control interno, para asegurar el adecuado cumplimiento de los 



estándares, normativa, reglamentos, y deberes y obligaciones exigidos por la legislación 

para atender y cumplir con el servicio de administración de justicia. 

Se entienden comprendidos en el objeto de evaluación de las auditorias todos los 

deberes, obligaciones, responsabilidades, prohibiciones e inhibiciones a cargo de las 

diferentes autoridades, funcionarios, personal auxiliar del Poder Judicial y auxiliares de 

justicia, en todos los Centros Judiciales sobre los cuales la Corte Suprema de Justicia 

ejerce la superintendencia con poder disciplinario. 

La finalidad del sistema de control que se propone implementar es la de asegurar 

que los resultados de los servicios judiciales en general se ajusten a los dictados de la 

legislación vigente y a las instrucciones institucionales; su esencia radica en determinar si 

la actividad controlada está o no alcanzando los resultados deseados de un sistema de 

justicia accesible y oportuno. 

Artículo 5º - ALCANCE 

 Las auditorias internas abarcan todo el ámbito de la administración de justicia, 

fueros, jerarquías y centros judiciales. 

Artículo 6º - CLASIFICACIÓN 

 Las Auditorias internas podrán ser de naturaleza programada ó de reacción 

inmediata. 

6.1 - Las auditorias programadas están orientadas a detectar anticipadamente 

acciones que en caso de ocurrir afectarían los objetivos de la potestad de 

superintendencia. De esta manera permiten una mejor administración de riesgos 

(identificar fuentes potenciales de riesgo), anticipar la probabilidad de ocurrencia de ciertas 

situaciones y sus consecuencias, definir y proponer o tomar acciones de contingencia, 

monitorear el desempeño de las acciones y sus resultados, y además organizar y ejecutar 

mediante planes anuales, acciones preventivas encaminadas a vigilar y a asegurar la 

buena marcha de la administración de justicia, y recomendar nuevas normativas en el 

campo de la superintendencia. 

6.2 - Las auditorias de reacción inmediata o de averiguación con base en denuncias 

y quejas que se reciban a través de la superioridad o a petición de la Corte Suprema de 

Justicia tienden a actuar rápidamente ante denuncias de inconductas en general. 

TÍTULO IIº - ESTRUCTURA y DEPENDENCIA JERÁRQUICA. SUBROGANCIA 



Artículo 7º - DEPENDENCIA JERÁRQUICA 

 El Cuerpo de Auditores ha sido creado como un órgano de control interno 

dependiente de la Corte Suprema de Justicia. 

Artículo 8º - DIRECTORES: 

 La Dirección del Cuerpo de Auditores estará a cargo de dos (2) Auditores Jefes 

letrados que designe la Excma. Corte Suprema, uno a cargo de los Auditores Auxiliares del 

fuero Civil y otro al frente de los Auditores Auxiliares del fuero Penal. 

Artículo 9º - AUDITORES 

El Cuerpo de Auditores se integrará con los auditores letrados que designe la 

Excma. Corte distribuidos en dos grupos que trabajarán bajo la supervisión de cada Auditor 

Jefe respectivamente. 

El grupo asignado al Fuero Civil se abocará a las auditorias dispuestas en el Fuero 

Civil y Comercial Común, de Familia y Sucesiones, de Documentos y Locaciones, de 

Conciliación y Trámite y de Cobros y Apremios. 

Por su parte los auditores del Fuero Penal, serán afectados a las auditorias que se 

ordenen sobre las Fiscalías de Instrucción, Juzgados de Instrucción, Juzgados 

Correccionales, Juzgados de Menores, y Fiscalías Correccionales. 

Podrán designarse Auxiliares legos o Auditores Ad hoc de profesiones afines a las 

que se desempeñan en el Poder Judicial, como así también auditores técnicos de idéntica 

profesión a las que ostentan los profesionales que integran los órganos a ser auditados 

(médicos, psicólogos, arquitectos, contadores públicos, etc.). 

Artículo 10º - SUBROGACIÓN - EXCUSACIÓN - RECUSACIÓN 

En caso de ausencia y/ó licencia de uno de los Auditores Jefes será sustituido en 

sus funciones por el Auditor Jefe de la otra área. En caso de ausencia y/ó licencia de 

ambos Auditores Jefes lo subrogará el auditor de mayor antigüedad en el cargo y así 

sucesivamente. 

El Auditor Jefe controlará y dispondrá las medidas necesarias a fin que no existan 

vínculos de familia entre los auditores y el personal a ser auditado. 

A todos los efectos legales resulta aplicable las disposiciones de la Ley N°4537 de 

Procedimientos Administrativos Provincial en su Art. 8° y concordantes y modificatorios. 

TÍTULO IIIº - DEL AUDITOR 



Artículo 11º -  DE LOS AUDITORES 

 Los Auditores internos a designarse deberán aplicar y cumplir los siguientes 

principios: 

11.1 - Integridad - La integridad de los auditores internos establece confianza y 

provee la base para confiar en su juicio; ello implica una aptitud para desempeñar su 

trabajo con honestidad, diligencia y responsabilidad; respetar las leyes y los objetivos de la 

institución. 

11.2 - Objetividad - Deberán exhibir un alto nivel de objetividad profesional al reunir, 

evaluar y comunicar información sobre la actividad o proceso a ser examinado; deberán 

hacer una evaluación equilibrada de todas las circunstancias relevantes y forman sus 

juicios sin dejarse influir indebidamente por sus propios intereses o por otras personas. 

 Por ello, no deberán participar en actividades o relaciones que puedan perjudicar en 

forma cierta o aparente su evaluación imparcial o que puedan estar en conflicto con los 

intereses de la organización; no deberán aceptar dádivas o favores que pueda perjudicar 

su juicio profesional; se obligan a informar a sus superiores todos los hechos materiales 

que conozcan y que, de no ser divulgados, pudieran distorsionar el informe de las 

actividades sometidas a revisión. 

11.3 - Confidencialidad: Deberán respetar el valor y la propiedad de la información 

que reciben y no divulgarla sin  la debida autorización previa, a menos que exista una 

obligación legal o profesional para hacerlo. Asegurán la prudencia en el uso y protección 

de la información adquirida en el transcurso de su trabajo y la no utilización de la 

información para lucro personal o de alguna manera que fuera contraria a la ley o en 

detrimento de los objetivos legítimos y éticos del Poder Judicial. 

11.4 - Competencia - Los auditores internos deberán aplicar el conocimiento técnico, 

aptitudes y experiencia necesarios al desempeñar sus servicios. Es imprescindible que 

ostente una preparación acorde con los requerimientos del tipo de auditoria que realizará. 

Por otra parte se exigirá a los auditores la actualización continua de los conocimientos que 

le permitirá al auditor adquirir la madurez de juicio necesaria para el ejercicio de su función 

en forma prudente y justa. 

 Atendiendo a éstas necesidades se tendrá en consideración para su designación los 

siguientes niveles de formación: título de abogado, conocimientos de normativa vigente y 



aplicable al órgano a ser auditado, información referidas a herramientas de gestión, 

estadística, control estadístico e informático de los procesos, mecanismos para la 

resolución de problemas, reglas de trabajo en equipo, normas de calidad, relevamiento de 

datos, planificación, interés y aptitud por la investigación; capacidad de análisis estadístico, 

y conocimiento de las áreas de la institución, sus competencias y funciones entre otras. 

TÍTULO IVº - FUNCIONES Y ATRIBUCIONES. 

Artículo 12° - FUNCIONES de los AUDITORES JEFES 

 Las funciones de los Auditores Jefes son las siguientes: 

12.1 - Realizar los sorteos dos veces al año a fin de establecer los órganos 

jurisdiccionales a auditar y el orden de prelación de las mismas. 

12.2 - Elevar a la Excma. Corte Suprema la planificación y proyectos de realización 

de cada auditoria de conformidad al cronograma establecido, fijando el objeto y detalle de 

la tarea a realizar. Definir los objetivos, alcance y metodología para instrumentar una 

auditoria. 

12.3 - Comunicar al máximo Tribunal acerca de cambios en el plan o proyecto de 

auditoria que el Auditor Jefe considere  oportuno o necesario. 

12.4 - Ejecutar las auditorias que les encomiende la Excma. Corte y supervisar y 

controlar la tarea de los auditores auxiliares adjuntos. 

12.5 - Elevar a conocimiento de la Excma. Corte el informe final de auditoria, 

detallando el resultado de la tarea realizada, conclusiones y propuestas correctivas y 

preventivas. 

12.6 - Controlar el cumplimiento del cronograma de auditorias proyectadas para 

cada semestre. 

12.7 - Realizar un seguimiento y control del órgano auditado a fin de verificar las 

propuestas y mejoras a implementarse en el marco de los lineamientos sugeridos en el 

informe principal, con una frecuencia no menor a dos veces y cada sesenta días. Deberá 

informar y elevar a conocimiento y consideración de la Excma. Corte todo lo referente a 

dicha actividad de monitoreo, a fin que se dispongan los  pasos a seguir. 

12.8 - Representan al Cuerpo de Auditores ante la Excma. Corte. 
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12.9 - Proponer a la Excma. Corte nuevos mecanismos y medios para asegurar el 

ejercicio de la facultad de superintendencia y las funciones de control de los despachos 

judiciales y de organismos auxiliares en todas las instancias de control. 

12.10 - Elaborar y presentar un informe anual de labores. 

12.11 - Elevar a conocimiento de la Excma. Corte las necesidades atinentes al 

Cuerpo de Auditores para el normal desenvolvimiento de sus funciones, a los fines de su 

inclusión en el presupuesto institucional del Poder Judicial. 

12.12 - Proponer políticas y programas de desarrollo y capacitación, entrenamiento, 

evaluación de desempeño y promoción del personal a su cargo. 

12.13 - Recibir en forma periódica información estadística del movimiento y estado 

de situación de los Tribunales, Juzgados y oficinas judiciales y órganos auxiliares de todos 

los Centros Judiciales. Sobre la base de los datos recibidos, preparar información 

estadística de gestión que se elevará a la Excma. Corte. 

Artículo 13 - ATRIBUCIONES de los AUDITORES JEFES 

 Las atribuciones de los Auditores Jefes son: 

13.1 - Solicitar de los distintos órganos auditados los informes necesarios para el 

cumplimiento de sus tareas. 

13.2 - Ejercer -dentro de las competencias atribuidas- el mandato conferido por la 

Excma. Corte ante los Magistrados, funcionarios y empleados del Poder judicial y demás 

autoridades y organismos a los que deban acudir para el cumplimiento de sus tareas, 

pudiendo librar oficios y efectuar los requerimientos que estimen pertinentes, debiendo 

comunicar dicha circunstancia a la Secretaría de Superintendencia. 

13.3 - En caso de urgencia podrán ejecutar medidas funcionales necesarias para el 

normal desenvolvimiento de la oficina auditada, pudiendo canalizar aquellas a través de los 

organismos correspondientes (Intendencia, Oficinas Técnicas, Sistemas, Centro de 

Capacitación, Recursos Humanos, etc.). 

13.4 - En caso de resultar necesario, podrán requerir la apertura de mobiliario, 

armarios y /o puertas de la unidad auditada, debiendo dejar constancia actuada de la 

medida adoptada. 

13.5 - Podrán solicitar a la Excma. Corte Suprema por motivos fundados la 

separación de funcionarios y/ó empleados a fin de efectuar la labor de auditoria. 



13.6 - Los auditores Jefes son funcionarios fedatarios por lo que podrán labrar actas, 

certificar instrumentos referidos a sus funciones, debiendo ajustarse a la normativa 

sustancial que regula la materia. 

13.7 - Ejercerán las demás atribuciones y funciones  que se regulan en el presente y 

aquellas que le confiera expresamente la Excma. Corte. 

Artículo 14 - FUNCIONES de los AUDITORES AUXILIARES 

 Son funciones de los Auditores Auxiliares que integran el Cuerpo de Auditores: 

 14.1 - Ejercer las funciones que le asigne le Auditor Jefe del área respectiva. 

 14.2 - Conocer el programa de auditoria y la normativa aplicable a dicho programa. 

 14.3 - Relevar la información necesaria para evaluar la funcionalidad y efectividad de 

los procesos, funciones y sistemas auditados, recabar información y revisar estadísticas 

sobre volúmenes y cargas de trabajo. 

 14.4 - Detectar e informar hallazgos e incorporarlos a los papeles de trabajo en el 

transcurso de una auditoria. 

 14.5 - Respetar las normas de actuación preestablecidas por los Auditores Jefes. 

 14.6 - Analizar la estructura y funcionamiento de la organización en todos sus 

ámbitos y niveles. 

 14.7 - Considerar las variables (ambientales, sociales, económicas, etc.) que inciden 

en el funcionamiento de la unidad ú órgano auditado, e informar sobre las mismas al 

Auditor Jefe. Analizar la distribución del espacio y el empleo de equipos de la unidad 

auditada. 

 14.8 - Preparar los reportes de avance e informes de la auditoria. 

TÍTULO Vº - DEBERES, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDAD 

Artículo 15 - DEBERES, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDAD de los AUDITORES 

JEFES  y de los AUDITORES AUXILIARES 

 15.1 - DEBERES Y OBLIGACIONES COMUNES: Son deberes y obligaciones de 

todos los integrantes del Cuerpo de Auditores. 

a) Ajustarse a la normativa en materia disciplinaria aplicable al Poder Judicial de 

Tucumán. 

b) Cumplir con las obligaciones emergentes de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
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c) Presentar declaración jurada de bienes ante la Secretaría Administrativa al 

momento de su nombramiento -ó su actualización-, en un todo de acuerdo a leyes vigentes 

en la materia, debiendo actualizarse la misma anualmente. 

d) Ajustarse a lo dispuesto en Ley Nº 6970 – Art.121- (obligaciones de funcionario 

público). 

e) Presentar ante la Secretaría de Superintendencia al momento de su designación 

una declaración jurada de cumplimiento de los deberes de confidencialidad (“conservar en 

secreto la información y no utilizarla en beneficio propio o de intereses ajenos”), respeto a 

la vía jerárquica establecida (“respeto y obediencia a la organización a la que pertenece”), 

y de información a sus superiores. A esos efectos la dependencia citada proveerá de un 

formulario específico. 

f) Los integrantes del cuerpo de Auditores deberá mantener y acreditar ante la 

Secretaría de Superintendencia una capacitación continua y permanente en temas 

directamente relacionados con la función de control y auditoria, a modo de asegurar la 

calidad y excelencia de la función encomendada. Para ello, los Auditores Jefes deberán 

considerar y proponer en coordinación con el Centro de Especialización y Capacitación 

Judicial, la planificación y el presupuesto necesarios para este propósito. 

g) Deber de Objetividad e imparcialidad es obligación del auditor mantener una 

visión independiente de los hechos y actos auditados, evitando formular juicios o caer en 

omisiones, que alteren de alguna manera los resultados que se obtengan. No deberán 

involucrarse en forma personal en los hechos, conservando su objetividad al margen de 

preferencias personales. 

 Deberán mantenerse libre de impedimentos que resten credibilidad a sus juicios, 

debiendo preservar su autonomía e imparcialidad al participar en una auditoria. En caso 

contrario tienen el deber de informar a la Superioridad – según el supuesto – a fin que se 

adopten las providencias necesarias, bajo apercibimiento de incurrir en incumplimiento de 

sus deberes. Los impedimentos a los que se hace referencia en este título pueden ser 

personales y externos; los primeros corresponden a circunstancias que recaen 

específicamente en el auditor y que por su naturaleza pueden afectar su desempeño 

(Vínculos personales, profesionales, financieros u oficiales con el órgano a auditar, interés 

económico personal en la auditoria, corresponsabilidad en condiciones de funcionamiento 



incorrectas, ventajas previas obtenidas en forma ilícita o contra la ética, etc.); los segundos 

están relacionados con factores que limitan al auditor a llevar a cabo su función de manera 

puntual y objetiva (ingerencia externa en la selección o aplicación de técnicas o 

metodología para la ejecución de la auditoria, interferencia con los órganos internos de 

control, etc.). 

h) Deber de independencia y objetividad: deberá preservarse la libertad de 

condicionamientos que amenazan las responsabilidades de la actividad de auditoria que 

debe ser cumplida en forma neutral. 

 El deber de objetividad por su parte requiere que los auditores internos no 

subordinen su juicio sobre asuntos de auditoria a otras personas. Los auditores deben 

tener una actitud imparcial y neutral, y evitar cualquier conflicto de intereses. 

Si la independencia u objetividad se viese comprometida de hecho o en apariencia, los 

detalles del impedimento deben darse a conocer a la Excma. Corte en forma directa a 

través del Auditor Jefe. La naturaleza de esta comunicación dependerá del impedimento. 

i) Los trabajos deben cumplirse con aptitud y cuidado profesional adecuados. La 

actividad de auditoria interna debe reunir u obtener los conocimientos, aptitudes y 

competencias necesarias para cumplir con sus responsabilidades. 

Los Auditores Jefes deben obtener asesoramiento y asistencia competentes en caso de 

que los auditores internos carezcan de aquellos para llevar a cabo la totalidad o parte del 

trabajo. 

 Así, en caso de disponerse una auditoria sobre áreas en las cuales desempeñan 

funciones los profesionales de carreras tales como médicos (Cuerpo Médico Forense, 

Cuerpo Peritos Oficiales, etc.), arquitectos, Ingenieros (Dirección Técnica Ejecutiva y 

Dirección Técnica Consultiva), contadores públicos (Cuerpo de Contadores, etc.), 

psicólogos (Gabinete Psicosocial), Asistentes Sociales, Informáticos, y otros, se deberá 

solicitar la afectación obligatoria como mínimo de un (1) profesional afín con el área a 

auditar. De esta manera se evitará cualquier manejo arbitrario y/ó erróneo de la 

información a recabar en la auditoria. 

j) Deber de comunicación: Las comunicaciones que contenga la auditoria deben ser 

precisas, objetivas, claras, concisas, constructivas, completas y oportunas. Esto significa: 

las comunicaciones precisas están libres de errores y distorsiones y son fieles a los hechos 
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que describen; son justas, imparciales y sin desvíos si son el resultado de una evaluación 

justa y equilibrada de todos los hechos y circunstancias relevantes; las comunicaciones 

claras son fácilmente comprensibles y lógicas, evitando el lenguaje técnico innecesario y 

proporcionando toda la información significativa y relevante; las comunicaciones concisas 

precisan los hechos y evitan elaboraciones innecesarias, detalles superfluos, redundancia 

y uso excesivo de palabras; las comunicaciones constructivas son útiles para la institución 

y para los órganos superiores y con capacidad de decisión y conducen a mejoras que son 

necesarias; las comunicaciones completas son aquellas a las cuales no les falta nada que 

sea esencial para los receptores principales e incluyen toda la información y observaciones 

significativas y relevantes para apoyar a las recomendaciones y conclusiones de las 

auditorias; las comunicaciones oportunas son realizadas en el tiempo debido y son 

pertinentes, dependiendo de la significatividad del tema, permitiendo a la dirección tomar la 

acción correctiva apropiada. 

 Si una comunicación final contiene un error u omisión significativos, el Auditor Jefe 

debe comunicar la información corregida a todas las partes que recibieron la comunicación 

original. 

15.2 - DEBERES Y OBLIGACIONES PARTICULARES DE LOS AUDITORES JEFES: 

Son deberes y obligaciones particulares de los Auditores Jefes. 

a) Elaborar los siguientes INSTRUMENTOS que deberán ser elevados a aprobación 

de la Excma. Corte en un plazo no mayor a cuarenta días hábiles a contarse a partir del 

juramento de los Auditores Jefes, a saber: 1- Manual de funciones del Cuerpo de 

Auditores, en un todo de acuerdo a los lineamientos básicos establecidos en el presente; 

2- Manual de Procedimientos de Control Interno; 3- Manual de Procedimiento de 

Elaboración de Informes; 4- Formularios de Control Interno que estime pertinentes; 5- 

Formularios de recopilación de información a ser remitida al Cuerpo de Auditores por los 

órganos del Poder Judicial; 6- Normativa aplicable a la custodia y retención de los registros 

y documentos de trabajo, debiendo elevarse a conocimiento y aprobación de la Excma. 

Corte ; 7- Toda otra documentación que estime conveniente estandarizar ó régimen 

normativo que estime oportuno sea aprobado por el órgano máximo. 

b) Establecer planes de auditorias basados en los riesgos potenciales detectados en 

la institución, a fin de determinar las prioridades de la actividad de auditoria interna. El plan 



de auditorias interna debe estar basado en una evaluación documentada del 

funcionamiento de la institución realizada al menos anualmente. En este proceso deben 

tenerse en cuenta las directivas del órgano máximo. 

c) Asignación de recursos para el trabajo: los Auditores Jefes deben determinar los 

recursos adecuados y suficientes para lograr los objetivos del trabajo, basándose en una 

evaluación de la naturaleza y complejidad de cada trabajo y las restricciones de tiempo y 

recursos con que se dispone. 

d) Análisis y evaluación: los Auditores Jefes deben basar sus conclusiones y los 

resultados del trabajo en análisis y evaluaciones adecuados. 

e) Deben controlar el acceso a los registros del trabajo y deben obtener aprobación 

previa de la alta dirección o de asesores legales antes de dar a conocer tales registros a 

terceros, según corresponda. 

f) Deben establecer los requisitos de retención y archivo de los registros de trabajo, 

sea cual fuere el medio en el cual se almacena cada registro. Estos requisitos de archivo 

deben estar conformados a la naturaleza de la función desempañada por el Cuerpo de 

Auditores. 

 Por ello, los Auditores Jefes deberán regular la normativa aplicable a la custodia y 

retención de los registros y documentos de trabajo, debiendo elevarse a conocimiento y 

aprobación de la Excma. Corte. 

g) Tienen la responsabilidad general de la supervisión del trabajo de auditoria, 

pudiendo designar a miembros adecuadamente experimentados para llevar a cabo esta 

tarea, debiendo documentarse dicha delegación.  Se documentará y conservara evidencia 

adecuada de la actividad de supervisión. 

15.3 - DEBERES Y OBLIGACIONES PARTICULARES DE LOS AUDITORES 

AUXILIARES 

a) Desempeño del trabajo: deben identificar, analizar, evaluar y documentar 

suficiente información de manera tal que les permita cumplir con los objetivos del trabajo; 

dicha información será suficiente, fiable, relevante y útil. Debe entenderse que la 

información suficiente está basada en hechos, es adecuada y convincente, de modo que 

una persona prudente e informada sacaría las mismas conclusiones que el auditor; la 

información fiable es la mejor información que se puede obtener mediante el uso de 



técnicas de trabajo apropiadas; la información relevante apoya las observaciones y 

recomendaciones del trabajo y es compatible con sus objetivos; y la información útil ayuda 

a la organización a cumplir con sus metas. 

b) Documentación de la información: deben documentar información relevante que 

les permita soportar las conclusiones y los resultados del trabajo. 

TÍTULO VIº - PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA. MODALIDAD Y FRECUENCIA 

Artículo 16º- PROCEDIMIENTO para la REALIZACIÓN DE LAS AUDITORIAS: 

16.1 - El Cuerpo de Auditores será el encargado de realizar todas las Auditorias 

internas en las distintas unidades jurisdiccionales y/ó administrativas del Poder Judicial de 

Tucumán. 

16.2 - El plazo para recabar la información en cada órgano auditado no podrá 

exceder los veinte días hábiles judiciales, pudiendo ser menor si el Auditor Jefe 

correspondiente así lo considera. Los Auditores Jefes podrán solicitar fundadamente la 

prórroga del plazo establecido en el presente, lo cuál será resuelto mediante Resolución de 

Presidencia de la Excma. Corte. 

16.3 - Concluida la auditoria, los Auditores Jefes elevarán un informe final que 

constará de cuatro partes: a) detalle de la tarea realizada; b) Observaciones de la situación 

detectada; c) Conclusiones; d)Propuestas y sugerencias. Se acompañarán al informe 

citado los instrumentos y documentación que respalde la tarea de auditoria efectuada, 

debidamente certificada y en un todo de acuerdo a los principios previstos en el presente 

Anexo -Título 15- Apartado 15.1. 

16.4 - Del informe final de auditoria se notificará a la autoridad máxima de la unidad 

auditada, para que en un plazo no mayor a cinco días hábiles de notificada exprese lo que 

considere oportuno mediante nota que presentará ante la Excma. Corte. Se deja 

expresamente aclarado que la notificación detallada no es a los fines de establecer una 

instancia recursiva, sino al sólo y único efecto de garantizar el conocimiento de las 

conclusiones por parte del órgano auditado. 

16.5 - La Excma. Corte dispondrá las medidas que estime pertinentes respecto del 

órgano auditado. 

16.6 - Si la Excma. Corte ordenara el cumplimiento de lo aconsejado por el Cuerpo 

de Auditores, se efectuarán dos controles ó monitoreos con frecuencia bimestral, a fin de 



corroborar la aplicación efectiva de las propuestas del informe final, debiendo elevarse el 

correspondiente informe de seguimiento a consideración de la Excma. Corte. 

Artículo 17º - MODALIDAD Y FRECUENCIA de las AUDITORIAS: 

17.1 - Las auditorias deberán realizarse en el lugar de radicación de la oficina 

auditada, a fin de verificar todo aspecto pertinente: situación de la oficina, utilización de 

recursos, aplicación de procedimientos y leyes vigentes, etc. 

 Sin perjuicio de lo expuesto se podrá disponer la auditoria desde el sistema 

informático, a fin de verificar la correcta carga de datos, la utilización del mismo, la 

correlatividad de la información reflejada en el sistema, extraer listados y demás 

información que consideren pertinentes a fin de completar el informe de auditoria final. 

17.2 - Las auditorias se realizarán en forma permanente. Los Auditores Jefes 

elaborarán un cronograma semestral de auditorias. A esos efectos se realizará en la Sala 

de sorteos de la Secretaría de Superintendecia el sorteo semestral de selección de 

órganos a auditar a fin de planificar la actividad del Cuerpo de auditores con la presencia 

de los Auditores Jefes y de la Secretaria de Superintendencia. El resultado del sorteo es 

confidencial, debiendo labrarse un acta que será suscrita por los funcionarios 

mencionados. Sin perjuicio de lo expuesto, deberá ponerse a conocimiento del Alto tribunal 

el resultado del sorteo descrito en forma inmediata. 

Se notificará oportunamente a la oficina a ser auditada una vez realizado el sorteo 

descrito. 

17.3 - Asimismo, y en uso de las facultades que le son propias la Excma. Corte 

podrá disponer mediante Acordada la realización de Auditorias internas, sin perjuicio del 

normal cumplimiento del cronograma de auditorias permanentes que esté llevando a cabo 

el órgano auditor. 

17.4 - Las Auditorias deberán ser practicadas –como mínimo- por dos (2) Auditores 

Auxiliares en forma conjunta, debiendo reunir aquellos los requisitos exigidos y regulados 

en el presente Anexo (competencia, etc.). 

Artículo 18° - LINEAMIENTOS BÁSICOS para la realización de AUDITORIAS 

 Los auditores en cumplimiento de sus funciones quedan facultados para efectuar las 

siguientes tareas: 



18.1) Controlar los expedientes, libros, documentos, y útiles que por ley o Acordada 

de la Excma. Corte debe llevar la unidad auditada, debiendo corroborarse que los registros 

revistan las formalidades previstas en la normativa vigente y que se encuentren 

actualizados. 

 Respecto a la organización y administración de expedientes: deberá observarse y 

consultarse sobre la organización, administración y custodia de los expedientes; verificar -

sobre la base de una muestra representativa y al azar -, si los mismos se encuentran 

adecuadamente custodiados (llaves, fuera del alcance de los usuarios y en condiciones de 

ambiente adecuado), si tienen un orden lógico de archivo, si constan y se cumplen los 

controles sobre el movimiento de los expedientes a fin de evitar la pérdida, el extravío o la 

sustracción de los mismos (registro íntegro de los movimientos), si se encuentran 

correctamente foliados, si presentan las carátulas adecuadamente llenadas, etc. 

 Controlarán dentro del órgano auditado entre otros aspectos:: a- total de causas 

ingresadas, b-agregación de escritos e instrumentos; c- cuadernos de prueba; d- causas 

con trámite pendiente en las cuales se detecte inactividad del órgano auditado, e- 

despacho diario; f- casillero de letra ; g-causas pendientes de dictado de sentencias 

definitivas e interlocutorias, h- cumplimiento de obligaciones fiscales; i- tiempo y plazos 

procesales; j- archivo de expedientes; k- conservación de expedientes; l-demora en los 

trámites procesales; ll- cantidad de sentencias dictadas. 

18.2) Podrán compulsar los datos que las unidades envían periódicamente al sector 

de estadísticas y los que surjan del sistema informático, hasta un plazo de verificación de 

cinco (5) años al momento de la Auditoria, a excepción que por motivos fundados se 

considere necesario ampliar este plazo. 

18.3) Durante la Auditoria se podrá realizar una entrevista a cada uno de los 

integrantes de la unidad, en lo atinente a: cargo que reviste, tareas asignadas, antigüedad 

en el Poder Judicial, en la oficina y en el cargo, capacitación realizada, y demás 

información que el Auditor Jefe considere relevante recabar. 

18.4) Los Auditores verificarán que el personal de las oficinas auditadas cuente con 

suficientes conocimientos de la utilización del sistema de gestión judicial informático 

instalado en las oficinas. 



 A esos efectos y mediante la técnica del muestreo, comprobarán el uso correcto de 

los siguientes datos: claves de seguridad, carga de datos de justiciables y juicio, salida de 

letra, listados de expedientes para decretar, para cédulas, oficios, etc., puesta en 

“procesal“, uso de los formatos establecidos. 

18.5) Deberán observar y consultar sobre la difusión y conocimiento de la normativa 

vigente, su disponibilidad y actualización de la misma (Ley orgánica, Acordadas de 

contenido normativo, Códigos procesales, etc.). 

18.6) Verificar, cuando corresponda, que los secretarios ejerzan su obligación de 

control, de conformidad a lo establecido en la legislación vigente y las acordadas 

pertinentes. 

18.7) Verificar que los recursos asignados se encuentren adecuadamente utilizados 

(uso adecuado de máquinas, papel, insumos, etc.). 

18.8) Comprobar la adecuada custodia de los sellos ó elementos de validación de la 

dependencia que se audite. 

18.9) Se controlará -cuando corresponda- la lista total de audiencias fijadas, 

especificando las realizadas y las suspendidas, con los motivos de suspensión (con 

especial énfasis en la Jurisdicción Penal). Deberá verificarse también la cantidad de 

citaciones y suspensiones que pudiesen existir, cantidad de audiencias preliminares y 

datos sobre las causales de suspensión. 

18.10) Para el periodo a auditar y en función de la lista de sentencias dictadas, 

verificar mediante el análisis de expedientes, el plazo transcurrido entre la fecha en que se 

dictó la providencia de autos para sentencia o el auto de apertura a juicio oral, según el 

fuero de que se trate, y la fecha en que fue dictada la sentencia, considerando los plazos 

establecidos en los respectivos Códigos Procesales. 

18.11) Al momento de realizar la auditoria, revisar los expedientes que se 

encuentren en estado de autos para sentencia o autos para resolver, para verificar si han 

vencido o no los plazos establecidos en los Códigos Procesales. 

18.12) Particularmente se tendrá en cuenta -entre otros aspectos-: 

a) En las Fiscalías de Instrucción, los requerimientos de elevación a juicio y de 

sobreseimiento, y los archivos de causas, en los Juzgados Correccionales el cumplimiento 



de la “probation”, y en los Juzgados Penales de Menores el cumplimiento no efectivo de las 

medidas tuitivas. 

b) En las Defensorías Oficiales se pondrá especial atención a la cantidad de juicios que se 

tramitan, el estado procesal de los mismos, las audiencias en juicios, etc. 

c) En las Defensorías Penales, la cantidad de juicios orales, de defendidos privados de la 

libertad, vistas a los lugares de alojamientos. 

d) En las Defensorías de Menores los juicios iniciados, dictámenes, audiencias, etc. 

18.13) En el caso que existan hallazgos relacionados con incumplimientos de 

normativas vigentes, la Excma. Corte decidirá la instrucción o no de un sumario 

administrativo. 

 18.14) Emisión del Informe final: el informe final se emitirá en un todo de acuerdo a 

lo regulado en el artículo precedente y demás reglamentaciones del presente Anexo. 

 


