
En San Miguel de Tucumán, a 30 de 

Noviembre de dos mil once, reunidos 

los señores Jueces de la Excma. 

Corte Suprema de Justicia que 

suscriben, y 

     VISTO: 

  La Acordada nº 743/10 referida a la estructura y funcionamiento del Cuerpo de 

Auditores; y 

     CONSIDERANDO: 

  La existencia de la Auditoría General Interna del Poder Judicial de Tucumán, 

como parte de la estructura escencial de este Poder Judicial local, que juntamente con las 

Secretarías de Superintendencia, Administrativa y Judicial revisten, respectivamente, 

cometidos fundamentales que hacen al gobierno de aquél bajo la directa supervisión de 

este Tribunal Cimero, por lo que resulta necesario, oportuno y conveniente ponerla en 

funcionamiento para optimizar la gestión propia de la actividad de gobierno constitucional y 

legalmente atribuída a esta Corte, en su esencial dimensión jurisdiccional judicial, 

coadyuvando en modo directo y esencial para el mejoramiento de la calidad de la gestión 

de marras.  

  Por ello, en uso de las facultades conferidas por el art. 13 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial y con asistencia del señor Ministro Fiscal; 

     ACORDARON: 

  I.- APROBAR el Manual de Funciones y Procedimientos, así como los 

Formularios que forman parte de esta Acordada. 

  II.- NOTIFICAR y PUBLICAR por un día y sin cargo en el Boletín Oficial de la 

Provincia y en la pág. web del Poder Judicial.   

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

 

 

     Antonio Daniel Estofán 

 

Si-////////////////////////// 



/////////////////////guen las firmas: 

 

 

 

  René Mario Goane                                                   Antonio Gandur 

 

 

  Claudia Beatriz Sbdar           Daniel Oscar Posse 

                           (en disidencia) 

 

 

     Luis Augusto De Mitri 

 

 

  Ante mí: 

  gc   María Gabriela Blanco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VOTO EN DISIDENCIA DE LA SEÑORA VOCAL DRA. CLAUDIA BEATRIZ SBDAR: 

 Expreso mi disidencia al Manual de Procedimientos y Funciones propuesto. 

 En relación a las facultades asignadas al Cuerpo de Auditores de realizar 

recomendaciones o propuestas al responsable de la unidad jurisdiccional que deben “ser 

claras en indicar qué tiene que hacerse y quién tiene que hacerlo” (Cap. IV, 3, I.b), señalar 

la “autoridad o funcionario responsable de llevarlas a la práctica” (Cap. IV, 3, II.a), 

corroborar “el grado de cumplimiento de las acciones correctivas sobre las 

recomendaciones u observaciones efectuadas” (Cap. V, 1.1) y “en caso negativo, motivos 

alegados por el responsable de la oficina judicial como justificación de la falta de 

implementación” (Cap. V, 2.1), corresponde formular dos observaciones: 

 1) Afectan la independencia de los jueces, colisionando con instrumentos 

internacionales como el Estatuto Universal del Juez (Unión Internacional de Magistrados; 

Taiwán, 1999) que establece: “Nadie debe dar o intentar dar órdenes o instrucciones de 

cualquier tipo al juez. Esta prohibición no se aplica a las instancias superiores cuando 

tienen competencia para reformar las decisiones del juez inferior” (art. 4), el Estatuto del 

Juez Iberoamericano (Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España; 2001) que dispone: “En el 

ejercicio de la jurisdicción, los jueces no se encuentran sometidos a autoridades judiciales 

superiores, sin perjuicio de la facultad de éstas de revisar las decisiones jurisdiccionales a 

través de los recursos legalmente establecidos, y de la fuerza que cada ordenamiento 

nacional atribuya a la jurisprudencia y a los precedentes emanados de las Cortes 

Supremas y Tribunales Supremos” (art. 4 - Independencia interna); y la Declaración de 

Principios Mínimos sobre la Independencia de los Poderes Judiciales y de los Jueces en 

América Latina (Campeche, México; Abril de 2008) que declara: “Siendo la independencia e 

imparcialidad del juez concreto, indispensable para el ejercicio de la función jurisdiccional, 

estas cualidades deben ser preservadas en el ámbito interno de los Poderes Judiciales, de 

modo que no resulten directa o indirectamente afectadas por ejercicio de actividades 

disciplinarias de enjuiciamiento o de gobierno del propio poder. Se debe garantizar a los 

jueces que por su actividad jurisdiccional, por como decidan los caso a ellos confiados, no 

serán ni premiados ni castigados, estando dichas decisiones sólo sujetas a la revisión de 

los tribunales superiores conforme lo indique el respectivo derecho interno” (punto I.2) y 

que “en el ejercicio de la jurisdicción, los jueces no se encuentran sometidos a autoridades 



judiciales superiores, sin perjuicio de la facultad de éstas de revisar las decisiones 

jurisdiccionales a través de los recursos legalmente establecidos” (punto I.3), todos ellos 

instrumentos suscriptos por la Federación Argentina de Magistrados (cfr. www.fam.org.ar). 

En igual sentido, la Asociación de Magistrados de Tucumán ha dejado expresamente 

sentado el rechazo en la modalidad proyectada de las auditorías, señalando que son 

lesivas a la Magistratura y que afectan la actividad jurisdiccional (cfr. presentación de la 

Asociación de Magistrados de Tucumán de fecha 30/11/11, titulada “Reiteran presentación 

sobre suspensión implementación Acordada 743/2010 s/auditorías”). 

 2) Se advierte una evidente superposición de funciones entre la Oficina de Gestión 

Judicial y el Cuerpo de Auditores que plantea eventuales problemas en la implementación 

de los planes de acción, con el riesgo de sobrecargar el trabajo y de generar confusiones 

en las unidades donde se desarrollarían las tareas de ambas oficinas (cfr. Acordada 

1116/10 de creación de la Oficina de Gestión Judicial, Anexo, art. 9: “El programa de 

gestión implica un plan de acción a ejecutarse, por fuero íntegro o por unidad, siguiendo 

mínimamente las etapas y procedimientos que a continuación se detallan:…”). Un Cuerpo 

de Auditores con las atribuciones transcriptas en el primer párrafo se opone y afecta la 

modalidad de trabajo que se viene desarrollando en este Poder Judicial. En la Acordada 

1116/10 antes citada, esta Corte dispuso que las etapas y procedimientos en la ejecución 

de los programas de gestión implican “el consenso en cuanto a la fijación de pautas de 

trabajo y metas a alcanzar” (Anexo, Título IV, Art. 9, inciso 7) y “que se trata de interactuar 

en conjunto, de manera que emerjan los puntos sobre los que se avanzará en la gestión”. 

Es decir, que la optimización de procedimientos a través de planes de mejora, no devienen 

de órdenes o instrucciones impuestas por un órgano ajeno a la unidad judicial, sino que es 

una construcción colectiva de sus integrantes con la OGJ. Este abordaje respeta el rol y la 

investidura de los magistrados, y exhibe estricta coherencia con las conclusiones de la IIº 

Conferencia Anual de Jueces celebrada en Salta en 2007, en la que declararon asumir un 

rol de liderazgo en el proceso de cambio, a fin de proporcionar mayor acceso a justicia 

(Comisión 2, punto 5). También enfatizaron que todo juez tiene facultades de conducción y 

ordenamiento como director del proceso (Comisión 2, punto 7), establecieron como política 

de estado del Poder Judicial la aplicación de criterios de gestión institucional de los 

recursos materiales y humanos (Comisión 3, punto 1) y decidieron crear la Comisión 



Nacional de Gestión Judicial “para desarrollar los programas de gestión dentro de la política 

de Estado mencionada” (conclusión de la Comisión 3). 

 En esta línea cabe decir que este proyecto de manual de funciones y procedimientos 

difiere sustancialmente de la normativa vigente de otros órganos con facultades de realizar 

auditorías en otras jurisdicciones del país, al asignarse al Cuerpo de Auditores funciones de 

planeamiento organizacional. En el orden nacional, el Cuerpo de Auditores de la Nación 

(Resolución 401/9 CAM) y el Cuerpo de Auditores Judiciales (Acordada 28/08 CSJN) 

carecen de atribuciones para diseñar planes de mejora y realizar su seguimiento. La 

Comisión Nacional de Gestión Judicial (Acordada 37/2007) desarrolla los programas 

normativos de gestión así como también planes de formación de recursos humanos y 

materiales, ajustándolos a las particularidades de cada sector. Este abordaje organizativo 

es producto del consenso de los magistrados (cfr. IIº Conferencia Nacional de Jueces; 

Salta, 2007 ya citada). 

 Conclusiones: 

 1) El Poder Judicial de Tucumán, al igual que el nacional y otros provinciales, cuenta 

en su estructura funcional con una oficina encargada del planeamiento de la gestión judicial 

y otra para la realización de auditorías. Razones de eficacia y transparencia imponen la 

necesidad de determinar con claridad los ámbitos de actuación de ellas, para que la mejora 

del servicio de justicia, finalidad última pretendida con el rediseño institucional propuesto a 

partir de la creación de la O.G.J. y el C.A. se materialice en concretas acciones. Ello 

demanda a la vez de un trabajo articulado entre todas las unidades no jurisdiccionales que 

actúan como oficinas de soporte de la Corte (Secretaría Administrativa, Superintendencia, 

Sistemas, Recursos Humanos, Capacitación, etc.). 

 Resulta fundamental en este proceso, la capacitación y especialización del Cuerpo 

de Auditores en las prácticas de las auditorías y de la Oficina de Gestión Judicial en la 

propuesta y desarrollo de planes de mejora. 

 2) La independencia judicial implica que los jueces en el ejercicio de la jurisdicción 

no se encuentran sometidos a autoridades judiciales superiores, sin perjuicio de la facultad 

de éstas de revisar las decisiones judiciales a través de los recursos legalmente 

establecidos; en ello se fundan e inspiran las disposiciones de los distintos códigos 

procesales de la provincia que confieren a los jueces la dirección del proceso (cfr. art. 30 



del CPCyC, art. 3 del CPA, art. 10 del CPL, el art. 36 y 390 del CPP). En el contexto 

constitucional y legal indicado, no es posible asignar al Cuerpo de Auditores de esta Corte 

la facultad de controlar, verificar, analizar o revisar la calidad de los procedimientos y 

disfunciones de los trámites procesales. Esto se advierte en el citado manual cuando 

establece que: “(…) Se revisará también la calidad de los procedimientos, en cuanto a las 

formas de los trámites llevados a cabo…” (Cap. III, punto 4); “se analizarán dos tipos de 

alteraciones: las que sean causa de dilación del proceso: se tendrá en cuenta la falta de 

impulso, o defecto en la tramitación por parte de la unidad judicial…” (Cap. III, punto 4.1); 

cuando dispone “…el análisis de las alteraciones en la tramitación de las causas…” (Cap. 

III, punto 4, párrafo final); y en relación a la dirección y control de la actividad procesal, 

cuando estipula que: “…los auditores, verificarán el correcto ejercicio por parte del 

secretario, de las funciones de dirección y control de la actividad procesal” (Cap. III, punto 

7) aclarándose además que ello no corresponde a los secretarios porque, como se dijo, la 

función de dirección pertenece a los jueces. Tampoco resulta pertinente al Cuerpo de 

Auditores el “Análisis y conclusiones sobre la actividad procesal (…)” ni “la 

valoración…cualitativa de la actividad procesal, incluyendo…las disfunciones detectadas, 

así como la dirección técnica de la actividad procesal” (Cap. IV, punto 2). 

 

 

     Claudia Beatriz Sbdar 

 

 

  Ante mí: 

 gc      María Gabriela Blanco 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     ANEXO I: 

    TÍTULO I: FUNCIONES 

           CAPÍTULO I: 

  I.- AUDITORIAS INTERNAS PROGRAMADAS (preventivas) 

    A) OBJETIVOS DE CONTROL Y EVALUACIÓN 

  1- Controlar y evaluar el funcionamiento de las unidades judiciales 

(jurisdiccionales y administrativas), a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos, 

trámites y procedimientos previstos en las respectivas normativas procesales legales y 

reglamentarias vigentes. 

  2- Realizar recomendaciones a fin de implementar correcciones en tiempo y 

forma. 

  3- Verificar que los funcionarios responsables arbitren las medidas pertinentes 

para poner en práctica las recomendaciones contenidas en los informes de las Auditorias 

internas. 

  4- Instar a la celeridad en la tramitación de las causas, al cumplimiento de los 

plazos procesales establecidos, y en su caso, a la finalización de los procesos. 

 

    B)- OBJETIVOS DE PRODUCTIVIDAD: 

  Realizar la evaluación del uso y producción del/los sistema/s informático/s, y 

de los recursos tecnológicos del Poder Judicial, asistidos por personal de la Dirección de 

Sistemas. 

 

    C)- OBJETIVOS DE ORGANIZACIÓN: 

  Cuando se considere procedente, recomendar la redistribución de tareas en el 

personal no jerárquico, con el fin de optimizar el funcionamiento de la oficina auditada. 

   

  II- Auditorias Internas de Reacción Inmediata (correctivas) 

  Su objetivo es desarrollar ampliamente y en tiempo razonable, una 

investigación ordenada por la Excma. Corte Suprema de Justicia en específicas oficinas 

judiciales (jurisdiccionales o administrativas). Estas auditorias sólo podrán llevarse a cabo 

previa realización de la pertinente auditoria interna programada. En caso de manifestarse 



una situación especial y que a criterio de la Corte, pueda afectar el servicio, la misma podrá 

disponer directamente la realización de una auditoria interna de reacción inmedita 

(correctiva).  

  Los auditores podrán solicitar, por motivos suficientemente fundados, a la 

Excma. Corte Suprema de Justicia, la separación -por el tiempo que dure la auditoria- de 

Funcionarios y Empleados, a fin de llevar a cabo la tarea en forma adecuada. 

 

  III- De los Deberes, Obligaciones y Atribuciones 

  Los  Auditores Jefes y los Auditores Auxiliares tendrán las atribuciones y 

deberán dar estricto cumplimiento con los deberes y obligaciones normados en la Acordada 

nº 743 del 17 de agosto de 2010. 

  Los Funcionarios de Ley y Empleados del Poder Judicial de la Provincia, 

tienen el deber de prestar la máxima colaboración con las tareas que desarrolle el Cuerpo 

de Auditores, sin que ello implique menoscabo alguno a su investidura. 

  Los auditores tienen el carácter de fedatarios, por lo que podrán ejercer las 

facultades de todo actuario en la ejecución de las auditorias en las que intervengan. 

  No podrán ser recusados sin causa, sin perjuicio del deber de excusarse en el 

caso de configurarse las causales del art. 8º y concordantes de la Ley Nº 4.537 (reformada) 

de Procedimiento Administrativo de la Provincia. 

  La excusación / recusación, en el caso del Auditor Jefe, deberá ser planteada 

inmediatamente después de conocida la causal a la Excma. Corte Suprema de Justicia, 

quien resolverá sobre su procedencia y designará, en su caso, un auditor de reemplazo.   

 

 TITULO II: PROCEDIMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS PROGRAMADAS 

(PREVENTIVAS) 

 

      CAPÍTULO I: 

     ETAPA DE PLANEAMIENTO 

  1- Selección de las unidades a controlar y Cronograma de trabajo. 

  A los fines de la determinación del orden en que las oficinas serán objeto de 

auditorias programadas y hasta tanto se instrumente por Secretaría de Superintendencia el 



sistema de sorteos, para lo que tiene un plazo de 15 días, los Señores Jefes Auditores 

presentarán a la Corte Suprema de Justicia un cronograma semestral a los fines de su 

aprobación. Para ello se tendrá en cuenta los informes cuatrimestrales de cada una de las 

dependencias judiciales, informes de desviaciones significativas detectadas en el control 

estadístico, informes de antecedentes, mediciones y actuaciones seguidas por los cuerpos 

de apoyo, recursos humanos, gestión judicial, etc. A tales efectos, el Cuerpo de Auditores 

hará uso de las atribuciones, y plazos establecidos en el presente manual, y Acordada de 

referencia. 

  El cronograma de trabajo, contendrá: a) la prelación de cada uno de las 

unidades a auditar; b) las fechas de inicio de las auditorias programadas, y c) plazo 

estimativo de duración de cada una de ellas. 

  Una vez aprobado el cronograma de trabajo semestral, los Auditores Jefes 

notificarán por separado, mediante nota, y con una antelación mínima de 48 hs. a la fecha 

de inicio a cada unidad a auditar. 

 

  2- Personal Auditor. Plazos 

  Las auditorias precedentemente señaladas se practicarán, como mínimo, por 

dos Auditores judiciales que se hayan desempeñado en el fuero al que corresponda la 

oficina auditada, y con la asistencia, si fuere necesario, de un Auxiliar técnico en sistemas. 

  Los Auditores deberán solicitar la asistencia de profesionales capacitados en 

el área a auditar cuando se trate de oficinas en las cuales se desempeñen profesionales de 

carrera tales como médicos (Cuerpo Médico Forense, Cuerpo de Peritos Oficiales), 

arquitectos, ingenieros (Dirección Técnica Ejecutiva y Dirección Técnica Consultiva), 

contadores públicos (Cuerpo de Contadores), Psicólogos, Asistentes Sociales (Gabinete 

psicosocial), informáticos (Dirección de Sistemas), y otros. Se deberá solicitar la afectación 

obligatoria como mínimo de un profesional, especialista en el área a auditar, a fin de 

obtener un manejo adecuado de la información a recabarse en la auditoria. 

  El plazo para recavar la información en cada unidad auditada y elevar el 

informe final será de veinte (20) días hábiles judiciales de los cuales diez (10) días para 

recabar la información, presentar los informes parciales, y los restantes diez (10) días para 

requerir informes complementarios y elevar informe final, pudiendo ser menor, si el Auditor 



Jefe así lo considera procedente. Los Auditores Jefes podrán solicitar fundadamente, la 

prórroga del plazo señalado, lo cual será resuelto mediante Resolución de Presidencia del 

Alto Tribunal. 

 

  3- Visita previa. 

  Realizada la respectiva notificación, los auditores deben efectuar una o más 

visitas preliminares en la dependencia que se auditará, a fin de tomar conocimiento directo 

de cómo está constituido el sector, el número de personal que conforma la unidad, la forma 

de distribución del trabajo, funcionamiento del mostrador, cantidad y capacidad del 

personal que lo integra; horarios de trabajo al público y cualquier otra información que 

considere pertinente. 

  En la primera visita, se tomará contacto con el titular de la unidad y el, o los 

secretarios que, además de permitir una presentación mutua, servirá a los auditores para 

conformar, con carácter previo, su opinión con respecto al funcionamiento de la unidad. 

 

  4- Pedidos de informes. 

  Sin perjuicio de lo expresado precedentemente, y en forma simultánea, los 

auditores Jefes podrán solicitar mediante oficio, toda la información necesaria a la unidad a 

auditar y las unidades auxiliares, la que podrá ser confrontada oportunamente, con la 

información estadística o de personal, obtenida de la respectiva oficina. 

  Se dará a la dependencia a la que se oficia, un plazo de 3 días hábiles, para 

que se evacuen dichos informes, plazo éste que será improrrogable. No obstante, los 

Auditores Jefes podrán acordar una ampliación del término, por causas justificadas, a 

pedido del funcionario a cargo de la unidad auditada, por única vez y que no podrá exceder 

de otras 48 hs.. 

  En caso de silencio, reticencia o negativa a informar por parte del auditado o 

la dependencia a la que se requiere informe, el Jefe de la respectiva área comunicará de 

manera inmediata a la Corte Suprema de Justicia, a través del señor Presidente, pudiendo 

solicitar la intimación al reticente. 

 

      CAPITULO II: 



ETAPA DE EJECUCIÓN PARA LOS FUEROS CIVIL, DEL TRABAJO, CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO Y DE APREMIO: 

  Los auditores controlarán dentro de la unidad auditada: 

  a) Recepción desde Mesa de Entrada de actuaciones y expedientes. 

  b) Agregación de escritos e instrumentos en término. 

  c) Recepción y reserva de la documentación original. 

  d) Despacho diario. Plazos procesales. 

  e) Despacho diario. Acondicionamiento de Expedientes. 

  f) Despacho diario. Puesta en estado procesal. 

  g) Despacho diario.  Clasificación y distribución. 

  h) Causas con auto para resolver pendientes de registro. Plazos. 

  i) Registro en sistema informático de expedientes. Salida de letra. 

  j) Modalidad empleada por cada unidad para el registro de expedientes en el 

sistema informático. 

  k) Expedientes en estado probatorio. Cuadernillos de prueba. Plazos 

procesales. 

  l) Causas con trámites pendientes: decretos, confección de cédulas, oficios, 

mandamientos, planilla fiscal, causas para elevar a tribunal superior, pases a otras oficinas, 

etc. Plazos procesales y salida de letra en sistema informático. 

  m) Cumplimiento de obligaciones fiscales. Oportunidad en que se practica la 

determinación fiscal. 

  n) Notificaciones en oficina. Libro de comparendo. 

  o) La adecuada custodia de los sellos o elementos de validación. 

  p) Los recursos asignados (uso adecuado de máquinas, papel, insumos, etc.). 

  q)  Archivos de expedientes. 

  A tal fin, los auditores mediante la técnica  de muestreo controlarán en el área 

de casilleros de la letra, en lo pertinente cada uno de los aspectos referidos 

precedentemente. 

  Igual técnica se aplicará con comprobación de datos en el sistema informático 

de: 

  a) Uso de las claves de seguridad. 



  b) Carga de datos sobre justiciables. 

  c) Listado de expedientes con trámites pendientes. 

  d) Uso de formatos establecidos. 

  e) Uso de agenda. 

  f) Lista total de audiencias fijadas especificando las realizadas y las 

suspendidas. 

  Observarán y verificarán, la  estructura de control interno implementada por la 

unidad auditada, incluyendo la actitud de la dirección en el cumplimiento de la legislación 

vigente y las acordadas pertinentes. 

  A los fines de la recopilación de la información obtenida, los auditores 

utilizarán los formularios elaborados por el Cuerpo de Auditores del Fuero Civil (papeles de 

trabajo) u otros que los auditores designados incorporen, conforme a las formalidades que 

se indican en el presente manual. 

   

      CAPÍTULO III: 

   ETAPA DE EJECUCIÓN PARA EL FUERO PENAL: 

1- Consideraciones generales. Análisis de la Actividad Procesal: 

  La auditoria deberá centrarse en la verificación de la adecuación de la 

actividad a los principios procesales, la organización y conformación del personal de la 

unidad auditada. 

  El análisis de calidad recaerá exclusivamente sobre cuestiones de 

procedimiento, sin afectar de manera alguna la actividad jurisdiccional. 

  Teniendo en cuenta la indagación inicial, y a partir de toda la información 

recopilada, en particular del sistema informático Lex Doctor, los auditores centrarán su 

actuación en aquellos aspectos de la actividad procesal que se consideren insoslayables 

en cada juzgado, fiscalía, defensoría, o Tribunal, perteneciente al fuero Penal. En este 

sentido, será de vital importancia, el cumplimiento de los plazos establecido por el Código 

de Rito. 

   

2- Correcto funcionamiento del uso del sistema informático: 



  Los auditores deben corroborar, con la intervención del personal del Centro de 

Especialización y Capacitación Judicial y de la Dirección de Sistemas, que los integrantes 

de las distintas dependencias penales, posean un acabado conocimiento del uso del 

sistema informático, según los parámetros conferidos oportunamente en los cursos de 

capacitación, y las guías conferidas por los correspondientes manuales para uso del Lex 

Doctor. En este sentido deberá observarse, entre otros aspectos, principalmente las 

siguientes variables: 

  a) carga de datos sobre justiciables; 

  b) carga de datos del juicio (carga de la carátula o ficha del expediente virtual: 

imputados, delitos que se investiga; víctima; comisaría interviniente; nº de mesa de entrada 

penal; fecha del hecho); 

  c) que se encuentren en estado “procesal”, todos los documentos  contenidos 

en la “Historia” del proceso virtual; 

  d) correcta y actualizada carga en el rubro “salida de letras;” 

  e) la correcta ejecución de la gestoría diaria de cada causa; 

En caso de las Fiscalías de Instrucción, se deberá verificar especialmente:  

  1- registro de documentación ingresada a diario; 

  2- identificación de causas con Detenciones y con Prisión Preventiva, como 

así también las fechas de vencimiento en cada caso; 

  3- carga de los secuestros en el sistema (efectos y vehículos). 

  4- cantidad de causas en trámite; 

  5- cantidad de causas con requerimiento de elevación a juicio, como así 

también con requerimiento fiscal de sobreseimiento y de archivo. 

En caso de tribunal de juicio: 

  1- cantidad de causas en etapa preliminar (causas con citación a juicio; 

causas para resolver excepciones de previo y especial pronunciamiento; causas en etapa 

de apertura a prueba; causas en estado para fijar fecha de debate, y causas con fecha de 

juicio fijada); 

  2- otras actuaciones efectuadas en la etapa plenaria: incidentes de cese de 

prisión preventiva en trámite; incidentes de ejecución de sentencias; causas con trámite de 



sobreseimiento; causas con suspensión de juicio a prueba en trámite, y causas con juicio 

Abreviado en trámite. 

  Consecuentemente, se debe verificar que todo trámite que en la dependencia 

judicial se realice en el expediente físico, debe figurar indefectiblemente en el sistema Lex 

Doctor, no pudiendo existir actuación alguna fuera del sistema informático. 

  En caso que se detecten deficiencias en el manejo del sistema, 

oportunamente se recomendará la correspondiente recapacitación del personal, si a juicio 

de los auditores, fuera ese el motivo de las disfunciones. 

 

3- Análisis de la duración de los procesos: 

  Se deberá examinar la duración de los diferentes tipos de procedimientos 

tramitados por la unidad. 

  En este sentido se tendrá principalmente en cuenta: 

  a) los plazos legalmente establecidos en las diversas fases del proceso penal: 

etapa penal preparatoria y etapa del plenario; 

  b) los tiempos de referencia disponibles, que se entienden de aplicación a la 

unidad; 

  c) la carga de trabajo perceptible en la unidad que se audita; 

  d) la situación particular de la unidad auditada (falta de personal, falta de 

insumos, insuficiencia de computadoras e impresoras, falta de espacio físico, etc.). 

  En caso que se advierta una duración superior a la razonable, tanto en el 

conjunto del procedimiento como en alguna de sus etapas, se procederá a analizar las 

causas y se informará sobre las carencias encontradas a fin de que sobre esos temas se 

proceda a una adecuada capacitación. En la medida que sea posible, los auditores deberán 

instruir a los agentes de la unidad auditada para la corrección de esas debilidades. 

  Esta información, se obtendrá de muestreos a través de causas tomadas al 

azar, las que además, serán confrontadas a fin de verificar la absoluta coincidencia entre 

su contenido con el expediente físico, y el virtual obrante en el sistema informático. 

 

4- Calidad de los procedimientos. Disfunciones en los trámites procesales: 



  Se revisará también la calidad de los procedimientos, en cuanto a las formas 

de los trámites llevados a cabo, para el cumplimiento de sus fines. 

  Al respecto se analizarán dos tipos de alteraciones: 

  4.1.- Las que sean causa de dilación del proceso: 

  Se tendrá en cuenta la falta de impulso, o defecto en la tramitación por parte 

de la unidad judicial. Al respecto se verificará, entre otros aspectos, el cumplimiento de los 

plazos en cada etapa, o fase procesal. 

  4.1.1-Lista total de audiencias fijadas, especificando las realizadas y las 

suspendidas; indicación de los motivos de la suspensión. 

  4.1.2- Lapso de tiempo de paralización del expediente. 

  4.1.3- Motivos de paralización del expediente. 

  4.1.4-Tratándose de Fiscalías de Instrucción, causas que se encuentren en 

condiciones de ser elevadas a juicio. 

  4.1.5- En caso de los Juzgados de Instrucción, causas que se encuentren 

pendientes de resolver oposición y/o nulidad planteadas, al requerimiento de elevación a 

juicio. 

  4.1.6- En los tribunales de juicio (Cámara Penal, Juzgados Correccionales, 

Juzgados Penales de Menores), cantidad de causas que se encuentren en condición de 

fijar fecha de juicio.   

  4.2.- Las que surgen de trámites incorrectos o inadecuados, 

independientemente de que sea a causa de dilaciones. 

  4.2.1- La fase de inicio de los procesos. 

  4.2.2- Agregación de escritos e instrumentos. 

  4.2.3- La etapa probatoria. 

  4.2.4- Las incidencias y los trámites conferidos. 

  4.2.5- Las diligencias para Mejor Proveer. 

  4.2.6- El archivo de expedientes. 

  Para el análisis de las alteraciones en la tramitación de las causas, los 

auditores intervinientes se servirán principalmente de la técnica de muestreo. 

 



5- Análisis del límite temporal de la coerción personal, durante la sustanciación del 

proceso penal: 

  Se verificará la fecha desde la que se encuentra privado de su libertad el 

imputado, mediando el dictado de Prisión Preventiva, y tiempo transcurrido al momento de 

realizarse la auditoria. Asimismo, etapa y estado procesal de la causa. 

  A fin de determinar el cumplimiento de los plazos procesalmente establecidos, 

previo la aplicación de la técnica del muestreo por parte de los auditores, se obtendrá del 

sistema informático, un listado de todas las causas con preso, y las que se encuentren con 

dictado de prisión preventiva. 

 

6- Análisis del principio de inmediación. 

  De vital importancia, resulta dentro del proceso penal, el principio de 

inmediación, a través del cual, los órganos de investigación penal, deberán proceder directa 

e inmediatamente, a investigar los hechos que aparezcan cometidos en la ciudad de su 

asiento. Del mismo modo procederán con respecto a los delitos graves que sean 

perpetrados fuera de dicha ciudad, pero dentro del respectivo centro judicial. De ser 

necesario practicar diligencias fuera de la circunscripción, podrá actuarse personalmente, o 

encomendarlas a la unidad que corresponda. 

  Con esta finalidad, e independientemente de lo que pudiere surgir de los 

correspondientes expedientes, los auditores tenderán a las siguientes fuentes de 

información: 

  a) las entrevistas realizadas al personal de la unidad auditada. 

  b) las respuestas a los cuestionarios de evaluación. 

  c) el análisis por muestreo de los procedimientos y en particular de la etapa 

probatoria. 

  d) las conclusiones que al respecto obtengan los auditores, debido a la 

observación directa que realizaren in situ, durante la auditoria. 

 

7- Dirección y control de la actividad procesal 

  En referencia a este aspecto, los auditores, verificarán el correcto ejercicio por 

parte del secretario, de las funciones de dirección y control de la actividad procesal. Para 



este fin, se considerará la evidencia que surge del análisis de causas obtenidas por la 

técnica del muestreo, como así también de la información obtenida del mismo sistema 

informático, de las entrevistas y la observación directa del auditor. 

 

8- Análisis de la situación del personal: 

  En la medida que los auditores identifiquen cuestiones relevantes sobre el 

clima laboral de la oficina, lo podrán destacar en el correspondiente informe. 

 

9- Análisis del control de expedientes y demás efectos: 

  El equipo de control verificará el buen orden de toda la documentación, 

expedientes y demás efectos que obran en poder de la unidad judicial. Entre otras 

cuestiones se verificará mediante observación directa, lo siguiente: 

  a- conservación de expedientes: el orden y la ubicación física que se atribuye 

a los expedientes en trámite, y la facilidad en la ubicación de éstos; 

  b- la garantía de confidencialidad a partir de la ubicación de los expedientes; 

  c- la situación de archivo de los expedientes (lugar físico dentro de la unidad 

judicial, distinto al de los que se encuentran en trámite); 

  d- orden, ubicación y medidas de seguridad adoptadas respecto de los 

elementos secuestrados en poder del órgano judicial, al momento de la auditoria. 

  e- el sistema de registro, y agregado de escritos, que ingresan a la 

dependencia judicial. 

 

10- Aplicación del método Muestreo: 

  Los auditores realizarán un muestreo de los procedimientos tramitados por la 

unidad judicial, con el fin de analizar aquellos aspectos de la actividad procesal que juzguen 

más relevantes. Este método se realizará de acuerdo con la siguiente secuencia:  

  a- Selección de la muestra de procedimientos a analizar: 

  a.1- identificación de una parte significativa del número total de 

procedimientos (entre 5% y el 10% según su volumen); 

  a.2- distribución de la muestra de acuerdo con criterios representativos del 

número total de procedimientos, teniendo en cuenta entre otros parámetros, por tipo de 



delitos, por fases procesales, según estén archivados o no, si están o no paralizados, y los 

motivos de esta situación. 

  b- Captura de datos de los procesos seleccionados, que se documentarán de 

acuerdo al criterio de los auditores, teniendo en cuenta la necesidad de acreditar con datos 

objetivos las conclusiones del análisis. 

  c- En función del tipo de información obtenida, esta se hará constar en 

cuadros resúmenes. Estos cuadros son especialmente relevantes para acreditar la duración 

del tiempo de los procedimientos, y sus fases. 

 

11- Nuevas entrevistas con los integrantes del órgano auditado: 

  A lo largo de la auditoria el equipo podrá mantener diversas entrevistas con el 

secretario de la unidad auditada, en las que se repasarán las cuestiones más relevantes de 

la problemática que vayan surgiendo. 

  Asimismo, los auditores podrán mantener nuevas entrevistas con el personal 

de la oficina judicial, si así lo consideran oportuno, para ampliar la información o profundizar 

en el análisis. 

 

12- Observación directa: 

  Además del análisis de expedientes por la técnica del muestreo, y la 

realización de entrevistas, los auditores podrán hacer uso de la observación directa, para 

comprobar cuantos aspectos procesales u organizativos, pueden detectarse por este 

método. 

  En particular, la observación directa puede utilizarse para obtener indicios 

sobre: 

  a- el cumplimiento de los deberes por parte del personal judicial (horarios, 

permanencia, constricción al trabajo, atención a los justiciables, orden de sus escritorios, 

etc.). 

  b- la división de trabajo en la oficina judicial; 

  c- despacho diario; 

  d- casillero de letra; 



  e- la gestión de los expedientes y el orden interno requerido para 

resguardarlos; 

  f- la realización efectiva de las funciones de dirección, técnica del proceso, y la 

oficina judicial. 

 

     CAPÍTULO IV: 

  INFORME FINAL- ESTRUCTURA Y PROCEDIMIENTO 

 

  1- Definición. Finalidad. Características. 

  El Informe Final concluye la auditoria realizada, en el cual el Auditor Jefe 

expone por escrito, ante la Corte Suprema de Justicia, sus observaciones, conclusiones y 

recomendaciones. 

  Tiene por finalidad comunicar los resultados de la evaluación del sistema de 

control interno y el cumplimiento de las normativas vigentes, recomendando a la Autoridad, 

la adopción de determinadas acciones a fin de paliar los inconvenientes o fallas detectadas. 

  El informe final debe tener las siguientes características: 

  a)-Trascendencia: Los temas incorporados, deben tener la entidad suficiente 

como para ser informados a la Superioridad. 

  b)-Exactitud: es imprescindible que el contenido del informe denote exactitud 

y precisión en los juicios que de él surjan, los que además, deberán ser justos e 

imparciales. 

  c)-Importancia de la información respaldatoria: a fin de probar los 

fundamentos y la razonabilidad de los asuntos informados, es necesario que las 

observaciones y conclusiones, estén respaldadas con evidencia suficiente, competente y 

apropiada, que surjan de los papeles de trabajo conformados en el proceso de la auditoria 

realizada. 

  d)-Estilo: el informe final debe redactarse con claridad y solidez en sus 

argumentaciones. Al mismo tiempo, debe evitar un tono de prepotencia y culpabilización 

por las disfunciones detectadas, buscando una orientación positiva del diagnóstico, que 

ayude a comprometer a los auditados, en la puesta en práctica de las propuestas. 



  e)-Objetividad y enfoque: debe contener descripciones correctas y precisas 

de las observaciones, a fin de evitar interpretaciones erróneas. Para esto, contribuye en 

gran medida conocer los comentarios y aclaraciones formuladas por los funcionarios 

responsables, y las identificaciones de todos los factores relevantes, aún de aquellos que 

pudieran ser contrarios a las observaciones. Asimismo el enfoque debe ser objetivo, 

conteniendo no sólo los aspectos deficientes de la unidad auditada, sino también los 

aspectos satisfactorios de la gestión, como así también los logros de carácter resaltables. 

  f)-Precisión, claridad y simplicidad: el informe final debe ser tan acotado 

como sea posible, utilizando un estilo claro, preciso y simple. 

  g)-Redacción positiva: los auditores deben pensar, y redactar positivamente, 

a los efectos de ayudar a la administración de justicia, a mejorar sus operaciones. Debe 

servir de ayuda a la mejora de la unidad auditada, mediante el análisis de las disfunciones y 

la identificación de las mejoras. 

 

  2- Análisis y conclusiones sobre la actividad procesal: 

  En este apartado se incluirá la valoración cuantitativa y cualitativa de la 

actividad procesal, incluyendo la duración de los procedimientos, las disfunciones 

detectadas, así como la dirección técnica de la actividad procesal. 

  Es esencial que las conclusiones que se alcancen estén sólidamente 

argumentadas, incorporando la evidencia empírica en la que se fundamentan, y en la 

medida de lo posible, la fuente por la que se han obtenido. 

 

  3- Análisis y conclusiones sobre la oficina judicial: 

  El análisis de la oficina judicial, comenzará, con la descripción de la situación 

del personal, y a continuación se procederá a analizar en el orden, y con la profundidad que 

cada auditor determine, como por ejemplo: 

  a) Control horario: limitarse a observar su existencia o inexistencia, y en el 

primer caso, la forma en que se lleva a cabo. Si se constatan incumplimientos, deberá 

hacerse constar en el informe a elevar. 

  b) División de trabajo: describir la manera en la que se dividen las tareas entre 

los funcionarios de la oficina auditada, incluyendo observaciones sobre las ventajas e 



inconvenientes de la forma adoptada. Asimismo, y en el caso de adoptarse claras 

posibilidades de mejora, las correspondientes propuestas. 

 

  I.- Propuestas: 

  Las propuestas son la parte más importante del informe final, a fin de que la 

auditoria cumpla con su finalidad. 

  Las propuestas deben reunir los siguientes criterios: 

  a)- basarse en las evidencias del diagnóstico; 

  b)- ser claras en indicar, qué tiene que hacerse, y quién tiene que hacerlo; 

  c)- ser prácticas y factibles de implementar; 

  d)- prever los efectos esperados de su puesta en práctica, de manera de 

hacer posible su seguimiento y evaluación. 

  Las propuestas deben plantearse en términos flexibles, es decir no como una 

solución, sino como una diversidad de posibles soluciones a un problema. 

  En caso de resultar dificultoso, la concreción de una propuesta, dada la 

envergadura del problema planteado, se aconseja la subdivisión de las propuestas en 

diversas actuaciones o fases de la misma, detallando lo que se debe hacer en la primera de 

ellas. 

 

  II.- Plan de Actuación: 

  El informe reunirá las propuestas identificadas en un plan de actuación, 

señalando para cada una de ellas, las siguientes cuestiones: 

  a)- autoridad o funcionario responsable de llevarla a la práctica. 

  b)- el calendario para su realización, incluyendo, en su caso, los periodos o 

fases pero detallando una fecha de culminación. 

  c)- la descripción del resultado que se espera conseguir, identificando, si es 

posible, los indicadores cuantitativos. 

  d)- el mecanismo de seguimiento que se considera adecuado, a fin de 

controlar el grado de cumplimiento de la propuesta. 

  e)- la posibilidad de incluir al final del informe un cuadro resumen del plan de 

acción. 



  f)- recomendar la dependencia técnica, que deberá colaborar con la unidad 

auditada.  

 

  III.- Destacar buenas prácticas: 

  El informe recogerá en un apartado específico, aquellos aspectos positivos de 

la organización y funcionamiento de la unidad judicial. En este apartado se indicarán lo que 

puede denominarse como buenas prácticas, es decir aquellas formas de actuación que 

resultan favorables desde el punto de vista procesal, o de la organización y funcionamiento 

de la dependencia judicial auditada, y que pueden ser adoptadas por otros órganos 

judiciales del mismo fuero e instancia. 

 

  IV.- Anexos: 

  A fin de proporcionar las evidencias necesaria para fundamentar las 

conclusiones arribadas en el informe final, éste podrá incorporar anexos, tanto de 

estadísticas como de los datos recabados durante la auditoria efectuada. También podrá 

incluirse los datos resultantes de las herramientas de análisis utilizadas para valorar tanto la 

actividad procesal, como de estructura y organización de la oficina judicial auditada. 

  Los mencionados anexos no deben constituir una recopilación 

sobreabundante de los papeles de trabajo, conformados durante la auditoria en cuestión, 

sino sólo de aquellos que proporcionen evidencia suficiente para corroborar las principales 

conclusiones del análisis. 

 

     CAPÍTULO V  

     SEGUIMIENTO: 

 

  1- Objetivo: 

  El objetivo de toda auditoria interna, es lograr que las recomendaciones 

incluidas en el informe final, y aceptadas por la Corte Suprema de Justicia, sean 

implementadas. 

  En este sentido, a través del proceso de seguimiento, se deberá corroborar: 



  1- el grado de cumplimiento de las acciones correctivas sobre las 

recomendaciones u observaciones efectuadas; 

  2- evaluar el efecto de las recomendaciones implantadas en la unidad 

auditada; 

  3- promover la actividad de control a efectos de lograr una alta eficacia de la 

auditoria; 

  4- retroalimentar un proceso continuo de control interno dentro de la unidad 

judicial auditada, que estará a cargo de los funcionarios que la integran. 

 

  2- Frecuencia e informe de seguimiento. Visita de conocimiento. 

  Se efectuarán dos controles o monitoreos con frecuencia semestral, a fin de 

corroborar la aplicación efectiva de las propuestas contenidas en el informe final, debiendo 

elevarse como consecuencia de ello, a consideración de la Excma. Corte, un informe de 

seguimiento. 

  A tales efectos, el Cuerpo de Auditores podrá practicar una o más visitas de 

conocimiento para constatar in situ, la evolución de la unidad judicial inspeccionada. Estas 

visitas podrán haberse previsto en el propio informe final, o bien decidirse a la vista de la 

información recopilada. 

  El informe de seguimiento señalado en el párrafo anterior, será confeccionado 

en base a los siguientes puntos: 

  1- grado de cumplimiento de las recomendaciones, ponderando los logros y 

avances de la unidad auditada, y en caso negativo, motivos alegados por el responsable de 

la oficina judicial como justificación de la falta de implementación. En este caso se 

confeccionará una lista de las acciones pendientes y se explicarán los motivos por los que 

no fueron cumplidas. 

  2- evolución de la unidad con respecto a la situación descripta en el   informe 

final. 

  3- medida en la que la evolución de la unidad, puede relacionarse con el 

grado de cumplimiento de las recomendaciones. 

 

  3. Archivo. Memorial anual. 



  Los informes de seguimiento deberán archivarse, junto al informe final. 

  La Memoria anual del Cuerpo de Auditores incluirá, basándose en los análisis 

procedentes de las auditorias realizadas y en la información sobre el grado de cumplimiento 

de las recomendaciones, una valoración global del estado de los juzgados y tribunales de 

cada fuero. A través de esta valoración, se dejará constancia de las mejoras producidas y 

de los principales problemas a afrontar en el futuro, desde la perspectiva del Cuerpo de 

Auditores del Poder Judicial de la Provincia. 

 


