
Dirección de Auditoría de 
Gestión Jurisdiccional

Corte Suprema de Justicia

Funciones

Objetivos

Resultados



Control de Gestión

• Asegurar una ordenada y eficiente tramitación
de los juicios y el pronunciamiento de los
fallos en termino de ley. (Acordada 478/07)



Principio

• Una buena gestión reduce las posibilidades de 
corrupción.



Formas de control

• Monitoreo de la Gestión Judicial.

• Auditorías de Campo Programadas



Monitoreo

• Recopilar información estadística elaborada
por los despachos judiciales.

• Alimentar y administrar una base de datos
estadística con información recibida

• Administrar un sistema de riesgos

• Elaborar el Plan Anual de Auditorías



Análisis comparativo de Ingreso de Expedientes 
Juzgados Civiles de Capital – Juzgado Civil de Lambaré

 EXPEDIENTES INGRESADOS  

CIRCUNSCRIPCIÓN: CAPITAL 

TERCER TRIMESTRE 

CIVIL Y COMERCIAL 

TURNO VD VS1 VS2 

1° turno 411 203 208 

2° turno 343 173 170 

3° turno 420 220 200 

4° turno 369 185 184 

5° turno 158 0 158 

6° turno 386 195 191 

9° turno 382 186 196 

10º Turno 406 201 205 

11º Turno 397 200 197 

12º Turno 359 152 207 

13º Turno 394 196 198 

TOTAL 4025 1911 2114 

PROMEDIO 366 174 192 

Observación: El 7mo. y 8vo. Turno no informaron. 
De 11 Juzgados 3 se encuentran por debajo del 

promedio y 8 por encima. 

El número de expedientes ingresados en el Juzgado 
de Lambaré en el fuero Civil y Comercial es de 552 

 EXPEDIENTES INGRESADOS  

CIRCUNSCRIPCIÓN: CAPITAL 

CUARTO TRIMESTRE 

CIVIL Y COMERCIAL 

TURNO VD VS1 VS2 

1° turno 400 194 206 

3° turno 355 185 170 

4° turno 434 196 238 

10º Turno 400 188 212 

11º Turno 396 199 197 

13º Turno 378 191 187 

TOTAL 2363 1153 1210 

PROMEDIO 394 192 202 

Observación: El 2do, 5to, 6to, 7mo, 8vo, 9no, 12mo 
Turno no informaron. De 6 Juzgados 2 se 

encuentran por debajo del promedio y 4 por encima. 

El número de expedientes ingresados en el Juzgado 
de Lambaré en el fuero Civil y Comercial es de 434 



Conclusión

• Del análisis comparativo de los hechos mencionados se puede
concluir que la producción del Juzgado en lo Civil, Comercial y
Laboral de Lambaré se resiente al momento de desarrollar las
tareas de anteriores al estado de resolución; ya que se nota
un alto ingreso de expedientes, un salida moderada de
resoluciones (autos interlocutorios y sentencias) y sin
embargo la cantidad de expedientes pendientes de resolución
es inferior al promedio de los Juzgados de la Capital.



Auditorías de campo programadas

• Ejecutar la auditoría de gestión mediante la 
revisión de procedimientos vigentes;

• Evaluar los elementos de control interno de 
gestión;

• Investigar el origen de las deficiencias, si las 
hubiera, y; 

• Emitir el informe.



Riesgos atacados

• Oportunidad

• Motivación 



Datos estadísticos relacionados



Observación

Espacio físico insuficiente e inadecuado:

Se ha constatado que el espacio físico asignado al
Juzgado es insuficiente e inadecuado, lo que dificulta
el desarrollo de las actividades en ambas secretarías
y el orden, ya que las audiencias son llevadas a cabo
en el pasillo y los expedientes se encuentran
acumulados sobre los muebles fuera de los armarios.



Recomendaciones

Que el Departamento de Obras y Mantenimiento
estudie las alternativas a fin de asignar un espacio
físico suficiente y adecuado para el Juzgado, o en su
defecto, la refuncionalización del mismo.

Que los expedientes archivados sean remitidos al
Archivo General de los Tribunales.



Auditoría de Reacción Inmediata

• Investigar en forma reactiva el alcance de 
denuncias sobre hechos que le han sido 
solicitados



Riesgos atacados

• Faltas disciplinarias

• Comisión de hechos punibles



Auditoria de Reacción en relación a juicios de 
amparos constitucionales (ARI-11-66):

• Por medio de esta auditoría se pudo comprobar la distorsión
en el proceso de los juicios de amparo, a través de las
medidas cautelares “autosatisfactivas”, la concesión de las
medidas cautelares volvían inocuo el juicio de amparo, en sí
ya que por medio de las mismas el accionante lograba su
objetivo final, alterando la ordenada tramitación del proceso y
burlando los controles administrativos del Ministerio de Salud
Pública y la Dirección Nacional de Aduanas, debido a que los
amparos buscaban obtener la liberación de mercaderías
ingresadas sin cumplir con los requisitos sanitarios y
tributarios.



Consecuencias:

La Corte Suprema de Justicia resolvió: 

• La instrucción de un sumario administrativo a los Abogados 
intervinientes.

• La remisión de los antecedentes de los magistrados al Jurado 
de Enjuiciamiento de Magistrados. (El JEM aplico la sanción de 
apercibimiento).

• La suspensión de los jueces que otorgaron las medidas. 



Recursos y Gestión

Datos de recursos y gestión 2008 2012 

Funcionarios asignados 16 42 

Espacio físico (m2) 98 130 

Equipos informáticos 15 27 

Auditorías Programadas 60 100 

Auditorías de Reacción 105 250 

Juzgados monitoreados 0 587 

Informes de escribanos 0 1164 

 


