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Monitoreo del Programa de Oralidad Civil y Comercial 
Rev 5.3  – 5/08/2022 

 
El Monitoreo del programa de oralidad se realiza a partir de la recolección de datos 
desde la base concentrada de la gestión realizada en todos los sistemas Augusta, su 
procesamiento y el cálculo de los indicadores. 
 
A continuación, se presenta una guía sobre (I) los resultados que se presentan en el 
Portal junto con la interacción posible con el portal, (II) la especificación sobre la 
recolección de los datos a partir de la carga en AUGUSTA y (III) los trámites que 
intervienen. 
  

I. Resultados del Portal - Indicadores  
 
El responsable de un organismo puede ingresar y consultar los resultados obtenidos 
para el último periodo y los últimos 12 meses movibles para los siguientes Indicadores: 

 
A. Principales resultados: 

• Causas resueltas por acuerdo: La cantidad de causas con resolución por 
Conciliación1 sobre el total de las causas resueltas. 

• Audiencias celebradas: cantidad total de audiencias celebradas, especificadas 
cuantas preliminares y cuantas de vista de causa. 

 
B. Tiempos: expresados en días corridos y el valor mediana 

• Inicio a fin (Duración Total): días entre el inicio de las causas y resolución de 
primera instancia, por cualquier modo de finalización. 

• Audiencia preliminar a vista de causa. días entre la celebración de la audiencia 
preliminar y la fijación de la audiencia de vista de causa . 

• Audiencia preliminar a fin: días entre la celebración de la audiencia preliminar y 
la resolución de primera instancia, por cualquier modo de finalización. 

• Inicio a fin – acuerdos: días entre el inicio de las causas y resolución de primera 
instancia por conciliación o transacción 

• Inicio a fin – sentencia: días entre el inicio de las causas y resolución de primera 
instancia por sentencia definitiva. 
 

C. Tasas de celebración de audiencias: 

• Tasa de celebración de audiencias preliminares (AP): Cantidad de audiencias 
preliminares celebradas sobre la cantidad de audiencias fijadas2 

• Tasa de celebración de audiencias de vista de causa (AVC): Cantidad de 
audiencias de vista de causa celebradas sobre la cantidad de audiencias fijadas3 

                                                      
1 Resolución por Conciliación. Siempre que se mencione ese término se consideran tanto las causas 
resueltas por “conciliación” como por “transacción”. 
2 AP celebradas son las que tienen por resultado: “concilió en audiencia” y “no concilió”. AP fijadas son 
aquellas con los resultados anteriores, más “Frustrada” + “Suspendida”. 
3 AVC celebradas son las que tienen por resultado: “concilió” y “no concilió”. AVC fijadas son aquellas con 
los resultados anteriores, más: “Frustrada” + “Suspendida” 
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D. Tasas de conciliación: 

• Tasa de Conciliación en audiencias: preliminares y vista de causa (y totales): 
Cantidad de audiencias conciliadas4 sobre la cantidad de audiencias celebradas. 

• En otras Instancias: Cantidad de causas que no fueron conciliadas en audiencias 
sino en cualquier otro momento del proceso, sobre el total de causas resueltas 
por conciliación. 
 

E. Formas de resolución: Cantidad de causas finalizadas por: Sentencia definitiva, 
conciliación, transacción, caducidad de instancia y su expresión en porcentaje, sobre la 
cantidad de causas finalizadas. 
 
F. Momento de Acuerdo 

• Previo a la audiencia preliminar: Con resultado de AP de “Concilio Previamente” 
o fecha de finalización de la causa por “conciliación” en fecha previa de la 
audiencia. 

• En AP: Con resultado de AP “Concilio en audiencia” 

• Entre AP y AVC: Como resultado de AVC “Concilio previamente” o la fecha de 
finalización de la causa por “conciliación”, consignada entre la fecha de las 
audiencias. 

• En AVC: Con resultado de AVC “Concilió” 

• Después de AVC: la fecha de finalización de la causa es por conciliación con 
fecha posterior a la celebración de la AVC 

• Sin determinar:  no hay fecha determinada para ambas audiencias. 
 
G. Causas 

• Iniciadas por oralidad: causas iniciadas por oralidad, sobre total de iniciadas, en 
el período seleccionado. 

• Causas resueltas: cantidad de causas resultas en el período. 

• Causas con incompetencia: a modo informativo, cantidad de causas finalizadas 
por incompetencia. No se toma en cuenta para los cálculos. 

• Inicio y celebración de  la audiencia preliminar: mediana en días corridos entre 
ambos hitos. 

 

Interacción con datos: 
 
Una vez obtenidos los resultados, se puede: 

• Descargar datos usados para el cálculo: se descarga un Excel con los datos 
filtrados a partir de la selección primaria. La descarga es una causa por fila y las 
columnas utilizadas para los cálculos.  

• Descargar resultados: se descarga un Excel con los resultados que se obtienen de 
manera visual, con algunas simplificaciones.  

• Descargar captura de pantalla: Es una descarga en PDF de los resultados que se 
ven de manera visual para poder imprimir, compartir, etc. 

                                                      
4 Resultado para AP: “Concilió en audiencia”; resultado para AVC: “Concilió” 
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II. Recolección de datos 
 
La recolección de datos se hace con un algoritmo basado en el Monitoreo 5 que la STI 
ha desarrollado relacionado con el Instructivo “Nueva Gestión Judicial: oralidad en los 
procesos civiles”, que se encuentra en conocimiento por los jueces que participan del 
Programa y la Comisión de Oralidad junto con el procesamiento de los datos. 
 
Lo que se hace es: 
 

• Se consideran todos los órganos adheridos al programa de Oralidad 

• Se consideran solo objetos de Oralidad 

• Se consideran todas las causas con “clase de proceso” que tengan Oralidad, es 
decir “sumario-oralidad”, “ordinario-oralidad”, “sumarisimo-oralidad” 

• Se considera la fecha de ingreso al juzgado como fecha de inicio de la causa. 

• La celebración de audiencia preliminar: 
o Se obtiene del trámite "AUDIENCIA PRELIMINAR - ACTA". Referencias 

"Fecha y Hora A. Preliminar" o "Fecha y Hora Agendamiento de 
Audiencia". Si no existe la referencia, pero si el trámite, es la fecha del 
trámite. 

• El resultado de la audiencia preliminar: 
o  se obtiene del trámite "AUDIENCIA PRELIMINAR - ACTA" Referencia 

"Resultado Audiencia Preliminar" 

• La fijación de audiencia vista de causa: 
o  se obtiene de los trámites "AUDIENCIA PRELIMINAR - ACTA" o   

"AUDIENCIA DE VISTA DE CAUSA - SE FIJA" o de “"AUDIENCIA DE VISTA DE 
CAUSA – ACTA”. Referencias "Fecha y Hora A. V. C." o "Fecha y Hora 
Agendamiento de Audiencia" 

• El resultado de la audiencia vista de causa: 
o  se obtiene del trámite "AUDIENCIA DE VISTA DE CAUSA - ACTA". 

Referencia "Resultado Audiencia V.C." 

• Las finalizaciones posibles son: 
o CONCILIACION, trámite "CONCILIACION - SE RESUELVE HOMOLOGACION" 

u “HOMOLOGACIÓN – SE RESUELVE” 
o TRANSACCION, trámite "TRANSACCION - SE RESUELVE HOMOLOGACION" 
o CADUCIDAD DE INSTANCIA, trámite "CADUCIDAD DE INSTANCIA - 

RESUELVE" 
o SENTENCIA DEFINITIVA, trámite "SENTENCIA DEFINITIVA" 
o INCOMPETENCIA, trámite "COMPETENCIA - SE RESUELVE"5 

 
 
 
 
 

III. Trámites considerados en el programa de Oralidad 
                                                      
5 Las causas finalizadas por “Incompetencia” solo se consideran como un dato a mostrar, pero no para 
ningún cálculo (ni en cantidad de finalizadas, ni como su fecha para cálculo de tiempos). 
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• Id 142  AUTOS PARA SENTENCIA 

• Id 176  AUTO DE APERTURA A PRUEBA 

• Id 279  AUDIENCIA PRELIMINAR - ACTA 

• Id 730  CADUCIDAD DE INSTANCIA - RESUELVE 

• Id 756  COMPETENCIA - SE RESUELVE 

• Id 824 HOMOLOGACIÓN – SE RESUELVE 

• Id 965  SENTENCIA DEFINITIVA 

• Id 1626  TRANSACCION - SE RESUELVE HOMOLOGACION 

• Id 1655  CONCILIACION - SE RESUELVE HOMOLOGACION 

• Id 1711  AUDIENCIA PRELIMINAR - SE FIJA 

• Id 2616  AUDIENCIA PRELIMINAR - ACTA 

• Id 2617  AUDIENCIA DE VISTA DE CAUSA - ACTA 

• Id 2619 AUDIENCIA DE VISTA DE CAUSA - SE FIJA 
 


