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2. PROBLEMA 

2.1. DESCRIPCIÓN  

 
Según afirma Ignacio Carou gerente de software IBM1, en Colombia se tarda 
aproximadamente un año y medio en detectar un fraude. Esto debido a que las   
empresas no lo entienden ,  no lo detectan,  y al final lo dan como un perdida de 
operación,  en otras palabras no lo denuncian; por este motivo permanecen en la 
impunidad delitos financieros y/o económicos,  que desestabilizan y atentan contra 
el normal desarrollo económico y social del país; sumándole a esto   la globalización  
y los cambios en el entorno, hacen que los delitos financieros  tomen  una estructura 
mucho más especializada ,  en cuanto a la forma y mecanismos de realización, por 
tal motivo,  la investigación judicial frente a estas conductas,  debe manifestarse de 
forma adecuada, la cual permita llegar al cumplimiento de los objetivos del sistema 
judicial. 
 
 
La auditoría forense como  nueva practica  pretende dar a conocer un enfoque 
distinto  de investigación, la cual podría ser mucho más eficaz a la hora de tratar un 
delito en materia financiera, ya que no solo se sostiene en cualidades típicas de 
materia contable, sino  que además de esto, la aplicación de su trabajo está 
fundamentada  en conocimientos propicios  de procedimiento penal, técnicas de 
investigación, de recolección de pruebas, psicología criminalística entre otras 
características, que hacen de esta una herramienta eficaz  para el cumplimento de 
los objetivos en el  alcance de la investigación judicial. 
 
 
El propósito de esta investigación es conocer las  características y  los beneficios 
de una auditoria forense,  en el proceso de investigación judicial, reconocer su 
contribución como herramienta fundamental para la detección y prevención de 
fraudes financieros.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 International Business Machines 
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2.2. FORMULACIÓN  
 
¿Cuál es la contribución   de la auditoria forense en  la investigación judicial de 
delitos financieros en el  sistema penal acusatorio  colombiano? 
 
 
 

2.3. SISTEMATIZACIÓN 

 
¿Cuál ha sido el desarrollo de  la Auditoria Forense?  
 
¿Cuál es la estructura  del proceso  penal acusatorio Colombiano? 
 
¿Cuáles son  los tipos de delitos financieros y  que características poseen según el 
código penal colombiano? 
 
¿Cuáles son las características de la auditoria forense que satisfacen necesidades 
de la investigación judicial? 
 
¿Cómo materializar la contribución de la auditoria forense en un proceso de 
investigación judicial en delitos financieros en Colombia? 
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3.   JUSTIFICACIÓN 

 
 
La economía colombiana se encuentra en un período de crecimiento y expansión,   
haciéndola  susceptible a delitos de carácter patrimonial como el fraude y la 
corrupción; la falta de controles efectivos  que soporten los cambios que conlleva 
esta expansión ocasionan  altos índices de delitos económicos,  como por ejemplo 
“en el año 2013 el costo estimado por crimen económico fue de 3,600  millones de 
dólares es decir 1% del PIB nacional, los delitos más  comunes fueron   
malversación de activos,  corrupción, cibercrimen y fraudes financieros y  tan solo 
en este último en Colombia causo  un daño económico estimado a los 1,800  
millones de dólares”2. 
 
 A causa de esto se han implementado barreras legales y penales frente a aquellos  
personas que realicen actos delictivos castigando severamente aquellas conductas,   
sin embargo  día a día estos crímenes  se han vuelto más especializados   y difíciles 
de detectar  siendo necesario  diseñar mecanismos que ayuden   no solo a detectar 
si no también prevenirlos. 
 
Tal es el caso de la Auditoria Forense una  excelente herramienta  en la obtención   
de pruebas  periciales en las cuales se apoya el juez para dictar sentencia sobre 
casos especiales  con respecto a actos dolosos  a nivel financiero;  la auditoria 
forense  se basa en técnicas de investigación en criminalística, conocimientos 
jurídicos, procesales y financieros los cuales hacen que su dictamen sea  valioso en 
los tribunales de la justicia, desafortunadamente aunque esta herramienta cumple 
con toda las característica necesarias para el apoyo en la investigación judicial  muy 
pocos veces se manifiesta en este ámbito, por tal motivo  se materializo  la 
contribución y la  relevancia de la auditoria forense, analizando como los procesos 
relativos a sus características   aportan conocimiento significativo a la imputación 
de cargos en los juicios, y como su inclusión disminuiría  en gran medida la 
impunidad  frente a estos delitos  protegiendo de ante mano  la legitimidad del 
estado, y la  correcta aplicación de la justicia en la sociedad.  
 
En tal sentido, se considera importante el resultado  que se presenta  como aporte  
teórico a la comunidad contable, considerándose  como  una aproximación en el 
vacío de conocimiento  que al respecto existe,  y por ende mostrando  la existencia 
de otros campos en los que se puede desempeñar el contador público. 
 
  

                                            
2 KPMG .Encuesta de fraude en Colombia 2013. Disponible en https://www.kpmg.com/... /Encuesta %20de% 

20Fraude%20en%20Colombia 
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4.   OBJETIVO 
 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL  

 
Analizar la contribución   de la   Auditoria Forense en la investigación judicial de 
delitos financieros en el   sistema penal acusatorio colombiano. 
 

4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICO 

 

 Considerar la evolución de la auditoria forense. 
 

 Conocer la dinámica del sistema penal acusatorio en Colombia. 
 

 Realizar una descripción de la tipología y caracterización de los delitos 
financieros que contempla el código penal colombiano. 

 

 Analizar  las características de  la  auditoria forense enfocadas a la   
investigación judicial  de delitos financieros 

 

 Diseñar un programa de auditoria forense aplicado a la investigación judicial  
de delitos financieros en Colombia  
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5.   MARCO REFERENCIAL 
 
Los marcos que fundamentan esta investigación, procuran establecer los conceptos 
y las ideas necesarias, para instaurar la relación y necesidad de sus bases para 
apoyo de las conjeturas respecto al estudio de investigación.  
 
Las siguientes teorías, leyes, descripciones y conceptos, mostraran el contenido 
fundamental para el perfeccionamiento de la investigación a tratar, siendo estos en 
su medida de contenido relevante sobre la práctica de la auditoria forense y su 
desarrollo, bases fundamentales de las teorías concernientes al sistema penal 
acusatorio, y de materia jurídica, entre otros aspectos que facilitaran el 
entendimiento para el desarrollo de esta propuesta 
 
 
 
5.1 MARCO TEÓRICO 
 

5.1.1   Teoría de la justicia  
 
En algún momento de la vida se han afrontado situaciones injustas llegando a la 
indignación, pero muy pocas veces se tiene el certero conocimiento de que  se 
puede catalogar como  justo o injusto, ya que  lo justo para  una persona  puede 
que no lo sea para el resto de la sociedad; en el desarrollo del trabajo de 
investigación es de suma importancia encontrar un camino que permita orientar 
hacia un concepto  y aplicación  de la justicia, por esto  se apoya  en la teoría de la 
justicia de John Rawls, que propone dos principios sobre los cuales  se basa la 
noción de justicia. 
 
Para Rawls justicia es “La capacidad moral que se tiene para juzgar cosas como 
justas, apoyar esos juicios en razones, actuar de acuerdo con ellos y desear que 
otros actúen de igual modo”3  en otros términos justicia es ética y equidad, ¿Pero 
cómo lograr que una sociedad compuesta por individuos totalmente diferentes sea 
justa?  Para esto Rawls fundamenta  su teoría en “El principio de libertades, donde 
cada persona debe tener un derecho igual al esquema más extenso de libertades 
básicas que sea compatible con un esquema semejante de libertades para los 
demás”4 con libertades básicas se refiere a la libertad política, de expresión, 
de asociación, de  conciencia, de pensamiento, libertad de la persona al mismo 
tiempo que el derecho de poseer propiedad personal, sin embargo, dado que 

                                            
3 CEPEDA DIEZGRANADOS, Margarita. Presupuestos de la teoría de la justicia de Rawls. Universidad 

Nacional de Colombia. Facultad de ciencias Humanas. 2004 
4  CABALLERO, José Francisco.  La Teoría de la Justicia de John Rawls. 2006. p. 10. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Justicia
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_de_expresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_de_asociaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_de_conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_de_pensamiento
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diversas libertades básicas pueden entrar en conflicto por la variedad de intereses, 
es necesario intercambiarlas entre sí pero ante todo  teniendo en cuenta  el segundo 
principio que dice “Las desigualdades sociales y económicas deben  resolverse de 
modo tal que: a) resulte el mayor beneficio  para aquellos  miembros menos 
aventajados de la sociedad (el principio de la diferencia),  b) se vinculen a empleos 
y cargos asequibles para todos (justa igualdad de oportunidades)”5 las 
desigualdades estarían justificadas si incidieran a favor de los peor situados,   
aumentando  las oportunidades de los menos favorecidos;  
 
Sin embargo para Rawls los principios solo pueden llevarse a cabo bajo una 
posición original (*) donde los individuos no tiene conocimiento de las ventajas o 
desventajas que recaen sobre ellos basándose  en la  razón moral para  tomar sus 
decisiones, se podría decir que es un recurso hipotético el cual el  autor toma como 
base para que los principios puedan manifestarse. En conclusión justicia es trabajo 
cooperativo, distribución equitativa de recursos, e igualdad de oportunidades; lo que 
se pretende con el estudio de esta teoría es proporcionar conocimiento de lo 
realmente justo y así con base en esto poder dar respuesta a nuestra pregunta de 
investigación hallar la contribución que la auditoria forense hace no solo al sistema 
judicial Colombiano si no a la justicia como tal aquella inherente a la sociedad.  
 
 

5.1.2   Teoría general de control 
 
La  teoría general de control pretende analizar el control  a la  luz de la teoría general 
de sistemas, y lo define como un conjunto de normas, procedimientos y técnicas a 
través de las cuales se mide y corrige  el desempeño  para asegurar la consecución 
de objetivos, “Como conjunto constituye  un todo, un QUE, esto es, un objetivo, por 
eso el control como tal busca asegurar la consecución de los objetivos; por 
consiguiente,  utiliza un COMO, estos son los  distintos medios (métodos, 
metodologías, procedimientos, técnicas);  y un DONDE que es el objeto sujeto a 
control”6;  por lo anterior se puede decir que en este caso el QUE  es el  detectar  
posibles  fraudes  patrimoniales,  COMO  por medio de procedimientos y técnicas 
de Auditoria Forense especializadas en detección de crimines financieros,  DONDE 
en  datos, transacciones, cuentas, balances, estados financieros, información   etc. 
 
La teoría general de control está elaborada para sistemas  que ya  están en 
operación, los culés necesitan regular las operaciones a fin de  continuar 
satisfaciendo las expectativas y moviéndose en dirección hacia  los objetivo 
propuestos, esta teoría ha tenido dos grandes evoluciones: “La teoría de control 
convencional que solo considera importantes la señales de entrada, salida y error  
                                            
5 Ibíd. P 11. 
6 MANTILLA BLANCO, Samuel Alberto. Teoría General de Control. Bogotá. Auditoria 2005. p.59. 

(*) Posición Original : Es un recurso hipotético y argumentativo mediante el cual las personas en igual 

libertad elegirían los principios de justicia para una sociedad bien ordenada 
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y teoría de control moderna,  inclinada hacia una complejidad mayor debido a los 
requerimientos de tareas complejas y buena exactitud.”7  
 
El control no es una función de perturbación o destrucción del sistema, es 
precisamente la garantía de la cual  dispone  el sistema para asegurarse de que su 
ejecución (desempeño) le conduzca efectivamente al cumplimiento  de los  
objetivos; en general esta teoría es  de suma importancia ya que nos permite 
conocer las característica, requerimientos y aspectos relevantes, sus posibles  
problemas y sus diferentes clasificaciones; un sistema de control eficaz es la 
primera  arma antifraude que poseen  las organizaciones y el auditor forense, ya 
que en ella se encuentra información valiosa de  estudio que de seguro arrojara 
evidencia  útil para el desarrollo de las investigaciones. 
 

5.1.3   Teoría del caso  
 
Los cambios de normas en los países, buscan un mejoramiento e incremento de 
fortaleza  de la ley, lo que se pretenden con las transformaciones a esta,  es poder 
obtener un punto más objetivo, llegar a un punto de equilibrio en la justicia impartida,  
y Colombia no escapa a ese panorama permutable de desarrollo y de integración, 
de fundamento y de prueba; la reforma penal implementada en Colombia apoya la 
búsqueda de mecanismos para que la justicia sea el pilar de la equidad de igualdad, 
de un simple pero fundamental equilibrio de sociedad. 
 
Esta evolución penal, persiste en que el apoyo sea el argumento, lo oral persigue 
que se dé una fundamentación lógico- jurídica y que tenga impacto a la hora de un 
caso. “La teoría del caso es el planteamiento metodológico que cada una de las 
partes deberá realizar desde el primer momento en que han tomado conocimiento 
de los hechos, con el fin de proporcionar un significado u orientación a los hechos, 
normas jurídicas ya sean sustantivas o procesales, así como el material probatorio, 
que se ha recabado.”8 
 
Esta teoría es entendida desde el punto de vista de la búsqueda de conocimientos 
o de información que cada una de las partes a la hora del juicio deberá fundamentar, 
para que estos sean analizados, y juzgados de tal manera que estos conocimientos 
puedan servir o no de prueba ante un caso, en el momento que se pretenda acusar 
un delito. 
 
El probatorio sustenta lo factico, permite establecer cuáles son las pruebas 
convenientes que soporten la conducta punible y de responsabilidad del acusado, 
o la ausencia o falla de estos requisitos en el caso de la defensa.9 La auditoría 
                                            
7 Ibíd.,. p.59.  
8  BENAVENTE, Hesbert. Guía para el estudiante del proceso penal acusatorio y oral.  México, 2011, pp. 199 
9; ZAZUETA, Olga Fernanda y LÓPEZ,  Germán GUILLÉN. Teoría del caso en el sistema penal acusatorio. 

2000 
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forense puede recurrir a la teoría del caso como herramienta metodológica, esta es 
utilizada por las partes para la realización de una correcta investigación, con la 
construcción, depuración y exposición del caso, proceso que debe ir desde el inicio 
del conocimiento del caso a tratar, hasta su comprobación y factibilidad de los 
hechos. 
 
Para poder realizar una correcta investigación en un proceso por lavado de activos, 
y en cualquier otro delito financiero  que vaya a ser juzgado, el auditor forense debe 
mantener como instrumento los tres elementos fundamentales que son 
proporcionados por la teoría del caso y que pretenden encauzar a que el juicio sea 
objetivo y fundamentado; el elemento factico, el jurídico y el probatorio, el primero 
busca que se identifiquen cada uno de las acciones  relevantes, la información 
segada  que será luego puesta a juicio y este sería el elemento probatorio, dado 
después del jurídico, el cual busca  mantener el equilibrio entre lo factico y la ley , la 
norma dada, el sustento normativo. 
 

5.1.4   Teoría del fraude  
 
La satisfacción de necesidades del ser humano casi siempre debe ser impulsada a 
cometerse por el mismo deseo de necesidad, y esa necesidad puede estar creada 
solo por nuestra mente, lo cual conlleva a que cada vez existan más necesidades y 
más deseos de poseer; pero el dilema radica en que cuando no se cuenta con los 
recursos necesarios para la complacencia de estos pretensiones, se buscan medios 
para hacerlo. 
 
Donald R. Cressey10 desarrolló uno de los modelos más aceptados y que explica 
por qué buenas personas cometen fraude. Su investigación se centró en 
desfalcadores a quienes llamó violadores de la confianza. Según el autor existen 
tres factores por los cuales las personas cometen fraudes, este sería el llamado 
triángulo del fraude, conformado por el poder adquirir, la oportunidad y la 
racionalización; a su vez el autor define cada componente como:   
 
Poder (incentivo/presión): La administración u otros empleados tienen un estímulo 
o están bajo presión, lo que les da una razón para cometer fraudes. 
 
Oportunidad: “Existen situaciones (por ejemplo, la ausencia de controles, controles 
ineficaces o la capacidad que tiene la administración para suspender los controles) 
que facilitan la oportunidad de perpetrar un fraude”.11 
 

                                            
10 CRESSEY, Donald. Teoría Triangulo del Fraude. 1961 
11 Disponible en www.smartsoftint.com › Inicio › SmartNews › Noticias fecha de navegación septiembre 

20140 

http://www.smartsoftint.com/esp/
http://www.smartsoftint.com/esp/smartnews.html
http://www.smartsoftint.com/esp/smartnews/noticias.html
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Racionalización/actitud: “Aquellas personas que son capaces de racionalizar un 
acto fraudulento en total congruencia con su código de ética personal o que poseen 
una actitud, carácter o conjunto de valores que les permiten, consciente e 
intencionalmente, cometer un acto deshonesto”.12 
 
Conocer desde las motivaciones, hasta la forma en que se desarrolla una acción 
fraudulenta es de vital importancia  para el desenvolvimiento del auditor forense en 
los procesos  de investigación en cuanto al lavado de activos, puesto que cada delito 
que se comete, cada hecho punitivo, debe poseer como inicio una motivación, una 
acción y una consecuencia; esta teoría puede proporcionar la información necesaria 
para ver cómo se desarrolla el fraude, para saber si esa información tiene los 
elementos necesarios para permanecer como prueba, si sus características 
jurídicas son verídicas, y son aprobadas para permanecer como prueba, está 
fundamentada en los juicios orales que se llevan a cabo en los tribunales de la 
justicia colombiana. 
 

5.1.5. Administración del Riesgo 

El riesgo es el potencial de que una amenaza determinada explote las 
vulnerabilidades de un activo o grupo de activos y, por consiguiente, ocasione 
pérdida o daño a la organización,  se define como la posibilidad de que las 
expectativas positivas para un sistema orientado al logro de objetivos no se realicen. 

Los elementos esenciales del  riesgo  son: 

 La incertidumbre; 

 Las consecuencias indeseadas para un sistema; 

 El cambio en las circunstancias existentes. Si bien en algunas circunstancias 
el riesgo es totalmente inmanejable, por estar por completo fuera de nuestro 
control; es el hecho de que algo debe cambiar antes de que ocurra un 
desastre lo que hace posible la administración de riesgos, ya que de alguna 
manera es posible influenciar en aquellos factores que deben cambiar. Por 
ejemplo, nada podemos hacer para evitar que ocurra un terremoto, pero 
si podemos levantar construcciones más sólidas y seguras frente a la 
materialización de dicho fenómeno. 

Según Peter Drucker, tratar de eliminar el riesgo en las empresas es algo inútil. El 
riesgo es algo inherente al hecho de comprometer recursos actuales en busca de 
resultados futuros. De hecho, el progreso económico se define como la habilidad de 
tomar riesgos. 

                                            
12 Disponible en www.cladea.org/cladea_online/index.php?option...id.  Consultado en  septiembre 20  de 

2014. 

http://www.cladea.org/cladea_online/index.php?option...id
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La administración de riesgos se puede definir entonces como el proceso de 
identificación, medida y administración de los riesgos que amenazan la existencia, 
los activos, las ganancias,  o al personal de una organización, o los servicios que 
ésta provee. 

El principal objetivo de la ciencia de la administración de riesgos debe ser el de 
permitirle a la organización tomar los riesgos adecuados, proveyendo el 
conocimiento y la comprensión de los riesgos, identificando los recursos y esfuerzos 
necesarios para alcanzar los resultados deseados, movilizando las energías 
necesarias para ello y midiendo los resultados contra las expectativas 
presupuestas; además de proveer los medios para la temprana detección y 
corrección de decisiones erradas o inadecuadas. 

5.1.5.1.  Riesgo Operativo  
 
Se entiende por Riesgo Operativo, la posibilidad de incurrir en pérdidas por 
deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, los procesos, la 
tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos.  Esta 
definición incluye los  riesgos  legales  y  de reputación, asociados  a tales factores. 
 

 Riesgo legal 
 

Es la posibilidad de pérdida en que incurre una entidad al ser sancionada u obligada 
a indemnizar daños como resultado del incumplimiento de normas o regulaciones y 
obligaciones contractuales. El riesgo legal surge también como consecuencia de 
fallas en los contratos y transacciones, derivadas de actuaciones malintencionadas, 
negligencia o actos involuntarios que afectan la formalización o ejecución de 
contratos o transacciones. 
 

 Riesgo de Reputación  
 

Es la posibilidad de pérdida en que incurre una entidad por desprestigio, mala 
imagen, publicidad negativa, cierta o no,  respecto de la institución y sus prácticas 
de negocios, que cause pérdida de clientes, disminución de ingresos o procesos 
judiciales.  
 
  

5.1.5.2. Factores de riesgo Operativo 
 

Se entiende por factores de riesgo las fuentes generadoras de riesgos operativos  
que pueden o no generar pérdidas. Son factores de riesgo el recurso humano, los 
procesos, la tecnología, la infraestructura y los acontecimientos externos. 
 
El Recurso Humano, está constituido por el conjunto de personas vinculadas 
directa o indirectamente a la organización en la ejecución de sus procesos. En los 
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establecimientos Públicos, la vinculación directa del personal se refiere a los 
nombramientos en los cargos de la planta de personal, de acuerdo con lo 
establecido en la ley y sus reglamentos (Ley 909 de 2004). La vinculación indirecta, 
se relaciona con los contratos de prestación de servicios celebrados con personas 
naturales o jurídicas, que no generan dependencia laboral.  
 
Los procesos son las interrelaciones de las actividades, que conllevan la 
transformación de elementos de entrada o insumos, a fin de obtener productos o 
servicios destinados a satisfacer necesidades de las personas que los demandan. 
Los procesos constituyen factor de riesgo, en tanto que las características de los 
productos pueden variar dependiendo del desarrollo de los procedimientos que se 
lleven a cabo para conseguirlos 
 
La tecnología, es el conjunto de instrumentos empleados para adelantar los 
procesos. Los elementos de informática (software y hardware) y de 
telecomunicaciones, constituyen su principal soporte tecnológico, cuyas 
características implican alto riesgo para las organizaciones.  
 
La infraestructura corresponde a los elementos de apoyo diferentes a aquellos de 
carácter tecnológico como las instalaciones, los puestos de trabajo y los 
mecanismos de logística. 
. 
 

5.1.5.3. Eventos de Riesgo Operativo  
 

Un evento es un incidente o situación que ocurre en un tiempo y espacio 
determinados, ocasionado por diferentes causas y que puede conllevar 
consecuencias positivas o negativas.  

 Fraude Interno: Actos que de forma intencionada buscan defraudar o 
apropiarse indebidamente de activos de la entidad o incumplir normas o 
leyes, en los que está· implicado, al menos, un empleado o administrador de 
la entidad.  

 Fraude Externo: Actos, realizados por una persona externa a la entidad, que 
buscan defraudar, apropiarse indebidamente de activos de la misma o 
incumplir normas o leyes. 
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5.2   MARCO CONCEPTUAL 
 

 Auditoria 

Originalmente la palabra auditar proviene de la antigua práctica de registrar el 
cargamento de un barco a medida que la tripulación nombraba los diferentes 
artículos y sus cantidades. La palabra se deriva del término inglés aural (escuchar) 
que a su vez proviene del latín auris (oído). El auditor (oyente) representaba al rey 
y su presencia aseguraba que registraran apropiadamente todos los impuestos del 
cargamento.13 
La Ley de Auditoría de Cuentas (LAC) y su Reglamento definen la auditoría como 
“La actividad consistente en la revisión y verificación de las cuentas anuales, así 
como de otros estados financieros o documentos contables, elaborados con arreglo 
al marco normativo de información financiera que resulte de aplicación, siempre que 
aquélla tenga por objeto la emisión de un informe sobre la fiabilidad de dichos 
documentos que puede tener efectos frente a terceros”.14 
Una auditoría es una de las formas en las que se pueden aplicar los principios 
científicos de la contabilidad, donde la verificación de los bienes patrimoniales y la 
labor y beneficios alcanzados por la empresa son primordiales, pero no son lo único 
importante. La auditoría intenta también brindar pautas que ayuden a los miembros 
de una empresa a desarrollar adecuadamente sus actividades, evaluándolos, 
recomendándoles determinadas cosas y revisando detenidamente la labor que cada 
uno cumple dentro de la organización.15 
La Auditoría puede definirse como “un proceso sistemático para obtener y evaluar 
de manera objetiva las evidencias relacionadas con informes sobre actividades 
económicas y otros acontecimientos relacionados, cuyo fin consiste en determinar 
el grado de correspondencia del contenido informativo con las evidencias que le 
dieron origen, así como establecer si dichos informes se han elaborado observando 
los principios establecidos para el caso”16 
 

 Ciencia Forense  
Comúnmente suele existir una confusión con el término forense, al que se le 
relaciona con cadáveres o análisis de cuerpos en busca de respuesta a un crimen, 
lo que no es contrario a su significado, pero que en sí, revela un sesgo de 
información, pues la práctica forense o ciencias forenses, pueden definirse como “el 
conjunto de disciplinas cuyo objeto común es el de la materialización de la prueba 
a efectos judiciales mediante una metodología científica. Cualquier ciencia se 
convierte en forense en el momento que sirve al procedimiento judicial.”17 

                                            
13 Disponible en : http://auditoriafinaciera.blogspot.com/2009/07/historia-de-la-auditoria.html 
14 Disponible en: http://www.mcgraw-hill.es/bcv/guide/capitulo/8448178971.pdf 
15 Disponible en http://definicion.de/auditoria/#ixzz3cpEaKprn  
16 Disponible en: http://www.gestiopolis.com/definicion-generica-auditoria-etapas/. Consultado  Mayo 12 de 2015. 
17 Disponible en : http://grafologiauniversitaria.com/policia_cientifica_ciencias_forenses.htm 

http://definicion.de/auditoria/#ixzz3cpEaKprn
http://www.gestiopolis.com/definicion-generica-auditoria-etapas/
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El objetivo de las ciencias forenses, es la contribución a la resolución de actos de 
carácter criminológico, cuyo fin es dar respuesta de forma valida y eficiente en la 
resolución de un crimen. 
 
La palabra criminología deriva del latín criminis y del griego logos, que significa el 
tratado o estudio del crimen. Las definiciones, incumbencias, divisiones y alcances 
de esta Ciencia, fueron variando de acuerdo a los distintos autores, Criminólogos y 
lugar geográfico, según los diversos enfoques y encuadres teóricos, como asimismo 
de acuerdo a la época en las que fueron expresadas.18 
 
Figura 1. Ciencias Forenses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Auditoria Forense  
Es  una auditoria especializada en la obtención de evidencias en fraudes  financieros 
y económicos, posee características  tanto de auditoría financiera como de ciencias 
forenses, ya que  aplica  técnicas y procedimientos  inherentes  a la auditoria 
adoptando en gran medida  su  metodología  que le permite recopilar   la evidencia  
necesaria, lo forense  nace  de la necesidad de materializar esta  evidencia en  los 
tribunales de la justicia   y así contribuir  a la resolución de  conflictos  aportando 
material probatorio pertinente en las investigaciones judiciales en delitos 
financieros. 
 
 

                                            
18 Disponible en : http://www.estudiocriminal.eu/criminologia.htm 
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Figura 2. Auditoria Forense  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Clara Luna Núñez, Viviana Fonseca Monroy. 

 
El alcance de una Auditoria Forense cubre el periodo del fraude financiero sujeto a 
investigación, su orientación es retrospectiva con respecto al fraude y prospectiva 
en cuanto a las recomendaciones, maneja un esquema lógico para el desarrollo de 
sus tareas el cual podemos encontrar delimitado en 4 fases planeación, ejecución, 
informe y plan de remediación 
  
Figura 3. Fases de la auditoria forense. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Viviana Fonseca, Clara Luna.2015 
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 Criminología 
“La criminología es una disciplina científica e interdisciplinaria que tiene por objeto 
el estudio y análisis del delito, de la pena, delincuente, víctima, criminalidad, 
reacción social, institucional, cultural y económica, a los fines de la explicación, 
asistencia y prevención de hechos de violencia. Etimológicamente la palabra 
criminología que proviene del latín criminis que significa crimen y del griego logos -
tratado, estudio, es decir el estudio del crimen-delito”. 19 

 Antijuridicidad:  
Es una causa no procedida de justificación, es el acto contrario a la ley.   
 

 Fraude: 
Del latín fraus, un fraude es una acción que resulta contraria a la verdad y a la 
rectitud. 
 

 Delito: 
 “Es un comportamiento que, ya sea por propia voluntad o por imprudencia, 
resulta contrario a lo establecido por la ley. El delito, por lo tanto, implica una 
violación de las normas vigentes, lo que hace que merezca un castigo o  pena. Más 
allá de las leyes, se conoce como delito a toda aquella acción que resulta 
condenable desde un punto de vista ético o moral.20 
 

 Evidencia: 

Es una prueba determinante en un proceso judicial;  Puede utilizarse para designar  
aquello,  que permite demostrar la  verdad de un hecho,  de acuerdo a los criterios 
establecidos por la ley. En auditoría la evidencia  es la información que obtiene el 
auditor para llegar a conclusiones  y  sustentar  su opinión, la  evidencia se considera 
competente y suficiente si cumple las siguientes  características: Relevante cuando 
ayuda al auditor a llegar a una conclusión respecto a los objetivos específicos de 
auditoría, autentica cuando es verdadera, verificable cuando permite que dos o más 
auditores lleguen por separado a las mismas conclusiones, en iguales 
circunstancias, neutral y libre de prejuicios. Sensación  

 Dictamen:  
Según el Código de Procedimiento Penal21 el dictamen debe ser claro y preciso, en 
él se explicarán los exámenes, experimentos e investigaciones efectuadas, lo 
mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las conclusiones. 
 

                                            
19 MARCHIORI, Hilda. Criminología, introducción Ed. Marcos Lerner .Córdoba. 1999 
20Disponible en  www.castillaygonzalez.com/derechopenal.htm fecha de consulta septiembre 30 2014 
21 Artículo 251 de la Ley 6000 de 2000 

http://definicion.de/accion/
http://definicion.de/pena/
http://definicion.de/moral/
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 Preclusión:  
“Efecto del transcurso de los plazos y de la finalización de los términos consistente 
en hacer imposible o completamente ineficaces los actos correspondientes”.22 
 

 Testigo experto:  
Se denomina testigo experto, a un profesional o técnico, que conocedor a 
profundidad de un tema y con capacidad de análisis, puede servir a la corte para 
establecer una verdad por medio de la experiencia y/o pruebas técnicas, que 
determinan un hecho y que de este testimonio depende la responsabilidad de un 
acusado en un hecho imputado. 
 

 Prueba pericial:  
Es el concepto de una persona con conocimientos especializados, científicos, 
técnicos o artísticos, sobre un hecho relacionado con el caso, que se materializó en 
un informe técnico rendido durante la indagación e investigación y que ahora se 
presenta y sustenta ante el juez, en audiencia pública. Al igual que las demás 
evidencias, la pericial está regulada por el principio de pertinencia en cuanto a la 
admisibilidad se refiere, y tiene como finalidad demostrar que ciertos hechos 
ocurrieron de determinada manera, bajo los principios y las reglas que exige la 
ciencia. La base de la opinión pericial deberá estar contenida en un informe técnico, 
que en su estructura acogerá las reglas que  se describen en el manual del Código 
de Procedimiento Penal, este tipo de informes deberá expresar: los principios en los 
que se fundamentó el perito; las reglas de procedimiento que siguió; el método que 
utilizó; su grado de confiabilidad; los instrumentos que usó; las observaciones que 
hizo, y las conclusiones a las que llegó. Sobre estos aspectos de singular 
importancia, se ocuparán las partes de interrogarlo en el juicio oral para verificar su 
conocimiento e idoneidad. A su turno, el juez también evaluará la idoneidad técnica, 
científica y moral del perito; la claridad y exactitud de su presentación en audiencia; 
su comportamiento al responder; el grado de aceptación de los principios en los que 
se apoya; los instrumentos utilizados y la consistencia del conjunto de sus 
respuestas. 
 

 Ius puniendi:  
El Derecho Penal subjetivo se identifica con el ius Puniendi, que significa el 
derecho o facultad del Estado para castigar. El ius puniendi sólo es potestativo del 
Estado, pues es el único con facultades para conocer y decidir sobre la existencia 
de un delito y la aplicación de la pena23. 
 

                                            
22 Disponible en www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/preclusion/preclusion.htm fecha de navegación 

septiembre 30 de 2014 
23 Disponible en http://www.diccionariojuridico. 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/plazos/plazos.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/t%C3%A9rmino/t%C3%A9rmino.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/imposible/imposible.htm
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5.3   MARCO LEGAL 

5.3.1. Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas24. 
 
Las normas de auditoría generalmente aceptadas (NAGA) son Los principios 
fundamentales de auditoría a los que deben enmarcarse su desempeño los 
auditores durante el proceso de la auditoria. El cumplimiento de estas normas 
garantiza la calidad del trabajo profesional del auditor En la actualidad las NAGAS, 
vigentes son 10, las mismas que constituyen los (10) diez mandamientos para el 
auditor y son: 
 
Figura 4.  Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.2. Normas Internacionales de Auditoria (NIA) 
 
La evolución   que la sociedad ha  tenido a causa de la  globalización,  ha cambiado   
la  forma  en que las personas  hacen  sus  negocios  y las necesidades   frente a la  
información   financiera; esta  información, es un   recurso  importante  en el 
desarrollo del comercio internacional, para  la toma de decisiones económicas. 
Muchos de los usuarios de esta información  confían en la   veracidad  y  
confiabilidad    de esta, por tal motivo,  el  IASSB (International Auditing and 
Assurance Standards Board)  emite  estándares   internacionales de Auditoria, los 
cuales  se consideran un conjunto de requisitos y cualidades personales y 
profesionales que deben tener un contador Público y Auditor al realizar su trabajo 
de auditoria y emitir un dictamen o informe, garantizando la  calidad  y veracidad  de  
la información   
 

                                            
24 Disponible en : http://www.eafit.edu.co/escuelas/administracion/consultorio-

contable/Documents/Nota%20de%20Clase%2021%20NAGA%C2%B4s.pdf 

NAGA 
(Normas de Auditoria 

Generalmente aceptadas) 
 

NORMAS GENERALES O PERSONALES 

1. Entrenamiento y capacidad profesional 
2. Independencia  

3. Cuidado o esmero profesional 
  

NORMAS DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 
4. Planeamiento y Supervisión  

5. Estudio y Evaluación del Control Interno  
6. Evidencia Suficiente y Competente   

 

NORMAS DE PREPARACIÓN DEL INFORME  

7. Aplicación de los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados.  

8. Consistencia  

9. Revelación Suficiente  

10. Opinión del Auditor 
Elaborado por: Clara Luna Núñez, Viviana 
Fonseca Monroy. 
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A continuación se describirán algunos   de los estándares que pueden servir como 
referencia para el entendimiento y desarrollo del tema de   investigación.   

5.3.2.1. Planificación de una auditoria de estados financieros (NIA 300) 
 
Esta   norma plantea la responsabilidad  del auditor de planear una auditoria de 
estados financieros, esto implica diseñar una estrategia general y un plan  de trabajo 
donde se fije  el alcance, oportunidad, dirección de la auditoria y guía de desarrollo 
del plan de auditoria, en  base a esto, el auditor organizara y  administrara de 
manera apropiada los recursos,  garantizando un trabajo eficiente y efectivo;  de la 
misma manera  le permite elegir un equipo de  trabajo competente con las 
capacidades necesarias para el desarrollo del trabajo.   
 
Estrategia General de Auditoria  
El proceso de establecer la estrategia general de auditoría ayuda al auditor a 
determinar sujeto a la terminación de los procedimientos de evaluación del riesgo 
del auditor, asuntos como: 
 

 Los recursos por desplegar para áreas de auditoría específicas; 
 El monto de recursos qué ha de asignar a áreas específicas de auditoría, 

como el número de miembros del equipo asignados.  
 Cuándo van a desplegarse estos recursos, si en una etapa intermedia de la 

auditoría o en fechas de cortes claves. 
 Cómo se administran, dirigen y supervisan estos recursos. 

 
El plan de auditoría 
 
El plan de auditoría es más detallado que la estrategia general de auditoría, en 
cuanto a que incluye la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de 
auditoría a realizar por los miembros del equipo de trabajo. Sin embargo, planear la 
naturaleza, oportunidad y alcance de procedimientos adicionales de auditoría 
específicos, depende del resultado de los procedimientos de evaluación del riesgo. 

5.3.2.2. Identificación y Valoración de los Riesgos de Incorrección Material 
Mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno. (NIA 315) 

 
El objetivo de esta norma es identificar y valorar los riesgos de incorrección material, 
debida a fraude o error, tanto en los estados financieros como en las afirmaciones, 
mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido su control interno, 
con la finalidad de proporcionar una base para el diseño y la implementación de 
respuestas a los riesgos valorados de incorrección material. 
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Conocimiento requerido de la entidad y su entorno 
El auditor obtendrá conocimiento de lo siguiente:  
 

 Factores relevantes sectoriales y normativos, así como otros factores 
externos, incluido el marco de información financiera aplicable.  

 La naturaleza de la entidad, en particular 
 Sus operaciones 
 Sus estructuras de gobierno y propiedad.  
 Los tipos de inversiones que la entidad realiza o tiene previsto realizar,  
 El modo en que la entidad se estructura y la forma en que se financia para 

permitir al auditor comprender los tipos de transacciones, saldos 
contables e información a revelar que se espera encontrar en los estados 
financieros.  

  La selección y aplicación de políticas contables por la entidad, incluidos 
los motivos de cambios en ellas. El auditor evaluará si las políticas 
contables de la entidad son adecuadas a sus actividades y congruentes 
con el marco de información financiera aplicable, así como con las 
políticas contables utilizadas en el sector correspondiente. 

 Los objetivos y las estrategias de la entidad, así como los riesgos de 
negocio relacionados, que puedan dar lugar a incorrecciones materiales. 

 La medición y revisión de la evolución financiera de la entidad.  
 

Entorno de control  
 
El auditor obtendrá conocimiento del entorno de control. Como parte de este 
conocimiento, el auditor evaluará si: (a)  la dirección, bajo la supervisión de los 
responsables del gobierno de la entidad, ha establecido y mantenido una cultura de 
honestidad y de comportamiento ético; y si (b) los puntos fuertes de los elementos 
del entorno de control proporcionan colectivamente una base adecuada para los 
demás componentes del control interno y si estos otros componentes no están 
menoscabados como consecuencia de deficiencias en el entorno de control.  
 
 
 El proceso de valoración del riesgo por la entidad  
 
 El auditor obtendrá conocimiento de si la entidad tiene un proceso para:  

 La identificación de los riesgos de negocio relevantes para los objetivos de la 
información financiera;  

 La estimación de la significatividad de los riesgos; 
 La valoración de su probabilidad de ocurrencia; y  
 La toma de decisiones con respecto a las actuaciones para responder a 

dichos riesgos. 
 
Si la entidad ha establecido dicho proceso (denominado en lo sucesivo “proceso de 
valoración del riesgo por la entidad”), el auditor obtendrá conocimiento de tal 
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proceso y de sus resultados. Cuando el auditor identifique riesgos de incorrección 
material no identificados por la dirección, evaluará si existía un riesgo subyacente 
de tal naturaleza que, a juicio del auditor, debería haber sido identificado por el 
proceso de valoración del riesgo por la entidad. Si existe dicho riesgo, el auditor 
obtendrá conocimiento del motivo por el que el citado proceso no lo identificó, y 
evaluará si dicho proceso es adecuado en esas circunstancias o determinará si 
existe una deficiencia significativa en el control interno en relación con el proceso 
de valoración del riesgo por la entidad.  
 

5.3.2.3. Responsabilidades Del Auditor En La Auditoría De Estados 
Financieros Con Respecto Al Fraude (NIA 240) 

 
 Las incorrecciones en los estados financieros pueden deberse a fraude o error. El 
factor que distingue al fraude del error, es que la acción subyacente que da lugar a 
la incorrección de los estados financieros sea o no intencionada.  
 
 Aunque “fraude” es un concepto jurídico amplio, a efectos de las NIA, al auditor le 
concierne el fraude que da lugar a incorrecciones materiales en los estados 
financieros. Para el auditor son relevantes dos tipos de incorrecciones 
intencionadas:  

 Las incorrecciones debidas a información financiera fraudulenta  

 Las debidas a una apropiación indebida de activos. 
 
El fraude puede conllevar planes sofisticados y cuidadosamente organizados para 
su ocultación, tales como la falsificación, la omisión deliberada del registro de 
transacciones o la realización al auditor de manifestaciones intencionadamente 
erróneas. Los requerimientos de la presente NIA se han diseñado para facilitar al 
auditor la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material debida 
al fraude, así como el diseño de procedimientos destinados a detectar dicha 
incorrección. 
 

5.3.2. Sistema Penal en Colombia  
 

El derecho procesal penal se encarga de defender proteger tutelar intereses 
jurídicos. La modalidad en que se protegen la intensidad de las sanciones 
cuando el derecho ha sido violado y la forma que se desenvuelven, acciones, 
sujetos y garantías, es lo que va a determinar el sistema procesal, que va a 
regir en un determinado espacio o tiempo en la historia, es decir, que los 
sistemas surgen de acuerdo a la forma cultural y política en que se estructura 
el estado;  por lo que podemos decir que un sistema de juicios o de procesos 
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es el conjunto de juicios que revelan o reflejan la ideología política emparente 
en las distintas etapas históricas25. 

 
Un sistema de enjuiciamiento, es la forma  como  un gobierno  resuelve  los 
conflictos  interpersonales  de sus  gobernados,  es el conjunto de normas, 
instituciones, procesos  y sujetos,   que intervienen  en la manifestación de la justicia 
de un país;  estos sistemas están directamente relacionados  con el tipo de gobierno 
ejercido, ya que un gobierno autocrático siempre optara por un sistema inquisitivo  
y viceversa;26  por tal motivo  en la historia se han  manifestado  tres   sistemas de   
enjuiciamiento,  el inquisitivo, el  acusatorio  y  el mixto; en  el  sistema inquisitivo 
prevalece  el estado frente al  individuo, las funciones de  investigación, acusación 
y juzgamiento  recaen en una sola persona,  los procedimientos penales son 
rigurosos  descontinuos , secretos y escritos,   quitándole el  derecho al acusado a 
defenderse; por tal motivo,  las características de este sistema lo hacen  vulnerable 
a errores e inconsistencias,  en otras palabras es poco   justo. 
 
Colombia como muchos países inició con un sistema de enjuiciamiento inquisitivo,  
que  se  fue reformando, según el tipo  de gobierno ejercido,  esto   pude ver se 
evidenciado  en el   decreto 2700 de 1991 y ley 600 del 2000,  creado  para  afrontar 
la ineficiencia del sistema procesal, sin embargo este  sistema  aun poseía  
particularidades  inquisitivas que lo  llevaron a catalogarse  como   un sistema 
mixto27   caracterizado por mantener   la impunidad, lentitud, injusticia,  violación de 
derechos y garantías; Cuatro años más tarde, el  proceso pena, l adopta un sistema 
de enjuiciamiento acusatorio,   desarrollado  con la Ley 906 del 2004,  y  reformada  
por la Ley 1142 del 2007. Esta presenta las siguientes características: 
 

 División de roles jurisdiccionales entre la fiscalía y el juez:  
Con esto se pretende fortalecer la capacidad investigativa de la Fiscalía 
General de la Nación, la cual solo se encargara de la recolección de la 
evidencia, quitándole la potestad judicial que la ley anteriormente le otorgaba. 
 

 Principio de Oportunidad: 
Con este principio  la fiscalía tiene la oportunidad de decidir si  adelanta o no  
la investigación,  que  por motivos específicos  no es prudente realizar,  esto 
permite  disminuir en gran medida   el número de procesos iniciados  
ahorrando recursos y colaborando en el buen funcionamiento del sistema.  
 

 Control de Garantías: 
Al eliminar las funciones judiciales de la fiscalía nace el juez de control de 
garantías quien tiene como función, realizar audiencias de control previo, 

                                            
25 BUSTILLO PEÑA,  Carlos. Sistemas procesales. 2009 
26 Disponible en:  http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/20456/Capitulo1.pdf  rev. 20 de Mayo de 2015. 
27 Disponible en: http://sistemapenalcolombiano.blogspot.com/2012/09/reforma-la-aplicada-en-la-ley-600-

de.html rev.04  de Junio  de 2015. 

http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/20456/Capitulo1.pdf
http://sistemapenalcolombiano.blogspot.com/2012/09/reforma-la-aplicada-en-la-ley-600-de.html
http://sistemapenalcolombiano.blogspot.com/2012/09/reforma-la-aplicada-en-la-ley-600-de.html
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posterior y de trámite a las actuaciones desplegadas por la Policía Judicial y 
la Fiscalía General de la Nación28 
El Juez de Control de garantías examinará si las medidas de intervención en 
el ejercicio de los derechos fundamentales, practicadas por la Fiscalía, se 
ciñen a la ley, establecerá si en verdad son o no necesarias, adecuadas, 
proporcionales y razonables, en otras palabras, deberá determinar si la 
medida de intervención en el ejercicio del derecho  fundamental  es adecuada 
para contribuir a la obtención de un fin constitucionalmente legítimo. 
 

 Audiencia Oral y Publica 
La oralidad en los juicios se hace  imprescindible,  ya que,  las  pruebas  solo 
toman  importancia en el  momento en  que son debatidas y conocidas 
públicamente en forma oral ante el juez;  la oralidad reduce en gran medida  
el volumen de documentos escritos que anteriormente eran necesarios para 
el desarrollo de los procesos,  ahorrando considerablemente recursos 
valiosos  como el tiempo, espacio, costos de papelería,  entre otros. 
 

 Principio de Concentración 
Este principio  tiene como objetivo reducir el tiempo empleado en la duración 
de un proceso penal; En el sistema mixto,  si una audiencia no concluye  en 
una sesión, el juez suele fijar su continuación para dentro de varios meses,  
lo cual lleva a que, en promedio, un juicio penal tome más de un año para 
concluir. El principio de concentración obliga a que, salvo casos 
excepcionales, una vez iniciada la audiencia del juicio esta deberá continuar 
por tantas sesiones seguidas como sea necesario,  hasta que el caso 
concluya. El efecto neto para cada proceso será una drástica reducción en el 
tiempo que tome en alcanzarse un veredicto.29 

 

5.3.2   Sarbanes Oxley 
 
Ley americana que fue emitida en el 2002 en los Estados Unidos, el nombre de la 
ley se deriva de los apellidos de sus dos principales patrocinadores, el diputado 
Michael G Oxley y el senador Paul S. Sarbanes. La Ley Sarbanes Oxley nace como 
respuesta al alto índice de fraudes financieros, su finalidad es monitorear a las 
empresas que cotizan en bolsa de valores, evitando que las acciones de las mismas 
sean alteradas, protegiendo al inversor. 
 
Esta ley obligo a  muchas empresas a rediseñar sus sistemas de control y adoptar  
cambios significativos en los roles desempeñados por el comité de auditoría y la 

                                            
28  SOTO, Dora Ilia y OSPINA, Carmen. El rol del juez  de garantías en la audiencia preliminar de imputación. 

Monografía Especialista derecho procesal penal y criminalística. Cali. Universidad de San Buenaventura. 

Facultad de derecho. 2012. 
29REYES, Alfonso. La implementación del sistema Penal Acusatorio en Colombia. Disponible en: 

<https://revistaing.uniandes.edu.co/pdf/rev22art1.pdf >. 2005. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_valores
https://revistaing.uniandes.edu.co/pdf/rev22art1.pdf
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gerencia, además de eso se potencializo el cuidado al preparar y presentar  estados 
financieros,  ya que por medio de estos, se pretendía evaluar la efectividad de los 
procedimientos y controles, emitiendo regularmente un certificado al  respecto; la 
ley  también impone severas penas a las organizaciones o individuos que  reporten 
información distorsionada  o falsa que contradiga a esta  ley; de lo anterior se puede 
inferir  que Colombia no ha sido el único país afectado por tales prácticas, y que al 
igual que USA, Colombia ha creado  controles  contra acciones delictivas como lo 
son las (SARLAFT)  que se describirán a continuación. 
 

5.3.3   Circular básica jurídica Superfinanciera (XI) 
 
Capitulo décimo primero “Instrucciones relativas a la administración del riesgo de 
lavado de activos y de la financiación del terrorismo” (Sarlaft). “La gran amenaza 
que significa el terrorismo en Colombia, afecta la estabilidad del sistema financiero, 
SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la 
Financiación del Terrorismo) surge como herramienta del sistema financiero, este 
ayuda a prevenir que las empresas sean utilizadas como medio, para usos 
delictivos, como blanqueamiento de activos, y terrorismo”. 30 
 
En esta circular se destacan dos fases de SARLAFT, mencionadas así: 31 
La primera que corresponde a la prevención del riesgo y cuyo objetivo es prevenir 
que se introduzcan al sistema financiero recursos provenientes de actividades 
relacionadas con el lavado de activos y/o de la financiación del terrorismo (en 
adelante LA/FT); la segunda, que corresponde al control y cuyo propósito consiste 
en detectar y reportar las operaciones que se pretendan realizar o se hayan 
realizado, para intentar dar apariencia de legalidad a operaciones vinculadas al 
LA/FT. 
 
Todas las operaciones que están vinculadas con el terrorismo y de las que se 
desprende el lavado de activos, en comienzo fueron incursionadas debido a la falta 
de controles que existen en muchos puntos de la sociedad, la necesidad de prevenir 
estos delitos hace necesario llevar a cabo procesos de control que verifiquen y 
evidencien pruebas, del manejo de los recursos y de los bienes ,que a su vez 
pueden ser utilizados en prácticas delictivas; la mayoría de estos controles deben 
estar  inmersos al sistema financiero, que es el medio por el cual se lleva el  proceso 
de blanqueamiento de activos ejecutado por  las bases del terrorismo. 
 
Para poder canalizar toda la ejecución del proceso de auditoria forense en el lavado 
de activos se tiene que conocer los practicas de prevención de riesgos de las  
operaciones y la manera que se pueden controlar, evitando así el surgimiento de 
                                            
30 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Circular Básica Jurídica Superfinanciera 

Capitulo Décimo Primero “Instrucciones Relativas A La Administración Del Riesgo De Lavado De Activos 

Y De La Financiación Del Terrorismo” (Sarlaft) 
31 Ibíd. 
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nuevas prácticas, de malos manejos de recursos y de indiscutiblemente lavado de 
activos, producto de negociaciones y actividades que están hechas por grupos al 
margen de la ley; por tanto este sistema proporciona los recursos de prevención de 
estas prácticas para el auditor forense, quien utiliza como herramienta la 
información de este sistema para construcción de las bases hacia la  conclusión de 
su investigación. 
 

5.3.4   Ley 526 de 1999  
 
Esta ley reglamenta la creación de la UIAF (Unidad de Información y Análisis 
Financiera), la cual se encarga del análisis financiero, siendo esta, una unidad 
especial, inscrita el ministerio de hacienda y crédito público, encargado de detectar 
prácticas ilegales como el lavado de activos. “Esta unidad contribuye con la 
detección del blanqueamiento de activos, puesto que sistematiza, centraliza y 
analiza la información de entidades re portantes; su enfoque es de investigación 
sobre la información que es subida a esta entidad”. 32 
 
Sabiendo que esta unidad mantiene la información al día, adecuadamente 
controlada y enviada legalmente a las entidades pertinentes, es de relevancia para 
la investigación que lleva a cabo un auditor forense,  además de contribuir a la 
transparencia de información circulante de las empresas , contribuye a la detección 
de delitos, perpetrados en las organizaciones, como el blanqueamiento de dinero 
por medio de las empresas,  siendo este crimen la enmarañada telaraña de 
terrorismo , tráfico de drogas,  de personas, narco guerrilla, entre otros, observando 
así como se puede des entelar ante un  juicio los fraudes cometidos en las 
organizaciones, bajo la prueba de información que mantiene esta unidad.  
 

5.3.6   Ley 1474 del 2011.  Estatuto Anticorrupción. 
 
El aumento de hechos  corruptivos   en el país  prendió las alarmas en muchos 
sectores especialmente el estatal donde se  empezaron a descubrir  actuaciones 
corruptas muchas de ellas realizadas por  sus mismos funcionarios, por esto se crea  
una mesa técnica compuesta por la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría 
General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Auditoría General 
de la República, el Ministerio del Interior y de Justicia, entre otros organismos, donde  
el objetivo de esta mesa era crear  salvaguardia contra la corrupción ,  en la gestión 
estatal  promover la transparencia en los procesos de contratación y la honestidad 
en los servidores públicos; También  se crea medidas de control fiscal, como la 
creación  del proceso verbal de responsabilidad  fiscal, audiencia de descargos  en 

                                            
32 CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. proyecto de ley 004 de 1998. por el cual se le da 

vida jurídica a la actual Unidad Administrativa Especial De Información Y Análisis Financiero. 
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la cual  se obtienen las pruebas un  punto importante para el desarrollo de la 
investigación ya que el Auditor Forense se enfoca en la  obtención de estas. 
Además nos muestra las facultades especiales de investigación de los organismos 
de control fiscal en sus artículos 115(*) y 11733.  
 

5.3.9. Ley 599 de 2000.  Código Penal  
 
El  código penal es la materialización del Estado atreves del   legislador  el cual 
busca  plasmar  el ius puniendi la facultad sancionadora del Estado, con esto se 
pretende  evitar la aplicación de penas   arbitrarias ya que  solo  pueden ser  
sancionadas penalmente las conductas que se encuentran  descritas dentro de este 
código. 
 
Los delitos financieros presentan una amplia gama de  actuaciones ilícitas que van 
desde un cheque falso hasta la captación masiva de dinero ilícito, la Ley 599 de 
2000 en el  Título VII  “Delitos contra el patrimonio económico” describen todos 
aquellos delitos que afectan negativamente el patrimonio ya sea publicó o privado  
de una o varias personas como el hurto y la estafa, en el Capítulo II “Delitos  contra 
en sistema financiero”   la  utilización indebida de fondos captados del público y la  
captación masiva y habitual de dineros  y por último en el  Capítulo V  articulo 323 
(modificado por el artículo 42 de la ley 1453 de 2011) Lavado de activos donde  
describe  de forma específica esta práctica delictiva, la tipificación de estos delitos 
en el código penal permite la imputación de los cargos en un juicio ya que en caso 
que una conducta delictiva  no se encontrase  tipificada   no se podrían imputar 
cargos ya que en materia penal ese delito no existiría.  
 
 
 
 
 
                                            
(*) ARTÍCULO 115. FACULTADES ESPECIALES. Los Organismos de Vigilancia y Control Fiscal crearán 

un grupo especial de reacción inmediata con las facultades de policía judicial previstas en la Ley 610 de 2000, 

el cual actuará dentro de cualquier proceso misional de estos Organismos y con la debida diligencia y cuidado 

en la conservación y cadena de custodia de las pruebas que recauden en aplicación de las funciones de policía 

judicial en armonía con las disposiciones del Código de Procedimiento Penal en cuanto sean compatibles con 

la naturaleza de las mismas 

(**) ARTÍCULO 117. INFORME TÉCNICO. Los órganos de vigilancia y control fiscal podrán comisionar a 

sus funcionarios para que rindan informes técnicos que se relacionen con su profesión o especialización. Así 

mismo, podrán requerir a entidades públicas o particulares, para que en forma gratuita rindan informes técnicos 

o especializados que se relacionen con su naturaleza y objeto. Estas pruebas estarán destinadas a demostrar o 

ilustrar hechos que interesen al proceso. El informe se pondrá a disposición de los sujetos procesales para que 

ejerzan su derecho de defensa y contradicción, por el término que sea establecido por el funcionario competente, 

de acuerdo con la complejidad del mismo. El incumplimiento de ese deber por parte de las entidades públicas 

o particulares de rendir informes, dará lugar a la imposición de las sanciones indicadas en el artículo 101 de la 

Ley 42 de 1993.  
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6. DESARROLLO METODOLÓGICO 

 
 
Tipo de investigación:  
 
La investigación se basó en el estudio y análisis de la auditoria forense y del sistema 
penal acusatorio colombiano, identificando características de la auditoria forense de 
relevancia para la investigación judicial en materia de delitos financieros en 
Colombia.  
 
A través de un enfoque cualitativo, se   desarrolló un estudio de tipo exploratorio, 
que se basó principalmente en la inspección documental. 
 
 
Método de investigación: 
Para esta investigación se utilizó  el  Método analítico,  en la  investigación se realizó  
un  proceso que inicio con  la identificación de las características de la auditoria 
forense, seguido de la observación de la  estructura del sistema penal acusatorio en 
Colombia; luego de la observación particular  de cada uno de estos dos objetos de 
estudio, se comenzó  el  proceso de unificación de los dos fenómenos, para 
comprender su esencia.  
 
 
Fuentes y técnicas utilizadas en recolección de la información: 

 Fuentes secundarias: 
Libros, revistas, artículos, investigaciones. 

 Técnicas  como la observación,  la inspección documental  
Interlocución con profesionales expertos en el tema.  

  Tratamiento de la información:  
Preparación: se desarrollara toda la revisión bibliográfica relacionada y 
pertinente. 

     Recopilación de la información. 
     Análisis y sistematización. 
     Construcción de conclusiones.   
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7. CAPITULOS  
 
 

  

7.1. LA AUDITORIA FORENSE Y SU EVOLUCIÓN. 
 
Los comienzos de la auditoria forense se remiten a el imperio romano en el cual las 
transacciones financieras, comerciales y juicios, se llevaban a cabo en la plaza 
pública o principal, mediante foro, lo que es de acuerdo con la etimología de la 
palabra forense proveniente del latín forensis que significa "antes de que el foro" y 
se refiere a “algo de, perteneciente a, o utilizado en un tribunal de justicia."34 
 
Debido a que esta práctica ha evolucionado con el tiempo, el nombre con el que hoy 
la conocemos, no es el mismo con el que se hacía referencia a esta. En la 
indagación histórica, el primer escrito que se halla, es el Código de Hammurabi, 
“creado en 1792 a.C, es una de las primeras compilaciones legales de la historia. 
No corresponde a la aceptación legalista del derecho moderno, sino más bien al 
derecho jurisprudencial, ya que recopila las decisiones de justicia del rey 
Hammurabi, a las que confiere carácter legal”. 35 
 
A este documento se le atribuye ser quizá el incipiente de la documentación en 
relación a lo contable y lo legal;  “en sus fragmentos del 100 al 126 da a entender el 
concepto básico de auditoría forense: demostrar con documentación contable un 
fraude o una mentira”36; aunque históricamente no se conoce con el nombre que se 
le da hoy en día, “se tienen referencias de los detectives contables hacia 1824 en 
Glasgow, Escocia, donde un profesional ofrece sus servicios en forma de testimonio  
experto como árbitro, perito en tribunales y consejos. Hacia 1900 se enfatizó en 
Estados Unidos e Inglaterra”37, su inclusión se da también, tiempo después en los 
años 30, con el personaje de Al Capone, hombre dedicado al lavado de dinero, y en 
si a conductas criminales que no se podían comprobar, debido a que este utilizaba 
como mecanismo de evasión varias empresas fachada y módulos habilidosos para 
encubrir sus acciones. El contador del departamento de impuestos, en una labor 
investigativa, se dedica a buscar pruebas, para incriminar a Al Capone, acertando 
en que el volumen de ventas declarado, frente al volumen de ventas reales no 
coincidían, de esta manera la fiscalía pudo comprobar el fraude de impuestos del 
personaje. 
 
En el año de 1972 con el caso Watergate, uno de los escándalos más relevantes 
sobre fraude, y el único en su caso que da a lugar a la dimisión del presidente de 

                                            
34 Disponible en: http://www.criminalistica.com.mx/areas-forenses/criminalistica/827-iqus-ciencia-forense 
35 Mesopotamia, Revista grandes civilizaciones de la historia,  2008 editorial Sol 90. Barcelona España   
36 La Auditoria Forense un campo en potencia,  Adversia Universidad de Antioquia-N°8 Medellín, enero-

junio de 2011 
37 RODRIGUEZ CASTRO Braulio, Una aproximación a la auditoria forense. Braulio Rodríguez Castro 

http://www.criminalistica.com.mx/areas-forenses/criminalistica/827-iqus-ciencia-forense
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un país, se da inicio al análisis de fraude en los estados financieros, este es el 
principio de la búsqueda de mecanismos de control y prevención de estos crímenes; 
en el año 1988 y a raíz de consecuencias nefastas,  propiciadas por delitos  en 
materia financiera,  se crea la ACFE (Association of Certified Fraud Examiners)  
Asociación de Examinadores de Fraudes Certificados, también,  en estados unidos 
con la comisión Treadway (comisión nacional sobre reportes financieros 
fraudulentos) esta persigue un direccionamiento efectivo frente a prácticas 
fraudulentas administrativas y revelaciones financieras engañosas. 
 
Hacia los años 90´s y como consecuencia de los fraudes y  escandalos financieros 

que surgen en estados unidos,  se ve la necesidad inminente de contrarrestar esta 

problemática, que no solo se encontraba en este pais,sino que se estaba generando 

en varias partes del mundo, lo que ocasionaba perdidas tanto  para las empresas, 

como  para los  estados y sociedad. 

El costo financiero y social generado por este tipo de crimen,  ha sido una 

preocupacion inminente, dadas las dificultades que existen para erradicarlo, 

ademas del hecho, que su reparacion sobrelleva un amplio margen de tiempo, es 

aquí donde este tipo de auditoria  empieza a tomar una relevancia en la mitigacion 

del dolo en las compañias; Según  Pablo Fudim, La Auditoría Forense en la 

actualidad es reconocida internacionalmente como un conjunto de técnicas 

efectivas para la prevención e identificación de actos irregulares de fraude y 

corrupción. A continuación se desglosará la aparición de esta práctica en el año y 

lugar de donde se tiene vestigios de su existencia cono nueva área del 

conocimiento. 

Figura 5.  Línea cronológica de la Auditoria Forense  
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7.2.1. Auditoria Forense En Colombia  
 
La  auditoría Forense es un método de investigación  especializado en la detección 
y prevención de delitos financieros  utilizado por la justicia   como apoyo  en la toma 
de decisiones  en los tribunales, aunque  no tenemos certero conocimiento, del 
momento en la historia donde la Auditoria forense inicio su trayecto como 
herramienta de investigación  judicial en Colombia, podemos asegurar que esta,  ha 
existido desde  hace mucho tiempo atrás, si se echa  un vistazo a la  historia,   los 
delitos contra el patrimonio público no   han sido escasos, por tal motivo, es claro 
que esta práctica ha estado presente,  desde el primer momento que existió  la 
necesidad de vincular lo contable y financiero  con la parte penal.   
 
Para  poder entender de una mejor  forma  los inicios  y cambios que ha tenido la 
Auditoria Forense  en Colombia  a continuación se mostrara  de forma  resumida la 
transformación   que   el  Auditor Forense  ha tenido  atreves del  tiempo,  y como   
esta evolución  se  encuentra   directamente   relacionada    con los cambios que la   
legislación penal ha  tenido. 
 

 Auxiliar de la Justicia Ley 600 del 2000 

Una conducta o acto  ilegal  posee características  propias que lo hacen único,    por 

tal motivo presenta  una tipificación específica en el código penal, los caminos que 

los delincuentes siguen para llevar a cabo sus conductas delictivas son variados  y 

muchas veces  van de la mano  con el perfil del actor, por ejemplo,  el delito de  

falsedad en  documento público estipulado  en el artículo  

287 del  código penal38 puede presentarse de diferente maneras, desde el  

estudiante de universidad pública que modifica sus calificaciones  hasta la 

falsificaciones por parte de un accionista a  los  libros de contabilidad de  una  

sociedad anónima; las  características de los  caso  fueron distintas  pero el delito  

cometido el mismo. 

La investigación  previa  debe poseer  una metodología  acorde a las necesidades 
de esta,  si el funcionario encargado no posee  los conocimientos necesarios  para  
la recopilación de material  probatorio, “tendrá la posibilidad de solicitar  de 
entidades oficiales o privadas  la designación  de expertos en determinada ciencia  
arte o técnica , cuando quiera que la naturaleza  de la conducta punible  que se 
investigan requiera la ayuda de tales expertos”39,  de esta  forma    un contador  
público parecería oportuno  para el segundo caso nombrado anteriormente,  ya que 

                                            
38 El artículo 287 expresa: Falsedad material en documento público. “El que falsifique documento público que 

pueda servir de prueba, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses. - See more at: 

http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/opinion/columnistas/174764-la-falsedad-en-documento-publico-y-

el-fraude-procesal#sthash.O5gmMuV2.dpuf 
39 Ley 600 del 2000, Artículo 242 
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posee  conocimientos  en materia  contable y financiera que le permiten  ser de gran 
ayuda al resolver las dudas citadas  por el funcionario encargado de la investigación. 
 
De esta forma  la Ley  600 da la posibilidad de que  varios profesionales   entren a 
ser  parte de las ciencia forenses, en este caso  el  Contador Público  sería el 
encargado de dar su opinión como perito,  y presentar  su dictamen  como prueba 
pericial;  la opinión externa de un profesional  experto o perito  en un juicio  resulta 
ser de gran importancia en los tribunales  con la Ley 600 y con esta   el inicio de una  
nueva práctica  especializada  Forense,  que  da sus primeros pasos  como  auxiliar 
de la justicia  en la etapa de la investigación preliminar. 
 
 

 Investigador Judicial  

Ya  con la vigencia de la Ley 906 el  trabajo que el perito venía realizando como 
profesional experto tomo nuevos  rumbos, por ejemplo  en la  ley 600 del 2000 los 
peritos  llamados a  dar su opinión en los tribunales,   lo hacían  como fuente de 
apoyo  de la acusación,    pero muy  pocas veces  como parte de la defensa;  con 
la ley 906,    los  peritos particulares    tomaron  fuerza,   pues las personas 
investigadas   tenían la posibilidad de adelantar   su  alegato  “identificando  y 
preparando  directamente  o a través de un apoderado  los elementos materiales  
probatorios necesarios”40. Se podría decir que  el campo de acción de los peritos  
aumento,  puesto que ya  no solo eran requeridos  por la parte   públicos,  sino 
también  por   particulares;  esto lo podemos encontrar  en el artículo   413   de la 
presente Ley que  nos dice:  “Las  partes podrán presentar  informes de peritos  de 
su confianza y solicitar que estos sean citados a interrogatorio en el juicio oral y 
público, acompañando la certificación que acredite la idoneidad del perito”.41  
 
Sumado a esto  el principio de oralidad  hace necesario que  toda prueba encontrada  
antes de ser catalogada como tal,  deberá   pasar   por una  audiencia oral y publica,   
esto conlleva a que el perito no solo debe limitarse  a emitir una  opinión,  sino que 
además de esto deberá  dar a conocer de forma oral ante el  juez,  en una audiencia 
pública,  su dictamen; de esta  forma podemos concluir  en que  los  cambios en las  
leyes    y el auge de los delitos  financieros   crearon una  necesidad en cuanto a la 
especialización del   perito,   puesto que  las  condiciones que  daba el contexto   no  
solo    requieran de una opinión técnico científica  profesional,   si no todo un  proceso 
de investigación,  sustentado en bases científicas  que demostraran   la validez  del 
testimonio. 
 
  
            

                                            
40 AYALA, Vela Horacio. El contador forense. Legis, 2008. 
41 Ibid, 183 
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7.2. SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LEY 906 DE 2004   
 

7.2.1. Constitucionalizacion del Sistema Penal Acusatorio 

 
Una constitucionalizacion  del derecho según: Rodríguez Rodríguez Libardo 42 se 
refiere al fenómeno jurídico según el cual el ordenamiento jurídico de un país y por 
tanto el derecho en sí mismo considerado, debe estar regido en su interpretación y 
aplicación con la Constitución de cada  país; esto  quiere decir que la norma primaria 
a la cual debe acompasarse en forma obligatoria el derecho,  del país respectivo,  
debe ser la Constitución; en Colombia la  carta magna en el primer inciso de su  
artículo 4 indica “La constitución política es norma de normas. En todo caso de 
incompatibilidad entre la constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicaran las 
disposiciones constitucionales”, mas sin embargo “Por ser norma superior y algo 
más que norma jurídica, no tiene vocación de permanencia indefinida. Por el 
contrario, es temporal, sujeta a cambios, porque las generaciones futuras no están 
obligadas a organizarse como las presentes, ni éstas a hacerlo como las 
anteriores.”43 Dadas las proyecciones políticas y jurídicas de esta, implica para su 
comprensión, la búsqueda de compendios culturales, sociológicos y políticos, que 
integrados abarquen su razón de ser.  
 
De acuerdo con el título primero del Código de Procedimiento Penal Colombiano,  
los principios rectores y garantías procesales son  fundamentados desde una  
perspectiva de origen constitucional, pues proclaman de manera objetiva, los 
postulados sobre normas nacionales e internacionales en materia de derechos 
humanos; los deberes, derechos y garantías que se llevaran conforme con el 
componente penal; estos se  encuentran descritos,  en el titulo segundo de la 
constitución política, artículo 29, donde se  inicia la acción del  debido proceso que 
tendrá que ser aplicado en las actuaciones administrativas y judiciales, fortaleciendo 
en calidad de derechos internacionales los artículos  10 y 11 de la declaración 
universal de los derechos humanos, los cuales    describen que  toda persona debe  
tener condiciones de  plena igualdad y ser oída   públicamente  por un tribunal 
independiente e imparcial, también  al derecho de   presunción de inocencia hasta 
que no se haya declarado judicialmente culpable. 
 

7.2.2. Dinámica del Sistema Penal Acusatorio 
 
El Sistema Penal acusatorio puede ser dividido en tres partes: 
 

                                            
42 RODRIGUEZ, Rodriguez  Libardo. Seminario Iberoamericano de Derecho Administrativo. “Vicisitudes del 

derecho administrativo y sus desafíos en el siglo XXI”  México.  2000. 
43 AVELLA, Franco Pedro. Estructura del Proceso Penal Acusatorio. Fiscalía General de la Nación “Escuela  

de estudios e investigación criminalística y ciencias forenses”. 2007. 
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7.2.2.1. Indagación  
 
La etapa de indagación o investigación previa nace al momento en que  se conoce 
la noticia criminal,  la fiscalía  determinara si existió o no el hecho punible,  de ser 
así debe identificar los autores lugar y momento en que se realizó el delito,  en otras 
palabras recaudar elementos materiales  probatorios;  la Fiscalía  es la encargada  
de la etapa de indagación y tiene total  autonomía al  decidir  archivar, suspender, 
reanudar, o prelucir  la  investigación  cuando los hechos no existieron o cuando la 
acción no constituyo un delito, contrario a esto  si  se logró recolectar material 
probatorio suficiente e identificar  los sujetos responsables, se solicita al  juez de 
control de garantías La Audiencia de Formulación de  Imputación44   
 
La indagación termina bien sea con la formulación de la imputación que da paso a 
la siguiente etapa o con la prescripción de la acción penal, que determinaría el 
archivo de la acción. Solo a partir de la formulación de la imputación   se activa la 
defensa como sujeto procesal. 
 
Sujetos Intervinientes en la Indagación: 
 

 Policía Judicial: Actúan como receptor de la noticia criminal y tienen a su 
cargo la búsqueda, fijación, recolección y embalaje de los elementos 
materiales probatorios y evidencia física que por cualquier medio encuentren 
o reciban. Realizan actos urgentes, como inspección al lugar del hecho, 
inspección al cadáver, entrevistas e interrogatorios y cumplen las órdenes 
impartidas por el fiscal asignado al caso, en desarrollo del programa 
metodológico de la investigación.45 
 

 Fiscal Delegado: Asume la dirección, coordinación, control jurídico y 
verificación técnico científica de las actividades de policía judicial, solicita al 
juez de garantías las audiencias preliminares para que este controle la 
legalidad formal y material de los actos de investigación, que pueden afectar 
derechos fundamentales; este es el encargado de evaluar periódicamente la 
investigación. 
 

                                            
44Audiencia de Formulación de Imputación, consagrada en la Ley 906 de 2004, artículos 286 al 284  

El artículo  286  de la presente Ley  “La formulación de la imputación es el acto a través del cual la Fiscalía 

General de la Nación comunica a una persona su calidad de imputado, en audiencia que se lleva a cabo ante el 

juez de control de garantías”. 

Artículo 287. SITUACIONES QUE DETERMINAN LA FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN. El fiscal 

hará la imputación fáctica cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física o de la información 

legalmente obtenida, se pueda inferir razonablemente que el imputado es autor o partícipe del delito que se 

investiga. De ser procedente, en los términos de este código, el fiscal podrá solicitar ante el juez de control de 

garantías la imposición de la medida de aseguramiento que corresponda. 
45 AVELLA, Franco Pedro. Estructura del Proceso Penal Acusatorio. Fiscalía General de la Nación “Escuela  

de estudios e investigación criminalística y ciencias forenses”. 2007. 
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 Juez de Control de Garantías:  Según el artículo 39 de la Ley 90646, tiene  
como  función   controlar  y vigilar la investigación  desarrollada  por la policía 
judicial, en cumplimiento de las ordenes efectuadas  por la Fiscalía director 
de la misma, que impliquen limitaciones a los derechos fundamentales se 
ajusten a la Constitución y a la ley. 
 

 La Defensa:   Está a cargo del    abogado,   designado por el    imputado 
para su defensa,   o en su defecto el que le ha sido asignado por el Sistema 
Nacional de Defensoría Pública. Mediante el artículo 47 de la Ley 1142 de 
2007 que reformó el 125 de la Ley 906 de 2004, referido a los deberes y 
atribuciones especiales:  “Buscar, identificar empíricamente, recoger y 
embalar elementos materiales probatorios y evidencia física; realizar 
entrevistas y valoraciones que requieran conocimientos especializados por 
medio de los técnicos e investigadores autorizados por la ley. Para tales 
efectos las entidades públicas y privadas, además de los particulares, 
prestarán la colaboración que requieran, sin que puedan oponer reserva”47 
 

 La victima: Aquellas personas naturales o jurídicas y demás sujetos de 
derechos que individual o colectivamente haya sufrido algún daño como 
consecuencia del injusto, los intereses de la víctima han sido elevados a 
rango constitucional otorgándole el derecho a que se le repare integralmente 
los daños a conocer la verdad y hacer parte activa en los proceso penal.48 
 

 El Ministerio público: El Código de Procedimiento Penal, establece algunas 
actividades que ejerce en esta fase pre-procesal el ministerio público, por 
ejemplo, señala que los Fiscales y la policía deben enterarlo de las diligencias 
y actuaciones de su competencia, para que ejerza la defensa del orden 
jurídico y, especialmente, para que actúe como garante de los derechos 
humanos y de los derechos fundamentales. 

 

7.2.2.2. Investigación   
 
“Se caracteriza porque en ella, el fiscal delegado, con el apoyo de la policía judicial, 
busca fortalecer los elementos materiales probatorios, evidencia física o información 
legalmente obtenida, que sirvieron de fundamento a la formulación de imputación, 
con el objeto de acusar a los presuntos autores o partícipes de la conducta 
investigada, solicitar la preclusión, o dar aplicación al principio de oportunidad”49. 
 

                                            
46 Ibid., p. 70.  
47 Ibid,.p. 73. 
48 Ley 906 de 2004, artículo 132. 
49 Ibíd., p 81.  
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La investigación comienza con la imputación y se extiende hasta el escrito de 
acusación ante el juez de conocimiento, el fiscal del caso cuenta con 30 días a partir 
de la imputación   para presentar el escrito de acusación. 
 
Los intervinientes en la etapa de investigación en el sistema penal a acusatorio son:  

 Policía Judicial: Busca complementar y adicionar a la investigación, 
elementos probatorios, que le permita lograr los objetivos propuestos en el 
programa metodológico; podrá ser presentado como testigo en la audiencia 
preliminar. 
 
El fiscal: Es el encargado de formular imputación al iniciado,   en presencia 
del defensor, el ministerio público y el juez de control de garantías; además   
identifica y presenta una relación clara de los hechos jurídicamente 
relevantes. El fiscal deberá argumentar de manera adecuada su pretensión 
en la respectiva audiencia ante el juez de garantías,   precisando la inferencia 
razonable de que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta 
delictiva que se investiga. 
 

 Juez de control de garantías: Realiza un control previo, formal y material a 
las órdenes impartidas por el fiscal delegado a la policía judicial para la 
vigilancia de personas y de cosas. 

 
 Juez de conocimiento: Ante el juez de conocimiento se presenta el escrito 

de acusación y procede cuando los resultados de la investigación permitan 
inferencia, en rango de probabilidad de verdad, respecto de la existencia del 
delito y de la autoría o participación. Con su presentación, se da inicio a la 
fase procesal del juicio. 

 
 Defensa: En el momento en que la persona sea informada que se adelanta 

una investigación en su contra podrá valerse de la asesoría de un abogado 
para preparar su defensa, al igual que la fiscalía puede recurrir a elementos 
materiales probatorios o evidencia física, que podrá ser examinada por un 
perito particular o solicitar que la policía judicial lo haga. 
 

 La victima: Al igual que en la indagación la víctima contribuye positivamente 
al recaudo de los elementos materiales, que serán soporte de la imputación 
o acusación. 
 

 El imputado: Tiene derecho al ejercicio de todas las garantías establecidas 
en la Constitución.  
 

 El Ministerio Publico:   Es el órgano de control que interviene en el proceso 
penal, sin tener la calidad de parte, cuando sea necesario para defender el 
orden jurídico, el patrimonio público o los derechos y garantías 
fundamentales. 
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7.2.2.3. Juicio 
 
Es la última etapa del proceso penal, está integrada por las audiencias de 
formulación de acusación, preparatoria, juicio oral, y fijación de sentencia. 
Inicia con la presentación del escrito de acusación  ante el  juez de conocimiento  
quien  fija fecha  y hora  para la celebración  de la audiencia de formulación de 
acusación, esta termina con la fijación de la fecha de la audiencia de preparatoria la 
cual no  puede ser antes de  15 días  ni superior a 30 días, de la audiencia de 
acusación, concluida la audiencia preparatoria, dentro de los treinta (30) días 
siguientes se lleva a cabo el juicio oral,  que finaliza con el anuncio del sentido del 
fallo, finalmente, dentro de los quince (15) días calendario, contados a partir de la 
terminación del juicio oral, habrá de señalarse fecha para proferir sentencia, a la 
que se incorpora la decisión,  que puso fin al incidente de reparación integral. 
 
Audiencia de Formulación de Acusación  
Por  medio  de  esta  audiencia,  se concreta la función de acusación a cargo de la 
fiscalía;  la acusación  se materializa cuando existe  probabilidad de verdad inferida 
a partir de los elementos materiales  probatorios, evidencia física  o información 
legalmente  obtenida, recaudadas  durante  la investigación. En esta etapa se 
descubren las pruebas, la fiscalía exhibe a la defensa y al juez los elementos y el 
material probatorio, que pretende hacer valer en el juicio oral. 
 
La audiencia de acusación se  compone  por la presentación del escrito de 
acusación y  la  formulación de la acusación,  el primero es el instrumento procesal 
donde la  fiscalía acusa  oficialmente  ante el juez  de conocimiento a una persona 
a quien  considera  le “cabe responsabilidad penal”50; en el escrito se deben 
especificar todos los datos de la persona acusada,  así como    los datos personales 
de  los testigos  y peritos,  cuya declaración  se solicite en el juicio; en esta audiencia  
es donde  por primera vez , tanto la parte acusadora, como la defensa  , exponen la 
evidencia encontrada, esto encuentra su fundamento  en el principio de igualdad de 
armas y en las condiciones dialécticas que es característica del sistema oral  
acusatorio. 
 
Audiencia preparatoria  
La audiencia preparatoria tiene por objeto planear, delimitar y determinar la actividad 
probatoria que se desarrollará en la audiencia de juicio oral…...En relación con la 
misma la Corte Constitucional, en sentencia C-1194 de noviembre 5 de 2005, afirmó 
que “tiene como fundamento la fijación de las pruebas que se harán valer en el juicio 
oral”.  En esta audiencia se revelan la totalidad de las pruebas o aquellas que no 

                                            
50 Sentencia C- 1194  de 2005. Corte Constitucional. 
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fueron expuestas en la audiencia de formulación de acusación, vale destacar que 
hasta el momento   no se ha llegado a la   controversia probatoria.  
 
Audiencia Juicio Oral utilizar   
Es la audiencia más importante del proceso penal acusatorio, está a cargo del juez 
de  conocimiento,  que actúa como  tercero  y  mantiene la dirección del trámite, 
para que se respeten las garantías de igualdad de armas entre las partes, bajo los 
principios de publicidad, oralidad, contradicción, concentración, inmediación y 
controversia, se practican las pruebas. En esta audiencia oral,  el juez, escucha  la 
presentación del caso de la fiscalía  y la defensa por medio de la teoría del caso, 
fundamentada en los elementos  hasta ese momento existentes; luego de la 
exposición  oral y descriptiva de la teoría del caso se abre el debate probatorio,  
donde  las  partes controvierten los  elementos  materiales  y evidencia física que 
se pretenden hacer valer como prueba.  
En esta etapa interviene diferentes sujetos y realizan las siguientes funciones: 
 

 Policía Judicial: El trabajo de investigación que realiza la policía judicial a 
carago de la Fiscalía hace parte de las tres etapas del proceso judicial, ya 
que la ley da la posibilidad que si se encuentran pruebas significativas 
pueden ser excepcionalmente admitidas en el juicio. 

 
 Fiscal Delegado: Presenta el escrito de acusación, en el cual precisa la 

identificación del procesado, expone de manera sucinta y clara los hechos 
jurídicamente relevantes, relaciona los bienes y recursos afectados con fines 
de comiso, indica los datos de identificación y ubicación de la defensa, 
finalmente, enuncia los elementos materiales probatorios. 
 

 Juez de conocimiento: Es el director del juicio, el mediador entre la parte 
acusadora y la defensa, en la audiencia ordena el descubrimiento de las 
pruebas y en conformidad con la ley decreta que pruebas son aceptadas y 
cuales rechazadas, también es el encargado de emitir el fallo. 
 

  La defensa: La defensa puede obtener una copia del escrito de acusación 
para poder preparar su intervención en la audiencia de formulación de 
cargos, “solicita la práctica de pruebas con las cuales sustentará sus 
pretensiones y debe completar el descubrimiento de las mismas, para evitar 
su rechazo por el juez en desarrollo del juicio oral.  
  

 Víctima: Sera representado por un abogado y en caso tal que este no   
pudiese acceder a uno en la audiencia de formulación de acusación se le 
asignara como su apoderado, el abogado de oficio. 
 

 Ministerio Público:   Al igual que en las otras etapas del proceso velara por 
que los derechos de las dos partes se respeten. 
 



44 

Figura 6. Dinámica del Sistema Penal Acusatorio 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Elaborado por: Viviana Fonseca, Clara Luna 
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7.3. LOS DELITOS FINANCIEROS EN EL CÓDIGO PENAL COLOMBIANO 
 
Para efectos de una mayor comprensión, resulta indispensable indicar, que se  
tomaran como referente, los delitos financieros y económicos contemplados desde 
la óptica del Código Penal Colombiano, precisando que la diferencia entre el delito 
económico y el delito financiero, radica en  su  terminología y en que el segundo es 
el cometido por personas que dirigen las instituciones financieras. 
 
Un  delito   financiero  es todo acto ilícito  que atenta contra  el orden económico y 
social de la comunidad, se presenta de forma no violenta y sus  intenciones son con 
el fin de conseguir algún beneficio o lucro, Gerardo Landrove Díaz  los describe 
“Como las conductas antijurídicas que lesionan el tráfico comercial, mercantil o 
estrictamente financiero, porque atacan directamente el interés social del orden 
público económico, por ausencia de sumisión al deber propio de las sociedades 
mercantiles y el interés mismo del Estado, prevalentes en su valoración y defensa, 
sobre el mal quehacer, que los postergue indebidamente”51  
Rafael Miranda Gallino, en uno de sus obras describe los delitos económicos  como 
“Aquella  conducta punible que produce una ruptura en el equilibrio que debe existir 
para el normal desarrollo de las etapas del hecho económico; o bien, la conducta 
punible que atenta contra la integridad de las relaciones económicas públicas, 
privadas o mixtas, y que, como consecuencia, ocasionan daño al orden que rige la 
actividad económica o provoca una situación de la que puede surgir este daño”52     
aunque estas conductas buscan la posesión ilícita de bienes individuales  muchas  
afectan en gran medida al orden económico global, por tal motivo estas  conductas 
tiene que ser vigiladas y sancionas penalmente  para su control.  
 
Es importante indicar que este tipo de delito se lleva a cabo mediante el fraude, 
entendido como, el acto intencional para privar a otro de algo (propiedad dinero, 
uso) a través de engaño y ocultamiento; este se compone de: intención, engaño, 
ocultamiento. Algunos tipos de fraude son llevados a cabo mediante Cajeros 
automáticos, Tarjetas de Crédito, Internet, Telemarketing, Robo propiedad 
intelectual, Seguros, Préstamos hipotecarios, Inversiones (Ponzi),  Real State, 
Entidades Financieras, Servicios médicos, ONGs, Caridad, Robo de Identidad, 
Lavado de dinero, Quiebra fraudulenta. 
 
Teniendo en cuenta  las definiciones  se encontró que los  delitos  tipificados  que 
cumplen con  las  características      se encuentran contemplados en el  del código 
penal Colombiano,  en el  Titulo X “Delitos  contra el orden económico y social”   y 
en  Titulo VII  “ Delitos contra el patrimonio económico” ya que poseen las siguientes 
características: 
 

                                            
51 LANDROVE, Díaz Gerardo. Los fraudes colectivos. Barcelona: Bosch, Casa Editorial, S.A., 1978. p.22. 
52 RAMOS,  Cáceres Cesar. delitos financieros y económicos. Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
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 Se presenten  de forma no violenta 

 Afectan  de forma  negativa   el normal  desarrollo de las  etapas de  un hecho 
económico 

 Su intención es  la de  conseguir algún beneficio o lucro 

 La conducta punible atenta contra la integridad de las relaciones económicas 
pública, privada o mixta. 
 

Ciertos delitos contra el patrimonio económico son: Hurto, implica el 
quebrantamiento de la custodia ajena que se sustituye con la propia o de un tercero; 
extorsión lo cual es constreñir, que significa compeler u obligar a que haga algo por 
la fuerza o ejecute una acción, en este caso la finalidad es económica,  El fraude 
mediante cheque, el cual  consiste en emitir un cheque engañando a otra persona, 
así mismo conductas como el abuso de confianza, aprovechamiento de error ajeno,  
alzamiento de bienes, sustracción de bien propio, dilapidación y malversación de 
bienes. 
A continuación se enunciaran algunos de los delitos contra el orden económico y 
social, tipificados en el Código Penal Colombiano.  
 
Figura 7.  Delitos contra el orden económico y social “CAPITULO 1” 
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Las descripciones de algunos de estos delitos son: 
 
El acaparamiento es una práctica monopolista dirigida a encarecer un producto a 
través de la congelación de la oferta o aumento de la demanda. Es decir, consiste 
en retener bienes en grandes cantidades, o comprarlos, antes de que el producto 
llegue al mercado. El acaparamiento se basa puramente en la especulación, donde 
se pretende incidir en las fluctuaciones de precio de un producto reduciendo su 
oferta en el mercado a través del mantenimiento de dicho producto fuera del 
mercado53. 
Agiotaje:  también tiene relación con la especulación  son operaciones  fraudulentas  
donde  se fijan  precios de un bien  título  o  valor   para beneficio propio, esto se 
podría  presentar  en mercados dando  no existe competencia o  predomina el 
oligopolio,  ya que existe la posibilidad de colusión(*)54 afectando  a los 
consumidores  de estos   bienes o servicios.  
 

 
Figura 8.  Delitos contra el orden económico  y social “CAPITULO 2” 

 
 
 
La  Ley 599  describe en el titulo X capítulo 2  los delitos  contra el sistema financiero,  
algunos  de  estos  creados  y modificados a causa de la crisis financiera de   
principios  de los 80 en Colombia  “fruto de los malos  comportamientos de unos 

                                            
53 Disponible: http://www.elmundo.com.ve/diccionario/acaparamiento.aspx . Consultado 12 Sep 2015. 
(*)Colusión:  es un pacto que acuerdan dos personas u organizaciones con el fin de perjudicar a un tercero 

http://www.elmundo.com.ve/diccionario/acaparamiento.aspx
https://es.wikipedia.org/wiki/Pacto
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banqueros inescrupulosos que se aprovecharon de la desintermediación de los 
recursos por situaciones coyunturales como la bonanza cafetera y la bonanza 
marimbera, para apropiarse de  recursos del público”,  en consecuencia se  creó   
un entorno de incertidumbre  y  desconfianza  en los ahorradores,  debilitando  el 
sistema financiero del país  y  consigo  la legitimad  del estado; como consecuencia 
de  esto  se crean  medidas de orden penal, elevando a la categoría de delitos, 
comportamientos que hasta ese momento estaban consagrados como infracciones 
administrativas, sancionados por la alta policía económica ejercida por las 
Superintendencias Bancaria (hoy Superintendencia Financiera), ya,  con la llegada 
de la Ley  599  se tipificaron  nuevos delitos y se realizaron correcciones  a algunos 
ya existentes, sin embargo en el 2008 la punibilidad del delito de captación masiva 
y habitual de dinero aumenta, a causa de  las llamadas pirámides,  dirigidas por 
David Murcia y su socio William Suarez. 
 
Figura 9.  Delitos contra el orden económico  y social “Contrabando y Lavado de 
Activos” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo a encuesta  realizada  por KPMG,  el 31% de los crímenes económicos  
que afectaron a las compañías  que operan en Colombia,  se realizaron con alguna 
práctica corrupta, en términos económicos la corrupción generó  un daño económico 
cercano  los 800 millones de dólares americanos. 
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 El lavado de activos  fue  tipificado en primera medida como repuesta al tráfico de 
drogas,  pero   hoy en día,  puede verse representada  en  otras conductas punibles,  
“llegando  a tener  55 delitos subyacentes establecidos en el código penal”55, de 
acuerdo con un  estudio realizado por la línea de investigación en derecho penal 
económico de la Universidad del Rosario, entre los años 2005 y 2013 56  en 
Colombia,  las sentencias  emitidas por delitos de lavado de activos solo 
comprenden dos delitos subyacentes: el enriquecimiento ilícito con el 60%  y el 
narcotráfico con el  40% restante, esto evidencia la falta de conocimiento  del  
personal encargado  de judicializar estos casos, otro ejemplo de este no está muy 
lejos de nuestro tiempo,   en el caso de Inter-bolsa  el proceso estuvo detenido 
durante algunos meses, mientras miembros de la fiscalía del cuerpo técnico de 
investigación  y peritos requeridos  en el caso, recibían entrenamiento por parte de 
la Superintendencia de Sociedades y Financiera y de la Bolsa de Valores de 
Colombia para evaluar  las pruebas que formaban  parte del expediente. 
 
 
Aunque en el Código Penal se describe los delitos contra el orden económico y 
social,   es de suma importancia que los funcionarios encargados de penalizar estas 
conductas estén a la vanguardia de dichas prácticas, para que su detección sea 
temprana   y pueda llevarse a cabo una etapa de remediación, sin lo anterior   no 
bastara   con tipificar estos fraudes, si no hay personal idóneo para su investigación. 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

                                            
55 http://www.uiaf.gov.co/sistema_nacional_ala_cft/lavado_activos 
56 http://www.urosario.edu.co/observatorio-de-lavado-de-activos/Archivos_Lavados/DELITOS-FUENTE-

DEL-LAVADO-DE-ACTIVOS/ 



50 

7.4. CARACTERÍSTICAS DE LA AUDITORIA FORENSE ENFOCADAS A LA 
INVESTIGACIÓN JUDICIAL DE DELITOS FINANCIEROS VERIFICAR  

Para dar cumplimiento al objetivo propuesto, se debe empezar por   conocer, que 

características posee una investigación criminal, que es y cómo se desarrolla. La  

investigación criminal,  es la encargada de aportar el material probatorio pertinente 

y suficiente  al proceso Judicial,  esta,  es la encargada de encontrar la evidencia, 

que luego será debatida en el juicio oral; por lo tanto posee una seria de métodos, 

procesos  y características  que contribuyen  al cumplimiento de sus  objetivos.  

La finalidad de la investigación criminal, es verificar la ocurrencia del hecho, que se 

enmarque en el código penal, establecer los autores o participes de la conducta 

punible, también los motivos determinantes que influyeron en la violación de la ley 

penal y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que realizo la conducta57 se 

caracteriza por ser continua y especializada, que requiere un método y una 

planeación, esta es analítica y sintética, es explicativo-causal y se rige por los 

preceptos legales. Presenta un esquema lógico (Anexo 1). 

Una   investigación  criminal,    al  igual  que  cualquier  otra investigación científica, 

requiere de la aplicación de técnicas para su  perfeccionamiento;  de  un método  y 

de unos procesos estructurados  y planificados, que   con el recurso humano 

adecuado, permitirá  poner a prueba las hipótesis y conseguir  resultados. Esta tiene 

el propósito de auxiliar a la justicia, dentro del SPOA (Sistema Penal Oral 

Acusatorio), y que, basada en atribuciones legales, normalmente  tiene una 

iniciación posterior al acontecimiento  de los  hechos delictivos; esta influye,  en la 

correcta administración de la justicia, al demostrar y confirmar, desde una 

representación científica, la recolección y aporte de pruebas, el establecimiento de 

                                            
57TC.  SALDAÑA, Castro Jesús, ST BARRERA, Juan. “La investigación criminal y  esclarecimiento de 

un hecho punible” 

(*)Programa  Metodológico : El programa metodológico parte de los artículos 29 y 250 de la Constitución 

Política y se desarrolla a través de la ley 906 de 2004 en su artículo 207,  es un concepto jurídico que se 

constituye como herramienta de planeación, dirección y control de la investigación, elaborado conjuntamente 

por el fiscal delegado y su equipo de policía judicial, con unos objetivos claros, concretos, medibles, verificables 

y posibles de lograr por los investigadores y técnicos, conforme con los recursos disponibles, en relación con 

la conducta punible objeto de investigación, que permite: (a) Obtener los medios cognoscitivos que acrediten 

los elementos estructurales del delito y la responsabilidad o inocencia del procesado (b) Establecer la verdad, 

evitar las actividades investigativas impertinentes, inconducentes e inútiles, (c) Resolver interrogantes sobre lo 

que se quiere lograr (objetivos), cómo se puede lograr (medios), y con qué se cuenta para lograrlo (recursos). 
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TALENTO HUMANO:

Es de suma
importancia que el
personal encargado de
cada investigación
posea conocimiento,
competencias y valores
pertinentes que le
permitan llegar al
logro de los objetivos
propuestos.

ELABORACIÓN DE 
PLAN DE 

INVESTIGACIÓN:

Este implica fijar
metas concretas que
aseguren un resultado
determinado
estrategias y
directrices de la
investigación

INVESTIGACION PENAL 
EFECTIVA : 

Esta produce
resultados de eficiencia
de eficacia y por ende
de justicia material,
implica la utilización de
un método y de una
técnica que permita
realizar la
investigación.

las hipótesis basadas en los análisis y dictámenes,  resultado de las diligencias  

judiciales.  

Para que exista seguridad en la acción penal, la investigación requiere de   una 

correcta planeación y un programa metodológico (*) con la siguiente distinción: 

 Planeación de la investigación: 

La planeación de la investigación se encuentra sustentada en tres pilares 

fundamentales que son:  

 

 

Figura 10. Pilares de la Planeación 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

Para efectos del desarrollo de este objetivo, se dará inicio identificando las 

similitudes de una investigación criminal y una Auditorio Forense.  

 

 

Fuente: Fiscalía General de la Nación. Programa de Asistencia Legal para América latina y el caribe, 

“Planeación de la investigación, y Plan metodológico”. 

 Elaborado por: Viviana Fonseca Monroy, Clara Luna Núñez. 2015  

PILARES DE LA PLANEACION 
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Tabla 1.  Principios de la investigación judicial enfocada a la Auditoria Forense.  

PRINCIPIOS  INVESTIGACIÓN JUDICIAL AUDITORIA FORENSE 

Continuidad Se caracteriza por el hecho, de que 
todas las actividades que se lleven a 
cabo en el proceso de investigación, 
estén concatenadas y a su vez 
relacionadas, con los diversos 
aspectos que afectan el caso a 
investigar. Esto permite que se 
logre el objetivo propuesto, el cual 
es, el esclarecimiento del delito, 
para encontrar la verdad.   

Este tipo de auditoria desarrolla un 
proceso, en el que los trabajos 
independientes del equipo, están 
altamente relacionados y que 
buscan aportar bases suficientes, 
para emitir un juicio en materia 
financiera. Con ello no se busca 
beneficiar a ninguna de las partes, 
pues su juicio es emitido de manera 
neutral, buscando solo la verdad de 
los hechos. 

Explicativo-causal Esta investigación permitirá a quién 
la lleva a cabo saber el quien, 
dónde, cuándo, cómo, por qué y 
para qué se perpetró el delito y los 
medios con qué cuenta para 
acercarse a la verdad de los hechos. 

El fin de la auditoria forense,  es 
llegar a la verdad de los hechos, 
revelando el quien, como, cuando, 
donde se  cometió el hecho 
punible; explicando las 
herramientas , métodos y técnicas 
en las que se basó, para poder 
llegar a dar su conclusión 

Previsión Toda actividad, fase o proceso de la 
investigación , debe  realizarse bajo 
una  planeación  adecuada, lo que le 
permitirá ser eficiente y eficaz 

La metodología de un proceso de 
auditoria forense, está 
fundamentada, en una planeación 
estratégica, que le permite la 
consecución de sus objetivos. 

Analítica-sintética La investigación criminal es una 
incesante actividad de análisis y 
síntesis continua; es decir, la 
descomposición de un problema en 
sus elementos que la integran, el 
análisis de esos elementos y que por 
inducción (e inferencia) se 
recomponen e interrelacionan para 
formular conclusiones menores y a 
partir de ellas por el mismo proceso 
de inferencia para extraer 
conclusiones lógicas y con base en 
realidades. 

Esta se basa, en descubrir por 
medio de hipótesis y de análisis, la 
relación de las evidencias 
encontradas, para sintetizarlas y 
materializarlas como prueba. 

Organización Una correcta investigación se basa 
en una serie de pasos 
sistematizados, que tienen un  

Para el desarrollo de la 
investigación, se deben segregar 
funciones. 
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orden lógico y metodológico; estos 
pasos serán  desarrollados , por el 
personal a cargo de la investigación 
(equipo de trabajo) 

 Las actuaciones individuales del 
equipo que se conforma para el 
desarrollo de una auditoria forense, 
deben estar plasmadas en un 
documento, que muestre de forma 
lógica y metodológica el paso que 
realizaron. 
 

Legal Este tipo de investigación ,  es legal 
por : 

 Es conducida por un 
funcionario, perteneciente 
a un organismo del Estado. 

 Este funcionario es 
competente para ello. 

 La investigación esta 
encauzada dentro de la 
normatividad vigente. 

Esta se basa en conocimientos de 
varios tipos, entre esos el penal, 
pues el auditor forense debe 
conocer las normas referentes a los 
delitos, y otras disposiciones en 
materia financiera y procesal. 

Elaborado por : Viviana Fonseca Monroy, Clara Luna Nuñez.2015 

 
De  lo anterior  podemos inferir   que la    similitudes que posee la investigación  
criminal   y la Auditoria Forense  las lleva   hacer compatibles,   por ende a 
complementarse   entre sí,   ya  que de una u  otra forma  realizan en esencia  las 
mismas  tareas.   A continuación, se analizara las características de una    
investigación penal efectiva, que satisfacen la materialización de la misma, 
enfocadas desde el punto de vista de la auditoria forense. 

Tabla 2. La auditoría Forense en la Investigación penal efectiva   

LA  AUDITORIA  FORENSE EN LA  INVESTIGACION  PENAL EFECTIVA  

 
Talento Humano  

El recurso humano en una auditoria forense, debe tener ciertas 
cualidades y competencias, que serán las bases, para el 
perfeccionamiento de la misma investigación y procedimiento de tipo 
forense, en la búsqueda de un delito financiero; se compone de un 
equipo de trabajo con un jefe a cargo llamado Auditor Forense. 
 
Auditor Forense: En cuanto al conocimiento y experiencia, el auditor 
forense debe ser: intuitivo, y tener un indisoluble escepticismo frente 
a las personas y su labor profesional, estando en capacidad técnica, 
para identificar pertinentemente la existencia o el indicio de un 
fraude. En la parte cognoscitiva, tiene bases tales como: contabilidad, 
finanzas, control interno, auditoria, tributación, psicología 
criminalística, informática, entre otras, además del hecho de la 
sujeción con lo legal, este debe conocer la parte penal y procedimental 
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del sistema judicial, y demás leyes concernientes y relativas a su 
trabajo.  
 
Equipo de Trabajo: Una auditora forense solo puede llegar a ser 
efectiva, si cuenta con equipo de trabajo pertinente, que posea las 
características necesarias para el desarrollo de la investigación. 
El éxito de la investigación depende en gran medida del perfil y por 
qué no decirlo, del carisma que tengan las personas responsables de 
la misma58, la formación personal y ética del auditor, demuestran no 
la perfección del sujeto y labor, sino la intención de rectitud y valor 
operante en su trabajo; por tanto debe mantener una objetividad, 
independencia mental, honestidad, prudencia, inteligencia, 
sagacidad, altamente precavido y astuto, pero siempre buscando la 
justicia y la equidad. 
 

 
Elaboración de un plan 
de Investigación  

 
Para la adecuada elaboración de un plan de trabajo,   la auditoria 
forense,   inicia  desarrollando  un esquema objetivo de las preguntas 
a responder en el caso de un hecho punible, antes que nada debe 
saber qué es lo que se quiere demostrar, como va  a hacer para 
lograrlo, y necesariamente cuales son los recursos con los que cuenta,  
visto desde la óptica de las NIA antes  de hacer el plan de investigación 
se debe diseñar  una Estrategia General de trabajo, que  ayudara a   
formular  las hipótesis  al  igual que los objetivos  a  desarrollar  
 

 
Investigación efectiva  

 
Es la etapa de ejecución de la auditoria forense, donde su trabajo es 
obtener evidencias necesarias basándose en técnicas de auditoria, 
aplicación de procedimientos de evaluación del riesgo, pruebas de 
control y procedimiento sustantivos; esta evidencia es ineludible para 
el desarrollo de una investigación, tal como lo indica la NIA 500, que 
explica que para sustentar en forma razonable una conclusión, deben 
existir elementos de juicio, válidos y suficientes. 
 

Elaborado por: Clara Luna, Viviana Fonseca. 2015. 

 
Como se demuestra en el cuadro anterior, la auditoria forense cumple con  los  
requerimientos  necesarios  para  una  investigación penal efectiva,   posee talento 
humano adecuado,   es metódica, por ende planifica  sus actividades y  emplea  
técnicas  válidas  en la recolección de la  evidencia.  
 
 

                                            
58 PLANEACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y PROGRAMA METODOLÓGICO. Oficina de la Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) Programa de Asistencia Legal para América Latina y el Caribe 

(LAPLAC) 
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7.5. DISEÑO DEL PROGAMA DE AUDITORIA FORENSE PARA LA 
DETECCION DE DELITOS FINANCIEROS  

 
Según la NIA 300, el auditor deberá desarrollar y documentar un programa, que 
exponga la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoria 
planeados, requeridos para implementar el plan de auditoria global. El programa de 
auditoria forense, es una herramienta de control y gestión de la investigación, ya 
que en él, se establecen responsabilidades, se determina cuál es la labor a 
desarrollar, quién, cómo y en cuánto tiempo se hará.  
 
Un programa de auditoria, contiene la misma información del plan de trabajo, la 
única diferencia consiste, en la estructuración detallada, ya que el programa 
especifica: tiempo estimado, tiempo real, quien la realizo la labor, referencia al papel 
de trabajo en donde figura la ejecución del programa y la fecha del mismo. 
 
Antes de  dar inicio al  diseño al  plan  de auditoria,  se debe tener en cuenta el 
objetivo propio  de  la Auditoria Forense, que es   la  determinación de  la 
probabilidad o magnitud de la ocurrencia de un fraude ,  analizando   detalladamente 
los datos financieros ,  no financieros y conductas de los sujetos involucrados en el 
hecho delictivo, debe  tenerse en cuenta que  es competencia  exclusiva de la 
justicia establecer  la existencia de  un delito, el Auditor forense   busca  los  indicios  
de responsabilidad penal  por medio de la  evidencia encontrada  que  luego pondrá 
en  consideración ante  juez. 

 

Para el diseño del programa  de Auditoria Forense se tomaron como referencia la   
NIA 500 (la cual hace mención a la recolección de información y evidencias) y los 
procedimientos  metodológicos ,  de la  planeación de una investigación criminal 
para  una  acción penal efectiva; este   programa  es una  propuesta    que tiene  
como fin   proporcionar  un conocimiento del como  un auditor forense  organiza  su 
investigación  en un programa de AF. 
 

7.5.1. PROGRAMA  
 

 Definición del objeto auditable  
Consiste en precisar de forma clara, el caso a investigar, analizando y clasificando 
la información, conociendo por medio de la noticia criminal, los hechos que hasta el 
momento son conducentes a catalogar un posible delito financiero.   
 

 Formulación de  la Hipótesis 
Se construye teniendo en cuenta la información que se ha analizado y clasificado, 
de la cual se infieren los hechos, con un conocimiento organizado de la conducta 
punible a investigar59;Es probable  que las hipótesis , que se crearon  al inicio del 

                                            
59  Ibid, 53 
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programa,  cambien con el desarrollo de este,  pues   es probable  que en el 
desarrollo de la investigación  se  obtenga  nueva información que  pueda  cambiar 
el rumbo del caso.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Objetivos de la auditoria 
Los objetivos del programa   se deben diseñar a partir de la hipótesis que se ha 
escogido como más probable, y de acuerdo con ella, tener cuenta los elementos o 
exigencias jurídicas del delito a investigar. 
Los objetivos permiten establecer de manera minuciosa los propósitos de la 
auditoria en cada área, indicando en forma específica que es lo que se quiere hacer, 
y los elementos a ser evaluados; estos objetivos tienen una variación o cambio de 
acuerdo a la naturaleza del tipo de delito objetivo de estudio. 
 

 Análisis y Evaluación Riesgo 
Este análisis   nos permite identificar puntos vulnerables del delito materia de 
investigación, que pueden activar una alerta de un posible fraude financiero. 
Existen varios métodos para la identificación de las vulnerabilidades, ejemplo de 
estos son: Método de cuestionario de riesgos, Método Delphi, entre otros. 
El método Delphi se clasifica como uno de los métodos generales de prospectiva, 
que busca acercarse al consenso de un grupo de expertos con base en el análisis 
y la reflexión de un problema definido. 
 

 Pruebas de Auditoria  Forense  
Se consideran como las acciones adelantadas por el auditor con el fin de obtener la 
evidencia; el Auditor Forense se centrara en la aplicación de pruebas sustantivas 
orientadas a verificar la integridad de la información, estas pruebas son necesarias 
para fundamentar la investigación. 
 
Las Técnicas de Auditoria son los métodos prácticos de investigación y pruebas,   
utilizadas por el auditor, para obtener la evidencia necesaria; estos son instrumentos 
metodológicos que se utilizan para abordar el examen de cada objeto auditable, las 
técnicas pueden ser manuales o automatizadas. Antes de aplicar la pruebas 
correspondientes, se deben identifican las actividades que indiquen alarma roja por 
un posible fraude. Es importante recordar que las señales de alerta se relacionan 
con información, conductas, actividades o circunstancias que le permiten al 
profesional identificar operaciones inusuales o que generen sospecha de cualquier 
tipo de fraude; identificando las posibles alertas  se puede  aplicar , pruebas  de 
auditoria que  permitan  sustentar la opinión del profesional en el juicio; es necesario 
tener claro  que cada caso tiene señales de alertas diferentes, por tal motivo, las 
técnicas a implementar no siempre son las mismas, se podría llegar a decir que esta 
parte  viene de la estrategia del  Auditor  forense, algunas de las técnicas son:  
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Tabla 3. Técnicas de Auditoria  Forense  vs  Tipo de evidencia. 

TÉCNICA DE AUDITORIA 
FORENSE 

TIPO DE EVIDENCIA 

 
 

VERIFICACIÓN ORAL Y OCULAR 

 
Por medio de esta técnica, se obtiene la evidencia 
testimonial, esta es obtenida mediante técnicas de 
entrevista. 
 

 
VERIFICACIÓN ESCRITA Y 
DOCUMENTAL 

 
Esta se encuentra en los registros, contratos y demás 
soportes de información financiera, también se 
aplicaran cuestionarios conducentes a la obtención de 
soporte evidencia 
 

VERIFICACIÓN FÍSICA  
Producto de la observación e inspección a los agentes y 
partes involucradas con los hechos. 
 

 
TÉCNICAS ANALÍTICAS 

 
Se dan mediante la utilización de cálculos y 
estimaciones, que sirven tanto para obtener la 
evidencia analítica, como para mostrarla de manera 
clara y concisa. 
 

 
 
TÉCNICAS INFORMÁTICAS 

 
El propósito de esta técnica es escudriñar, en los 
soportes electrónicos e informáticos cualquier indicio 
de error o fraude. Para su consecución, la auditoria 
utiliza herramientas, para analizar y procesar todos los 
datos contenidos en los sistemas de información. 
 

Elaborado por: Clara Luna, Viviana Fonseca. 2015 

   
Partiendo desde el punto de vista de la utilización de la criminalística por parte de la 
auditoria forense y con base en lo descrito por Alfredo Gonzales Carrero, en el 
método científico y el método criminalistico, para obtener la prueba judicial, la 
criminalística utiliza dos principios filosóficos, descritos en el siguiente esquema: 
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Figura 11. Principios para obtención de la prueba judicial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teniendo en cuenta que la auditoria forense no debe dejar de lado ningún  factor 
que pueda arrojar datos convincentes  a la investigación, el profesional  deberá  
realizar  pruebas  con respecto a las conducta  de los sujetos  involucrados, a esto 
se le conoce como  Análisis  Conductual   Forense (ACF);  el  cual   permite encontrar  
información  detallada   de quien y de qué forma se  llevó acabo  el delito. 
 
Tabla 4. Análisis Conductual Forense. 
 

ANALISIS  CONDUCTUAL FORENSE  

 
MODUS OPERANDI  

Identificación  del  conjunto de estrategias y acciones 
necesarias emprendidas por el delincuente para 
cometer el crimen 
 

 
FIRMA DEL DELINCUENTE  

Se identifican peculiares para cada individuo que 
tienden a permanecer estables en el tiempo, con mayor 
seguridad permitirá establecer una conexión entre los 
casos, cuando se trata de un mismo criminal o grupo 
criminal. 
 

 
LA ESCENIFICACION  

Al analizar la escena del crimen, se pueden encontrar 
detalles que aparentemente no tienen ningún 
propósito evidente en la comisión del delito, pero que 
obstaculizan u oscurecen el motivo subyacente del 
hecho. 
 

Elaborado por: Viviana Fonseca, Clara Luna.2015 
 

 

 Este permite identificar la 
similitud de la evidencia 
encontrada en el sitio del 
suceso, por comparación con 
la evidencia sospechosa, o 
bien conla evidencia estándar, 
con lo cual se establece  un 
criterio cualitativo, es decir 
que ambas evidencias 
proceden de un mismo origen 

 

PRUEBA 
JUDICIAL 

Este se basa en un criterio 
cuantitativo, ósea la cantidad 
de veces que una evidencia 
puede ser encontrada en el 
sitio del suceso, y con ello 
establece la los criterios de 
certeza; así la probabilidad 
establece el valor probatorio de 
la evidencia estudiada, para 
convertirla en prueba 

 

Elaborado por: Viviana Fonseca, Clara Luna.2015 

 

PRINCIPIO DE 
SIMILITUD 

 

PRINCIPIO DE 
PROBABILIDAD 
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 Documentación 
Es fundamental que el auditor, registre eficientemente la información recopilada en 
su labor de investigación, pues esta le permite argumentar y soportar de manera 
adecuada los resultados y pruebas obtenidas. 
En auditoria, esta documentación es conocida  como papeles de trabajo “Los 
papeles de trabajo sirven para: (1) Facilitar la preparación del informe; (2) 
Comprobar y explicar las conclusiones resumidas y el informe ; (3) Coordinar y 
organizar las fases del trabajo; y (4) Proveer un registro histórico de la información 
examinada y los  hechos.”60 

 
En el momento que se culmina de forma satisfactoria las fases del proceso de 
auditoria forense, encontrando las pruebas convincentes y verificables, se deberá 
entregar al fiscal un informe detallado de la investigación. En base a esto el fiscal 
podrá diseñar la teoría del caso y presentar el escrito de acusación ante al juez de 
conocimiento. 
Si en el momento de la audiencia de juicio oral, el Auditor es requerido por el juez 
este, deberá debatir y sustentar de forma oral su dictamen, el cual queda   expuesto 
a contrainterrogatorio por la otra parte.  
 

Para poder materializar el alcance de este proyecto y para mayor comprensión del 
lector, se diseñara un programa de Auditoria Forense con algunas de las posibles 
labores a realizar,   tenido claro que el diseño de cualquier programa de AF depende 
del caso, del objeto a examinar   y tipo de delito que se presente. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
60 ROJAS, José Luis. Técnicas de auditoria forense. Congreso Latinoamericano de auditoria interna.2012 
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PROGRAMA DE AUDITORIA FORENSE 
 

Delito especifico  
 

OBJETIVO:  Realizar procesos de investigación con  el fin de esclarecer hechos, que mediante 
pruebas,       fundamenten  la posibilidad de ocurrencia o existencia del delito  financiero  

 

  PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA FORENSE 
  

REFEREN
CIA P/T 

HECHO  
POR 

FECHA 
TERMINA

CION   
TIEMPO 

DIAS   

 

En los siguientes recuadros enunciaran los procedimientos de 

carácter general que tendrán que ser ajustados por el auditor según 

el tipo de delitos que se investigue. 

    

1 

VERIFICACIÓN DOCUMENTAL O CIRCUNSTANCIAL: 
 interna: 
 Análisis de documentos. La evidencia tiene que ser: 
 Relevante 
 Material 
 Propiamente identificada 
 Cadena de custodia (qué, cuándo y de quién la recibo, 
dónde será guardada) 
 
Externa :  
Estos pueden ser encontrados en: internet, documento 
público, entre otros.         

2 

ANALISIS EXPERTO DE DOCUMENTACION: 
Mediante el análisis grafológico se puede llegar a 
encontrar evidencia en la documentación que pudo 
haber sido: Alterada, Fabricada, Falsificada. 
Se puede llegar a una conclusión ,mediante análisis 
forense 
         

3 

VERIFICACION DE EVIDENCIA TESTIMONIAL O DIRECTA 
Esta se realizara a cómplices, testigos, acusados. 
Se puede llegar a la obtención de esta evidencia 
mediante : 
Entrevista:  
Es una sesión de preguntas y respuestas. Es estructurada 
hacia un propósito. Tienen que ser conducidas cerca del 
evento y con información relevante. Deben ser 
imparciales, justas y objetivas. 
Existen algunos tipos de entrevista a utilizar: 
Introductorias: buscar rapport, acuerdo de cooperación 
Informacionales: preguntas abiertas, cerradas o 
conducidas         
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Evaluativas: hipotéticas, no acusadoras. Analizar resp. 
verbales y corporales  
De cierre: reconfirmar lo dicho 
De admisión: buscar confesión 

4 

VERIFICACION FISICA 
En dependencia al tipo de delito a investigar, cualquier 
clase de evidencia debe ser evaluada, por eso en cuyo 
caso la vinculación del delito con cualquier bien mueble 
o inmueble, deberá verificarse; esto con el fin de 
relacionar y posiblemente encontrar más evidencias, 
que sirvan como hipótesis y prueba.          

5 

TECNICAS ANALITICAS: 
Estas técnicas ayudaran a sesgar la información 
relevante y conducente a la posible existencia del delito. 
Ejemplo de ayuda analítica esta la ley benford.         

6 

TECNICAS INFORMATICAS 
 
Mediante la utilización de herramientas informáticas 
como imaging, se podrá analizar la información 
contenida en medios magnéticos, y de esta forma saber 
la realidad de datos contenidos en estos dispositivos, de 
la misma manera poder esclarecer, si existe borrado, 
falsificación de estos. 
Se requiere en este punto la participación de expertos 
en informática forense.         

7 

ANALISIS CONDUCTUAL FORENSE 
Modus operandi 
Firma del delincuente 
Escenificación.         

8 Conclusiones         

                       
Elaboró:                                                                       Revisó:                                   
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8. CONCLUSIONES. 
 

 La auditoría forense en el desarrollo de su labor como auditoria investigativa, 
aporta información valiosa, no solo para la detección de fraudes financieros, 
sino también para la prevención y remediación de estos. la información 
obtenida por el auditor forense le permite identificar áreas potencialmente 
vulnerables, evitando que en el futuro puedan llegar a ser una amenaza; una 
detección temprana de fraude puede evitar daños en la estabilidad 
económica y social de un país.  

 
 La auditoría forense contribuye a un proceso penal efectivo, al aportar talento 

humano capacitado; la efectividad de su investigación, radica en la persona 
encargada de planearla y programarla, en otras palabras de dirigirla. Gracias 
al conocimiento y experiencia que posee el auditor forense, lo hace idóneo 
para direccionar una investigación en materia de fraude financiero.  

 
 La investigación penal tienen como responsabilidad ser efectiva y justa, la 

auditoria forense, contribuye a satisfacer esas necesidades, pues al 
demostrar mediante pruebas sustentadas y fundamentadas, la realidad de 
los hechos, genera no solo mayor credibilidad en la acción penal, sino 
también celeridad y eficiencia en sus procesos.  
 

 
 La  evolución de la auditoria  forense se encuentra directamente relacionada 

con  los cambios en el sistema de enjuiciamiento,   los nuevo requerimientos  
que     el  sistema   impone hacen  necesario que la figura del auditor forense 
cambie  el modo en que  realiza  su  trabajo, adoptando características 
apropiadas  para el cumplimiento de  las obligaciones legales del sistema 
penal acusatorio 
.  

 La Auditoria Forense, puede materializarse en las tres etapas del proceso 
judicial, en la etapa de indagación e investigación,   recopilando material 
probatorio pertinente, y en el juicio, aportando evidencia razonable al 
proceso, el cual se espera ayude a la toma de decisiones del juez. 

 
 Este tipo de auditoria, es un nuevo campo de acción para los profesionales 

de la Contaduría Pública, pues al tener el conocimiento apropiado en materia 
financiera, y normativa, puede contribuir a que sea más idóneo el proceso y 
desarrollo de una auditoria forense. 
 

 Las características  que posee la Auditoria Forense la hacen una práctica 
propicia , para la investigación en materia de delitos financieros y 
económicos, ya que cumple con los requerimientos necesarios para una 
investigación penal efectiva 
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  Debido a que los  casos  en materia  de delitos financieros y económicos  
poseen particularidades  y diferentes características, no es  posible  crear un 
programa de Auditoria Forense estándar,  ya que los procesos, técnicas y 
metodologías aplicar  depende en gran medida  del caso  en particular.  
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ANEXOS 
 
 
ANEXO 1. Fases de la investigación Criminal. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

conocimiento del hecho

diligencias preliminares

planeacion de la investigacion

consolidacion de la prueba

informe de investigacion

Elaborado por : Viviana Fonseca, Clara Luna.2015 
Fuente:  TC.  SALDAÑA,  Castro Jesús, ST BARRERA, Juan. “La investigación 
criminal y  esclarecimiento de un hecho punible” 
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