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LA AUDITORIA FORENSE EN AMÉRICA LATINA
(CASOS COLOMBIA, VENEZUELA Y ECUADOR)

RESUMEN

Se percibe una mayor preocupación mundial por los hechos de corrupción. Se
observan aportes importantes, desde esferas gubernamentales, científicas y
profesionales. En los estudios universitarios la presencia de la discusión sobre
la eticidad, la bioética, el respeto de género, entre otros, son indicadores
positivos, así como la presencia de leyes, normas y pronunciamientos técnicos
que también intentan unirse a esa lucha contra el morbo de la corrupción, que
asola países y diezma presupuestos, de lo cual lastimosamente
Latinoamérica, es escenario frecuente. Las profesiones universitarias nacidas
como respuesta a necesidades de la sociedad misma, tienen una enorme
responsabilidad en la lucha contra la corrupción mediante la formación integral
e íntegra de su membresía y la preparación y aplicación de normas orientadas
a la práctica ética de la profesión. Esta ponencia trata sobre un valioso aporte
social que mediante la investigación científica hace la contaduría pública, la
Auditoría Forense, cuyo estudio y práctica salió de los límites originales de la
profesión y hoy representa un patrimonio social de distintas profesiones y un
medio de cardinal importancia en la lucha por la decencia en la administración
pública latinoamericana.
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ABSTRACT

A greater global concern is perceives for the acts of corruption. Important
contributions are observed, from governmental, scientific and professional
spheres. In college the presence of discussion on ethics, bioethics, the gender
respect, among others, are positive indicators, well as the presence of laws,
standards and ethics pronouncements which also attempt to join to that fight
against the disease of corruption, that plagues countries and decimates
budgets, of which unfortunately Latin American, is common scenario. The
university professions born in response to the society, needs itself , the
profession have huge responsibility in the fight against the corruption through
comprehensive and integrated fight of its membership and the preparation and
implementation of standards oriented into the ethical practice of the
profession. This paper deals whit valuable social contribution that through the
scientific investigation makes the public accounting Forensic Audit, whose
study and practice came out of the original limits of the professions and today
represents a social heritage of different professions and a means of cardinal
importance in the fight for the decency in the Latin American public
administration.
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RESUMO

Percebe-se uma maior preocupação mundial pelos fatos de corrupção.
Observam-se aportes importantes, desde esferas governamentais, científicas
y profissionais; nos estudos universitários a presença da discussão sobre a
pratica da ética, a bioética, o respeito de gênero, entre outros, são indicadores
positivos, assim como a presença de leis, normas e pronunciamentos técnicos
que também intentam se unir a essa luta contra o morbo da corrupção, que
assola países e dizima orçamentos da qual lastimosamente America Latina é
cenário freqüente. As profissões universitárias nascidas como resposta às
necessidades da sociedade mesma, têm uma enorme responsabilidade na
luta contra a corrupção mediante a formação integral e íntegra de sua filiação e
a preparação e aplicação de normas orientadas à prática ética da profissão.
Esta palestra trata sobre um valioso aporte social que mediante a pesquisa
científica faz a contadoria pública, a Auditoria Forense, cujo estudo e prática
saíram dos limites originais da profissão e hoje representa um patrimônio
social de distintas profissões e um médio de importância fundamental na luta
pela decência na administração pública latino-americana.
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Introducción

La Contaduría Pública, como profesión con responsabilidad social, es esencial
para asegurar el bienestar de los miembros de una sociedad, se basa en
preparación técnica y científica, normas y comportamientos éticos, a los cuales
están obligados quienes la ejercen. Es una profesión con responsabilidad
social, porque está al servicio de la comunidad. El profesional de la contaduría,
al actuar como asesor o auditor en la materia de su competencia; pone al
servicio de la sociedad sus conocimientos y esfuerzos, en consecuencia, le
corresponde como auditor, proveer credibilidad a la información producida.

En estos tiempos de constantes transformaciones y redefiniciones, la auditoría
ha evolucionado como concepto teórico y como práctica para adaptarse a las
exigencias de la globalización y de los avances tecnológicos, organizacionales
y comunicacionales; para poder enfrentar las emergencias económicas,
políticas y sociales en los diferentes ambientes donde es utilizada. Ese es el
contexto donde ahora interactúan todas las organizaciones, entorno que se
caracteriza por ser dinámico y cambiante, donde los países superan las
fronteras al momento de efectuar comunicaciones y transacciones
económicas. Dentro de este proceso la auditoría se ha diversificado y
especializado para ofrecer nuevos enfoques, entre los que se encuentran la
auditoría social, la auditoría ambiental, la auditoría electoral y la auditoría
forense, esta última objeto de estudio de la investigación.

La presencia de la corrupción, en sus modalidades más comunes de fraude,
adulteración de estados financieros y apropiación indebida de activos, es
según Estupiñán (2002) la mayor preocupación en el ambiente de los
negocios, por lo que combatir estas maniobras delictivas es uno de los
principales objetivos corporativos a nivel gubernamental.

En la búsqueda de mecanismos para lograr el fortalecimiento de las
instituciones públicas, y en procura de impedir las prácticas deshonestas,
surge la auditoría forense, como una modalidad de auditoría que pretende una
revisión minuciosa y detallada de la labor pública, para lograr objetivos que
conlleven a una determinación judicial, ante supuestos actos dolosos o
fraudulentos, mediante la aplicación de técnicas, procedimientos específicos o
alternativos y normas de auditoría que permitan obtener evidencia de apoyo al
Poder Judicial.

La Auditoría Forense en América Latina.
(Casos Colombia, Venezuela y Ecuador
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Para la auditoría forense, es propósito principal detectar e investigar casos de
fraudes, en sus modalidades más comunes de adulteración de estados
financieros, apropiación indebida de activos y corrupción, contra las empresas
y organizaciones del sector público. Para aplicarla se requiere la acción de un
experto, en contabilidad, auditoría y con conocimientos de criminología.

En consonancia con lo anterior, y en conocimiento o percepción del riesgo
social que representa la corrupción y sus consecuencias, diferentes países
han suscrito acuerdos supranacionales y se han creado diferentes organismos
en un intento de frenar, combatir o al menos minimizar el morbo del
aprovechamiento ilícito de los patrimonios nacionales, algunos de estos
acuerdos son: La Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC) de
la Organización de los Estados Americanos (OEA-1997), la Convención para
Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones
Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (1999), la Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción (UNCAC, según siglas en inglés, 2005). También es meritorio
resaltar el haber establecido cada 9 de diciembre como el día Internacional
contra la Corrupción. Sobre estos acuerdos y organismos tanto Rojas (s/f)
como Bautista (s/f) han publicado interesantes análisis.

Tales acuerdos y organismos, crean un espacio donde la contribución del
contador público mediante su pericia tanto procedimental como ética, es
instrumento de primer orden.

En el ámbito de América Latina, diferentes naciones entre ellas, Colombia,
Bolivia, Ecuador, Venezuela y Argentina han sido escenarios de actos
fraudulentos, actos intencionales de engaño hacia terceros con el propósito de
obtener beneficios para sí o para terceros mediante la alteración de
documentos mercantiles, tanto en el sector público como en el sector privado.

Dada la importancia del tema, se realizó una investigación con el propósito de
analizar comparativamente la percepción que se tiene de los diferentes
aspectos legales y técnicos de la auditoría forense en América Latina,
específicamente en Colombia, Ecuador y Venezuela. Se tomaron estos países
debido a la existencia de características similares de ubicación geográfica,
organización geo-política, aspectos socio-culturales, históricos, legales,
económicos, religiosos; además de un origen histórico y un idioma común,
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semejanzas en el comportamiento ético de la gestión pública, lo que hace
presumir la existencia de similitudes en las estrategias y maneras de enfrentar
el flagelo de la corrupción.

Además, estos países demuestran igual inquietud de luchar contra los actos
delictivos en el sector público, al conformar organismos para unificar criterios
de fiscalización como es la Organización Latinoamericana y del Caribe de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), y al participar en alianzas,
reuniones y pactos en contra de la corrupción, tal como la Convención
Interamericana contra la Corrupción.

Algunas coincidencias en ese sentido, son observadas por Carmagnani
(2005), quien señala que en la región Iberoamericana y en el marco de los
procesos de modernización de Estados, para el combate de la corrupción se ha
establecido una doctrina de ética del servidor público basada en principios
(responsabilidad pública, imparcialidad y objetividad, transparencia y rendición
de cuentas y legalidad) apoyada en estrategias globales, legales y
administrativas, y en los principios de la teoría de las ciencias administrativas,
coyuntura que brinda una especial oportunidad para la contaduría Pública.

Apesar de este panorama, que se puede calificar como ideal para el desarrollo
de la auditoría forense, queda un aspecto importante por resolver, consistente,
según la American Accountability Anti-corruptión Project (2004) en la relativa
ausencia de evaluaciones comparativas que examinen la experiencia de tipos
similares de programas o actividades contra la corrupción enAmérica Latina.

Sobre la auditoria forense diferentes autores han investigado y escrito,
haciendo importantes planteamientos, lo cual de alguna manera señala la
notoriedad que la temática ha cobrado en el ámbito de la contaduría pública en
general. Entre esos autores, Cano y Lugo (2005) señalan que posiblemente la
auditoría forense nació con el histórico documento atribuido a Hamurabi,
donde el legislador incluyó normas sobre el comercio y otros aspectos de la
cotidianidad humana y también estableció la acción de demostrar con
documentos contables un fraude o una mentira. También señalan que,
probablemente ,el primer auditor forense fue el funcionario ( un contador) que
desenmascaró al mafioso Al Capone en los años 1930 en Estados Unidos,
caso que permitió el uso de la auditoría para presentar información ante un

Basamento teórico
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tribunal, y contribuir al esclarecimiento de un hecho delictivo; pero esta práctica
no tuvo inmediatamente el desarrollo suficiente dentro del campo de la
auditoría.

Según Cano y Lugo (ob.cit.) el auditor forense, investiga, analiza, evalúa,
interpreta, y sobre esa base testifica, aclara e informa a jueces, jurados y
otros, acerca de la información financiera sobre la cual pesa una presunción de
delito, el auditor analiza la información en forma exhaustiva, haciendo uso de la
lógica, sentido común, conocimiento de temas contables, financieros, de
auditoría, criminología, de investigación y legales.

En el mismo sentido, Rozas (2009), define a la auditoría forense como una
auditoría especializada en la obtención de evidencias para convertirlas en
pruebas, las cuales se presentan en el foro; es decir en las cortes de justicia,
con el propósito de comprobar delitos o dirimir disputas legales.

La auditoría forense, es definida por Cano y Lugo (Ob.cit) como una auditoría
especializada, orientada a investigar los actos fraudulentos en el sector
público, (por eso también se le denomina auditoria de estado o
gubernamental), tales como enriquecimiento ilícito, malversación de fondos,
cohecho, soborno, peculado, prevaricato entre otros. Por sus características,
importancia y objetivos se encuentra vinculada al sistema de control fiscal y al
sistema judicial de cada país en particular, al respecto, Mantilla (2004) señala
que la auditoría forense es relativamente nueva pero cada vez más importante
en el combate al delito.

En el desarrollo de una auditoría, cualquiera sea la modalidad, se siguen por lo
general los mismos pasos, los cuales son: diagnóstico del ente a examinar,
formulación de programas, realización de pruebas, obtención de evidencias,
evaluación del control interno, la elaboración del pre-informe y del informe final.
En el caso especifico de la auditoría forense, el auditor debe armonizar lo
procedimental con las normas legales sustantivas y procesales aplicables en
cada caso particular y que fortalecen al proceso investigativo.

Según Badillo (2005) las fases de la auditoría forense son:

Planificación: En esta fase el auditor entre otros, obtiene un conocimiento
general del caso a investigar, analizar los indicadores de fraude existentes,

Aspectos procedimentales de la auditoría forense
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evaluar el control interno, de ser posible definir los programas de auditoría
forense para la siguiente fase que es la de “ejecución del trabajo” y en caso que
sea procedente, continuar con la investigación.

Trabajo de Campo: En esta fase se ejecutan los procedimientos de auditoría
forense definidos en la fase anterior (planificación) más aquellos que se
considere necesarios durante el transcurso de la investigación.

Comunicación de Resultados: La comunicación de resultados será
permanente con los funcionarios que el auditor forense estime pertinente.

Monitoreo del caso: Esta última fase tiene por finalidad asegurarse de que los
resultados de la investigación sean considerados según fuere pertinente y
evitar que queden en el olvido.

Normalmente la auditoría forense en el sector público se inicia con el principal
propósito de combatir la corrupción imperante del sector, por lo tanto,
encuentra su sustento legal en las leyes, normas y convenios propios de cada
país, tal como se expone a continuación.

En Colombia: La Constitución Política de la República del Colombia (2005),
Ley 42 (1993), Ley 610 (2000), Código de Comercio (1971), Código de
Procedimiento Penal (2000), Ley 43: Normas de Auditoría Generalmente
Aceptadas (1990).

En Ecuador: La Constitución Política de la República del Ecuador (1998), Ley
Orgánica de la Contraloría General del Estado y Reglamento. Ley No 2002-
73(2002), Ley Orgánica de Administración Financiera y Control. Ley Nº 1429
1993-01(1993), Código de Comercio (1960), Código de Procedimiento
Penal(2000), Código de Procedimiento Civil (2005), Normas Ecuatorianas de
Auditoría Gubernamental (2002).

En Venezuela: la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
(1999), Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema
Nacional de Control (2001), Ley contra la Corrupción (2003), Ley Orgánica de
la Administración Financiera del Sector Público (2003), Código Comercio
(1955), Código Civil (1982), Código Orgánico Procesal Penal (2001), las
Normas Generales de Auditoría de Estado (1997). También es aplicable lo

Basamento legal y técnico de la auditoría forense en Colombia, Ecuador y
Venezuela
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previsto en la Convención Interamericana Contra la Corrupción, publicada en
1997.

En estos países el marco de acción para la realización de una auditoría a los
entes pertenecientes o vinculados al sector público, posee carácter legal,
debido a que es establecido tanto en lo meramente normativo como en lo
procedimental, mediante instrumentos legales (Decretos, Leyes,
Reglamentos, Resoluciones), para los efectos de la investigación, tales
disposiciones se consideran bases técnicas en tanto referidas a los
procedimientos y criterios que deben cumplir los auditores en las actividades
de investigación del Estado.

En la investigación se utilizó el enfoque sistémico basado en la teoría general
de sistemas, el cual en sentido amplio, se presenta como una forma
sistemática y científica de aproximación y representación de la realidad;
caracterizado por su perspectiva holística e integradora de elementos.

De acuerdo con la problemática planteada y en función de los objetivos
propuestos, la investigación fue de tipo documental, y descriptiva con el objeto
de presentar las características de la auditoría forense desde un nivel teórico,
con el apoyo del enfoque sistémico como modelo de análisis, para así conocer
los aspectos legales y técnicos que la definen en los países objeto de
investigación.

Por otra parte, el estudio se enmarcó dentro de las características de la
investigación analítica-comparativa o de contraste. Para ello fue necesario
realizar un compendio de material bibliográfico sobre los fundamentos legales
y técnicos de la auditoría Forense en Colombia, Ecuador y Venezuela.

La auditoría forense es una modalidad de auditoría, establecida para detectar,
investigar, divulgar y atestar ante el poder judicial sobre hechos fraudulentos
en el desarrollo de las funciones públicas, encuentra su sustento en la norma
constitucional de cada país, cuando en ellas se asigna a los entes
fiscalizadores la potestad de realizar el control, supervisión y evaluación del
desempeño de las labores de los funcionarios públicos, se busca facilitar el
adecuado control fiscal sobre los bienes de la nación y sobre las operaciones

Metodología del estudio

Amanera de discusión
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que con ellos se realizan, y al detectar cualquier irregularidad se hace el
levantamiento profundo de las evidencias o pruebas, dirigidas a la promoción
de sanciones a los delitos contra el Patrimonio Público.

La auditoría forense es un examen o revisión de carácter pericial objetivo,
crítico, sistemático y selectivo, por ende las actuaciones que deben realizar los
profesionales que actúan como expertos designados por un juez, se
encuentran regulados por el sistema jurídico, al orientar la forma de
recolección y evacuación de pruebas realizadas bajo el protocolo de la debida
autorización y custodia. Adicionalmente, junto al sistema jurídico de cada país,
se encuentran los acuerdos bilaterales o entre bloques internacionales
suscritos en torno a la lucha contra la corrupción, dentro de los cuales se ubica
la justificación de la aplicación de este modelo de auditoría que constituye una
herramienta para la detección de hechos fraudulentos dentro de los entes
públicos.

En resumen, los basamentos legales que sustentan la auditoría forense
pertenecen al sistema jurídico exclusivo de cada país y es en este marco como
se debe ejecutar la labor de auditoría forense.

Con respecto a los aspectos técnicos que caracterizan la auditoría forense, se
observó que ellos se fundamentan en las normas y procedimientos de auditoría
emanados de los entes fiscalizadores que regulan esa materia. Las normas de
auditoría son los requisitos mínimos que guían o deben observarse en el
trabajo de auditoría, referidas no sólo a las cualidades personales del auditor,
sino también, al ejercicio de su juicio en el desarrollo del examen y a la
información relativa a él, cuyo propósito es mejorar la calidad en la ejecución de
los trabajos, pues con estas normas, se busca asegurar el desempeño de las
labores de auditoría en el sector público, estas normas también se apoyan o
complementan en las normativas de las asociaciones federativas del gremio
de contadores públicos, como por ejemplo en Venezuela (F.C.C.P.V 2002).

Es relevante destacar que al hacer una comparación entre las normas de
auditoría financiera y las normas de auditoría forense, resulta notable las
semejanzas en sus estructuras, debido a que la primera dio origen a las demás
modalidades de auditoría, sin embargo, en las normas relativas al informe, se
presenta una notable distinción, pues en la auditoría financiera se pueden
expresar cuatro tipos de informe, en función al resultado de la labor del auditor;
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mientras que en la auditoría forense, la última norma se refiere a la
presentación detallada de un informe escrito, en donde se incluya los
resultados, conclusiones y recomendaciones, debidamente sustentados
independientemente del resultado de la investigación.

La auditoría forense o auditoría de estado, se realiza con el propósito de
demostrar o esclarecer uno o más hechos deshonestos, pues cuando una
investigación de este tipo se lleva a cabo es porque se intenta hallar las causas
y los responsables de tales hechos, para así aplicar las medidas correctivas,
disciplinarias o de denuncia ante los órganos competentes, quienes
establecerán sanciones a quienes infrinjan sus deberes, y de alguna forma
causen daño al patrimonio del Estado.

En este sentido, la auditoría forense se lleva a cabo bajo los lineamientos de
una auditoría oficial en razón de constituir una investigación objetiva, tendente
a efectuar un examen de las actividades del conjunto de instituciones
relacionadas con la nación, donde se realizan diversas acciones que incluyen
investigaciones, averiguaciones, análisis e inspecciones e incluye también,
todo tipo de operaciones que realicen los órganos del Estado, tanto financieras
como de cualquier otra índole propia de sus funciones.

En síntesis, la auditoría forense es un medio para combatir la corrupción,
constituye un importante modelo de control y de investigación gubernamental,
que ayuda a detectar y combatir los delitos cometidos contra los bienes del
Estado, por parte de empleados públicos y así, contribuir a proteger la
economía del país.

Al realizar el análisis comparativo de los aspectos legales y técnicos de la
auditoría forense en América Latina, específicamente en los países de
Colombia, Ecuador y Venezuela, se llega a las siguientes conclusiones: (1) las
sociedades de América Latina han sido testigos de la proliferación de los
escándalos financieros y fraudes, en los últimos quince años, lo que ha
generado preocupación en los gobernantes para evitar la presencia de este
tipo de delitos en la administración pública, ello exige la participación frecuente
de los contadores públicos en procesos de naturaleza jurídica, con el propósito
de esclarecer actos ilegales en contra del tesoro de las naciones, por lo que es
necesario el uso de la auditoría forense, como herramienta eficaz en la
detección y testificación de este tipo de delitos.
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(2) En cuanto a los aspectos legales, en el caso particular de estos tres países,
dentro de los principios regulatorios contemplados en sus Constituciones
respectivas, se exige que las actuaciones de los funcionarios públicos en el
ejercicio de sus funciones y de los entes vinculados con las operaciones
públicas deben realizarse con honestidad y transparencia, y asignan la
responsabilidad a la Contraloría General de la República, órgano de control
superior, el velar porque ello se cumpla, es por esto que en el ejercicio de sus
funciones la Contraloría General de la República debe investigar, sancionar y
prevenir, los hechos que atenten contra el uso del patrimonio público y el
cumplimiento de la aplicación del principio de la legalidad, en toda la actividad
administrativa del Estado. Todas estas finalidades son atribuibles a la nación,
así como para los estados y las municipalidades de las diferentes Repúblicas.

(3) De los órganos de control superior, para ejercer sus funciones, se
desprenden otras instancias auxiliares, que velan por el adecuado uso del
patrimonio público, situación donde se presentan divergencias entre ellos; tal
es el caso en Ecuador que posee una Superintendencia de Compañías que
controla a las instituciones públicas y privadas, figura que no se tiene en
Venezuela sino que se cuenta es con la Superintendencia Nacional de
Auditoría Interna pero su función es sólo para ejercer el control fiscal de los
entes públicos a nivel interno. En Colombia, se cuentan con Contralorías
delegadas por sectores, tal es el caso de la Contraloría delegada para el sector
gestión pública e instituciones financieras, para el sector agropecuario, para el
sector defensa, justicia y seguridad, para el sector de economía y finanzas
públicas, la Contraloría delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y
Jurisdicción Coactiva; situación no coincidente con Venezuela donde sólo se
cuenta con la Contraloría General de la República, Contraloría General del
Estado, la Contraloría Municipal y la recientemente creada Contraloría Social
de los Consejos Comunales, la cual según la Ley de los Consejos Comunales
(2006) es un órgano autónomo, parecido es en Ecuador donde se cuenta con
las Contralorías de las Provincias y Cantones, y los Consejos Provinciales y
Cantonales.

Es propicio mencionar que Ecuador en su cuerpo normativo de auditoría
gubernamental, contempla disposiciones referidas al fraude, que se deben
observar en la ejecución de cualquier labor de auditoría, denominadas Normas
Ecuatorianas de Auditoria Gubernamental, mientras que en Venezuela,
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existe un vacío en los aspectos procedimentales para las actuaciones de las
Contralorías en la labor de detección del fraude o hechos ilícitos.

(4) En lo concerniente al juicio fiscal, en los tres países, se inicia en el momento
donde se cuenta con los hallazgos o evidencias sobre la presencia de algún
acto fraudulento en contra del patrimonio público, instante donde se debe
generar el instrumento legal respectivo, denominado “denuncia” si es en
Ecuador, “queja” si es en Colombia o “denuncias y querellas” si es en
Venezuela, bien sea el caso, los funcionarios de la Contraloría remiten al
Ministerio Público para que éste a través del tribunal ejerza su verificación,
luego, ninguna instancia, ente o institución podría arriesgarse a investigar sin
bases suficientes, pues estaría violando algunos derechos de privacidad.

(5) Por consiguiente, es coincidente en los tres países, que la investigación
forense sea ordenada por un Juez, no puede ser ejecutada a motus propio,
pues en este caso, cualquier evidencia o prueba recabada no podría ser
presentada como parte de un proceso judicial ante un tribunal, en virtud de
haber sido obtenida sin cumplir los requerimientos legales correspondientes.

Dentro del proceso de investigación forense los jueces designan, para la
verificación de una materia en particular, a un experto o perito, quien debe
reunir, cerciorar, registrar y fundamentar la evidencia que resulte al examinar
los elementos materia de prueba, y dar informe de ello a la instancia
correspondiente. Estas funciones son coincidentes en los tres países, a pesar
que en Ecuador lo señala de manera más explícita.

En Ecuador y en Venezuela se requiere que los peritos sean profesionales
designados y juramentados, que posea las actitudes y aptitudes que lo
acrediten en la materia, mientras que en Colombia se permite que la labor de
peritaje sea realizada por un técnico o una persona especializada.

(6) En cuanto a las pruebas o medios probatorios que debe reunir el experto
para sustentar su opinión, éstas pueden ser de diversos tipos, en función a la
forma como se obtiene y a las normativas de cada país. En los tres países
estudiados, es permitida la utilización de los libros de contabilidad, como
medios de pruebas ante un juez, siempre que sean llevados adecuadamente
con la normativa de cada uno. Al respecto en Colombia se permite presentar
los libros de contabilidad en situaciones puntuales mientras que en Ecuador y
en Venezuela su presentación es para aclarar un asunto vinculante a ellos.
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(7) Otro aspecto coincidente en estos tres países, es la comparecencia del
experto ante un tribunal o juzgado; situación que es obligante en Ecuador
mientras que en Colombia y en Venezuela es opcional o facultativo.

(8) En cuanto a los aspectos técnicos, la normativa de auditoría que caracteriza
a estos tres países, en esencia es similar, sin embargo, se presentan
diferencias de forma, al tener denominaciones diferentes, pero se persiguen
los mismos objetivos. Se evidenció que en Ecuador son más metódicos en la
regulación de la auditoría del sector público y han producido normativa
exclusiva para el fraude, situación que en Venezuela no se observa, siendo
éste el país menos productor de normativas en materia de auditoría de Estado.
En el caso de Colombia, se caracteriza por ser un país bastante normativo, no
tan detallista como Ecuador, en él se realiza el proceso sistemático de
medición y evaluación de las gestiones públicas mediante la Guía de Auditoría
Gubernamental con Enfoque Integral, Audite 3.0 (2007), con apego a la
Normas deAuditoría Gubernamental colombianas prescritas por la Contraloría
General de la República.

(9) Por consiguiente, de acuerdo con las disposiciones legales y técnicas
relativas al tema en Colombia, Ecuador y Venezuela, la aplicación de una
auditoría forense debe orientarse hacia el mejoramiento de la gestión de los
fondos públicos, mediante la oportuna detección de irregularidades, para
efectuar las acciones correctivas pertinentes, así como el adecuado
seguimiento y aplicación de medidas disciplinarias y sancionatorias; en una
complementariedad entre la Contraloría General de la República y el Ministerio
Público. En el sector público los procedimientos de auditoría forense son
competencia de las Contralorías Generales de la República o Entidades de
Fiscalización Superior, organismos que establecen directrices, para la
ejecución del control sobre la gestión de dicho sector, así como orientar y
resguardar su cumplimiento como el órgano principal de control interno.

(10)Aun cuando no formó parte de los objetivos específicos de la investigación,
fue posible visualizar el rol de la auditoría forense en América Latina y
específicamente en Colombia, Ecuador y Venezuela, concluyéndose que la
auditoría forense se fundamenta en el control de gestión administrativo
gubernamental, en la distribución de los recursos, en la contratación
administrativa, en la supervisión y control del cumplimiento de los programas
de gobierno, y en la revisión y fiscalización de la corrupción en la administración,
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por consiguiente, la auditoría forense constituye una herramienta de acción
que permite detectar, e incluso desenmascarar, a los responsables de la
comisión de un hecho de fraude o corrupción; lo que contribuye con la misión
de las entidades fiscalizadoras, al contar con evidencias que les permite no
sólo conocer sobre el delito cometido, sino las recomendaciones pertinentes
para evitar la reincidencia de los mismos, y de ello, sustentar la introducción de
una demanda formal, a fin de castigar al culpable y/o exigir el resarcimiento de
los daños o perjuicios que le fueron causados al patrimonio público.

Las políticas anticorrupción, no requieren ser inventadas, ya existen; sólo se
requiere la verdadera voluntad política de las máximas autoridades, cuyas
premisas sean los valores morales y éticos, y que los funcionarios asignados a
velar por esta tarea sean personas idóneas e integras.

En Colombia se tiene la concepción que el combate de la corrupción no es un
aspecto aislado, ni responsabilidad de unos pocos, por el contrario es tarea de
todos los ciudadanos, su experiencia respecto a la auditoría forense fue la
creación de un instituto descentralizado con personal técnico altamente
capacitado en los cuales se pueden destacar los fiscales, jueces, policía
judicial y demás autoridades que combaten la corrupción con mejores
herramientas y pruebas, logrando disminuir considerablemente los niveles de
corrupción como queda evidenciado en lo expuesto por Transparencia
Internacional en su informe del 28 de junio de 2001, el cual informa que
“Colombia pasa del puesto 11 al 50 en corrupción, lo cual demuestra la
importancia de esta auditoría.” Situación contraría ocurre con Ecuador y con
Venezuela, que a pesar de contar con organizaciones dedicadas a la
prevención de la corrupción y fraudes en el sector público, dichos hechos se
han incrementado de acuerdo con Transparencia Internacional (2006) que
concluye que “Venezuela, Ecuador y Haití son percibidos como los países
donde la corrupción está más generalizada…”, situación que según la misma
organización ha cambiado poco al 2009.

Por consiguiente, las normas y procedimientos de la auditoría gubernamental
en Ecuador y en Venezuela, no han sido suficientes para combatir estos
delitos, aunado a las deficiencias de los mecanismos de control internos
pautados dentro de las organizaciones públicas y a la falta de pericia en la
validación de las evidencias o hallazgos ante un tribunal. Por lo tanto, se hace
imperante recurrir a la auditoría forense con la intención de descubrir, divulgar
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y testificar sobre fraude de funcionarios públicos y delitos en la ejecución de
funciones públicas como enriquecimientos ilícitos (incremento del patrimonio
de manera indebida); desfalcos (apropiación indebida); sobornos (persuasión
o seducción de manera pecuniaria); peculado (apropiación indebida);
concusión (cobro injustificado y arbitrario en beneficio propio) entre otros.

La auditoría forense dentro de sus acciones de prevención y disuasión, no es la
única herramienta para combatir y minimizar la corrupción, pero sí constituye,
con toda seguridad, una técnica que puede entregar un aporte muy valioso que
permita a las contralorías, luchar efectivamente contra ese fenómeno,
coordinadamente con el ministerio público y los órganos judiciales.

Por tanto, al analizar los aspectos conceptuales que caracterizan la auditoría
forense, éstos se refieren a la manera de cómo debe llevarse a cabo, la cual
encuentra su soporte en las prácticas tradicionales de la auditoría pero con
técnicas y procedimientos exhaustivos, con conductas diferentes en la actitud
del auditor al sustituir la buena fe por el escepticismo profesional. La auditoría
forense se enfoca a las personas, donde es necesario buscar evidencias
públicas fuera del ente auditado, sobre antecedentes importantes de personas
vinculadas a los funcionarios o empleados, y a las instituciones fiscalizadas. El
alcance de las pruebas no abarca muestras sino el ciclo completo de la
transacción.

En el procedimiento técnico de la auditoría forense se combinan diferentes
áreas como son la investigación, el análisis de información, la técnicas
criminalísticas, la recopilación de pruebas y evidencias legales, las
declaraciones, testimonios certificados y juramentos, la preparación y
habilitación de pruebas para presentarlas ante un tribunal civil o penal;
tomando como base las condiciones y necesidades del sector público, se
puede concluir que la auditoría forense, como un apoyo técnico para la
auditoría gubernamental, resulta eficaz en la preservación del patrimonio del
Estado, pues en esencia, brinda mejores oportunidades para hacer aportes
positivos en la mejora de la administración pública.

En la auditoría forense, se abordan tres factores críticos para lograr los
objetivos de una investigación: la denuncia, la obtención y evaluación de las
evidencias, y la sanción del acto de corrupción. Por lo tanto, hay que romper el
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paradigma de la auditoría tradicional, el profesional que pretenda participar en
la auditoría forense debe cumplir con cualidades investigativas y
criminalísticas, ser intuitivo en función a la detección del fraude, con
habilidades de comunicación y facilidad de expresión ante los tribunales,
juzgados u órganos judiciales, con conductas litigantes, pues no se trata de
rendir un testimonio sino de defender sus argumentos ante las instancias
respectivas, de refutar las objeciones que tenga la defensa para deslegitimar
las evidencias y pruebas que se presentan; sin perjuicio de las cualidades
comunes de ser independiente, con competencia profesional, con estricto
apego a la ética y el debido cuidado y diligencia profesional, con la finalidad de
dar informes rápidos, que generen valor cuando se sanciona a personas que
han estado relacionadas con fraudes o corrupción.

Por esta razón, la auditoría forense es realizada por grupos multidisciplinarios
conformados por contadores públicos, abogados, ingenieros en sistemas o
auditores informáticos, investigadores, agentes de oficinas del gobierno,
miembros de inteligencia de entidades como policía o ejército y otros
especialistas. En algunos casos el jefe de la investigación es un funcionario de
los cuerpos judiciales con la intención de dar a la investigación la objetividad
requerida en función al caso investigado. Por otro lado, la investigación forense
se auxilia de equipos con un amplio nivel técnico para realizar la auditoría,
entre los que se pueden mencionar, la fotografía técnica forense, la obtención
de huellas dactilares, las pruebas de caligrafía, el uso de videograbadoras con
cámaras ocultas selladas, entre otros.

En los procesos judiciales la participación del profesional es diversa, puede dar
asesorías, consultas, recaudar pruebas o ser testigo experto. Cuando es
llamado como experto en un proceso de investigación, debe aportar ante la ley
las evidencias o pruebas que contribuyan al esclarecimiento del juicio.

En cuanto a los aspectos conceptuales que definen a la auditoría forense, en
Colombia se le asigna la categoría de ciencia, mientras que en Ecuador la
define como labor investigativa y en Venezuela como una investigación, lo que
pudiera ser considerado una coincidencia entre estos dos últimos países,
adicional y coincidentemente en los tres países la definen como un instrumento
para combatir hechos ilícitos, tanto a nivel público como privado, útil para
testificar en los tribunales o juicios.
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En cuanto a las cualidades que debe exhibir el auditor forense, en la mayoría
de los casos coinciden los autores analizados, bien sea de manera implícita o
explícita, en que el profesional que pretenda participar en una investigación
forense sea un profesional integral, abierto a la innovación, al trabajo de grupo
con profesionales o técnicos de diferentes disciplinas trabajando en muchos
casos contra reloj, con conocimientos del área judicial, de criminalística, de
criminología, técnicas de investigación, técnicas de recopilación de evidencias
y pruebas periciales y familiarizarse con el sistema de los procesos judiciales,
para poder establecer la diferencia entre un delito criminal y una contravención
a las normas o reglas establecidas, que puedan causar, daños o perjuicios a
otros.

En consecuencia, la presencia de frecuentes casos de hechos fraudulentos
están impulsando a las sociedades a que se interesen en obtener respuestas
sobre diversos tipos de delitos y con ello tomar medidas que permitan impedir
que continúen ocurriendo, así el área de acción para la auditoría forense
continúa creciendo. Los autores colombianos y venezolanos coinciden en que
la auditoría forense se puede desarrollar tanto en el sector público como en el
privado, por su parte, autores ecuatorianos, plantean que los campos de
acción son especializados y con objetivos muy precisos los cuales van a estar
en función a las características propias del delito que se esté investigando.

La auditoría forense no cuenta con criterios unificados sobre las etapas y la
manera como se debe realizar esta modalidad de auditoría, lo cual se
evidenció al comparar las fases planteadas en el caso ecuatoriano con las
expuestas en el caso venezolano, que por el hecho de conceptualizarla en
momentos diferentes, se plantean divergencias entre ellos. Dentro de estas
diferencias están la evaluación del control interno y el análisis de los
indicadores de fraudes, los plazos tentativos de entrega o aportación de
pruebas y el monitoreo. Por último, coinciden los tres países, que las pruebas a
consignar ante las instancias judiciales correspondientes se deben hacer con
apego a la normativa legal de cada uno de ellos.

American Accountability Anti-Corruptión Project (2004) “La Corrupción en
América Latina. Estudio analítico basado en revisión bibliográfica y
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