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EL ROL DEL AUDITOR FORENSE EN EL SUMARIO 
ADMINISTRATIVO

OBJETIVOS GENERALES 

• Comprender los principales componentes o etapas que se requieren para realizar una Auditoría
forense y que la diferencian de auditorías de otra naturaleza.

• Valorar la aplicación eficiente y eficaz de la auditoría forense para mejorar la gestión de las
instituciones públicas.

OBJETIVOS DE ESTA UNIDAD 

• Analizar el rol que podría cumplir un auditor forense o un investigador en el contexto de un
sumario administrativo en una institución pública.

• Diferenciar características del sumario y la investigación en el marco de la auditoría forense.

• Identificar aspectos relevantes en la redacción de informes o dictámenes de auditoría.
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UNIDAD 11: EL ROL DE AUDITOR FORENSE EN EL SUMARIO ADMINISTRATIVO

1. Introducción

Esta unidad está orientada a analizar el rol eventual que podría cumplir un auditor forense o 
un investigador en el contexto de un sumario administrativo realizado a un funcionario de una 
institución pública. 

Para esto,  es muy importante entender que el aspecto del rol o las funciones que el auditor  
podría desempeñar, se inician  mucho antes de que se decida incluso, si se instruirá sumario. A 
modo complementario, se señala que el sumario es un procedimiento establecido para probar 
hechos y declarar responsabilidades. No se debe confundir probar hechos con investigar, son 
cosas distintas. 

El auditor forense primero debe identificar la potencial evidencia o prueba para luego buscarla, 
analizar su contenido y, si resulta útil por conducente al esclarecimiento de los hechos, debe ser 
ingresada al  proceso de auditoría.  

La auditoría forense, al igual que cualquier auditoría de otra naturaleza, se va desarrollando 
con obtención y análisis de evidencias. Si, llegado el momento, estas evidencias indican la 
presunta realización de ilícitos administrativos, ello deberá ser expuesto en el informe final. 
En consecuencia, la autoridad administrativa deberá disponer que se instruya el sumario con 
respecto a la o a las personas que habrían infringido sus deberes de funcionarios.

En los sumarios que se instruyen como consecuencia de una auditoría forense, las evidencias 
que deberán presentarse y producirse en el sumario, serán, en su mayoría, aquellas obtenidas 
en el marco de la auditoría y que resultaron relevantes para formular las conclusiones. Y, sobre 
todo, aquellas relevantes para decidir la apertura del sumario.

En los casos en que la auditoría realizada derive en la instrucción de un sumario, quien impulse 
el sumario por parte de la institución (por lo general, un abogado de la entidad en la que presta 
servicios el sumariado) y el propio Juez sumariante, deberán identificar correctamente a cada 
evidencia, así como su contenido, con el fin de que producir las pruebas en el sumario. Esto, 
debido a que será en dicha instancia (en el sumario) en donde se determinará si las pruebas 
producidas son suficientes para demostrar que el sumariado ha realizado una conducta violato-
ria de un deber de funcionario y, en consecuencia si existen méritos para aplicarle una sanción 
administrativa.
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Cabe recordar que las evidencias, son aquellos elementos o medios a través de los cuales se 
toma conocimiento de porciones de hechos ocurridos en el pasado. Ejemplos: documentos, 
testimonios, informes, evidencia física, etc.

Estos hechos revelados por cada evidencia, pueden ser relevantes para demostrar, en forma 
directa o indirecta, una conducta ilícita, así como sus causas y consecuencias, y, además, para 
valorar otras evidencias.

Ejemplo: Un testimonio de un funcionario que dijo haber llegado a las 6:00 hs de la mañana 
a la oficina y que manifestó que, cuando llegó a la puerta de entrada, no se encontraba nadie 
allí, ni siquiera el guardia de seguridad y que, cuando intentó abrir la puerta de entrada, esta se 
abrió sin necesidad de utilizar la llave.

La información proporcionada por el mencionado funcionario, es relevante como idóneos para 
acreditar varios hechos que, a su vez, indican posibles conductas violatorias de deberes pro-
pios de las funciones. Así, es un indicador de que uno o un par de funcionarios (encargados de 
seguridad de la institución) habrían omitido concurrir a sus puestos de trabajo ese día y que, el 
encargado de seguridad del turno anterior, no echó llave a la puerta de ingreso a la entidad (en 
contra de su deber como funcionario de seguridad).

Obviamente, esa sola evidencia (testimonio de ese funcionario) resultará insuficiente para con-
cluir que dos o más funcionarios han realizado conductas presuntamente violatorias de sus 
deberes de funcionarios.

Por ende, para verificar si las conductas que surgen en las hipótesis derivadas de los hechos 
conocidos, resultará importante, en el marco de la auditoría forense, obtener otras evidencias. 
Así, se podría intentar obtener una copia del archivo de vídeo generado por el sistema de cir-
cuito cerrado de filmación, si una o más cámaras se encuentran enfocadas al sector de la entra-
da de la entidad o en otros lugares relevantes, además de citar al Jefe del área de seguridad de 
la institución para conoce su versión de lo ocurrido. 

Además, se podría obtener las planillas de registros de entradas y salidas de los funcionarios 
del área de seguridad, etc.

Si todas esas evidencias, indican que uno o más funcionarios de la institución, han realizado 
conductas (activas u omisivas) contrarias a sus deberes surgidos de normas jurídicas concretas, 
escritas y dictadas previamente a las conductas, dichas evidencias deberán:
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- Ser citadas y su contenido, explicado, en el reporte o informe de auditoría forense.
- Ser ofrecida y producida en el sumario administrativo que se instruya a los funcionarios 
  cuyas conductas se han considerados, violatorias de sus deberes de funcionarios.

En algunos casos, las evidencias son útiles para fortalecer o para controvertir el contenido de 
otra evidencia.

Así, si una persona dijera que el encargado de seguridad José González estuvo en su puesto 
de trabajo toda la madrugada y que se retiró del lugar a las seis de la mañana, se podría buscar 
otras evidencias tendientes a verificar la fuerza probatoria de dicho testimonio.

Así, podríamos obtener los archivos con las imágenes de las áreas de seguridad en las que José 
González debió haber estado presente, en el horario en el que cumplía sus funciones.

Si las imágenes indican que José González se retiró de área en la que debía estar presente, a las 
03:00 am y que, a las 06:00 am regresó y marcó su “tarjeta de salida”, nos hallaremos ante una 
nueva evidencia (archivo de vídeo) que revela un hecho distinto del que había sido expuesto por el 
testigo, con respecto al hecho de la presencia del funcionario de seguridad en su puesto de trabajo.

A lo dicho anteriormente, debe sumarse el que, tan importante como la evidencia misma, es la 
indicación y demostración de su origen. Y, en algunos casos, de su trato posterior a su obtención.

Así, si se cita un documento (escrito, de audio, de vídeo), porque su contenido es relevante, 
debe indicarse quién lo ha proporcionado o de dónde ha sido obtenido y cómo ha sido obteni-
do. Lo mismo, con respecto a los informes.

Con respecto a las evidencias físicas, además de lo anterior, debe demostrarse que su sustancia 
no se ha alterado en el momento de su levantamiento hasta el momento de su análisis o hasta 
el momento de su entrega al órgano que deberá valorarla.

En lo que a los testigos y peritos respecta, es muy importante demostrar quiénes son (identifi-
carles y brindar referencias de sus antecedentes). De esa manera, se podrá valorar la credibili-
dad de sus dichos, así como la confiabilidad de sus conclusiones.

Entonces, el rol del auditor en un sumario que se instruye como consecuencia de su informe de 
auditoría, se inicia en la labor misma de la auditoría, ya que serán las evidencias colectadas en 
la auditoria, aquellas que, en su mayoría serán las que se producirán en el curso del sumario, a 
los efectos de dictar allí la resolución correspondiente.
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El auditor deberá individualizar correctamente cada evidencia que sustente los hechos que 
considere reconstruidos, indicando y demostrando clara y correctamente el origen de cada una, 
el lugar y la forma de su obtención.   

Si se trata de evidencia física, deberá asegurarse de demostrar que la evidencia no fue alterada 
desde el momento de su obtención hasta el momento de su análisis o hasta el momento de su 
entrega a otro órgano de custodia.

El auditor, además, podrá interactuar con el funcionario de la institución, encargado de im-
pulsar el sumario, a los efectos de ayudarle a comprender el caso y a presentarlo de la mejor 
manera posible, incluyendo, la realización del ofrecimiento de las pruebas más relevantes.

El auditor también podrá ser ofrecido para declarar en el sumario, en carácter de testigo. En 
estos casos, el auditor será, más bien, testigo de hechos que ha conocido de manera indirecta, 
o sea, a través de las evidencias que ha obtenido y valorado.

En algunos casos, su testimonio podrá ser considerado valioso, por sus conocimientos técnicos 
y, por ende, por su capacidad y habilidad de interpretar cierto tipo de evidencias.

También, su testimonio podría ser útil para esclarecer el origen y la fuente de otras evidencias, 
cuando esto no resultara claro del informe de auditoría forense.

2. El auditor y  temas a considerar para el sumario administrativo

El sumario es el proceso administrativo tendiente a verificar si existen pruebas suficientes para 
afirmar que un funcionario (sumariado) ha realizado una o más infracciones administrativas y, 
en su caso, para aplicarle una sanción administrativa.

El sumario, entonces, es la segunda parte de una serie de pasos que se inicia con la detección de 
indicios de ilícitos administrativos y la realización de la investigación o auditoria correspondiente.

El autor forense tiene un rol preponderante en esa primera etapa de esclarecimiento de indicios 
y de presentación de informes.

La labor del auditor forense ya resulta más secundaria y auxiliar, en la etapa del sumario o 
procesamiento administrativo posterior. En esta, puede colaborar con el funcionario encargado 
de impulsar el sumario por parte de la institución en la que cumple funciones el sumariado y 
también, incluso, podría ser ofrecido como testigo en el mismo.
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Un interesante tópico a analizar es el juzgamiento, que cuenta con dos elementos. Primero, 
quien juzga decide sobre los hechos, es decir, dice: “Según la prueba esto es lo que ocurrió.” 
Cualquier juzgamiento tiene primero una plataforma fáctica, alguien tiene que decir y tiene la 
última palabra en decidir lo que ocurrió. Es el primer soporte de un pronunciamiento. En el 
segundo aspecto, se afirma que eso que aconteció genera una determina consecuencia.

Entonces dentro del proceso de juzgamiento primero hay juzgamiento sobre los hechos y luego 
un pronunciamiento sobre el derecho.  Por eso se habla de comprobar.

Es importante tener en cuenta que cuando se investiga, se debe identificar la fuente de informa-
ción y el contenido de la información que aporta. Cuando se comprueba en el contexto de un 
sumario, se producen con ciertas formalidades sobre esas fuentes de información. 

Dado el caso, un auditor puede entrevistar a una persona e identificarla como alguien que cono-
ce los hechos y  posee información relevante. Luego, en el contexto de un sumario, esa persona 
reproduce los hechos que conoce y también el sumariado tiene la facultad de entrevistarlo, 
formulando preguntas para obtener información respecto de esa persona y sus afirmaciones, 
para definir su credibilidad. O sea, no hay que confundir investigar con comprobar pues son 
momentos distintos. Primero se identifica y luego se produce. El auditor participa en primer 
lugar en la tarea de identificar. 

Otro factor a considerar es que la propia Ley de la Función Pública señala que este proceso, 
para poder tomar la decisión de instruir o no un sumario, se tiene un plazo de un año desde el 
momento en que se hace conocida la infracción. Es decir, los propios legisladores le otorgan 
ese plazo para hacer la labor de reconstrucción. Una vez corrido el traslado del sumario, se 
cuenta con sesenta días para concluirlo. Esto porque se entiende que son momentos diferentes. 
Una cosa es investigar, otra cosa es un proceso donde se comprueba, se discute la prueba y se 
toma una decisión.

Si en el plazo de un año de conocida la infracción no se instruye un sumario, se extingue la 
potestad del Estado de aplicar sanciones disciplinarias. Excepto que la sanción disciplinaria 
también constituya un hecho punible. En ese caso, el plazo se equipara a los plazos de pres-
cripción penal.   

Otro detalle considerable es que la Ley de la Función Pública también señala que: “Para el 
sumario administrativo se aplicará supletoriamente el trámite previsto en el Código Procesal 
Civil para el juicio de menor cuantía¨. ¿Qué significa esto para quienes no conocen este tipo 
de procedimiento? Hay una diferencia importante entre el procedimiento penal  y el procedi-
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miento civil, en el siguiente sentido: dentro del procedimiento penal hay una primera etapa que 
está relacionada con ese proceso de investigación y de recolección de elementos para decidir 
si corresponde o no acusar a una persona, es decir, atribuirle hechos y pedir que se habilite un 
procedimiento para comprobar esos hechos.  

Entonces, en el procedimiento penal ya se tocan las puertas del sistema estatal, ya sea Ministe-
rio Público o el Poder Judicial, cuando existe la sospecha de un hecho punible a investigar, si 
hay méritos para acusar. Eso no pasa en el procedimiento civil. Cuando se presenta una deman-
da civil, es porque ya se entiende que se tienen todas las pruebas para obtener un determinado 
pronunciamiento jurídico; es decir, se presenta la demanda explicando cuales son los hechos 
que definen el mérito, acompañada de todos los documentos comprobatorios. Si no se cuenta 
con ellos es obligación señalar dónde se encuentran. 

En el caso de este tipo de procedimientos de menor cuantía, se tiene también la obligación de 
ofrecer todas las pruebas que sustenta el derecho de cada persona. Esto significa que, dado que 
la propia Ley de la Función Pública, al remitir a este procedimiento, señala que una resolución 
que ordena la instrucción de un sumario tiene que cumplir los mismos requisitos de una de-
manda civil, se deben acompañar con pruebas. Si no se cumplen esos requisitos, no se instruye 
el sumario. Esto implica que previamente se debe investigar, porque de otro modo no se podrán 
complementar esos requisitos. 

En el decreto reglamentario de Ley de la Función Pública, se establece los requisitos que debe 
cumplir una denuncia para que amerite la instrucción de un sumario. 

Cita como requerimientos la identificación de las personas, de los hechos, la presentación de 
pruebas, identificación de testigos si los hay y los datos para ubicarlos. Señala el decreto que 
las áreas jurídicas en las instituciones tienen que analizar si esos requisitos están o no cumpli-
dos, para recomendar a las máximas autoridades sobre la instrucción o no los sumarios. 

3. Sumarios

Los sumarios se pueden iniciar de oficio o se puede iniciar por una denuncia. Entonces signi-
fica que si el concepto era de que una denuncia para habilitar un sumario, se tiene que cumplir 
todos los requisitos que establece la ley. El hecho de no darse así, no implica que se archive el 
sumario, si no que la propia institución inicia un proceso de verificación para obtener más in-
formación. Entonces también es lógico que si una institución pública va ordenar la instrucción 
de un sumario tiene que cumplir los mismos requisitos citados en el párrafo anterior. 
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Luego de esto, en la propia Ley de la Función Pública y en el decreto reglamentario, se señala 
que se debe designar un abogado por parte de la institución encargado, para cumplir el rol de 
actor de demandante, y para impulsar toda la atribución, ya que la demanda tiene que estar ya 
en la resolución que instruye el sumario. 

El abogado asignado de la institución se encarga en este contexto, de impulsar que esa prueba 
que ofrece la institución se tramite. Luego se encarga, al final de ese proceso de comprobación, 
de alegar sobre la prueba. Esa resolución que instruye el sumario ya debe ser la demanda. En-
tonces su función poner a conocimiento de la persona demandada qué hechos se le atribuyen y 
de ofrecer toda la prueba para comprobar eso, que luego el juez sumariante tiene también que 
tramitar para que se produzca. 

Entonces es fundamental instalar ese concepto, de que una cosa es investigar y otra cosa es 
instruir un sumario, y ambas cumplen finalidades distintas. Si discutiera el rol que un auditor 
o un investigador cumplen en el contexto de verificación, no solamente el sumario, diríamos,
en consonancia con la Ley de la Función Pública, que es identificar todas las circunstancias 
que puedan estar relacionados con la comprobación de esos hechos, es decir, el proceso de 
comprobación que sirve de base para luego emitir un juzgamiento. 

El decreto reglamentario señala que se deben mencionar todas las circunstancias que puedan 
estar relacionadas con la comprobación de esos hechos. Se tiene que acompañar toda la prueba 
documental o indicar donde se encuentra la misma. 

Por último señala que también se debe ofrecer las demás pruebas, lo que incluye tener testigos. 
Incluso señala que en el caso de testigos hay que aportar sus datos personales y de contacto 
que permitan ubicarlos. Entonces, decidir la instrucción de un sumario implica ya tener un 
producto. 

4. Estructura y requisitos para instruir un sumario

La  estructura y los requisitos de una resolución que ordena un sumario, son  básicamente 
aquellos con los que  debería contar un informe de auditoría forense. 

En primer lugar se debe identificar cuáles son los hechos que se entiende que constituyen 
una falta. Eso es muy importante cuando se redacta un informe, porque se deben diferenciar 
cuándo se atribuyen hechos y cuando se están describiendo hechos para obtener esa atribución. 
Por ejemplo, tomando un caso sencillo, se debe atribuir hechos a una persona que llegó tarde 
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al trabajo, para lo cual se expresa que: “Juan Pérez en fecha 16 de mayo del 2012 llegó a la 
oficina a las siete y treinta horas”, es decir, se presenta la descripción de una conducta que 
constituye una falta. 

Ahora bien, describir hechos que sustentan esa conclusión es distinto. Primero se deben descri-
bir los hechos: qué es lo que aconteció y que violaría una norma jurídica, que en consecuencia 
constituiría una falta. 

Luego viene el siguiente componente, el de describir todas las demás circunstancias fácticas o 
hechos que permiten hacer esa afirmación. Es decir, primero es una afirmación de atribución 
de conducta y segundo es describir cómo se llegó a esa conclusión.
 
5. Técnicas para redactar un informe o dictamen

Cuando se redactan informes o dictámenes se pueden hacer de dos maneras o técnicas. 

Un modelo es el deductivo, que se inicia con la  explicación de  las bases de la conclusión y  
finaliza con la conclusión propiamente dicha.  Ejemplo: 

“En la institución pública hay una resolución que señala que se debe ingresar a trabajar hasta 
las siete y quince. La institución pública tiene un sistema de control de llegada y salida de sus 
funcionarios, constituido por la marcación de tarjetas. 

Existe un informe de recursos humanos que señala que en fecha 16 de mayo del 2012 Juan 
Pérez marcó su entrada a las siete y treinta horas. Esa marcación dejó una constancia de que se 
ingresó en horario posterior al señalado para el ingreso.

En consecuencia, Juan Pérez cometió una falta por haber llegado a la institución a las siete y 
treinta”.

En este tipo de casos, ese tipo de informe no es el modelo más recomendable, porque en primer 
lugar, siempre se debe contextualizar cuando se hacen atribuciones, y para contextualizar y 
entender de qué se trata el caso, siempre genera mayor claridad, cuando  primero se realiza la 
afirmación de atribución, es decir, se estima que, como conclusión del proceso de verificación 
ocurrió “esto”. Primero se comunica el resultado de la verificación y luego se comunica el 
camino que lleva a ese resultado. 
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Entonces, se cuenta con los hechos que se considera que constituyen una falta, a las cual se 
atribuyen las demás circunstancias o hechos y finalmente los medios para comprobar esos 
hechos. 

Otra técnica también interesante consiste en exponer  o relatar los  hechos o porciones de 
hechos con sus respectivos medios para comprobarlos,  a medida que se van exponiendo. Por 
cada afirmación fáctica que se hace, seguidamente se enuncia la fuente de esa afirmación. Esto 
permitirá ir controlando que realmente lo que se está afirmando se puede acreditar. Esto ayuda 
a evitar el error de hacer afirmaciones sin considerar la capacidad que se tenga para citar su 
fuente, lo cual implicaría que hay todavía una debilidad probatoria en el caso. 

Al hablar de circunstancias y pruebas, lo recomendable es hacerlo en orden, es decir, al hacer 
una afirmación fáctica citar cuál es la fuente. Por ejemplo si señalo “En fecha 16 de mayo del 
2012 Juan Pérez marcó su entrada a las siete y treinta” se hace una afirmación fáctica. Como 
siguiente elemento entonces surge el informe de Recursos Humanos que señala lo mismo, o la 
copia del sistema del registro, como evidencia.

Se debe recordar, por otro lado, que muy pocas veces debería un auditor o un investigador 
declarar en un sumario, porque en los sumarios está limitada la cantidad de pruebas. 

Entonces, si el auditor deja en claro de donde proviene la información que él comunica, no 
necesita ya testificar él mismo en el sumario, sino que se recure a las fuentes que la cita. Porque 
él no percibió directamente esa circunstancia, sino que del informe que analizó. Lo relevante 
no es que el auditor diga cuál fue el hecho,  sino que su fuente, el testigo, reproduzca lo que 
dijo en el contexto de su declaración al auditor. 

6. Medios de prueba

Lo importante para el Juez sumariante, no necesariamente es lo que el auditor leyó de un do-
cumento, sino acceder al documento. 

La tarea del auditor  permite  llegar a esas fuentes. Porque, conceptualmente, existen tres me-
dios de prueba principales, a citar:   

• El testimonio: es lo que una persona percibió directamente a través de sus sentidos y 
  que lo comunica al destinatario de sus dichos.  
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Esos testimonios se pueden agrupar  en aquellos proporcionados por las personas que perciben 
los hechos de manera fortuita, es decir por estar en el lugar; aquellos que perciben los hechos 
por ser parte de un procedimiento y aquellas personas que son convocados a tomar conoci-
mientos de los hechos o de las evidencias, para trasmitir su percepción sobre ellos porque 
tienen algún tipo de conocimiento en alguna ciencia, a lo que se denomina peritos. 

La única diferencia entre ambos, es que el perito, en lugar de percibir espontáneamente los 
hechos, son convocados por los conocimientos que tienen para analizar los hechos y trasmitir 
una opinión en particular sobre ellos. 

• El  documento: es un soporte material elaborado por una o más personas,  en el cual se 
  deja constancia de circunstancias fácticas, incluyendo e los pasos que se siguieron para 
  el efecto. Pueden ser escritos, gráficos (bidimensionales y tridimensionales), auditivos, 
  visuales, audiovisuales.

Dentro del género de documento está lo que se llama la prueba de informes que consiste en 
aquella información que está en una base de datos, a la cual se tiene dos maneras de acceder 
yendo hasta la base de datos y revisarla o pidiendo al dueño de la base de datos que extraiga 
esa información y la entregue. 

• La evidencia física, es la huella o rastro que se ha generado en un lugar determinado, 
  como consecuencia de hechos ocurridos. 

Así,  si por ejemplo alguien rompe la puerta para ingresar a una casa para sustraer algo, en la 
madera de la puerta y/o de su marco, que es el soporte material, surge  una modificación de  la 
situación actual “normal” de la puerta. 

Básicamente son las tres maneras de obtener información en cualquier proceso de reconstruc-
ción de hechos ocurridos.  Testimonios, documentos, y evidencias físicas. Son las tres formas 
de reconstruir porciones del pasado, que es lo que se realiza en estos procesos de verificación: 
hacer una reconstrucción acerca del pasado de una manera indirecta buscando estas fuentes de 
información que permitan reconstruir el mismo. 

Lo importante es que si el informe está lo suficientemente detallado, en el contexto de un su-
mario administrativo por ejemplo, se puede ir fácilmente a la fuente. 

Las excepciones serían que en algunos casos, se requiera del testimonio del auditor, ya sea 
para explicar con detalle el origen y la forma de obtención de una evidencia producida en el 
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sumario, ya sea que para poder analizar y comprender mejor  evidencias o hechos, se requiera 
de ciertos conocimientos con que cuente el auditor. 

Otra posibilidad, consiste en  que el auditor hubiera  percibido directamente hechos que a veces 
no están relacionados con reconstrucción de los hechos, pero sí con la credibilidad de cierta 
prueba. 

Por ejemplo se quiso entrevistar en el contexto de una auditoría a una persona que siempre fue 
esquiva a dar su versión de lo que percibió con respecto a un hecho que es objeto de investiga-
ción o auditoría forense,  y que, posteriormente,  ase presentara  en el marco de un sumario a 
brindar una versión  respecto a los hechos. 

Desde el punto de vista de la definición de la credibilidad del testimonio, ese antecedente  pue-
de resultar relevante. 

7. Presupuestos fácticos, hechos y valoraciones

Vale aclarar que cuando se hace referencia a presupuestos facticos o a circunstancias fácticas, 
se habla de los hechos, es decir, de los acontecimientos que pertenecen al presente o al pasado 
y son susceptibles de ser probados.

Por otro lado están las valoraciones, que son las conclusiones personales a las que se llega a 
partir de los hechos y los medios de pruebas que las sustentan. 

Es importante resaltar que son dos tareas distintas las de valorar los hechos y las pruebas, se las 
considera como dos diferentes niveles que tienen sus propios procedimientos, los cuales han 
sido ya presentados en el módulo anterior de este curso. También, se debe comprender que las 
valoraciones pueden ser jurídicas o pertenecientes a una ciencia en particular.

A modo de recordatorio se señala que la tarea que se hace es la de verificar que hay circunstan-
cias fácticas que respondan a elementos de una descripción jurídica. Cuando a esos elementos 
de la descripción jurídica se les atribuye una cualidad, un hecho fuerte es aquel que directa-
mente responde a ese elemento jurídico coincidiendo con la cualidad que se le ha otorgado. En 
cambio, un hecho débil es aquél que no encaja en ese elemento, pero a partir de una interacción 
intelectual, que a veces está apoyada en reglas de la experiencia, se puede afirmar la existencia 
de otro hecho que sí responde al elemento. Y esto se llama indicio. 
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Se afirma que el indicio, a diferencia del hecho, es débil porque admite otra explicación dis-
tinta de lo sucedido, y a medida que surgen más explicaciones alternativas se va debilitando. 

Si por ejemplo un grupo de personas abandona un salón dejando allí una notebook, y regresa 
luego de unos minutos descubriendo que ya no está, se concluye que, dado que por sí misma 
no pudo moverse, alguien la tomó. Entonces se afirma que el hecho que responde directamente 
al elemento es que alguien tomó la notebook sin autorización y se la llevo. Ese sería un hecho 
fuerte. Como nadie vio quien es la persona que llevo la notebook, se utiliza la información 
con la que se cuenta: “Al último que vimos a lado de la notebook es a Juan”. Al haber estado 
cerca de la notebook y ser la última persona vista cerca de ella, es un indicio de que él pudo 
haber tomado la notebook, pero es débil, porque ese indicio en sí no garantiza que haya sido 
él quien la tomó. Alguien que no estaba al lado también pudo haberla tomado, que también es 
una explicación razonable. Eso significa que es un hecho débil, y los hechos que son débiles 
son los indicios.

No obstante, los indicios pueden generar hipótesis fácticas fuertes, si varios de ellos apuntan 
solamente en su dirección.

Por otro lado se puede valorar la prueba, lo que implica definir su credibilidad. Se puede tener 
un hecho fuerte pero que está sustentado en un medio de prueba débil. La persona, por ejem-
plo, no es creíble porque tiene relación de parentesco con la persona que se está investigando o 
por el contrario tiene una relación de enemistad con ella. Significa que, por más de que pueda 
aportar un hecho fuerte, se deberá recolectar más información para poder fortalecer la sumi-
nistrada por esa persona. 

Entonces son dos niveles de análisis que se deben hacer para definir si se tiene o no un caso 
cerrado. Primero, un nivel fáctico, hechos fuertes o hecho débiles, y en segundo lugar un aná-
lisis de credibilidad de los medios de prueba. De esta manera se van analizando los casos y 
evaluando el momento para cerrarlos con una afirmación acerca de los mismos. 

Pero lo importante al hablar del rol del auditor o investigador en el contexto de los procesos 
administrativos sumarios, es la verificación, es ese el primer momento, que lleva a concluir si 
corresponde o no, si se hallan reunidos o no todos los méritos para la instrucción de un suma-
rio. Si el informe realmente está bien detallado, lo que se consigue es que, quienes reciben esos 
informes, comprendan que debe ir a la fuente para producir prueba en el sumario.




