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EL ROL DEL AUDITOR FORENSE EN EL PROCESO PENAL

OBJETIVOS GENERALES 

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

• Valorar la utilidad de la auditoría forense como herramienta idónea para mejorar la gestión
de las instituciones públicas.

OBJETIVOS DE ESTA UNIDAD 

• Analizar el rol del auditor forense en el contexto del procedimiento penal.

• Definir en qué consiste un proceso penal e identificar sus características.

• Comprender básicamente la estructura del sistema penal de justicia en Paraguay.
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PARTE 1

1. Introducción

Hoy analizaremos el rol del auditor forense en el contexto del procedimiento penal. 

Para poder hablar de este tema, tenemos que definir en qué consiste un proceso penal y cuáles 
son sus características. 

Conocer esto también es útil para aquellos que no desarrollan una actividad  como la de los 
abogados, pero que están en contacto con el sistema de justicia, constantemente, como en el 
caso de los auditores forenses

Es útil para cuando eventualmente alguien deba tener algún tipo de contacto, ya sea  buscan-
do información o ya sea proporcionando información si es convocado dentro el marco de un 
proceso penal. 

2. Estructura del sistema penal de justicia en Paraguay

Básicamente, se estructura en torno a dos instituciones  fundamentales que son el  Ministerio 
Público y el Poder Judicial, conjuntamente con la Policía Nacional  que también forma parte 
del sistema penal pero que  hasta hoy, focaliza sus recursos de investigación en la investiga-
ción de algunos de los tipos de hechos punibles, como los homicidios y las lesiones; así como 
algunos hechos punibles contra la propiedad de las personas; el tráfico de drogas; entre otros. 

Conceptualmente hay un órgano que investiga, otro que dirige la investigación, y uno tercero 
que juzga. Se hace referencia,  solamente al sistema penal.  La investigación penal constitu-
cionalmente está a cargo de la Policía Nacional.  La dirección de la investigación, (después 
vamos a ver qué significa dirigir una investigación), está a cargo del Ministerio Público, y el 
juzgamiento de los casos está a cargo del Poder Judicial.

La Policía Nacional tiene el  rol constitucional de la investigación de los hechos punibles y 
de hacer tareas de prevención. Es por eso que, por ejemplo, la Policía Nacional se encarga  de 
aspectos de seguridad, como ser la prevención en espectáculos deportivos, etc., en su rol de  
prevención para evitar la comisión de hechos punibles. 
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El Ministerio Público constitucionalmente no tiene una función de prevención, sino solamente 
un rol de dirección de  una persecución penal. El órgano del Estado que colabora en la preven-
ción  es la policía. 

El Poder Judicial tampoco tiene un rol constitucional de prevención, ni el de persecución pe-
nal. Su rol es el de juzgar. 

Básicamente, juzgar implica dos aspectos; decidir acerca de los hechos que acontecieron, lo 
que significa que es el Poder Judicial quien al final dice: “Señores: según la prueba que se pro-
dujo esto es lo que ocurrió”, primera función en el momento de juzgar. Su segunda actividad 
o función dentro del juzgamiento, luego de decidir qué es lo que ocurrió, es la aplicación del 
derecho. Es decir, señalar el alcance o las consecuencias jurídicas de la realización de ciertos 
hechos considerados probados. Esa es la función del Poder Judicial.

El Ministerio Público es una organización vertical, en tanto que el Poder Judicial es una orga-
nización horizontal. Cada uno de los Magistrados que integran el Poder Judicial es absoluta-
mente independiente de los demás al momento de juzgar. 

Otra cosa son los controles de Recursos Humanos en el sentido de asistencia, etc. No estamos 
hablando de eso, estamos hablando de la labor de juzgar. A eso se le llama jurisdicción. La 
atribución de decidir cuestiones que se llaman contenciosas, es decir discutidas, y aplicar el 
derecho, eso le corresponde exclusivamente al Poder Judicial. Y en ejercicio de esa función, 
cada uno de los Magistrados del Poder Judicial es independiente entre sí.

 ¿Cómo se organizan en el sistema penal?  La intervención de Magistrados está dividida bási-
camente en tres momentos. Por un lado están los jueces que intervienen en una primera etapa 
o en un primer momento. Están los jueces que se denominan , (luego vamos a ver en el con-
texto de la estructura del procedimiento penal),  jueces de garantía. Y están los tribunales de 
sentencias.

 En un segundo momento, intervienen los denominados tribunales de apelación y en un último 
momento puede o no intervenir, -dependiendo de la característica del caso-, la Corte Suprema 
de Justicia a través de unas de sus salas que es la sala penal.

 ¿Pero… qué significa independencia?

 Ninguna de estas instancias le puede decir a la anterior  qué hacer o cómo aplicar el derecho.  
Cada una de ellas es independiente en el momento de ejercer esa función. Lo que sí puede 
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acontecer es que se pueden revisar sus decisiones, pero eso no es lo mismo que indicarle qué 
tiene que hacer.  Por lo tanto, constituye una organización horizontal. 

Eso no ocurre en el Ministerio Público. El Ministerio Público es una organización vertical a cuya 
cabeza está el fiscal general del Estado. Y en el contexto de la estructura del Ministerio Público es-
tán: el fiscal general del Estado, los fiscales adjuntos, los fiscales delegados y los agentes fiscales.

¿Por qué es una organización vertical? Porque a diferencia del Poder Judicial, si el fiscal ge-
neral del Estado no está de acuerdo con la manera en que cual un agente fiscal  lleva adelante 
la dirección de una persecución penal, él puede darle directrices de cómo llevar adelante esa 
persecución penal. No puede obligar  a un agente fiscal  a observar esas directrices si él  tiene 
un fundamento  razonable para oponerse a las mismas. Pero en su caso, sí puede sustituirlo, 
es decir, si no está de acuerdo con la manera en la que se lleva delante una persecución penal 
y si pese a dar directrices, el agente fiscal  señala fundadamente que no está de acuerdo con 
la misma, el fiscal general del Estado tiene la opción de tomar ese caso y entregárselo  a otro. 

Lo anterior, no significa que el Fiscal General ni que los Agentes Fiscales puedan actuar arbi-
trariamente. Siempre deben basar sus decisiones en criterios objetivos y en las normas jurídi-
cas vigentes. Es sólo que el criterio, debe ser institucional y puede ser fijado por instrucciones 
generales o particulares.

El Ministerio Público es una organización vertical y no horizontal como el Poder Judicial. 
Quienes llevan adelante las persecuciones penales son los agentes fiscales. Aunque en la 
realidad el fiscal general de Estado puede impulsar las acciones penales por sí mismo ya que 
no hay ningún impedimento legal para ello,  pero eso no ocurre en la práctica.  Las acciones 
penales son ejercidas por los agentes fiscales mientras que  los fiscales delegados y los fiscales 
adjuntos funcionan, en principio, como coordinadores y supervisores de la tarea que llevan 
adelante los agentes fiscales.

 Supervisan cómo llevan adelante sus tareas los agentes fiscales para trasladar esa información 
al fiscal general del Estado a fin de que el mismo tome las decisiones que crea pertinentes. Je-
rárquicamente, los que son superiores al agente fiscal,   son el agente adjunto y el fiscal general. 

El fiscal delegado funciona como una suerte de brazo para obtener información. No es supe-
rior jerárquico al agente fiscal. Su función es la de, -en lo que sería por ejemplo la persecución 
penal,- acumular información para poder pasarle a sus superiores, para, -dentro ya del princi-
pio jerárquico -tomar decisiones, y otras cuestiones administrativas que realizan, pero no son 
superiores jerárquicos. 
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Generalmente, el fiscal delegado es otro agente fiscal  más, al que se le dan  tareas adicionales. 
Jerárquicamente, -si vamos a un principio jerárquico- no están por encima del agente fiscal, 
sino que son un brazo ejecutor en la obtención de información para poder ir tomando deci-
siones. Y coordinan ciertos aspectos administrativos también en las unidades fiscales, pero no 
necesariamente en un sentido jerárquico. Jerárquicamente, están los fiscales adjuntos y el fiscal 
general del Estado. 

La Fiscalía General optó por un sistema de organización con base en la l división  en aéreas 
geográficas y de tipos de hechos punibles, encabezadas  por un fiscal adjunto.. Así, por ejem-
plo, hay un área destinada a delitos económicos y a anticorrupción, lo que no es necesariamen-
te una cuestión  de criterio geográfico sino una cuestión de especialidad. Al frente de dicha 
Unidad, se encuentra  un fiscal adjunto. 

Hay otras áreas que responden a una cuestión   de especialidad, como ser la Unidad de hechos 
punibles contra el medio ambiente,  la Unidad de delitos informáticos, anti drogas, contra la 
propiedad intelectual, entre otras. Cada una de ellas está encabezada por  un fiscal adjunto.

Existen  decisiones que los adjuntos las pueden tomar por una cuestión de delegación por parte 
del fiscal general. Hay decisiones que las pueden tomar directamente los adjuntos. Pero es por 
un tema de delegación que les autoriza el fiscal general a hacerlo. Así como también el  fiscal 
general puede reservarse  tomar esas decisiones él mismo.  Porque, cabe reiterar, es un órgano 
de una sola cabeza y es vertical. Es una estructura totalmente distinta a la del Poder Judicial.

3.  El proceso penal

Para comprender el rol que le  podría caber a un auditor o un  investigador interno en el contex-
to de un proceso penal, vamos a conocer lo que es un  proceso penal, cómo  se lleva adelante  
y cuáles son sus fines.  

Como sabemos  la ley establece normas penales que  pueden ser de fondo o pueden ser de 
forma. 

Las normas penales de fondo  son aquellas que establecen lo que un ciudadano tiene prohibido 
hacer, o lo que está obligado a hacer bajo la amenaza de la aplicación de una consecuencia 
jurídica que es la sanción  penal. Por ejemplo, las disposiciones penales de fondos establecen  
que está prohibido matar. Si una persona viola dicha norma, corresponde se le aplique una 
consecuencia jurídica, que es una pena privativa de libertad de cinco a quince años, ya que, en 
principio, el caso del ejemplo se trataría de  un homicidio simple. 
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O por ejemplo, por medio de las normas penales de fondo, se ordena evitar perjuicios a deter-
minadas personas  o se ordena a determinado grupo de personas el  evitar perjuicios patrimo-
niales. Es lo que vimos como una de las variantes de la lesión de confianza. Y si no lo evito, 
pese a que tengo el deber de hacerlo, quedo bajo la amenaza de la aplicación de una sanción 
penal de seis meses a cinco años  de privación de libertad o de multa. Eso es lo que establecen 
las normas penales.

¿Qué presupuestos deben reunir las conductas para poder hablar de un hecho punible? Para 
que los ciudadanos opten por respetar las normas penales, no basta con que  conozcan su exis-
tencia.  Mucha gente, la gran mayoría en realidad, sabe que está prohibido matar pero de todas 
formas sigue habiendo homicidios. Es decir,  no solamente se necesita conocer la existencia  
de la norma, sino que también se necesita saber que la norma está vigente. Pero no vigente en 
el sentido de que la ley no está, por ejemplo, cambiada o ha perdido su fuerza, sino sentir que 
está vigente en el contexto de que es una amenaza que hace la legislación y que en la práctica 
se aplica. Es decir, saber que en los casos en los cuales se violaron las normas, fueron  efecti-
vamente aplicadas las consecuencias jurídicas.

 Si se habla de la aplicación de las consecuencias jurídicas que están señaladas de manera abs-
tracta en la ley, para poder aplicar una consecuencia jurídica en primer lugar se necesita hacer 
una afirmación fáctica, como: “Juan en tal fecha y a tal hora engañó a  Pedro, para que éste le 
preste dinero., implica hacer una afirmación sobre un  supuesto fáctico.  Estos son los hechos 
que  acontecieron. 

Lo primero que se hace en el contexto de  un procedimiento penal es una afirmación acerca del 
pasado. Es decir, luego de ciertos pasos, el Poder Judicial dice: “en el año 2008 ocurrió esto”. 
Y esto que ocurrió, segundo aspecto, cumple con todos los presupuestos del homicidio, por lo 
que en consecuencia le corresponde esta sanción. 

La finalidad del procedimiento penal es la de esclarecer la sospecha acerca del desarrollo de 
una conducta que podría constituir un hecho punible. Pero, ese proceso de verificación del 
pasado, por mandato constitucional, no se puede hacer de cualquier forma.

Un proceso de verificación implica obtener información que nos permita reconstruir el pasado. 
Sin embargo,  la Constitución Nacional  señala ciertos límites mínimos para proceder a realizar  
esa reconstrucción. Es decir, si se sospecha que Juan mintió a  Pedro para que este le entregara 
su dinero, una manera eficiente de  obtener información sería  sentar a Juan y golpearlo hasta 
que cuente si, efectivamente engañó a Pedro y se quedó con su dinero, y eso  proporcionaría 
información y a lo mejor  da información de primera mano de lo que aconteció. 
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Ciertamente, ese podría ser un método o proceso muy eficaz para obtener información, pero 
nuestra Constitución Nacional, no nos permite actuar  de esa manera. En la Constitución  en-
contramos límites para ese proceso de verificación. Por lo tanto, en el Código PROCESAL 
Penal, en cumplimiento de las disposiciones de rango constitucional, se regulan los pasos que 
se deben seguir para hacer esa reconstrucción del pasado por un lado y para decidir los alcan-
ces concretos de la ley en cada caso en concreto con el objetivo de que esos pasos respeten los 
límites constitucionales. 

Por ejemplo, un límite constitucional señala  que en ese proceso de reconstrucción del pasado,- 
en el sentido de definir qué aconteció y si a lo que aconteció le corresponde la aplicación de 
una sanción penal,  todos los ciudadanos  deben  contar con un profesional, un abogado que los 
defienda, aunque la persona se niegue a contratar a alguno, por ejemplo. 

Otro aspecto muy importante y que debe ser comprendido por  quién trabaja en ese proceso de 
reconstrucción 
 es el principio de presunción de inocencia que, algunos denominan “principio de estado de 
inocencia”. ¿Qué significa eso? Que para que el Estado, a través de sus operadores, puedan 
legalmente  aplicar consecuencias penales a una persona, debe necesariamente probarse en el 
caso concreto y más allá de la duda razonable,  que esa persona realizó una conducta prohibida 
por una norma penal , independientemente de lo que la persona sospechada haga o deje de 
hacer en el contexto del procedimiento penal. 

En materia penal, la carga de la prueba corresponde al Estado, a través del Ministerio Público, 
porque se presume la inocencia de las personas.

4. Diferencia entre el procedimiento penal y el procedimiento civil

El procedimiento penal y el procedimiento civil tienen varias diferencias, pero una  funda-
mental. En el procedimiento penal rige el principio de la verdad real, en tanto que en derecho 
procesal civil rige el principio de preponderancia de la prueba.

El principio de la verdad real implica que, para poder aplicar consecuencias penales a una 
persona, se debe llegar hasta el esclarecimiento de lo que realmente aconteció. En tanto que  
el principio de preponderancia de la prueba, implica que, independientemente de cuál sea la 
verdad en el caso en concreto, la parte que cuenta con  pruebas de mejor calidad y es más  dili-
gente puede obtener un pronunciamiento civil favorable. Esto último  no debería ocurrir en el 
procedimiento penal, ya que en este se busca  el esclarecimiento de los hechos que son objeto 
del proceso.
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Respecto a cada hecho en concreto, las pruebas o evidencias pueden indicar con certeza o más 
allá de toda duda razonable, que ocurrió, que no ocurrió o que no son suficientes para demos-
trar que ocurrió o que no ocurrió.  

Cuando, al final de la investigación o de la producción probatoria, se llega a un estado en el que 
las pruebas no son suficientes para confirmar que el hecho ocurrió o que no ocurrió, ese estado 
se denomina  “estado de duda•. El estado de duda favorece a la persona sometida al procedi-
miento penal, ya que, en ese estado, el Poder Público no se encuentra legitimado para aplicarle 
una sanción, debido al denominado principio de “presunción de inocencia”.

El principio de “presunción de inocencia,  se aplica con respecto a los hechos y a las pruebas 
de su realización.

 No se resuelve de igual manera la duda sobre el derecho. La duda sobre el derecho se resuelve 
interpretando el derecho  e identificando su alcance. El principio que reza: “en caso de duda a 
favor del procesado”, se refiere a la duda fáctica.  Se puede estar seguro de que un hecho exis-
tió, se puede estar seguro de que un hecho no existió, o se puede dudar acerca de la existencia 
o no del mismo. Eso se resuelve con la aplicación  del principio de presunción de inocencia. 
Si se  duda, en el campo jurídico, de cómo se aplica una norma, lo que corresponde es aplicar 
las reglas de interpretación del derecho y, de esa manera, se aplica el derecho  en cada caso en 
concreto. 

5. La prescripción de la sanción penal

Cuando ocurre un hecho o, técnico jurídicamente hablando,  cuando termina de realizarse un he-
cho punible, se inicia el cómputo del plazo de lo que se denomina la prescripción de la sanción

Si en diciembre de 2007, un administrador de un Hospital Público decide comprar una ambu-
lancia que vale cien millones de guaraníes en el mercado, pagando novecientos millones de 
guaraníes,  teniendo conciencia de que ha dispuesto pagar con fondos del  Estado, una suma 
muy superior al valor del vehículo adquirido, en ese momento ha causado, en forma consciente 
y voluntaria, un perjuicio patrimonial de ochocientos millones de guaraníes al Estado y, por 
ende, ha realizado el hecho punible de lesión de confianza. Inmediatamente, también, ha dado 
inicio al cómputo de lo que se denomina, plazo de prescripción de la sanción penal. 

El plazo de prescripción de la sanción penal es un lapso de tiempo en el cual el Estado mantie-
ne la potestad de aplicar sanción penal. Eso significa que, transcurrido ese plazo, se extingue la 
potestad del Estado de aplicar sanciones penales (pena privativa de libertad y  multas).
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Es importante tener conocimiento o, al menos noción de la existencia de los plazos de pres-
cripción de la sanción penal, cuando,  se decide llevar adelante procesos de verificación de 
cumplimiento de normas, como una auditoría forense.   

En esos casos, es importante tomar buenas decisiones con respecto al  uso de los recursos por-
que, teniendo en consideración a los resultados que podrían obtenerse como consecuencia de 
los esfuerzos realizados. 

Cuanto más lejanos en el tiempo se encuentran los presuntos hechos punibles auditados o in-
vestigados , mayor es la posibilidad de que, independientemente de su esclarecimiento, resulte 
inaplicable la sanción penal, por el transcurso del plazo de prescripción de la sanción penal.  

Los plazos de prescripción de la sanción penal varían, de acuerdo a los tipos penales realizados. 
En el caso de hechos punibles contra el patrimonio, que son aquellos  que, en razón de sus 
funciones,  con mayor frecuencia se  podrían detectar en el marco de las auditorías forenses 
realizadas en instituciones públicas,  el plazo de prescripción es de cinco años. 

Recordando el ejemplo presentado, con respecto a la compra de una ambulancia realizada en 
diciembre de 2007, tenemos que, de haberse tratado de un hecho punible contra el patrimonio 
de la institución o del Estado, salvo que hubieran existido causales de interrupción o de sus-
pensión, se cumplió en diciembre del año2012. Lo anterior implica que, salvo alguna de las 
referidas causales, independientemente del esclarecimiento de lo ocurrido, el Estado no tendrá 
la posibilidad legal de imponer sanción alguna, a los responsables penales del hecho.

Los plazos de prescripción de la sanción difieren en las distintas ramas del derecho, en lo que 
respecta a su extensión, a los momentos de cómputo y, obviamente, en lo que a las causales de 
interrupción y suspensión respecta.

Todos los días se realizan hechos punibles y, por ende, todos los días se inician plazos de pres-
cripción de la sanción penal. Sin embargo, en muchos de los casos, la información de la reali-
zación del hecho y, en otros, la información completa del hecho ocurrido no llega al Ministerio 
Público.  Eso  sucede porque el Ministerio Público no es un órgano de prevención, y  al no ser 
un órgano de prevención, no es un órgano cuya función sea la de detectar hechos punibles. No 
es lo mismo tener por función controlar para detectar hechos punibles que tener como función 
perseguir hechos punibles detectados. 

El Ministerio Público se entera de la presunta realización de los hechos punibles sobre la base 
de que otros tomaron conocimiento, de la sospecha o convicción que  le trasladan para su 
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conocimiento; quien lo hace puede ser cualquier persona, puede ser la policía, pueden ser , -en 
este caso a nosotros nos interesa,- los órganos de control  de las instituciones públicas.

Debemos tener en cuenta, en ese contexto, que el Ministerio Público por lo general toma co-
nocimiento de la sospecha  de la realización de un hecho punible, como consecuencia de que 
otro le traslada esa información. Por ello, para un auditor forense, es muy importante contar 
con los conocimientos y las capacidades necesarias para detectar los indicios de la realización 
de  un hecho punible. 

Por principio constitucional y legal, el Ministerio Público no se encuentra facultado a  inves-
tigar lo que se antoje. Solamente se encuentra facultado a investigar la presunta realización 
de hechos punibles de acción pública. Y, solamente, cuando existen indicios suficientes de su 
realización.  

Si una organización estatal eficiente requiere de la distribución de tareas, con base en las res-
pectivas funciones o competencias.  Es justamente por ello que  existen diferentes órganos que 
realizan tareas distintas y que no hay competencias  superpuestas. 

6. La denuncia. Su admisibilidad y la investigación de un presunto hecho punible

Como estamos tratando de hechos punibles, la prescripción de la sanción penal y del proceso 
penal, trataremos a continuación sobre la denuncia de hechos punibles.

Una denuncia es la comunicación que una o más personas realizan a un órgano de persecución 
penal de que han tomado conocimiento de hechos que indican la presunta realización de uno 
o más hechos punibles. 

A los efectos de colaborar con el esclarecimiento de lo denunciado, el o los denunciantes, de-
ben presentar la mayor cantidad de información relevante y señalar las evidencias conocidas 
que pudieras acreditar los hechos relatados.

Al analizar una denuncia o una supuesta denuncia, o al realizar la tarea de definir a una comunica-
ción (escrita o verbal) como tal, debe tenerse en cuenta el contenido necesario de ella: información 
fáctica que, de ser cierta, se constituiría en indicios suficientes de la realización de un hecho punible. 

Cualquier escrito en el que se ponga el “rótulo” de “denuncia” no solamente por ello se cons-
tituye en una denuncia. Si no tiene el contenido fáctico requerido, no podrá ser considerada 
como tal o, al menos, no ameritará la realización de la función de persecución penal del Estado.
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Si una persona presenta un escrito ante el Ministerio Público, con el siguiente texto: 

“Objeto: Formular denuncia” “Señor  de turno”,  “Fulano de Tal, quien suscribe, con domicilio 
en tal lugar, por derecho propio,  viene a formular  denuncia por mal uso de los fondos de la 
Itaipú Binacional, como es de público conocimiento y, por ende  pido abrir una investigación 
y se procese y sanciones a quienes resultaran responsables”.

Eso no es una denuncia por más de que tenga el rótulo de denuncia. 

El Código Procesal Penal, en su artículo 18, establece: “Legalidad. El Ministerio Público es-
tará obligado a promover la acción penal pública de los hechos punibles que lleguen a su 
conocimiento siempre que haya suficientes indicios fácticos de la existencia de los hechos...” 

El texto reza: “El Ministerio Público estará obligado”, es imperativo, “a promover la acción 
penal pública de los hechos punibles que lleguen a su conocimiento”. Pero lo imperativo está 
sujeto a una condición: “siempre”; esa es la condición, “siempre que haya suficientes indicios 
fácticos de la existencia de los mismos”.

En este Artículo 18, lo que se enuncia es el estándar mínimo requerido por la ley para facultar 
al Ministerio Público a asignar sus recursos a la apertura de una  investigación penal. Puede 
haber más, pero no puede haber menos, es decir, lo que enuncia es el estándar mínimo  que 
debe existir para abrir una  investigación penal, inclusive para que el Ministerio Público pueda 
legalmente abrir una investigación penal. 

Sabemos que, en materia de auditoría forense, de investigación y de procesamiento de ilícitos, 
existen hechos fuertes y hechos débiles. Los hechos fuertes son los que encuadran directa-
mente en los elementos de un hecho punible, y los hechos débiles son los que no encuadran 
directamente, pero son hechos que  permiten inferir, -a partir de una operación mental que está 
sustentada en reglas de experiencia que, incluso,  pueden ser partes de una ciencia-, la existen-
cia de otro hecho que sí encuadra como elemento de un hecho punible. 

Lo que señala el legislador, en términos coloquiales, a través de lo establecido en el artículo 
18 del Código Procesal Penal es: “ como mínimo tiene que existir una sospecha de un hecho 
punible que esté basada en indicios fácticos suficientes.”

Se tiene que estar en condiciones de poder afirmar la existencia de ciertos hechos  como míni-
mo y de manera razonable, que aunque admita varias posibilidades, varias de ellas  indiquen la 
sospecha de un hecho punible. Si eso es así, está abierta  la vía para una investigación penal. 
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Si eso no es así, no se debe abrir la puerta de una persecución penal.

En concreto: se enuncia en estándar mínimo. Denunciar no es poner rótulos. Denunciar impli-
ca comunicar suficientes indicios de la realización de hechos punibles. 
A veces, los ejemplos sencillos ayudan a facilitar la comprensión de las explicaciones teóri-
cas.: una señora sale con sus tres hijos del supermercado y suena la alarma, se le revisa y ella 
tiene una barra de chocolate en su envoltorio cerrado, en uno de los bolsillos de la ropa. 

¿Qué tenemos? Una alarma que suena. Varias personas que acaban de salir de la puerta del 
supermercado. Una de dichas personas  lleva en su bolsillo  una barra de chocolate suizo “pre-
miun”, en un envoltorio cerrado. ¿Qué ocurrió? No podemos saberlo con certeza, con la sola 
información con la que contamos hasta ahora. Ello, debido a que los hechos conocidos permi-
ten generar diversas hipótesis, que no pueden confirmarse ni descartarse con la información 
con la que se cuenta hasta el momento.

Las hipótesis de lo ocurrido son:

- La señora tomó la barra de chocolate y lo oculto, con la intención de no pagar por ese 
  producto. Cuando estaba atravesando la puerta de salida, el sensor detectó la mercadería  
 no pagada y disparó la alarma.

- La señora pago por la barra de chocolate y la cajera olvidó sacar el sensor que dispara 
  la alarma al atravesar la salida del supermercado. 

- La señora ya tenía la barra de chocolate cuando ingresó al supermercado, ya que lo 
  adquirió de otra tienda. La alarma sonó por otra causa.

Dentro otra vez de lo que pudo haber ocurrido, existe la  posibilidad de que la señora haya 
pagado  por el producto, aunque también la posibilidad de que no lo haya hecho.

En el caso de que no hubiera pagado, existe la posibilidad de que no lo hubiera hecho porque 
no debía hacerlo, ya que el producto era suyo y no lo había adquirido en el supermercado.

Puede verse que  existen varias hipótesis posibles y que  todas  son, en principio, aceptables. 

¿Al momento de detectarse la barra de chocolate en el bolsillo de la ropa de la señora, resulta 
conveniente y necesario presentar la denuncia a la Policía o a la Fiscalía? ¿O, sería recomen-
dable, buscar un poco más de información, antes?
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¿Resulta posible recoger información adicional, útil para verificar si puede descartarse o forta-
lecerse alguna de las hipótesis surgidas?

En efecto, sí. Como una de las hipótesis es que la barra de chocolate no fue tomada de dentro 
del supermercado, podría verificarse, rápidamente, si se trata de un producto ofrecido en dicho 
lugar. 

Imaginemos el caso en el que, de una averiguación rápida, surge que esa marca de barra de 
chocolates no se ofrece en ese supermercado. Inmediatamente, estaremos eliminando la hipó-
tesis de un hurto al supermercado, al menos, ya que la mercadería no habría sido de su propie-
dad. Quedaría por averiguar el motivo por el cual sonó la alarma, en coincidencia con la salida 
de la señora y sus hijos. Una posibilidad es un error en el dispositivo, otra, que hubiera otra 
persona saliendo en ese momento, con mercadería por la cual no pagó, entre otras.

Imaginemos que la barra de chocolate sí figura en el comprobante de venta de la señora, como 
“pagada”, al igual que toda la demás mercadería que lleva consigo. También, estaría descartán-
dose la hipótesis del hecho punible.

Si lo anterior no ocurriera y, por el contrario, de las verificaciones surgiera que se trata de una 
barra de chocolate suizo “premiun” que se ofrece en venta en ese supermercado y que en la 
constancia de venta que lleva la señora se verifica que no ha pagado por el mismo, dichas cir-
cunstancias reforzarían la hipótesis de la realización de un hecho punible de hurto y, por ende, 
reforzaría los méritos para presentar denuncia de lo ocurrido. 

No obstante ello, debe recordarse que, con las averiguaciones realizadas, se sumaron indicios 
de la realización de un hecho punible, aún existen hipótesis posibles en las que no se hubiera 
tratado de un hecho punible. Ejemplo: que uno de los hijos pequeños de la señora, hubiera me-
tido la barra de chocolate en el bolsillo del saco de la madre, sin que esta se percatara de ello.

Por ello, en atención al respeto debido a las personas con base en el principio constitucional 
de presunción de inocencia y con el fin de evitar incurrir en un hecho punible contra el honor 
de las personas, en caso de la presentación de una denuncia, debe exponerse, de la manera más 
objetiva posible, aquello que ha ocurrido, la información fáctica existente y cada una de las 
evidencias de las que surge. 

Debe exponerse que, cuando la señora traspasó el portal de salida, sonó la alarma instalada 
para detectar sensores instalados a los productos ofrecidos en el supermercado. Los sensores 
deben ser retirados por los cajeros, al momento de pagar por la mercadería correspondiente. 
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Luego de que sonara la alarma, personal de seguridad pidió autorización a la señora para veri-
ficar sus bolsillos, en donde se encontró una barra de chocolate suizo “premiun”, que contaba 
aun, con el sensor referido.

Inmediatamente después, se verificó que se trataba de un producto que estaba siendo ofrecido 
en venta en el supermercado y que en la constancia de venta que se encontraba en poder de la 
señora, no constaba el pago por dicha mercadería.

Esos son los hechos, y así deben exponerse en la denuncia. 

 Si  se presentara el dueño del supermercado ante la Fiscalía y manifestara que formula una de-
nuncia por escrito que  dice “Objeto: Formular una denuncia penal. Señor: vengo a denunciarle  
a Juana González por ladrona”, y su escrito señala solamente eso, entonces no es una denuncia. 
Porque señalar: “Juana Pérez o Juana González es una ladrona” no es comunicar hechos, es 
comunicar una abstracción. 

Si el escrito dice: “Juana González es una ladrona”,  eso no es suficiente para abrir una perse-
cución o una investigación penal. Se debe  comunicar hechos. 

Si en el escrito, el dueño del Supermercado dijera: “Juana González hurtó una barra de cho-
colate suiza, del tipo “Premiun”, súper exclusiva, que tiene un valor de dos mil dólares”, se 
mejoraría la situación, aunque tampoco se estaría cumpliendo a raja tabla, con el requisito de 
comunicar hechos concretos. En el caso de este ejemplo, se están comunicando una califica-
ción jurídica y conclusiones fácticas emanadas de indicios que apuntan en varias direcciones 
posibles. Por ende, en caso de no demostrarse el hurto, el denunciante se expondría a una que-
rella por difamación o a una demanda por daños y perjuicios.

En resumen: una denuncia no está dada por un rótulo. Y el estándar mínimo requiere de la 
inclusión en el relato, de hechos que por lo menos permitan sostener las sospechas mínimas de 
otros hechos que sí corresponden a los elementos de al menos un hecho punible en particular.

Cuando se redacta una presentación al Ministerio Público, se tiene que hacer pensando en ese 
concepto.

En Paraguay, los ciudadanos no están obligados a denunciar los hechos punibles que lleguen a su co-
nocimiento, salvo en casos excepcionales. Los ciudadanos solamente  están obligados a denunciar los 
hechos punibles que lleguen a su conocimiento en un determinado catálogo de hechos punibles pre-
vistos en el Código Penal y, dentro de ese catálogo,  con el objetivo de evitar que los mismos ocurran. 
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Por ejemplo, el homicidio se encuentra en el catálogo mencionado. Así, si una persona toma  
conocimiento de actos preparatorios de la realización  de un homicidio y omite ponerlo a cono-
cimiento de las autoridades encargadas de la persecución penal,  puede tener responsabilidades 
penales por no haber trasmitido esa información, porque esa información podría haber sido útil 
para evitar el homicidio. 

En otros contextos,  el hecho de no comunicar,  para el ciudadano común podría implicar cier-
tas responsabilidades penales bajo otras figuras que se llaman frustración de la persecución pe-
nal.  Pero, no ocurre lo mismo, según una disposición procesal, con los funcionarios públicos.

El Código Procesal Penal establece  los funcionarios públicos se encuentran obligados a de-
nunciar los  hechos punibles que hayan llegado a su conocimiento, como  consecuencia del 
ejercicio de su función pública.

El omitir cumplir dicha obligación, en caso de que surja, o hará incurrir al funcionario, necesa-
riamente, en responsabilidad penal, pero sí constituirá una violación de su deber de funcionario 
y, en consecuencia, una falta administrativa, al menos.

Cabe recordar y tener  presente que, cuando se hace referencia a  poner a conocimiento de un 
órgano de persecución penal, un hecho punible conocido como consecuencias de las funcio-
nes del funcionario, se hace referencia al mandato establecido en  el Artículo 18, del Código 
Procesal Penal. 

Para resultar admisible, la denuncia debe contener la  comunicación de indicios que permitan 
sostener una sospecha mínima al menos, de la existencia de un hecho punible. Y eso no implica 
abstracciones, no implica calificaciones jurídicas,  implica información fáctica. 

¿Qué pasa si el Ministerio Público recibe una denuncia periodística o anónima?

El Ministerio Público, no importa la vía por la cual tome conocimiento de este estándar,  está 
obligado a analizar la información y, en caso de resultar indiciaria de la realización de un hecho 
punible de acción pública, de impulsar la realización de una investigación o verificar si se dan 
los elementos para impulsar una salida procesal alternativa a la imputación. Ahora, el tema de 
la publicación periodística puede o no cumplir el estándar y eso es un tema de análisis caso por 
caso. A veces motiva a la apertura de investigaciones y a veces no. Depende de la información 
fáctica que provea y de que esta resulte indiciaria de la realización de hecho punible de acción 
pública. No importa la vía a través de la cual el Ministerio Público acceda a la información. 
Aun cuando sea anónima, si cumple el estándar, igual está obligado a investigar. 
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Si alguien deja un sobre en la entrada del Ministerio Público, y ese sobre contiene información 
fáctica, contiene por ejemplo fotocopias de documentos, y al parecer son documentos- supon-
gamos oficiales- que tienen la apariencia de ser copia de documentación auténtica. Y un Fiscal  
obtiene información adicional y sostiene esa sospecha, la Fiscalía está obligada a abrir una 
investigación penal, aunque la información provenga de una persona no identificada. 

Obviamente, se inicia la investigación, para verificar si la información inicial se confirma, se 
complementa, se fortalece, se debilita o se descarta. 

Entonces, el proceso penal se inicia con la admisión de la denuncia que, por regla general, 
implicará el inicio de una investigación.

Se afirma que “en algunos casos” se iniciará la investigación, porque el Código Procesal Penal 
vigente en el Paraguay, permite al Ministerio Público, con autorización judicial, prescindir de 
la persecución penal de un hecho de acción pública, en algunos casos. En estos casos, si el Juez 
lo autoriza y se cumplen las condiciones, se declara extinguida la acción penal.

También existe la posibilidad de que se realice una conciliación entre víctima y victimario, en 
cierto tipo de hechos punibles, como por ejemplos, los hechos punibles contra el patrimonio 
y los culposos. En los casos de conciliación, el órgano jurisdiccional también pude declarar la 
extinción de la acción penal.

En los demás casos en que existieran indicios suficientes de la realización de hechos punibles 
y en los que no existiera un obstáculo legal para impulsar la acción penal pública, el Ministerio 
Público deberá impulsar la investigación.

Y se realizará el primer período del proceso penal, que es el período de investigación, que tiene 
por finalidad, la búsqueda y obtención de nuevas evidencias que permitan generar las bases 
para la toma de las siguientes decisiones procesales. 

La investigación preliminar del Ministerio Público se realiza hasta que:

a.Las evidencias obtenidas resultan suficientes para sostener la existencia de indicios 
  suficientes que permitan sostener la sospecha razonable de que una o más personas 
  físicas han realizado un hecho punible de acción pública. 

b.Las evidencias obtenidas permiten descartar la realización del hecho punible que se 
  sospechaba realizado. 
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c.Se hubieran agotado las diligencias y no se hubiera podido individualizar al presunto 
  responsable del hecho punible, cuya sospecha de realización sigue vigente.

En el caso “a”, corresponderá presentar una imputación, siempre y cuando no hubiera surgido 
alguna causa de extinción de la acción penal, como por ejemplo, una conciliación aprobada 
o la declaración de la extinción de la acción penal por aplicación de criterio de oportunidad. 
Tampoco se podrá impulsar la acción penal, en caso de prescripción de la sanción.

En el caso “b” corresponderá solicitar al Juez que disponga la desestimación de la denuncia o 
información inicial.

En el caso “c” corresponderá disponer el archivo del caso.

La sospecha suficiente de que una persona ha realizado un hecho punible, implica el que el 
Ministerio Público cuente con evidencias que indiquen, en forma directa o en forma indiciaria, 
hechos que se subsuman en cada uno de los elementos de, al menos, un tipo legal de acción 
pública y que no resulte evidente, la existencia de una causa de justificación.

Tenemos, entonces que la imputación consiste en el acto realizado un Agente Fiscal del Mi-
nisterio Público, en virtud del cual manifiesta en un acta, que cuenta con evidencias de las que 
surgen, en forma directa o indiciaria, la realización de una conducta por parte de una persona 
individualizada que se subsume en los elementos de, al menos, un tipo legal de acción pública.

El documento en el que se consignó la imputación y sus fundamentos, debe ser presentado ante 
un Juez Penal, de modo tal a que este, previa verificación del cumplimiento de los requisitos 
legales y constitucionales para el efecto, deberá admitir la imputación y disponer el inicio del 
proceso penal para el imputado. 

Cuando una persona es imputada y vinculada a un proceso penal, el plazo de prescripción de la 
sanción penal se interrumpe, es decir “se corta” y, por ende, a partir de ese momento se reinicia 
su cómputo, desde cero. 

La imputación  es un acto de aquellos que, por imperio de la ley, interrumpen el plazo de pres-
cripción de la sanción.  En ese caso,  ¿qué plazo  tiene el Ministerio Público, para investigar?  
El Ministerio Público toma conocimiento de los hechos, pero los hechos ya acontecieron un 
tiempo antes.  El plazo de prescripción empezó a correr, a partir de la realización del hecho. 
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Luego de realizado el hecho punible y de que el Ministerio Público haya recibido noticia de 
ello, debe tener en cuenta que, uno de los límites de su tiempo de investigación, se encuentra 
dado por el plazo de prescripción. 

Si, por ejemplo, el plazo de prescripción del hecho punible que llegó a conocimiento del Fiscal 
es de cinco años, mientras no haya ocurrido otro acto interruptorio, antes. 

Una persecución penal está sometida a dos plazos. No solamente está limitada por el plazo de 
prescripción que está establecido en el Código Penal, sino que un procedimiento penal está 
también sujeto a un plazo procesal. 

¿Qué señala el plazo procesal? Que los procesos penales pueden durar como máximo cuatro 
años. Señala el Código Procesal Penal que los procesos penales en  un plazo máximo de cuatro 
años deben contar con una sentencia firme. Si no existe una sentencia firme en el plazo de cua-
tro años, el Código establece que se extingue el proceso penal y que, el imputado,  queda des-
vinculado del proceso. Sin embargo,  ese plazo de cuatro años se computa desde un momento 
distinto, así como también, se interrumpe como consecuencia de actos distintos

¿Cómo se organiza la investigación? La investigación se organiza de la siguiente manera: el 
Ministerio Público, cumplido el requisito del Artículo 18 del Código Procesal Penal, entiende 
que hay mérito y la obligación de iniciar  una investigación. 

Cuando el Ministerio Público llega al siguiente estado de convicción, estima que en relación a 
una persona determinada, existe una sospecha en la cual se le pueden atribuir hechos en con-
creto y que esos hechos en concreto constituyen un hecho punible en particular. 

7. El acta de imputación

El mecanismo para vincular a una persona al procedimiento penal, por considerar que es sos-
pechoso de realizar un hecho punible, se denomina Acta de Imputación. A través de él,  se  
comunica  a una persona que el Ministerio Público tiene la  sospecha fundada en evidencias de 
que habría realizado un hecho punible.  A partir de la formulación del acta de imputación y de 
su notificación a la persona imputada, comienza el transcurso de los cuatro años de duración 
máxima del proceso penal. 

El acta de imputación también interrumpe el plazo de prescripción.   Eso significa que a partir 
de ese momento,  el plazo de prescripción vuelve a contarse desde cero. ¿Qué otra cuestión 
motiva también? Motiva que desde el momento de formulación del acta de imputación, el Mi-
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nisterio Público tiene que culminar su investigación en el plazo que le establezca el Juez, cuyo 
máximo es seis meses, prorrogable por cuestiones extraordinarias. 

Hay ocasiones en que el Agente Fiscal se ve presionado  a formular un acta de imputación,  por 
razones legítimas o sin ellas. , pero hay que saber que formular un acta de imputación implica 
contar con evidencias suficientes que indiquen, de manera directa o indirecta, hechos que se 
subsuman en cada uno de los elementos objetivos y subjetivos de, al menos, un tipo penal de 
acción pública. 

Por otro lado, formular imputación con poca información o con evidencias débiles, para el 
Agente Fiscal podría implicar “ponerse la soga al cuello”, porque  dispara un plazo límite de la 
finalización de su investigación que, en principio, no debería exceder de seis meses y si el caso 
fuera muy complejo, podría ser prorrogado.

A veces, algunas personas creen que un producto de la persecución penal es el acta de imputa-
ción, y el acta de imputación es solamente decirle a una persona: “se sospecha que hiciste esto 
en concreto”, pero te dispara un plazo de seis meses para terminar la investigación. 

Otras veces no se entiende muy bien cuando se dice: “Che, no hay nadie imputado”, y en reali-
dad si el caso es muy complejo, el imputar con poca información puede, por un lado, violar ga-
rantías constitucionales del derecho a la defensa en juicio y, por otro, “poner la soga al cuello” 
al Fiscal, en materia de plazo para la presentación de sus conclusiones. Cada caso es distinto, 
dependiendo de la complejidad y del tipo de información que se busca. Una investigación pue-
de ser de media hora, el ejemplo de la señora que salió con un chocolate, y una investigación 
puede durar varios años, en casos complejos. 

El caso de la señora que salió con un chocolate sin pagar no es similar al caso de la realización 
de hechos punibles contra el patrimonio de un banco o de una institución pública. 

El investigar no está sujeto a un plazo mágico, en el sentido de que se puede establecer un 
mismo plazo para todos los casos, sino  que depende de las características de cada caso en 
particular. 

El acta de imputación interrumpe el plazo de prescripción, pero determina que se dispara un 
plazo no mayor a seis meses para concluir  la investigación y otro plazo  de cuatro años para 
culminar el proceso penal. 
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En determinados casos el Ministerio Público, ante casos complejos, puede solicitar la prórroga 
de ese plazo de seis  meses y en la práctica se habilita esa prorrogación hasta un máximo de 
seis  meses más para culminar la investigación. Pero si concluyen esos plazos y el Ministerio 
Público no formula una acusación, la persona es desvinculada del procedimiento penal.

Resumiendo: ocurre un hecho y hay una primera etapa en la cual se transporta información acer-
ca del hecho al Ministerio Público para que tome la decisión de abrir una investigación penal. 

Esa investigación penal en principio está sujeta al plazo de prescripción. Si en el contexto de 
esa investigación se formula un acta de imputación, suceden dos cuestiones fundamentales: 
esa investigación debe culminar en un máximo de seis meses y en ciertos casos complejos, en 
la práctica se puede prorrogar  hasta seis meses más, lo que hace un total de doce meses y se 
dispara un plazo de cuatro años para culminar el procedimiento penal. Con la particularidad 
de que el plazo de prescripción se interrumpió y volvió a contarse desde cero. Con la particu-
laridad de que este plazo de prescripción y este nuevo plazo de cuatro años corren en paralelo. 

El Código Penal señala que hay otras causales de interrupción de los plazos, como por ejemplo la re-
solución que dispone la elevación de un caso a juicio oral. Sin embargo, el Código Penal señala que, 
independientemente de la cantidad de interrupciones  que hubo, si transcurre el doble del plazo origi-
nal de prescripción de la sanción, se extingue la potestad del Estado para aplicar sanciones penales. 

Lo que implica que si era un caso de lesión de confianza, su prescripción era de cinco años. 
Independientemente de la cantidad de interrupciones que pudieron haber acontecido,  si desde 
el  hecho transcurren diez años, por más de que exista imputación, elevación a juicio oral, e 
incluso una condena a primera instancia, si en el plazo de diez años no hay una sentencia firme, 
se extingue la potestad del Estado de aplicar sanciones penales. 

8. La etapa preparatoria de un procedimiento penal

En la  etapa preparatoria,  el Ministerio Público debe colectar las evidencias necesarias para 
intentar esclarecer las hipótesis que son objeto de la investigación, y que han sido expresadas 
en el acta de imputación. 

El Ministerio Público deberá verificar si logra obtener evidencias suficientes para confirmar 
alguna de las hipótesis de realización de hechos punibles que fueron presentadas en su imputa-
ción. En su caso, tendrá expedita la vía para formular acusación contra aquellos imputados con 
respecto a los cuales, considerase que pudiera demostrar sus responsabilidades penales, en el 
marco de un juicio oral (que, también podría ser, un proceso abreviado).
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En caso de que las evidencias permitieran descartar las hipótesis de realización de hechos 
punibles que sustentaron la imputación, el Ministerio Público deberá solicitar al Juez que re-
suelva el sobreseimiento definitivo. En caso de que las evidencias no resultaran suficientes 
para confirmar ni descartar las hipótesis que sustentaron la imputación, el Ministerio Público 
deberá requerir al Juez que disponga un sobreseimiento provisional. Para ello, además, deberá 
señalar las evidencias que pretende incorporar para culminar su investigación y pronunciarse, 
posteriormente, conforma a lo que corresponda, a la luz de las nuevas evidencias que pretende 
incorporar al proceso.

El Poder Judicial trata de reconstruir ese pasado identificando la prueba, y eso puede implicar  
revisar el producto de la tarea del auditor y sobre esa base ubicar los mismos elementos de 
prueba que  identificó el auditor. También puede implicar  entrevistar al auditor a efectos de 
obtener  información,  que puede ser información con respecto a  la prueba, puede ser infor-
mación respecto a los hechos o  puede ser información que pertenece a la interpretación de 
los hechos sobre la base de conocimientos técnicos particulares.  Por ejemplo, en un balance 
se consigna información y esa información en muchos casos es interpretada a partir de ciertos 
conocimientos técnicos. 

Cuando se realizan entrevistas,  puede ser para conocer hechos, puede ser para identificar la 
prueba, o puede ser justamente para identificar esa interpretación técnica que alguien tiene en 
una determinada profesión respecto a esos hechos. Bajo esos tres objetivos también puede ser 
entrevistado un auditor, en el contexto de un procedimiento penal, como fuente de información 
para el esclarecimiento de los hechos. 

9. La desestimación

Inmediatamente luego de recibir la denuncia, el Ministerio Público puede decidir que los he-
chos expuestos en la denuncia, no amerita el inicio de una investigación penal, por no tratarse 
siquiera de indicios de hechos punibles de acción pública.

El Ministerio Público también puede decidir que corresponde desestimar la denuncia, luego de 
haber iniciado la investigación preliminar, cuando aún no hubiera formulado imputación o, al 
menos, con respecto a aquellas hipótesis que no sustentaron imputación alguna. Esto procede, 
en los casos de que, de las evidencias colectadas surgiera que la hipótesis inicial que implicaba 
la sospecha de la realización de un hecho punible de acción pública, se descartara totalmente.

El Ministerio Público debe presentar su requerimiento de desestimación a un Juez Penal, por 
medio de escrito fundado. Es el Juez quien resuelve este requerimiento.
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Luego de recibido el requerimiento de desestimación, el Juez Penal  tiene dos posibilidades 
procesales: si está de acuerdo, dictar una resolución resolviendo desestimar el caso (en el senti-
do de señalar que “no tiene relevancia penal”) y, si no está de acuerdo, dictar una resolución, a 
través de la cual resuelve devolver  el caso al Ministerio Público,  para que se vuelva a analizar. 

Si el Agente Fiscal se mantiene en la posición de que  corresponde desestimar,  el juez puede 
enviar para realizar una revisión al fiscal general del Estado. El fiscal general suele delegar esa 
decisión en el Fiscal Adjunto de la zona donde se estuvo manejando ese caso. Si la Fiscalía se 
mantiene en la postura de desestimar,  el juez debe disponer la desestimación. 

Según el Código Procesal Penal, en el caso en que con posterioridad a la desestimación sur-
gieran nuevos elementos que hicieran cambiar esa convicción, entonces el Ministerio Público  
puede solicitar al juez penal la reapertura de la investigación, siempre y cuando no hubiera 
prescripto la sanción de los hechos. 

10. El sobreseimiento

En los casos en que se formuló un acta de imputación, y en los que, posteriormente, el Fiscal 
considera que  los hechos ocurridos no son punibles,  debe plantear el sobreseimiento. 

Es importante mencionar que, si el Juez hace lugar al pedido de sobreseimiento definitivo y 
si este queda firme, causa estado y el caso ya no se puede reabrir, ni aunque, posteriormente, 
aparecieran evidencias con las que no se contaban antes.

Por lo tanto,  si el Fiscal tiene  una sospecha muy lejana de la realización de un hecho punible 
de acción pública, no es buena decisión la de imputar, ya que limita su plazo para continuar 
investigando. Y, además, porque si no puede acusar, deberá plantear sobreseimiento (definitivo 
o provisional, según el caso) y, la consecuencia de la aplicación del sobreseimiento, es que 
causa estado.

La desestimación ocurre solamente hasta el momento previo a una imputación. Cuando se pro-
duce la imputación, y la decisión posterior  se denomina: acusación o sobreseimiento. 

Cuando se llega hasta ese momento previo hay dos opciones: o desestimar o imputar. Y cada 
opción tiene un requisito. Cuando se pasa al momento de la imputación hay dos opciones dis-
tintas: o sobreseer o acusar, ya no existe la posibilidad de formular la desestimación. 
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11. La acusación

Luego de formulada la imputación, si el Agente Fiscal considera que ha obtenido evidencias 
suficientes para demostrar que una o más personas imputadas en el proceso, han realizado los 
hechos punibles por los que han sido procesados, debe presentar acusación.

La acusación debe ser presentada ante un Juez Penal y tiene como consecuencia, la apertura 
de la etapa intermedia.

Al presentar la acusación, el Ministerio Público debe adjuntar las pruebas que sustentan sus 
afirmaciones fácticas.

12. La etapa intermedia

La presentación de una acusación o de un pedido de sobreseimiento definitivo, abre la etapa 
intermedia del proceso penal.

El Juez debe poner a consideración de los imputados, el o los escritos conclusivos presentados 
por la Fiscalía, con sus respectivas pruebas, ya se trate de acusación, ya se trate de pedido de 
sobreseimiento.

El Juez deberá fijar una audiencia que deberá producirse en forma oral, que se denomina “au-
diencia preliminar”. 

En dicha audiencia, el Ministerio Público y, en su caso, la parte querellante, deberán exponer 
sus respectivas pretensiones (acusación, sobreseimiento o salida alternativa) y, posteriormente, 
se deberá oír a cada uno de los imputados.

Al finalizar la audiencia, en atención a los planteamientos y a sus fundamentos, el Juez debe-
rá resolver si dispone la apertura de la causa a juicio oral y público. También puede resolver 
la realización de un proceso abreviado y, al finalizarlo, incluso puede condenar al imputado 
sometido al mismo. También puede resolver el sobreseimiento definitivo o provisional de los 
imputados, así como disponer salidas procesales alternativas.

13. El Juicio Oral

El juicio oral deberá realizarse en los casos en los que el Ministerio Público hubiera presentado 
acusación y el órgano jurisdiccional considera que procede su realización.
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En el juicio oral, el Ministerio Público buscará demostrar ante un Tribunal Judicial, que las 
personas a las que ha acusado, han realizado los hechos punibles que les ha atribuido.

Para el efecto, deberá presentar sus pruebas, las que deberán producirse en el Juicio Oral. Por 
su parte, los acusados tendrán el derecho ámplio de defensa, en el marco de dicho Juicio. Para 
el efecto podrán presentar pruebas o esperar a que se produzcan las del Ministerio Público, las 
cuales podrá impugnar y controvertir o argumentar sobre ellas.

Básicamente, en el juicio oral, las partes inician explicando sus respectivas posiciones. La Fis-
calía explica su acusación y la defensa, presenta su posición, conforme a su estrategia.

Luego, se inicia la producción de las pruebas: Primero, declararán los Peritos y los Testigos. 
Cada parte puede hacerles preguntas y el Tribunal también podrá hacerlo. Posteriormente, se 
introducirán las demás pruebas admitidas, por su lectura oral.

Al finalizar la producción probatoria, cada parte presentará su alegato final.

Los acusados tienen el derecho de prestar declaración indagatoria o de abstenerse de hacerlo, 
al inicio del juicio oral y también, el derecho de dar palabras finales, al finalizar la audiencia. 
La presunta víctima también tendrá el derecho de pronunciarse, al finalizar el debate, antes de 
la decisión.

Posteriormente, el Tribunal pasará a deliberar y a dictar sentencia definitiva, con cuyo dictado 
y explicación oral, se dará por terminado el Juicio Oral.

En principio, como consecuencia del juicio oral, el Tribunal podrá declarar que las pruebas 
han demostrado que uno o más acusados han realizado los hechos punibles de los que se les ha 
acusado y aplicarles sanción, o bien, declarar que no se ha probado que uno o varios o todos 
ellos han realizado los hechos punibles de los que se les ha acusado y absolverles de reproche 
y pena.

En algunos casos, el Juicio podrá concluir con la resolución de algún incidente que pudiera dar 
por terminado el proceso, como por ejemplo, la declaración de la prescripción de la sanción 
penal que, a su vez, traerá aparejada la resolución de sobreseimiento definitivo de los acusados.

También, podría concluir con la declaración de la antijuridicidad de las conductas probadas, 
pero en la ausencia de reprochabilidad, lo que abrirá la posibilidad a los Jueces de aplicar me-
didas de seguridad y medidas de rehabilitación a los acusados.     
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14. Los recursos

Los recursos son los medios de impugnación de las resoluciones, que el Código de Procedi-
mientos penales, reconoce a las partes en el marco de un proceso penal.

Como en los demás procedimientos, se reconoce la facultad de plantear recursos de reposi-
ción o de reconsideración ante el mismo órgano que dictó la resolución, además de recursos 
de apelación, para solicitar su estudio por órganos de instancia superior, además del recurso 
extraordinario de casación.
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PARTE 2

15. Labores que competen al auditor en el contexto de una investigación penal
 
Para determinar  qué tipo de labor  puede caber al auditor o al investigador en el contexto  de 
una investigación penal, cabe  tener presente cuál es el objeto de la investigación penal.

Si la labor es reconstruir hechos, en casos de indicios de hechos punibles, para verificar si re-
sulta posible confirmar alguna de las hipótesis que generaron méritos para iniciar la investiga-
ción resultará relevante, entre otros, identificar a las personas que de alguna manera pudieron 
haber percibido los hechos. Esas personas son los  testigos. 

En el proceso de identificación de la prueba, conseguir una entrevista con quien pudo haber he-
cho el primer descubrimiento de esa información podría ser muy útil en el contexto del campo 
penal, y eso implica justamente tener algún tipo de entrevista o una charla con el auditor que 
realizó el informe o con el auditor que formuló la denuncia. 

El primer objetivo es siempre tratar de llegar a la fuente primaria de la información, a la fuente 
directa. Pero, a veces también el auditor pudo haber percibido ciertas circunstancias que son 
útiles a la investigación. A veces, también, el auditor puede ayudar  al Ministerio Público a 
acceder al conocimiento del funcionamiento de una institución. Investigar en el sector público 
no es sencillo, porque en realidad se tiene que comprender  cómo funciona internamente una 
institución pública. 

En el campo penal es muy relevante el aspecto vinculado con el dolo, que implica la represen-
tación y lo que quería la persona en un momento determinado. Para obtener esas conclusiones, 
el Fiscal requiere conocer  al detalle cómo funciona toda la operativa de una institución pública 
y ese conocimiento lo va a tener, por regla general, alguien que conoce el sector público y co-
noce el funcionamiento de una institución, como el auditor forense o el investigador de ilícitos. 

La Ley Orgánica del Ministerio Público permite inclusive sumar a investigaciones penales a 
funcionarios de otras instituciones públicas. Esta ley permite  al fiscal general, el solicitar  que, 
en el contexto de investigaciones penales en concreto, una institución pública pueda facilitar el 
concurso de otro funcionario público u otras instituciones,  especialmente por los conocimien-
tos profesionales que puedan tener. 

Se observan algunos casos en los cuales hay que hacer una labor pericial en el contexto de una 
obra pública, en la cual, en lugar de contratar a un ingeniero del campo privado como  perito, 
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a veces lo que se hace es,  a través de ese mecanismo de la Ley Orgánica, incorporar  a un 
funcionario que también es ingeniero, pero que por ejemplo,  presta servicio en el Ministerio 
de Obras Públicas y Comunicaciones. 

Y se puede también sumar en el contexto de ese proceso de investigación a funcionarios de 
otras instituciones públicas, y al final, el Ministerio  Público le otorga una constancia o una 
certificación de que desempeñó tareas en el contexto de ese procedimiento. 

Cuando hablamos de una investigación, en realidad tenemos que pensar que una entrevista 
de  investigación no implica algo formal, una investigación es eso, identificar cuáles son los 
medios de prueba que sería pertinente producir en un juicio oral. ¿Qué significa eso? Una en-
trevista no solamente se realiza cuando alguien concurre al Ministerio  Público y se elabora 
un acta de lo que ocurre en la entrevista.  Una entrevista también puede ser una conversación 
telefónica, una charla informal, pero eso pasa mucho por el aspecto de confianza en el sentido 
de que no es lo mismo consultar a alguien a quien no se conoce, que consultar a alguien que sí 
se conoce y que resulta confiable por su nivel  de desempeño en el sector público. 

Uno de los grandes problemas que tenemos en este país es que todas las bases de datos están 
dispersas. Los registros están en papel y eso implica buscar; un segundo problema está en que  
la búsqueda no  permite cruzar la información. 

Recordemos que la tarea de aquel que primero detectó la evidencia, tiene como función prin-
cipal la de trasladar ese conocimiento posteriormente al Ministerio  Público  para facilitar ese 
aspecto de la investigación. Y el primer  punto importante que determina ese traslado,  es  la 
manera de elaboración de los  informes. Debe tenerse presente que siempre que se hace una 
afirmación fáctica es porque hay una fuente. Es muy importante que, de las afirmaciones fác-
ticas que se vayan haciendo en un informe, se tenga en cuenta el hecho de dejar expuesta con 
mucha claridad la fuente de la que extrajimos o conseguimos esa información. 

La labor del auditor no varía de la labor que se hace en una investigación penal. Un auditor 
también hace lo siguiente: trabaja con el pasado y reconstruye ese pasado a partir de las evi-
dencias. Es exactamente lo mismo lo que se hace en una investigación penal; se hace una 
reconstrucción del pasado sobre la base de las evidencias.

Lógicamente, eso se facilita si  hay un previo camino recorrido y ese es el camino que recorre 
el auditor. 
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Cuando el auditor entiende que el fruto de su trabajo de auditoría podría tener relevancia en el 
contexto de una investigación penal, tiene que trabajar con ese estándar.  

16. Definición de producto

¿Qué cosa es un producto? Algo que permite que una etapa siguiente de un proceso se pueda 
iniciar a partir de él. Cuando alguien comprende que el producto de la auditoría puede ser 
formular una denuncia penal, tiene que saber cuál es el requisito de esa denuncia penal para 
motivar que otra etapa posteriormente pueda empezar a trabajar. Y se debe tener presente que 
el punto principal son  los hechos. Y que los informes tienen que ser claros respecto a la infor-
mación fáctica y a la fuente de esa información fáctica. 

La  valoración jurídica carece de la importancia significativa que sí tiene la correcta exposición 
de los hechos y sus respecivas evidencias.  Inclusive si el Ministerio  Público,  a los tres días de 
recibida la denuncia sostuviera que  “corresponde desestimar la denuncia,  porque estos hechos 
no son punibles”, se trataría de  una gran ventaja para el sistema,  porque no es lo mismo cerrar 
una investigación en tres días que  en seis meses, cuando recién se comprenden claramente los 
hechos.  
Luego de la presentación de la denuncia, es posible que el Fiscal del caso convoque al encar-
gado de realizar la auditoría, a una entrevista. 

Una unidad fiscal donde habitualmente uno es convocado o contactado para proveer informa-
ción está integrada por un agente fiscal y sus funcionarios (asistentes, secretarios y auxiliares). 

El que representa al Ministerio  Público en la institución penal es el agente fiscal. Y quienes 
trabajan con él en la unidad fiscal son los asistentes fiscales que son abogados, o que deben 
serlo según la normativa del Ministerio  Público; los asistentes fiscales, los secretarios fiscales 
y los auxiliares fiscales. 

Las notas a través de las cuales se solicita información, documentación o se cita a entrevistas, 
son  suscriptas por el agente fiscal o en algunos casos por el asistente fiscal.

Un tema que les puede servir, ya hablando de la práctica, es que por lo general en el Ministerio  
Público existe la costumbre de asignarle un caso a un asistente. Suele ser la costumbre. Si tene-
mos quince casos, entonces el Fiscal posiblemente asignará  cinco casos a cada asistente fiscal.

En atención a ello, en algunos casos será útil para el auditor forense, contactar con el asistente 
fiscal a cargo del caso, a los efectos de generar un canal de comunicación con el mismo, a los 
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efectos de poder aclararle lo que resultara necesario, a medida que este vaya avanzando en su 
análisis e investigación.

17. La audiencia preliminar

Conforme se ha explicado, el Ministerio  Público considera  que se cumplió el estándar de la 
acusación, la deberá formular y, en consecuencia,  el mérito de esa acusación será  discutido 
ante el juez de garantía en una audiencia preliminar,  en cuyo marco,  el juez deberá verificar  
si se cumple el estándar para la realización de un juicio oral. 

Ese estándar es la presentación de pruebas obtenidas en forma lícitas que permitan conocer 
hechos en concreto, y que esos hechos sean de relevancia penal, es decir, que  cumplan con 
todos los presupuestos de un hecho punible; se ofrece prueba que puede ser lícitamente intro-
ducida en el contexto de un procedimiento penal, y, por último, se verifica que no exista ningún 
obstáculo procesal. 

Si se cumplen esos requisitos, se habilita el momento en el cual realmente se juzgan los hechos, 
el juicio que en nuestro sistema es oral y público. Fíjense que no varía mucho la estructura del 
sumario. Una etapa para investigar y el sumario administrativo para juzgar. 

Hay etapas previas para investigar, una etapa que se llama intermedia donde se busca evitar 
que  no cualquier “caso”, llegue a juicio, sino sólo aquellos que tienen mérito  para un juicio 
oral. Y el juicio oral, donde se juzga.

18. El juicio oral

Conforme se explicara más arriba, el juicio oral es la etapa procesal en la cual se produce, en 
forma amplia, la prueba admitida. 

Pongamos de ejemplo que en la investigación, el Fiscal se entrevistó con Juan para saber qué 
conoce Juan. Si lo que conoce Juan es relevante para reconstruir los hechos, la declaración 
testimonial de Juan será ofrecida por el Ministerio Público, para que se produzca o realice en 
el juicio oral. 

En el escrito de  acusación, el Fiscal informará al Juez que  de la investigación realizada ha 
surgido que  Juan puede aportar información sobre hechos, y que estos hechos permitirán re-
construir este acontecimiento, y que este acontecimiento cumple con todas las características 
de un hecho punible. La prueba, es decir, el testimonio de Juan, se producirá en el juicio oral. 
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En el caso  de los hechos punibles de persecución pública, en el marco de un Juicio Oral y 
Público, Juan va a ser citado a la audiencia del Juicio Oral y Público, a donde deberá asistir, 
en forma obligatoria.

El día de la audiencia, Juan proporcionará y confirmará sus datos personales y, además, presta-
rá juramento de decir verdad. Luego, cuando le toque el turno, se va a sentar ante un Tribunal 
de sentencia que está integrado por tres jueces, y  va a trasmitir cuál es su conocimiento sobre 
los hechos, a esos tres jueces. ¿Sobre la base de qué? Sobre la base del interrogatorio del acu-
sador, que es el Ministerio  Público, y sobre la base del interrogatorio de la defensa. 

Es una cuestión muy interesante el hecho que, lo que una persona manifiesta en una entrevista 
en el contexto de una investigación, a veces no coincide con lo que la persona está dispuesta 
a decir en el contexto de un juicio oral. O, a veces, el tema de las conclusiones técnicas  que 
alguien está dispuesto a colocar en un papel, en un informe, no coincide con las conclusiones 
técnicas que está en condiciones de sostener en un juicio oral.

 ¿Por qué? Porque  cuando se trabaja es un informe hay que trabajar muy detenidamente en 
los fundamentos de las conclusiones, las conclusiones no son tan importantes, sino los funda-
mentos. Y cuando se interroga en un juicio oral, lo van a hacer fuertemente sobre los funda-
mentos de las  conclusiones. No basta con decir “Yo concluyo que…” y listo. ¿Pero cuál es el 
fundamento de esa conclusión?  Ahí es donde a veces se observan las debilidades. Quien es 
entrevistado como auditor en el contexto  de una investigación, si lo que aporta con respecto a 
los hechos es relevante para la reconstrucción en un juicio, puede nuevamente ser convocado 
para  prestar  una declaración testimonial en el contexto de un juicio oral, pero ya no es una 
entrevista con el agente fiscal, que inclusive puede ser solamente entre ellos, o con el asistente. 

Es  una sala con estas mismas características, con las sillas distribuidas en dos lugares anta-
gónicos (acusación y defensa), con público observando  y captando lo que se expresa, sentado 
frente  a tres jueces  y siendo interrogado por el Ministerio  Público y  por la defensa. A veces 
la defensa o el propio Ministerio  Público pueden ser asesorados por otros profesionales de la 
misma especialidad que  la del que presta testimonio.

En esos casos es perfectamente posible que un auditor que es contador y está prestando su 
testimonio en el contexto de un juicio oral, esté siendo interrogado por otro contador, que está 
asistiendo  a la defensa o está asistiendo al Ministerio Público. 

En el Paraguay, antes del año 2.000,  teníamos un procedimiento penal  en el que predomina-
ban los documentos que se glosaban a un expediente.  Es decir, se hacía un informe,  era un 
procedimiento escrito.  
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Sostener oralmente una acusación y tener que probar oralmente los extremos de esa acusación, 
en el marco de una audiencia oral y pública, es algo muy distinto a presentar una acusación por 
escrito y a sentarse a esperar una resolución.

Independientemente de lo que aún nos falta por avanzar, puede decirse que la reforma del pro-
ceso penal y el establecimiento de los juicios orales, se han constituido en un gran avance en 
materia de transparencia y de fortalecimiento del derecho a la defensa en el marco de un debido 
proceso.  No es lo mismo “tirar” un informe y no ser más responsable de él, a “tirar” un infor-
me y después tener que ir a explicar y a fundar la posición asumida en el mismo,  oralmente, 
ante un Tribunal de Sentencia. 

Lo que se afirme y no corresponda a la realidad, en el sentido de afirmaciones fácticas que no 
correspondan con la realidad, implican consecuencias jurídicas como testimonio falso.

19. El procedimiento penal

El procedimiento penal, por la relevancia de las decisiones que se toman,  tiene una estructura 
distinta al procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo sigue los lineamien-
tos del procedimiento civil, y el procedimiento civil hoy en día en Paraguay sigue siendo un 
procedimiento escrito. 

El procedimiento penal es, predominantemente, un procedimiento oral. Hay países como el 
Uruguay en el cual el procedimiento civil también es oral. Y justamente se está tratando de ver 
la posibilidad de cambiar  el procedimiento civil paraguayo por un sistema también oral. ¿Por 
qué? Porque en el sistema oral se puede valorar  mejor la prueba. No es lo mismo decir: “Me 
remito a mi informe”, a poder  escuchar cómo se sustenta la conclusión, en evidencias, hechos 
y, en su caso, argumentos técnicos y de experiencia. .

Se puede hacer una valoración diciendo: “él me trasmite esta percepción sobre la interpreta-
ción de un balance, eso es lo que trasmite en el informe”. Pero yo puedo decir como miembro 
del Tribunal de Sentencia: “esta persona no tiene la mínima capacidad de explicar técnicamen-
te eso.” Por más que se llegue a esa conclusión, yo no me puedo valer de la misma para sen-
tenciar.  Tampoco es lo mismo que una persona envíe  por escrito y  diga: “Yo he visto esto”, a 
que esa persona  lo relate en el contexto de un juicio. Es un contexto distinto.
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20. La sentencia firme

¿Qué es la sentencia firme? La sentencia firme es aquél pronunciamiento del Poder Judicial 
que resuelve un asunto y ya no puede ser revisado. Supongamos que alguien fue condenado, 
que fue en apelación a la segunda instancia; la segunda instancia confirmó la condena; se fue 
a lo que se llama recurso de casación ante la corte. Y la corte confirmó la condena: sentencia 
firme,  no caben recursos contra ese pronunciamiento.

Pero en el proceso penal,  por lo trascendente de privar de un bien jurídico a alguien como es 
su libertad o su patrimonio a través de la multa, si después de la sentencia firme se llega a to-
mar  conocimiento, por ejemplo, de ciertos hechos que hacen cambiar completamente la base 
fáctica sobre la cual se condenó  a la persona, pongamos que eso no llegó a conocimiento antes 
porque el defensor no trabajó lo suficiente. Eso permite dar vía a lo que se llama un recurso 
extraordinario de revisión, que permite volver  a revisar esa sentencia firme, siempre y cuando, 
sea en beneficio de un condenado y, a los efectos de evitar una injusticia evidente. Y si se dice: 
“Acá hay hechos que realmente  existen y se pueden comprobar”, cambia completamente la 
base sobre la cual se condenó a la persona,  y permite inclusive volver a mandar a nuevo juicio 
oral. 

La revisión se da solamente en caso de condenas; si es un caso de absolución no se puede 
reabrir. 

El caso de la condena injusta, en el sentido de una condena realizada sobre la base de un error 
judicial, o inclusive si se acredita que se condenó sobre la base de soborno a los magistrados, 
también se puede revisar. Esto se da en los casos de condenas, no en los casos de absoluciones,  
por la trascendencia de ese pronunciamiento de  privarle a un ciudadano de esos bienes jurí-
dicos como la libertad o el patrimonio. O sea: permite ser revisada. Y, el Estado carga con esa 
cuestión y tiene que perseguir a los magistrados, pero en nuestro sistema, no se reabre.

21. La elaboración del informe, los hechos y la fuente de los hechos

La herramienta principal de conexión entre el auditor forense y el proceso penal, se encuentra 
en el informe de auditoría, es por ello que su elaboración correcta y objetiva, es clave para el 
éxito de la comunicación.

Para ello, es fundamental comprender que el centro de lo que comunicamos son los  hechos y 
la fuente de los hechos (las evidencias de las que surgen los hechos). 
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Es clave la objetividad en el análisis de las evidencias, también la correcta y objetiva de la 
información fáctica que surge de ellos. 

Recuerden que, cuando se habla de hechos, de relato de hechos, se habla de relato de circuns-
tancias fácticas. 

Un relato de hechos es, por ejemplo:  
“Este documento está firmado por Pedro. En el documento figura el  logo de la empresa X.  
Pedro es gerente de repuestos de dicha empresa y no es el autorizado para certificar venta de 
otro tipo de productos.” No es lo mismo relatar eso, a decir: “Pedro produjo un documento 
no auténtico.” Esto último es una subsunción (aplicación de norma a hechos) que puede ser 
correcta o incorrecta, pero no es un relato estricto de hechos.  

La subsunción no es la tarea principal del auditor forense. La tarea principal del auditor foren-
se es la de  relatar clara y ordenadamente los acontecimientos detectados: “Pedro es jefe de 
talleres”. Cierto. “Pedro trabaja en la empresa, pero este es un documento expedido a nombre 
de la empresa y la empresa señala  que Pedro  no está autorizado a certificar estas cuestiones”. 

Y eso proviene de estas fuentes, de estos medios de prueba. Esa es la labor que  compete al 
auditor forense.


