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LAS EVIDENCIAS, LOS HECHOS Y LOS INDICIOS

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO

• 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 

• Identificar los hechos, evidencias e indicios, que son elementos con los cuales se realiza la
auditoría forense, y diferenciarlos entre sí.

• Identificar diferentes tipos de evidencias que  sirven para demostrar la existencia de los
hechos.
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UNIDAD 2: LAS EVIDENCIAS, LOS HECHOS Y LOS INDICIOS

PARTE 1

1. Introducción

En esta unidad nos vamos a referir a las evidencias, los hechos y los indicios, que son los in-
sumos fundamentales con los cuales trabaja un auditor forense. Al igual que cualquier auditor 
que realiza auditorías de otra naturaleza.

Es muy importante que tengamos en cuenta estos conceptos, porque muchas veces se los puede 
confundir y en realidad son los elementos básicos con los cuales  trabaja un auditor forense. 
Con los hechos, indicios y evidencias se inicia el análisis para verificar si hay méritos para 
iniciar una auditoría forense.

Son también las evidencias las que un auditor forense colecta en el curso de la auditoría, a los 
efectos de esclarecer los hechos con el fin de confirmar o descartar las hipótesis generadas por 
los indicios.

Finalmente, en el informe conclusivo o final el auditor forense expone en forma ordenada 
y coherente, las evidencias colectadas, los hechos que habrían ocurrido y aquellas hipótesis 
surgidas de indicios que hubieran sido descartadas, así como aquellas que permanecieran vi-
gentes. De esa manera, con esos insumos sumados a las normas, el auditor forense expone sus 
hallazgos, conclusiones y recomendaciones.

El informe final puede ser la mayor fortaleza de los auditores. Con la presentación del informe 
final, el auditor forense  da un valor agregado a la institución  a la cual  presta servicios.
Para realizar auditoría forense  es fundamental  tener  en claro los conceptos de hechos, indi-
cios y evidencias, y por eso vamos a dedicar  esta unidad a su estudio. 

2. ¿Qué es un hecho?

Hecho es algo que ha ocurrido, es un acontecimiento del presente o del pasado que es suscep-
tible de ocupar un lugar en el tiempo y en el espacio, y que puede ser comprobado a través de 
evidencias. Hecho es aquello que puede ser demostrado, a través de las evidencias. 
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El hecho y la evidencia se encuentran sumamente ligados. La auditoría por naturaleza im-
plica un control ex post, se ocupa del pasado. Como los hechos ya ocurrieron, ya “pasaron”, 
no existen hoy. Existieron antes, entonces solo podemos acceder a conocerlos a través de las 
evidencias. 

Por ejemplo, hay eventos que ocurrieron hace tanto tiempo atrás cuando ni siquiera existían 
los seres humanos, como la existencia de los dinosaurios. ¿Cómo sabemos que existieron los 
dinosaurios y no los dragones? Porque hay pruebas de que los dinosaurios existieron. Hay 
evidencias que demuestran que este hecho es cierto. 

¿Cuáles son las evidencias que demuestran que existieron los dinosaurios? Son las evidencias 
físicas, sumadas al conocimiento técnico, la experticia o pericia, que también es otro tipo de 
evidencia o prueba para conocer algo que ocurrió en el pasado. 

Se trata de evidencias a las que se puede acceder en el presente que permiten conocer lo que 
ocurrió en el pasado.

Entonces la evidencia es un elemento objetivo que permite al ser humano, conocer hechos que 
ocurrieron en el pasado.

3. ¿Qué son las evidencias?

Las evidencias son elementos objetivos a través de los cuales nosotros podemos conocer por-
ciones de hechos que ocurrieron en el pasado. Las evidencias sirven para “demostrar” hechos 
y, por ende, en el marco de los procesos administrativos y judiciales, también se les llama 
“pruebas”.

Entre los tipos de evidencias se encuentran las evidencias físicas, los  documentos, los testimo-
nios, los informes y las  pericias. 

Entre los documentos se encuentran aquellos que son escritos (instrumentos), así como otros 
que también registran información de manera fiable y que tienen un autor conocido o conoci-
ble, como por ejemplo  una grabación o una filmación.

Todos los mencionados son medios a través los cuales podemos saber acerca de los hechos 
ocurridos en el pasado.
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Las evidencias son fundamentales para un auditor porque éste siempre está verificando hechos 
que ocurrieron en el pasado. Entonces es muy importante tener en claro la diferencia entre lo 
que es un hecho y lo que es una evidencia.

4. ¿Qué son los indicios?

El indicio es un hecho que surge de una evidencia directa que indica la posible realización de 
otro hecho, que no se demuestra con evidencia directa. 

Un poco de barro en el piso, con la forma de la suela de un zapato deportivo de una marca 
determinada es un indicio de que una persona estuvo en el lugar.

La existencia de barro en el piso, con forma de suela de zapato es un hecho. Es decir, es un 
hecho que en el piso hay barro con forma de suela de un calzado deportivo de un marca deter-
minada. A ese tipo de hechos, se suele denominar “huella”. Entre sus acepciones, la “huella” 
es sinónimo de “pista” y de “indicio”.

Ese hecho, es una pista, es un indicador de que una persona estuvo allí.

Imaginemos que hemos entrado a una habitación y nos encontramos con el hecho de que hay un 
poco de barro en el piso, con la forma de la suela de un calzado. Inmediatamente pensaremos 
que una persona ha estado en la habitación unas horas atrás. No hemos visto a la persona, nadie 
nos dijo que allí estuvo una persona, no hemos visto una filmación de su ingreso o salida, pero 
podemos imaginar, con base en el hecho a cuyo conocimiento accedimos, sumado a nuestra 
experiencia de vida, que es probable que una persona estuvo en ese lugar, algún tiempo atrás.
Tenemos entonces un hecho que es un indicio de otro hecho.  Tenemos el indicio de que al-
guien con un calzado deportivo estuvo en ese lugar hace un tiempo no necesariamente largo.

Imaginemos que hallamos el indicio en un lugar abierto en el cual sopla el viento y que eso 
mueve la arena y que, sin embargo, la huella está ahí, bastante clara. Supongamos que sabemos 
que a la noche, por lo general en ese lugar el viento suele ser tan fuerte que mueve la arena y 
que, por ende, borra las huellas.  Siendo eso así y considerando que la huella está aún bastante 
clara, eso nos puede indicar que la huella es reciente y que probablemente la persona que dejó 
la huella estuvo en el lugar desde esta mañana en adelante.

Tenemos así más información que no surge del hecho que hayamos visto a una persona que 
estuvo ahí, sino de la huella que encontramos en el lugar. Es un indicio que nos indica otro 
hecho probable. 
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Ahora imaginemos que sabemos con certeza que cierta persona tiene ese mismo calzado de-
portivo, y que un vecino del lugar nos dice que vio a esa misma persona, esta mañana, a dos 
cuadras  del lugar en cuestión, vestido con ropa deportiva, cuando estaba tomando un taxi. 

Ahí tenemos una evidencia (un testimonio) que nos revela otro hecho (una persona a quien 
conocemos, a la que llamaremos “Pedro” y de la que sabemos que suele utilizar calzados de-
portivos de una determinada marca que coincide con aquella plasmada en la tierra que encon-
tramos, estuvo a dos cuadras de ese lugar, esta mañana, vestido con ropa deportiva).

Hasta ahora, no contamos con evidencia directa que nos indique que “Pedro” estuvo en el lugar 
en el que encontramos la huella, pero contamos con evidencia que nos revela hechos que nos 
“indican” (indicios) que Pedro pudo haber estado en el lugar, esta mañana y que fue él quien 
dejó la huella de su calzado en el lugar.

¿Ese hecho es seguro, posible o probable? Es posible por ahora, y hasta podríamos decir que 
es probable.

Si se tratara de un hecho que nos interesara, podríamos continuar buscando nuevas evidencias, 
a los efectos de conocer otros hechos que permitan esclarecer aquello que pretendo confirmar 
o descartar. En este caso, la hipótesis de que Pedro estuvo en ese lugar, esta mañana.

 Entonces, un hecho puede indicar la posibilidad, la probabilidad o la certeza de que otro hecho 
ha ocurrido. El hecho que lo indica se denomina “indicio” y el indicio se diferencia del hecho 
indicado o de la hipótesis en que el indicio es demostrado a través de una evidencia directa, en 
tanto que el hecho indicado o la hipótesis surge del indicio, como posible, probable o cierto, de 
la interpretación del hecho conocido sumado a las reglas de la experiencia.

Todo el tiempo, las personas adquieren conocimiento de hechos, a través de indicios. Por ejem-
plo, las conclusiones con respecto a los hechos internos de las personas (conciencia y voluntad) 
de realizar un hecho contrario a una ley, se infiere de hechos que son indicadores de su ánimo. 
Ejemplo: La persona sabía que aprobar un crédito en las circunstancias en que lo hizo, ponía 
en excesivo riesgo a la empresa, ya que existen actas que demuestran que, en diez ocasiones 
anteriores, el mismo se había opuesto al otorgamiento de créditos, en similares condiciones, 
argumentando el inaceptable riesgo de hacerlo. 

En el caso del ejemplo, podemos concluir que la persona tenía conocimiento de que el crédito 
que aprobó puso en un riesgo inadmisible a su empresa, no porque haya un testigo que nos 
relate lo que pensó al momento de aprobar el crédito, sino porque tenemos evidencias (actas e 
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informes) que nos permitieron saber que, en otras ocasiones, ante circunstancias similares, la 
persona manifestó conocer los riesgos y que los mismos resultaban inadmisibles.

Ello nos permite concluir, con base en esos hechos conocidos sumados a las reglas de la ex-
periencia que, al momento de aprobar este crédito, tenía conciencia del riesgo a que expuso a 
la empresa.

5. Hechos humanos

Vamos a hablar ahora de una clasificación de los hechos en hechos no-humanos y en hechos 
humanos (conductas). 

En principio,  a la auditoría le interesan los hechos humanos. 

¿Por qué decimos que le interesan los hechos humanos a la auditoría? Sabemos que la auditoría 
busca evidencias para conocer hechos ocurridos en el pasado. 

Ahora bien, los hechos ocurridos en el pasado son infinitos. Por ende, los hechos que interesan 
al auditor forense se encuentran definidos y limitados por los “criterios”.

En el marco de una auditoría el criterio es la norma.

La norma es la regla que regula las conductas humanas. La norma establece aquello que las 
personas deben hacer, pueden hacer ó deben abstenerse de hacer.

El auditor busca evidencia para reconstruir hechos y verificar si se cumplieron o no con las 
normas. 

En  el caso de los auditores contables, los mismos buscan verificar si los registros contables 
han sido asentados conforme a lo que corresponde.

Ahora bien, la contabilidad no aparece por generación espontánea, sino que es elaborada por 
alguien. Entonces, lo que estarán analizando los auditores contables es si ese alguien o las 
personas que realizaron la contabilidad han adecuado sus conductas a las normas técnicas en 
la materia, para realizar ese producto que es la contabilidad.

El registro contable será una evidencia para tomar conocimientos de hechos que son indicia-
rios de lo que han hecho o no han hecho una o más personas con respecto a las normas que 
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rigen sus conductas para registrar hechos que son susceptibles de ser aceptados en un registro 
contable, y reflejar razonablemente una realidad patrimonial y/o financiera, de una entidad, de 
una persona.

En caso de que un auditor contable concluya que la contabilidad no refleja razonablemente el 
estado patrimonial de la entidad, está afirmando, en forma indirecta, que una o más personas 
han incumplido normas técnicas de contabilidad.

El auditor verifica, de manera directa o indirecta, si una o más personas con su conducta se han 
adecuado a lo que dispone la norma.

En el caso de la auditoría forense, los criterios cuya realización verifica, son las normas jurídi-
cas. Es decir, aquellas que regulan las conductas humanas en interferencia intersubjetiva.

Por ende, los hechos relevantes para la auditoría forense, son los hechos humanos o conductas.
Aquellos que pretende reconstruir, por medio de las evidencias, son aquellos que permitan 
conocer si una o más personas han adecuado sus conductas a los deberes y facultades que les 
han sido establecidos, por determinadas normas jurídicas.

El auditor forense verifica si una o más personas cometieron un ilícito. Es decir, si violaron o 
no sus deberes de conducta.

El auditor forense va directamente a contrastar o a buscar la conducta de las personas en forma 
directa para verificar quien o quienes han sido los que han violado una norma con su conducta. 
Esto es muy importante porque muchas veces el auditor contable o el auditor de gestión detec-
tan hechos que son indiciarios de que una o más personas han violado normas pero eventual-
mente su informe concluye en ese estadio. La contabilidad puede no reflejar razonablemente la 
realidad económica o patrimonial de la persona, porque el documento que justifica la adquisi-
ción de algún bien no está anotado en el registro público, no refleja la verdad. Eso indica que 
las personas pudieron violar normas.

Pero la finalidad de la auditoría contable no es verificar quien o quienes han violado las nor-
mas sino concluir si la contabilidad refleja o no razonablemente la realidad patrimonial de una 
persona y hacer sugerencias de lo que debe ser ajustado. La auditoría forense es el eslabón si-
guiente, a partir de esa información busca verificar quien o quienes de las personas participaron 
para que la contabilidad haya sido hecha de esa manera violando alguna norma, ya sea propia 
de su función o de rango penal, y en ese caso se ha cometido un ilícito administrativo o un ilí-
cito penal. Por eso es importante tener en claro estos conceptos de hechos, evidencia e indicios.
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6. Indicios y evidencias, fuertes y débiles

Indicio es un hecho que surge de una evidencia directa, que  indica la existencia de otro hecho 
que no ha surgido de evidencia directa. Esta indicación puede ser en grado de posible, de pro-
bable y hasta de casi cierto, dependiendo de la fortaleza del indicio. 

Cuanto mayor cantidad de indicios apunten en una dirección fáctica, mayor probabilidad te-
nemos de que sea cierto el hecho apuntado por los indicios, es decir, de que  haya ocurrido en 
realidad. 

Como en el ejemplo anterior en que se tenía la sospecha de que un sujeto estuvo en el lugar de 
un ilícito, en un rango de tiempo entre la mañana y la siesta, porque encontramos una huella, 
porque alguien  vio al sujeto tomando un taxi a esa hora, o a una hora cercana a ese rango de 
tiempo, y porque tenemos la factura de que el sospechoso compró un calzado deportivo que es 
exactamente similar a aquel que dejó una huella en ese lugar y en ese tiempo. 

Esa suma de hechos  indica la posibilidad de que el sujeto haya estado ahí. Si además de eso, 
encontramos la cédula identidad del mismo a diez metros del lugar en cuestión,  vamos suman-
do indicios, que van apuntando cada vez con un grado mayormente cercano a la certeza de que 
un hecho del cual no tenemos evidencia directa, ocurrió.

Veamos otro ejemplo: 
José le contó a Pedro que escuchó a Juan hablando en inglés, ayer. 

¿Cuál es el hecho que surge de esta oración? El hecho es que Juan habló en inglés, ayer. ¿Y 
quién  dice eso? Lo ha dicho José. 

José en este caso, es un “testigo”. Es “testigo” del hecho que Juan habló en inglés, ayer.  Si 
entrevistamos a José y él dice: “yo  escuché a Juan hablando en inglés ayer”, tenemos un tes-
timonio de que ese hecho ocurrió, que  “Juan habló en inglés ayer”. 

Ese es un hecho que nos puede indicar otros hechos. Por ejemplo, puede indicar que Juan es 
norteamericano. Ahora bien, ¿Podemos estar seguros de que Juan es norteamericano, porque 
habló inglés ayer? En realidad no. Puede que sí, pero puede que no. Existe la posibilidad de 
que Juan  sea paraguayo y que hubiera aprendido a hablar inglés. Juan pudo haber aprendido a 
hablar inglés en el extranjero, o pudo haber aprendido a recitar la letra de una canción en inglés 
que le gusta y que repite sin entender lo que dice. Entonces, tenemos que del hecho menciona-
do, surgen  varias  hipótesis (hechos posibles). 
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¿Qué pasaría si confirmáramos que José en realidad no sabe hablar inglés, y que solo le pareció 
que Juan habló en inglés? Puede suceder que escuchemos a alguien hablando en otro idioma 
que nos suena a alemán, y decimos “fulano habló en alemán” ¿Podemos tener la certeza de que 
lo que escuchamos es realmente alemán? Pudo haber sido inglés, pudo haber sido holandés, 
pudo haber sido sueco, o ruso, o algo que nos sonó a alemán. O tal vez porque la persona que 
escuchamos era de tez rubia pensamos que era alemán. Incluso, puede ser que  la persona que 
escuchamos estaba fingiendo que hablaba en alemán y nosotros así lo creímos. 

Es decir, nuestra evidencia puede ser fuerte o débil dependiendo de varias circunstancias al 
igual que los indicios pueden ser fuertes o débiles. ¿De qué depende que los indicios sean fuer-
tes o débiles? De la mayor o menor cantidad de hipótesis que puedan surgir o generarse  como 
consecuencia  del mismo. 

Un hecho es un indicio débil con respecto a una hipótesis, cuando del mismo hecho indiciario 
pueden surgir numerosas hipótesis distintas, sin que ninguna de ellas pueda confirmarse ni 
descartarse con esa sola información.

 En el caso de que José dijo que “Juan habló en inglés, ayer”,  las hipótesis que surgen son va-
rias, y no podemos confirmar ni descartar ninguna con esa sola información fáctica, por tanto,  
decimos que el indicio es débil con respecto a las diversas hipótesis generadas. Ello, debido a 
que  hay muchas posibilidades de lo que pudo haber ocurrido a partir del hecho que tenemos 
por conocido.

Si queremos saber si Juan realmente habla inglés y por qué habla inglés, si él es extranjero, 
porque eso es relevante para la investigación que estamos realizando ¿Qué deberíamos hacer? 
Pues, deberíamos buscar y obtener más información. Porque esa sola información indica que 
aparentemente  habló en inglés, que es probable o casi seguro que él haya hablado inglés y que 
no lo haya recitado simplemente de memoria como un verso. Ahora bien, de ahí a descartar 
posibilidades o confirmar posibilidades de que él sea paraguayo, que sea norteamericano, sea 
inglés, sea australiano, que estudió inglés acá o que estudio inglés afuera, no podemos confir-
mar ni descartar ninguna de esas hipótesis. Entonces, si se trata de información cuyo esclare-
cimiento nos resulta relevante, tenemos que buscar más información, para lo cual necesitamos 
obtener evidencias.
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Imaginémonos que hablamos con Esteban quien nos dice que conoce a Juan desde chico, que era 
su vecino en Barrio Obrero y fue su compañero de inglés durante 6 años en el Centro Cultural 
Paraguayo Americano. Estamos agregando una nueva evidencia. ¿Cuál es la nueva evidencia? 
¿Juan estudió inglés es evidencia o es hecho? Es un hecho ¿de dónde surge ese hecho? ¿De 
dónde surge nuestro conocimiento sobre el hecho? Del testimonio. Nuestra evidencia entonces 
es el testimonio de Esteban.

De la nueva evidencia “testimonio de Esteban”, surge la información con respecto a varios he-
chos: Que Juan estudió ingles desde chico en el CCPA y que vivió en Barrio Obrero. Entonces 
nos presentan dos proposiciones fácticas nuevas que sumamos a la anterior.

Volvamos a nuestro caso de estudio anterior, a nuestras hipótesis surgidas a partir del primer 
hecho ¿cuál hipótesis se va fortaleciendo y cuál se va descartando? 

Juan es norteamericano, ¿se fortalece o se descarta? Él todavía podría ser norteamericano, no 
lo descartamos pero se va debilitando, se va desdibujando. Puede ser que él sea norteamerica-
no y que haya aprendido a hablar inglés como primera lengua, o también puede ser que haya 
nacido en Norteamérica pero que hubiera vivido en Paraguay desde muy chico y que no apren-
diera a hablar en inglés, y que ahora quiera aprenderlo. Pero, lo más  probable  es que no fuera 
norteamericano, ni inglés. ¿Qué pasa con nuestra hipótesis: “Juan es hijo de angloparlantes”?
Puede ser que se vaya fortaleciendo la hipótesis de que “Juan aprendió a hablar inglés en el 
Paraguay”, y esto en algún momento lo podemos dar casi por probado. Entonces la hipótesis: 
“Juan aprendió a hablar inglés en el extranjero” se irá desdibujando o “debilitando”, porque 
probablemente aprendió a hablar inglés en el Paraguay, o eventualmente pudo haber hecho una 
especialización en el extranjero. La hipótesis “Juan sabe de memoria algunos versos en inglés 
pero no conoce el inglés”, se va debilitando.

Entonces podemos afirmar que un hecho genera una o más hipótesis, y ese hecho es un indicio. 
Cuanto mayor cantidad de hipótesis  genere y en los casos en que ninguna de ellas pueda des-
cartarse o confirmarse con esa sola información, decimos que es un indicio débil con respecto 
a la multiplicidad de hipótesis que ha generado.

En los casos en que  tenemos un indicio débil de hechos o hipótesis  que, por alguna razón, nos 
interesa saber o esclarecer, debemos  buscar más información. Debemos buscar información 
adicional que nos permita obtener evidencia directa con respecto a lo que nos interesa saber, o 
bien que nos permita conocer hechos indicativos de otros hechos que nos posibiliten ir confir-
mando o descartando las hipótesis de nuestra investigación.
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Analicemos  otro caso. 
Pedro se encuentra en Suecia, viajando en un bus. Oye que una persona se encuentra hablando 
al teléfono celular en fluido idioma guaraní (jopará). ¿Cuál es el hecho?

El hecho es que hay una persona enfrente a Pedro hablando a un teléfono celular, y está hablando 
en guaraní fluido y también en jopará. Es decir que la persona que habla no solamente conoce 
el idioma guaraní si no que conoce también el jopará, que es muy propio de los paraguayos. 
Podría existir en ese país extranjero gente especializada en el idioma guaraní, pero si así fuese, 
difícilmente mezclaría el guaraní con el español, o sea el jopará, de la forma en la que lo hacen 
los paraguayos. Ese es el hecho.  

En este caso ¿cuál es la evidencia?

En este caso podemos ser testigos y afirmar: “Yo lo oí en el autobús”. 

Si grabásemos el hecho tendríamos una evidencia adicional. Tendríamos un documento. Del 
mismo modo, si filmamos con audio tendríamos otra evidencia. Esa evidencia de que un señor 
habló guaraní fluido, inclusive jopará, ¿qué nos puede ayudar inferir? Que ese señor es para-
guayo. ¿Cuál es otra posibilidad? Que vivió en Paraguay. ¿Otra posibilidad? Que es hijo de 
paraguayo, etc.

Ahora, ¿qué es lo más probable? Que sea paraguayo y que haya vivido mucho tiempo en Pa-
raguay. Lo inferimos, por su destreza de hablar el idioma de la manera tan propia que tenemos 
los paraguayos. También sabemos que el idioma guaraní no es difundido en otras naciones, a 
diferencia del idioma inglés. El inglés es un idioma muy hablado y mucho más hablado que 
el guaraní. Entonces no podemos realizar la misma deducción con la hipótesis mencionada 
anteriormente “Juan es norteamericano porque habló inglés”. Con esto se demuestra  que  una 
misma situación nos puede llevar a elaborar hipótesis distintas con diversos grados de fortale-
zas teniendo en consideración las reglas de la experiencia. Las reglas de la experiencia surgen 
de la observación que nos genera conocimiento que se va acumulando con el transcurso del 
tiempo y que nos permite inferir hechos o consecuencias probables de hechos, a cuyo conoci-
miento accedemos. 

El que una persona habla en inglés no implica necesariamente que esa persona sea  norteame-
ricana, porque hay muchas personas que hablan en inglés en el mundo, muchas más de las que 
hablan en guaraní.
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Cuando oímos  a una persona hablando en guaraní o hablando el idioma propio de algunas de 
las naciones indígenas de Bolivia, entonces pensaremos que es muy probable, es casi seguro 
que la persona sea originaria del lugar en que  se utilizan dichas lenguas. Por lo tanto, con 
alguna evidencia adicional podríamos decir que confirmamos o descartamos las hipótesis sur-
gidas en el caso anterior estudiado; la persona en cuestión era paraguayo, o era un ciudadano 
extranjero que vivió mucho tiempo en Paraguay.

También, la evidencia puede ser fuerte o débil dependiendo de muchas circunstancias. Por 
ejemplo, dependiendo del interés que una persona pone en su testimonio, de la atención que 
haya prestado, entre otras posibilidades.  Si una persona dice: “yo le  oí hablando inglés”, pero 
en realidad yo no entiendo el inglés o entiendo poco el inglés. Entonces, su conclusión de que 
lo que oyó estaba dicho en idioma inglés, no resulta muy fiable, teniendo en consideración las 
circunstancias en las cuales está dando su testimonio, las circunstancias que rodean a su testi-
monio, en este caso su propio conocimiento con respecto a lo que él concluye. Su testimonio  
sería una evidencia débil, porque genera diversas hipótesis de lo que ocurrió, sin que ninguna 
pueda confirmarse o descartarse sin la necesidad de sumar evidencias.

Al igual que los indicios, las evidencias pueden ser fuertes o débiles, y también deben  ser valo-
radas o sopesadas al momento de su análisis,  para comprobar si  la evidencia es suficiente para 
afirmar que algo ocurrió y que ocurrió de cierta manera. Si la evidencia no es suficiente para 
ello,  el interesado (que, en nuestro caso sería un auditor forense) debe  buscar otras eviden-
cias. Así, analizaremos si las nuevas evidencias, analizadas en su conjunto con las anteriores, 
permiten confirmar o descartar algunas hipótesis.

Así también ocurre con los indicios. Estos pueden ser fuertes o pueden ser débiles, dependien-
do de la cantidad de hipótesis fácticas que surjan de cada uno de ellos, y de las hipótesis que  
podamos confirmar o descartar a partir del mismo. 

Para seguir con  el análisis, tomemos  de ejemplo el “caso del lápiz labial encontrado en la 
guantera del auto del marido”.

Imaginemos el siguiente hecho: El marido llega a su casa, alrededor de las 21:00 horas, luego 
de una agotadora jornada de trabajo. La esposa, quien se encontraba en la casa, esperándolo, 
va al auto en busca de unos documentos y al abrir la guantera  encuentra un lápiz labial.  ¿Qué 
indica eso? 
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El hecho, es la existencia de un lápiz labial en la guantera del auto. ¿Qué otros hechos podemos 
inferir ocurridos, a partir del conocimiento del primero? Pudo haber ocurrido que una mujer, 
que no era la esposa, subió al auto y olvidó su lápiz labial en la guantera.  Es un hecho  posible. 
Imaginemos que la esposa verificó la guantera, en la mañana, antes de que el marido saliera 
para el trabajo, porque había dejado allí un documento y que, en ese momento, no hubiera es-
tado el lápiz labial. Surge como posible el hecho de que otra mujer hubiera subido al auto del 
marido, ese día. Ahora, bien, ¿Podemos afirmar que eso ocurrió así, sin lugar a dudas razona-
bles? No podemos afirmar con certeza con solo esa información. ¿Cuál es la otra posibilidad? 
Que el marido le compró lápiz labial de regalo a la esposa. Esa es otra posibilidad. ¿Qué más 
pudo haber ocurrido? 

Supongamos que en esta circunstancia la esposa estuviese verificando la conducta del marido, 
es decir verificando el cumplimiento de las normas por parte de este. A la esposa le interesa 
verificar si el marido cumplió o no con la norma. ¿En realidad le interesa saber si el marido 
está cumpliendo con el acuerdo que firmó, y que tiene fuerza de ley, cuando se casaron y se 
juraron fidelidad. Entonces, la esposa está verificando si el marido tuvo una conducta violato-
ria a esa norma. Esa sola información del “lápiz labial en la guantera del auto del marido” le 
permite a la esposa  generar una alerta de un indicio de infidelidad. ¿Ese es un indicio fuerte o 
débil con respecto a la hipótesis de infidelidad?  Decimos que es un indicio débil con respecto 
a dicha hipótesis, porque se generan varias hipótesis fácticas de lo que pudo haber ocurrido, 
a partir de ese sólo indicio, pero no se pueden confirmar o descartar ninguna de ellas, con esa 
sola información.

Supongamos entonces que es del interés de la esposa el verificar el comportamiento de su 
marido y la adecuación de su conducta a las normas que regulan su convivencia. Entonces 
¿qué es lo que se inicia a partir de ese momento? Una auditoría forense. Una investigación. 
¿Hacer una investigación? ¿Y qué significa hacer una investigación? Buscar más evidencias, 
obtener más información para verificar si las hipótesis de incumplimiento de norma jurídica se 
confirman o se descartan. Si se descarta la hipótesis de la infidelidad ¿vale la pena continuar 
la investigación?

Imaginemos que durante la investigación que realiza la esposa suena su celular y es la hermana 
del marido que la llama a preguntar si encontró su “rouge” en la guantera del auto. En ese mo-
mento aparece un hecho nuevo. Entonces se genera una información nueva de una evidencia 
nueva, de un testimonio de la hermana que dice que ella dejó el rouge ahí. Eso agrega un hecho 
nuevo, tenemos dos hechos. El primero: se encontró el rouge. Y segundo: que la hermana lo 
dejó en la guantera del auto. ¿Eso confirma o descarta alguna de las hipótesis que surgieron 
inicialmente? ¿Consideran que vale la pena continuar investigando?
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Finalmente supongamos que fue simplemente la esposa la que dejó su rouge en el auto pero no 
lo recordaba,  y que luego se da cuenta que fue una sospecha infundada motivada por los celos. 
Ahora, ¿se confirma o se descarta la hipótesis de infidelidad en ese caso concreto? Se descarta 
¿Vale la pena continuar con esta investigación? No, porque descartamos un incumplimiento 
normativo que es lo que nos motiva a investigar.

Algo parecido a lo que acabamos de describir pasa en la auditoría forense, si bien en ese caso 
auditamos la conducta de los funcionarios o de las personas vinculadas con la institución en la 
cual prestamos servicio. 

Es importante que entendamos que la evidencia o el indicio no son sólo algo que está rela-
cionado con un incumplimiento normativo de un funcionario. Es algo que encontramos todos 
los días, en la vida cotidiana. Estamos hablando de hechos, estamos hablando de indicios, de 
evidencias y de normas. Es necesario que internalicemos eso y después lo apliquemos en casos 
concretos.

7. Ley de la función pública

El Art. 64, de la Ley de la Función Pública establece: “Los funcionarios públicos incurrirán en 
responsabilidad administrativa por incumplimiento de sus deberes u obligaciones o por infrin-
gir las prohibiciones establecidas en esta ley y las leyes análogas, haciéndose pasibles de las 
sanciones disciplinarias determinadas en este capítulo”. 

En esta ley encontramos los presupuestos para aplicar una sanción a un funcionario público. 
¿Cuáles son los presupuestos para aplicar una sanción a un funcionario público? ¿Qué 
se requiere para que el Estado a través de una institución pública aplique una sanción a un 
funcionario público?

Para sancionar a un funcionario se requiere demostrar que, con su conducta ha violado una norma 
de rango administrativo implica demostrar que el mismo ha realizado una conducta antijurídica. 
Es decir,  una conducta prevista en la norma como genéricamente indebida, realizada con dolo o 
culta,  y que además, no se encuentre amparada por  un presupuesto que excluya su punibilidad. 

Solamente, la demostración de lo requerido en el párrafo anterior legitima al Estado a imponer-
le una sanción a un funcionario. Y eso es así porque en realidad lo que hacen las leyes es poner 
frenos o cortapisas al poder que tiene el Estado, a un poder que es superior a los ciudadanos. 
El Estado establece claramente cuáles son los condicionamientos que le permiten privarle de 
un bien jurídico o aplicarle una sanción a un ciudadano.
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Algo similar ocurre en materia de derecho penal:

Código Penal, “Artículo 1. Principio de legalidad. Nadie será sancionado con una pena o me-
dida sin que los presupuestos de la punibilidad de la conducta y la sanción aplicable se hallen 
expresa y estrictamente descritos en una ley vigente con anterioridad a la acción u omisión que 
motive la sanción”.

Código Penal, “Artículo 2. – Principio de legalidad y proporcionalidad. 1° No habrá pena sin 
reprochabilidad... 3° No se ordenará una medida sin que al autor haya realizado, al menos un 
hecho antijurídico…” 

Básicamente, son dos principios, uno es “No habrá pena sin reprochabilidad”, y otro es “No 
se ordenará una medida sin que el autor haya realizado, al menos un hecho antijurídico”. Estas 
frases cortas en realidad encierran mucho, mucho de lo que ya hemos comentado anteriormente. 

¿Que implica que no se va a imponer una pena a una persona, sin que los presupuestos de la pu-
nibilidad de la conducta y la sanción aplicable se hallen expresa y estrictamente descritos en una 
ley vigente con anterioridad a la acción u omisión que motive la sanción? ¿Qué significa eso? 
¿Qué principios estamos estableciendo? ¿Qué pasaría si esto no estuviera escrito en el código pe-
nal? Pasaría que el Estado podría imponer a  sanciones a las personas, las veces que se le antoje. 

Entonces, se trata de un principio básico del derecho penal que  está garantizando a las per-
sonas, a través del  principio de legalidad, el no ser sancionados sin que medie “justa causa”, 
que dice que, para que el Estado  se encuentre legitimado a aplicar sanciones, la persona a ser 
sancionada debe haber realizado una conducta, ya sea activa u omisiva, que haya sido estable-
cida como punible antes de su realización, para que todos podamos saberlo y podamos auto 
determinarnos como ciudadanos, y conocer aquello que debemos hacer o no hacer para evitar 
que se nos imponga una sanción.

Este es el principio de tipicidad o de legalidad, y lo que está diciendo a los investigadores y al 
auditor forense es que si  consideramos que alguien ha violado una norma, tenemos que de-
mostrar que tal persona ha realizado una conducta que es típica, eso significa descripta, expresa 
y estrictamente en una ley vigente anterior a su conducta como punible o sancionable, que ade-
más es antijurídica, y reprochable si lo que corresponde es una pena, o al menos es antijurídica, 
si lo que corresponde es una medida.

Es decir, son varios los presupuestos que deben confluir para sancionar a una persona, los pre-
supuestos que investiga el auditor forense deben ser demostrados para que haya méritos para 
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aplicar una sanción a una persona que es funcionario de la institución o a una persona que tiene 
relaciones con la institución y que ha cometido un hecho punible que afecta a la institución.

8. Estudio de las evidencias

Seguidamente, veamos otro ejemplo. 
En el marco de un inventario de control que se realiza en el depósito de la “Empresa A” la au-
ditoría interna detecta un faltante de un lote completo de mercaderías. El faltante surge porque 
uno de los documentos de respaldo del retiro de la mercadería tiene estampada una firma que 
no corresponde a ninguna de las personas autorizadas para retirar las mercaderías por la “Em-
presa B”, que es cliente de la “Empresa A”.

Entonces, en el ejemplo, los auditores hacen un inventario en el depósito de la “Empresa A”. 
Un inventario es un procedimiento de control que pretende verificar si en la institución o en el 
depósito se encuentran todos los bienes que deberían de encontrarse, y si no están ahí, verificar 
si existe  una justificación del motivo por el que  no están.

Finalmente, lo que están verificando los auditores es el cumplimiento de normas, en principio, 
por parte de los funcionarios, porque ven si está lo que debería estar, y si está que sea porque 
los funcionarios cumplieron con su deber de ingresar todo lo que se debía de ingresar, y de 
mantener y cuidar todo lo que debería cuidarse. Si deberá descartarse o no el indicio de que 
alguien ha incumplido una norma y retirado indebidamente un bien.

Supongamos que en el marco de esta actividad de control se detecta un faltante de un lote 
completo de mercaderías. ¿Y por qué decimos que se detecta un faltante? Porque uno de los 
documentos de respaldo de la mercadería que no se encontró tiene estampada una firma de re-
tiro que no corresponde a ninguna de las personas autorizadas a retirar la mercadería por parte 
de la “Empresa B”, que es la que recibe la mercadería de nuestro depósito. O sea corresponde 
verificar si lo que está coincide con lo que se ingresó, y si existe alguna evidencia de lo que se 
ingresó y ahora no está, y si tuvo o no una salida autorizada legalmente.

Lo que se hizo fue verificar no solamente el ingreso de mercaderías para saber lo que debería 
haber en el depósito, sino también la salida, para ver si se justifica aquello que no está y que in-
gresó, y se encontraron varios documentos que justifican la salida, pero con uno de ellos tenía 
la firma de una persona que no está autorizada a retirar mercaderías. Entonces, el que escribió 
el informe habló de faltante. Lo que se decía es que había un lote que fue retirado por alguien 
que no estaba autorizado, entonces teníamos un retiro no autorizado, y eso es un problema. Por 
lo menos es algo que nos llama la atención. Es un indicio de violaciones de normas.
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Analicemos el caso, ¿cuáles son los procedimientos? Acá tenemos un procedimiento de control 
que se realizó, todos los pasos que se siguieron para recoger evidencias para llegar a esta con-
clusión. ¿Cuáles son nuestras evidencias en este caso? Nuestras evidencias son los documentos 
y el registro que dejamos en el conteo de las mercaderías, y eso en realidad va a formar parte de 
un testimonio. Los funcionarios son testigos de lo que hay en el depósito, y ese testimonio se 
va registrando en un informe que después se compara con los documentos. Es importante que 
tengamos esto bien conceptualizado. Porque muchas veces los casos caen por falta de evidencia 
y nosotros mismo no nos damos cuenta de que no tenemos evidencia, sobre todo cuando no co-
nocemos muy bien el concepto y la diferencia entre lo que es un hecho, indicio y una evidencia.

En el caso de una verificación física, nosotros estamos siendo testigos de algo, y vamos re-
gistrando con los documentos que en realidad plasman nuestro testimonio. Vamos asentando 
datos y dejándolos por escrito, y esto se constituye en un testimonio, que genera un documento, 
que es el inventario físico. Ese inventario físico, luego lo comparamos con los documentos que 
respaldan los ingresos y las salidas. Si encontramos que todo lo que ingresó tuvo una salida 
regular y que lo que no tuvo una salida regular se encuentra en el depósito, no encontramos 
ningún indicio de incumplimiento normativo por parte de nadie.

Si nos encontramos en el depósito, con que una parte de la mercadería que ingresó no se encuen-
tra y que no encontramos evidencias de una salida regular, o por lo menos tiene una apariencia 
de salida irregular ¿que tenemos?, un indicio de que alguien realizó una conducta antijurídica.  
¿Quién realizó una conducta antijurídica? No sabemos a ciencia cierta qué pasó. ¿Tenemos 
suficiente información, evidencia y hechos, los presupuestos requeridos por el código penal 
para aplicarle una sanción a alguien? No, no tenemos aún. No sabemos ni a quién. Ni tampoco 
tenemos los presupuestos para aplicarle una sanción administrativa a alguien. Pero sí tenemos 
indicios de que es probable que algún funcionario o alguna persona externa haya incumplido al-
gún deber que configure un hecho punible contra el patrimonio y la propiedad de la institución.

Si la empresa en que ocurrió el hecho fuera una entidad privada y fuéramos los dueños de 
la misma el hecho afecta nuestro patrimonio. ¿Qué haríamos al recibir esta información? 
Conversaríamos con los responsables de entregar la mercadería. Hablaríamos con el cliente 
para ver si recibió la mercadería faltante en nuestro depósito. Imaginemos que el cliente dice 
“sí, se fue nomás fulano, nos olvidamos de actualizar la firma, recibimos y estamos conformes”. 
Así tenemos una nueva información que surge de un testimonio bastante fuerte porque es 
de una persona que no tiene ningún interés en mentir, en principio, y si el cliente dice que 
recibió la mercadería y que no va reclamar nada, eventualmente estamos eliminando un tema 
patrimonial, un resultado que es típico de un hecho punible. Estamos eliminando una hipótesis 
de hecho punible.



LAS EVIDENCIAS, LOS HECHOS Y LOS INDICIOS

 |
 U

ni
da

d 
2.

 P
ar

te
 2

21

Ahora bien, imaginemos que tenemos el caso de una firma no autorizada para retirar merca-
derías, y que nosotros conocemos muy bien cuáles son las autorizadas. Nos encontramos con 
una firma autorizada y le llamamos al gerente de la empresa que es la que nos compra, y el 
gerente nos dice que él retiró la mercadería y que se hace responsable, que no tiene problemas. 
Descartamos una hipótesis de hecho punible, eventualmente.

¿Descartamos todas las hipótesis de ilegalidad en la actuación de las personas en esta operación? 
Si alguien tenía el deber de controlar que solamente se retire la firma autorizada y no lo hizo, y 
entregó la mercadería sin controlar la firma autorizada ¿continúa o no la hipótesis  de ilegalidad? 
Sí, pero la irregularidad parte del funcionario que constituye una falta administrativa es menos 
grave que un hecho punible. Pero eso no significa que debamos  agotar la investigación  con 
respecto a la falta administrativa, porque nos interesa saber si hay violaciones de normas inter-
nas. Porque justamente, esas normas son las que tienen como finalidad prevenir daños mayores.

Entonces, en este caso, y si se tratara de una institución pública, si nosotros confirmamos que 
la mercadería llegó a su destinatario, independientemente de que se entregó a una persona con 
firma no autorizada, amerita continuar investigando para verificar si el funcionario que entregó 
la mercadería violó alguna norma, es decir, si realizó una conducta típica. Y eventualmente hay 
que verificar si realmente su conducta fue antijurídica con respecto a la totalidad del ordena-
miento, o si él obró amparado en algún tipo de permiso que le permitiera hacerlo. Aunque en 
este caso llegáramos a demostrar que no existe un perjuicio contra el patrimonio o la propiedad 
de la institución, todavía estaríamos ante la existencia de un indicio de violación de norma de 
conducta por parte de un funcionario. Sobre todo si el funcionario tenía que cumplir un regla-
mento con respecto al cual tenía que actuar, y una de sus obligaciones hubiera sido verificar la 
firma autorizada para entregar mercaderías y hubiera entregado la mercadería a pesar de darse 
cuenta de que la firma no era la autorizada.

Salvo que, por ejemplo, el funcionario hubiera  pedido una instrucción a la propia autoridad que 
emitió el reglamento. Si la propia autoridad le dió la instrucción, entonces estaría violando un 
deber establecido en el reglamento pero con un permiso de la misma autoridad facultada para 
regular sus deberes en la institución. Lo que no ocurrió en este caso. Eventualmente, el funcionario 
pudo haber entregado la mercadería en un momento de distracción. Es una posibilidad que habría 
que verificar y confirmar, pues entregó mercaderías a otra persona con el riesgo de generar un 
perjuicio para el patrimonio de la institución mediante una conducta negligente. 
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PARTE 2

8. Estudio de las evidencias (Continuación)

Decíamos durante el estudio de un caso acerca de “faltante de mercaderías”, que los presu-
puestos para aplicar una sanción requieren del conocimiento concreto acerca de la conducta de 
una persona que ha violado una ley penal  o una administrativa, y decíamos que, en el caso en 
cuestión, en realidad no estaban dados aun los elementos de fondo necesarios para sancionar 
a una persona.

Cuando nos preguntábamos qué haríamos si fuéramos dueños de la empresa afectada, res-
pondimos que recabaríamos mayor información, que preguntaríamos a los encargados, o que 
íbamos a organizar una investigación, pero en realidad pudimos haber dicho también: “vamos 
a hacer una denuncia ante el Ministerio Público”. Sin embargo, no lo hicimos.

No lo hicimos, porque  faltaban datos importantes, tendientes a fortalecer los indicios de la 
realización de uno o más ilícitos penales, y eso es muy importante. El rigor que tuvimos en este 
mismo análisis es el rigor que tenemos que tener siempre, cada vez que vamos a analizar si hay 
méritos para enviar el caso al Ministerio Público o no.  Porque enviar un caso al Ministerio 
Público, sin evidencias ni indicios suficientes, será pérdida de tiempo para nosotros y para el 
Ministerio Público. Pues ¿qué haría el fiscal que reciba la causa en estas condiciones? Lo más 
probable es que, luego de analizar la denuncia, solicite al propio denunciante, más información 
acerca de lo denunciado.

En una ocasión, nos contrataron como abogados para hacer una denuncia ante el Ministerio 
Público de unos hechos que una auditoría interna había revelado en un banco.

El informe exponía una serie de irregularidades detectadas, en materia de control interno. 
Inclusive, habían indicios fuertes  de perjuicio contra el patrimonio del banco, pero no ha-
bía ninguna claridad de cómo se había llegado a ese perjuicio y quienes habían realizado las 
conductas relevantes para causar el perjuicio patrimonial o para no evitarlo, ni de cuáles eran 
los  deberes internos. Ni siquiera se establecía claramente quienes eran los funcionarios de las 
áreas vinculadas con el perjuicio patrimonial.

Entonces, nuestra sugerencia - y revelamos esta experiencia porque puede ser útil para este 
curso– fue que era demasiado prematuro el momento para hacer una denuncia al Ministerio 
Público. Porque lo que habría ocurrido si hubiéramos hecho la denuncia al Ministerio Público 
en esas circunstancias, tanto como ocurriría en el caso de las mercaderías en el depósito (conste 
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que este caso es mucho más simple), sería que probablemente un fiscal luego de una distribu-
ción interna del caso recién en dos o tres meses se sentaría a tratar de entender que pasó en la 
empresa. Es decir, estaríamos perdiendo dos o tres meses hasta que alguien empiece a analizar 
qué paso, resultando finalmente en la solicitud por parte del fiscal de un montón de informa-
ción adicional a la propia empresa.

Entonces si a la empresa o entidad le interesa, como debería interesarle,  saber qué es lo que 
ocurrió cuando tiene indicios de que ha habido conductas antijurídicas en su seno, la propia 
empresa debe organizarse para juntar la mayor cantidad de información útil para tomar decisiones. 

En este caso podría comunicarse el hecho al Ministerio Público sobre todo si es que existiera 
alguna necesidad de realizar algún procedimiento que requiriera de una orden judicial o de una 
orden de allanamiento. Pero, si este si no fuera el caso, lo ideal sería agotar las investigaciones 
internas para verificar si encontramos indicios suficientes como para imputar a alguna persona 
en concreto la condición de una falta administrativa o para evidenciar que se ha cometido un 
hecho punible contra la institución.

9. Procedimientos y diligencias

En los casos que estudiamos, mencionamos indicios bastante llamativos que generaron la hi-
pótesis de la realización algunos hechos ilícitos. Sin embargo, esos indicios  no llegaban a 
un grado de fortaleza que nos permitieran  afirmar con probabilidad bastante elevada que en 
realidad ocurrió un hecho punible o una falta administrativa, no obstante haber contado con 
información indiciaria  que nos alertaba que eso podría haber ocurrido.

En todos los ejemplos, hemos requerido  recoger la mayor cantidad de información para poder 
contar con los elementos necesarios, tanto de fondo como de forma, y llegar al grado necesario 
para aplicar alguna sanción a alguna persona.

En cuanto a los procedimientos y diligencias, podemos afirmar que un procedimiento o una 
diligencia es un conjunto de pasos tendientes a tener una evidencia. Procedimiento es sinónimo 
de diligencia  para el derecho procesal penal. Los Agentes Fiscales hablan de “realizar diligen-
cias”. La diligencia de los fiscales es el procedimiento para recabar evidencias.

Una de las diligencias, o uno de los procedimientos que realizamos en uno de nuestros casos 
estudiados, fue la de comunicarnos con el representante o el dueño de la empresa con la cual 
se tenía un contrato de provisión de mercadería para preguntar si ellos recibieron la mercade-
ría. ¿Por qué consideramos esa información como relevante de todas las averiguaciones que 
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podríamos hacer? ¿Qué la hace relevante? ¿Por qué nos interesa saber si la empresa que es 
cliente recibió la mercadería? Nos interesa, porque queremos verificar si hubo perjuicio para 
el  patrimonio de la institución.

Porque si esta mercadería tenía que ser destinada a una empresa que la recibió y pagó por ella 
o va pagar por ella, entonces en principio descartamos la hipótesis del perjuicio patrimonial.
Es decir, una salida de mercadería sin una contraprestación de valores equivalentes. ¿Por qué? 
Porque si esa mercadería no hubiera llegado al destinatario correspondiente tendríamos con 
respecto al destinatario una deuda, o sea, deberíamos entregarle al destinatario igual la merca-
dería y eso crearía un perjuicio patrimonial.

¿Y por qué verificar si existió o no un perjuicio patrimonial es relevante en este caso? Porque 
el auditor forense analiza el cumplimiento e incumplimiento de normas de carácter adminis-
trativo y de carácter penal. ¿Qué norma de carácter penal o  que tipo penal estamos analizando, 
cuando consideramos la posibilidad de la existencia de  perjuicio matrimonial y de afectación 
de derecho de propiedad? Hurto, estafa, lesión de confianza, apropiación, entre otros. El Hurto, 
al igual que la apropiación,  es un hecho punible contra la propiedad.

Estamos hablando de un resultado típico de los hechos punibles contra el patrimonio y contra 
la propiedad, podría ser lesión de confianza. Eventualmente, también pudo suceder que el pro-
pio funcionario haya hecho un acto de disposición indebida de la mercadería.

El auditor tiene en cuenta los tipos penales, hechos generalmente antijurídicos, que guían sus 
decisiones con respecto a los hechos que necesita conocer. Esos hechos que necesita conocer 
le hacen analizar cuáles son las evidencias que podrían dar a conocer esos hechos, y las evi-
dencias son las que le indican cual es la mejor manera de llegar a ellas y que procedimientos 
se deben aplicar.

El auditor debe tener siempre en mente un criterio, y para el auditor forense en este caso sus 
criterios son las normas penales y las normas administrativas sancionadoras.

Entonces, en nuestro ejemplo, se recomendó verificar si se configura alguno de los presupues-
tos para la realización de hechos punibles contra el patrimonio de la empresa, y ese hecho 
punible se puede llegar a verificar a través de la existencia o no de un perjuicio a la empresa. 
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Ese perjuicio se dará si la mercadería fue sacada y trasladada  a un destinatario distinto de la 
empresa compradora. Entonces, si la empresa compradora recibió los bienes, no tenemos  per-
juicio en el patrimonio y con eso confirmamos o descartamos una hipótesis de hecho punible 
contra el patrimonio. Descartamos, y eso es muy importante, ya que ahora concluimos que 
no existen méritos para presentar denuncia ante el Ministerio Público. Entonces siempre es el 
criterio el que va guiando nuestro procedimiento de búsqueda de información.

Por lo tanto, si nosotros hubiéramos denunciado al Ministerio Público de forma muy prematu-
ra, y después hubiéramos obtenido la información de que en realidad la empresa compradora 
recibió la mercadería, hubiésemos perdido el tiempo haciendo todo el escrito de denuncia y 
también hubiésemos hecho  perder tiempo al Ministerio Público. Hubiéramos tenido que reti-
rar la denuncia y hasta podríamos haber generado algún daño a la imagen de la empresa o de 
algunas personas si la información se publicaba en la prensa, por ejemplo.

Entonces, todo eso lo evitamos, al decidir y proceder a buscar mayor cantidad de información 
antes de presentar la denuncia. Porque de hecho, no estaban cumplidos los presupuestos de 
fondo para sancionar a alguien por más que teníamos indicios que nos indicaban que alguien 
pudo haber cometido un hecho punible o una falta. Pero la información era insuficiente y se 
debía investigar. Alguien tiene que investigar y la auditoría forense es el órgano indicado para 
investigar.

¿Nos queda algo para investigar todavía si descartamos que haya habido un perjuicio patrimo-
nial?. Todavía vamos a verificar si hubo un incumplimiento administrativo. Entonces ya no va 
a tener una relevancia penal, pero sí tiene una relevancia para el control interno, el fortaleci-
miento de los controles internos.

Por lo general la norma administrativa tiene un carácter preventivo, entonces el hecho que no 
haya ocurrido un resultado no deseado no implica que a nosotros no nos interese verificar que 
cada uno de los funcionarios haya cumplido con sus obligaciones a fin de minimizar riesgos de 
que eso ocurra, tenemos que verificar si hubo alguien que incumplió con un deber de cuidado. 
En el ejemplo que estamos estudiando, es nuestro deber identificar a  la persona que ha entre-
gado la mercadería, quién ha estampado la firma para retirarla y constatar que la mercadería no 
haya sido entregada a una persona no autorizada.

Así  verificamos el cumplimiento o el incumplimiento de las normas jurídicas, entonces esta-
ríamos terminado nuestra investigación forense en este caso y podríamos presentar perfecta-
mente conclusiones válidas.
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10. El debido proceso

Ahora bien, habíamos dicho  que existen requisitos  que legitiman  al Estado para  aplicar una 
sanción. Para que esto ocurra, debe constarse con evidencia suficiente para afirmar y sostener, 
que alguien realizó una conducta antijurídica en el caso de los hechos ilícitos administrativos, 
o un hecho punible en el caso de los ilícitos penales.

El contar con la evidencia suficiente de que una persona incumplió una ley previamente establecida 
es un presupuesto para aplicar una sanción, pero solamente, luego de un proceso previo. 

Este proceso previo a la decisión de aplicación de una sanción, es una garantía que tienen todas 
las personas, de que no van a ser pasibles de una sanción sin tener el derecho de defenderse 
de una acusación, en forma amplia. La acusación es la atribución  de la violación de alguna 
norma jurídica. 

Entonces, cuando el Estado, ya sea como patrón o como gobierno, atribuye a una persona, la 
comisión de una conducta antijurídica pasible de ser sancionada, surge su derecho de contar 
con un debido proceso antes de que se tome una decisión. Eso significa que se le debe  comuni-
car  qué es lo que se le está atribuyendo. Se le tiene que dar la posibilidad de acceder a todas las 
evidencias que fundamentan los hechos que se  le atribuyen, se tiene que dar la posibilidad de 
contar con un abogado que le asesore en la materia jurídica. Así también, de contar con plazos 
y con derechos procesales que  permitan presentar sus propias pruebas, y si lo desea impugnar 
o criticar las pruebas que surgen en su contra y argumentar a su favor, antes de que se tome la
decisión con respecto a su suerte en materia de sanción. Esto se denomina debido proceso. El 
principio del debido proceso, se aplica tanto en el derecho penal como en el derecho adminis-
trativo sancionador.

Con respecto a una falta administrativa, la ley de la función pública en su artículo 73 establece: 
sumario administrativo es el proceso establecido para la investigación de un hecho tipificado 
como falta grave en el capítulo diez de la presente ley. Esto todavía es un resabio del sumario 
entendido desde el punto de vista inquisitivo.

Entonces, si utilizamos el sumario como una herramienta de investigación, la misma se dará 
cuando nos encontramos ante indicios de que ocurrió un hecho ilícito. Pero esos indicios no 
son suficientes para atribuirle a un funcionario una conducta concreta que viola una norma 
concreta. Investigar no implica violar ninguna garantía de nadie, la garantía que tiene una 
persona es de defenderse ante una imputación o ante una acusación. El que investiga no está 
imputando ni está acusando, justamente se investiga para determinar si hay méritos para 
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imputar o para acusar,  por lo que no existe un derecho a la defensa de la investigación. Lo que 
existe es un derecho a la defensa ante la acusación o atribución de la realización de un hecho 
punible o de una conducta ilícita.

Por eso se requiere el sumario como un mecanismo para viabilizar ese derecho que tiene la 
persona de defenderse de una acusación en el marco de un debido proceso. Esto es lo que es-
tablecen los artículos siguientes:
Artículo 73 - habla de cómo investigar un hecho tipificado.
Artículo 74- dice: “a pedido de la máxima autoridad del organismo o entidad del que depende el 
funcionario, la Secretaria de la Función Pública nombrará un Juez Instructor. En todo lo referente 
al trámite sumarial, la autoridad administrativa de la institución como parte actora, y el funcio-
nario afectado, como demandado, ajustarán sus actuaciones a lo que disponga el juez instructor”. 
Artículo 75 –“El sumario administrativo podrá ser iniciado de oficio o por denuncia de parte  y en el 
mismo se dará intervención  al acusado para ejercer libremente su defensa, por sí o por apoderado”.

Entonces, esto también nos da la pauta de que nuestro ejemplo no cumple con los presupuestos 
establecidos ni siquiera para iniciar un sumario administrativo. ¿Por qué? ¿Que necesitamos 
para tener un sumario administrativo según los artículos mencionados? Necesitamos un acu-
sado, o una persona que sea la “demandada”. Nosotros aquí tenemos indicios de que alguien 
violó alguna norma, pero no son suficientes para decir quién violó la norma.

Imaginemos que tenemos tres turnos y tres funcionarios que están permanentemente entregan-
do mercaderías. Podríamos decir: “Ah bueno, entonces se le sumaría a los tres”. Y tenemos 
tres acusados de lo mismo. O sea si A fue el que hizo “uno”, si B lo hizo “uno”, y si C también 
lo hizo “uno”. 

Entonces, estamos violando un principio elemental de la lógica que es el principio de  no con-
tradicción. Los tres funcionarios no pudieron haber tenido la misma conducta. O fue uno de 
ellos el que tuvo la conducta y los otros dos no. Entonces nuestras acusaciones serían contra-
dictorias, además de ser algo absolutamente no práctico.

Entonces, no tenemos elementos para acusar a ninguno de los tres porque no sabemos a esta 
altura de la investigación quien de los tres fue el que había omitido su deber de cuidado y en-
tregado la mercadería. Por lo tanto, no existen aún méritos para iniciar un sumario.

Anteriormente el sumario era realizado ante cualquier irregularidad que se detectaba, y se ins-
truía para investigar, se designaba un juez sumariante que investigaba sin que estuviese claro a 
quien se le atribuía la responsabilidad o no de un hecho, y de qué se le responsabilizaba. 
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En realidad, de este modo se violaría el derecho a la defensa. Imagínense que antes ocurría 
una irregularidad y se tenía un marco sobre el cual se sospechaba lo que ocurrió, se sumaria-
ba a 20 funcionarios, se les llamaba a todos a declarar, y se les hacían preguntas sin decirles 
concretamente qué se les estaba atribuyendo. Finalmente, venía una resolución en la que se le 
atribuía al funcionario lo que no se le atribuyó en un comienzo. De este modo el sumario viola 
la garantía de ser oídos previamente, con respecto a una acusación concreta, antes de que se 
decida con respecto a  la aplicación de una sanción.

Hay que agotar la investigación para tener elementos suficientes para afirmar que una persona 
concretamente hizo algo que no debía o que omitió hacer algo que debía,  y cuál es la fuente 
de la obligación, y cuáles son las pruebas de que ello ocurrió para poder iniciar un sumario, 
porque dicho sumario requiere un demandado o un acusado. 

El Decreto N°17.781/2002 fue el primer instrumento normativo que reglamentó el sumario ad-
ministrativo contra funcionarios, previsto en la Ley de la función pública, estableció que: “…el 
funcionario sumariado será considerado como demandado, debiendo ajustar sus acusaciones a 
lo que disponga el juez sumariante”. Eso significó  la eliminación de  los sumarios innomina-
dos que “metían a todos en una misma bolsa”, a todos y a nadie. 

En esa misma línea continúa el Decreto vigente en la misma materia, el 360/2013 que, en su 
artículo 11 establece que el sumario debe ser notificado al funcionario sumariado y que debe 
ponerse a su disposición la documental relacionada con los hechos investigados…

Entonces, para instruir un sumario, se necesita contar con evidencias suficientes para atribuirle 
concretamente a una persona determinada la realización de una falta administrativa y eso requiere 
de una investigación, muchas veces exhaustiva, antes de tomar la decisión de iniciar el sumario. 

El decreto vigente, reconoce expresamente la potestad lógica de la autoridad de cada institu-
ción, de realizar investigaciones internas, ante indicios de hechos ilícitos.

11. Reporte y denuncia

La elaboración del reporte o informe final de una auditoría forense puede ser el inicio de un 
proceso administrativo o de un proceso penal.

Los  reportes de los auditores forenses podrían llegar a ser insumos para el inicio de una inves-
tigación penal o para el inicio de un sumario administrativo. 
Si la auditoría forense  es un  eslabón de una cadena en la que el eslabón posterior es un pro-
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ceso administrativo o un proceso penal, anterior al eslabón siguiente de la cadena, entonces el 
auditor forense debe saber qué es lo que requiere el destinatario de su  informe para dar el paso 
siguiente en la cadena de investigación de un hecho ilícito. Podría adelantarse que, en materia 
de derecho penal, lo que se requiere son indicios suficientes de que  ocurrió un hecho punible.

Es fundamental tanto para un auditor como para un fiscal o un abogado, el relato de los hechos. 
Qué ocurrió, qué se sospecha que ocurrió, cual es el fundamento de nuestra sospecha, en qué se 
basa.  Si nosotros decimos que alguien con su conducta ha violado una norma, debemos decir 
en forma clara y concreta qué es lo que  hizo o no hizo. 

Si tenemos evidencia directa, tenemos que citar cual es la evidencia directa. Si tenemos evi-
dencia indirecta tenemos que decir cuáles son los hechos de los cuales surgen nuestras inferen-
cias de que esa persona violó una norma con su conducta.

Es muy importante que el auditor forense cuente con esa claridad conceptual, porque es el 
insumo de su informe o reporte, y el insumo de trabajo para el análisis del destinatario del  
reporte, que podría ser el Ministerio Público o un Juez Sumariante, siempre y cuando la auto-
ridad de la institución decida enviar el reporte a un Juez Sumariante o al Ministerio Público.

El  Artículo 18 del Código Procesal Penal,  que se refiere a la forma y contenido de una denun-
cia penal, dice: “la denuncia obtendrá en lo posible, el relato circunstanciado del hecho, con 
indicación de los autores y partícipes, perjudicados, testigos, y demás elementos probatorios 
que puedan conducir a su comprobación y calificación legal”.

En realidad la denuncia siempre tiene los elementos con respecto a los cuales estaremos traba-
jando. Tiene un relato de hechos y el relato circunstanciado del hecho, y en lo posible indica-
ción de autores y partícipes, porque se trata de una calificación legal.

El denunciante no es quien tiene la responsabilidad de calificar quien es el autor y quien es el 
participe, sencillamente lo que tiene que hacer es presentar la mayor cantidad de hechos que a 
su criterio evidencian la realización de un hecho punible. El trabajo de verificación. Las califi-
caciones les a corresponden a las autoridades judiciales.

Lo que sí se debe presentar es la mayor cantidad de información que se considera relevante 
para afirmar que una o más personas han cometido un hecho antijurídico.

Por ejemplo, si vamos a la comisaría a presentar una denuncia es porque tomamos conocimien-
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to de algo que consideramos que ocurrió  y que indica claramente que una o más personas co-
metieron un hecho punible. Tenemos que presentar la mayor cantidad de información porque 
ese es el insumo inicial que van a tomar las autoridades de persecución penal para verificar si 
existen méritos para iniciar su investigación.

Entonces el relato de los hechos es fundamental. Si yo no presento los hechos claros y concre-
tos, cualquier análisis inicial debería generar una desestimación a la denuncia por falta del insu-
mo básico de análisis para verificar si lo que se denunció, de ser cierto, sería un hecho punible.

Un caso bastante básico que ocurrió con abogados fue el de un funcionario de alto rango de 
gobierno que presentó una lista de jueces y fiscales corruptos a la fiscalía, porque quería de-
nunciar la corrupción en el poder judicial afirmando que lo hacía dando nombres y apellidos 
de los corruptos, y en forma responsable porque iba a firmar la denuncia. Entonces presentó 
un listado con nombres y apellidos de jueces y fiscales ¿Es eso una denuncia? El denunciante 
sospechaba que esos fiscales y jueces era corruptos por eso les denunció dando sus nombres 
y apellidos. La pregunta que debemos hacer no es: ¿dónde están las pruebas? sino más bien 
¿dónde están los hechos?..

Otro caso. La gente se quejaba mucho de la delincuencia, entonces las autoridades policiales  
apresaron a 100 personas y presentaron un escrito ante la Fiscalía, en el que afirmaron que: 
“Todas las personas aprehendidas, que fueron debidamente individualizadas, son ladrones con 
frondosos antecedentes”. Pero la fiscalía tuvo que liberarlas inmediatamente, porque nadie dijo 
qué hizo cada uno de ellos, en forma clara y concreta. No se presentó el presupuesto mínimo 
necesario ni siquiera para iniciar una investigación. Mucho menos, para privar de su libertad 
a una persona.

El análisis de la evidencia es el segundo paso del análisis de una denuncia y consiste en verifi-
car si lo que se dice es cierto. En la denuncia sobre delincuencia mencionada más arriba no se 
dice nada, se está haciendo una calificación vacía de contenido. ¿Qué es ser “ladrón”? 

Tratemos de interpretar el caso. Todos entendemos lo que quisieron decir los policías. “La-
drón” es el calificativo coloquial de una persona que ha cometido un hecho punible de hurto, 
probablemente en varias ocasiones de su vida. En forma concreta, en fecha tal, en fecha tal y 
en fecha tal. Pero, para que exista una denuncia y méritos para iniciar un proceso penal, se debe 
atribuir al supuesto “ladrón” las conductas concretas para que él se pueda defender. El mismo 
derecho tiene cada uno de los sospechosos, de forma individual.
Si se afirma “fulano es corrupto”, no se trata  de una denuncia. Se trata de una calificación 
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vacía de contenido. Pero si decimos: “fulano en fecha tal,  solicitó dinero a mengano y luego 
dictó  un fallo que no tiene ningún fundamento, y tal  y tal y tal cosa concretamente”. A partir 
de ahí surgen méritos para iniciar una investigación, ya que se estaría presentando información 
fáctica indiciaria de la realización de hechos punibles de acción pública.  También a partir de 
ahí, también, surgen los méritos para  analizar las evidencias con el objetivo de determinar si 
son suficientes para demostrar que alguien cometió el hecho punible.

Si el análisis de la evidencia es el segundo paso, el primer paso es el análisis de los hechos, 
que significa que cuando vamos a elaborar un informe lo fundamental es que expliquemos lo 
que ocurrió, de donde surge que eso ocurrió y por qué decimos que eso que ocurrió viola o no 
viola alguna norma. Ese es el insumo principal porque si el relato de los hechos, de ser cierto, 
surge que no sería un hecho punible y ni siquiera constituye indicios de hecho punible, ya se 
puede concluir, en esa misma etapa, que  no hay mérito para investigar. Por ende,  ni siquiera  
interesa si existen  evidencias.

Para ejemplificar lo dicho en el párrafo anterior, se expone el siguiente  ejemplo: Voy  al Mi-
nisterio Público  y digo que el árbitro del partido del barrio cobró dos penales en contra de mi 
equipo y que por eso hemos perdido injustamente el partido. Y afirmo que hay diez personas 
que puedo individualizar, que han sido testigos de lo ocurrido ¿La fiscalía va a llamar a los diez 
testigos? ¿Por qué? El hecho que se relata de ser cierto no sería un hecho punible. Si no es un he-
cho punible, no se tiene el criterio necesario que se requiere para iniciar una investigación penal.

Lo anterior demuestra que el análisis básico e inicial de cualquier denuncia se inicia en los he-
chos y que, solamente, si son ciertos, ellos resultarían ilícitos (penales o administrativos, según 
el caso), existirían méritos para pasar a analizar las evidencias.

Es por ello que, en el caso de una auditoría forense que hubiera detectado indicios serios de 
hechos punibles o de ilícitos administrativos, es sumamente importante ser muy claros en la 
exposición correcta, completa y ordenada de los hechos relevantes, acreditados en la auditoría, 
con la exposición también correcta y ordenada, de las evidencias relevantes a las que se ha 
accedido. 

El Art. 286 del Código Procesal Penal es muy importante para todos los funcionarios públicos 
y dice: “Tendrán obligación de denunciar los hechos punibles de acción pública: los funciona-
rios y empleados públicos que conozcan el hecho en ejercicio de sus funciones”.

Este artículo establece que los funcionarios públicos tienen una obligación mucho más acen-
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tuada que cualquier ciudadano común de denunciar los hechos punibles de los que toman 
conocimiento en el marco de sus funciones. Se insiste en que la denuncia no debe ser impro-
visada, ya que debe cumplir con los requisitos necesarios para generar méritos para  el inicio 
de un caso penal.

En la auditoría forense surgen méritos para iniciarla cuando existen indicios de conductas ilí-
citas (faltas y/o hechos punibles). No hace falta que esté confirmado el hecho. La auditoría o 
la investigación se inicia cuando surge el indicio no confirmado, justamente para verificar si, 
de la investigación posterior, los elementos que se van recolectando, acreditan o descartan la 
hipótesis inicial de hecho ilícito.

Entonces, el ciclo de una investigación de ilícitos se inicia por lo general con una denuncia o 
información inicial indiciaria de la realización de un ilícito. La denuncia puede provenir de una 
fuente externa a la institución, o puede surgir del propio órgano, por ejemplo, del órgano de 
una auditoría no forense que está realizando un inventario, o que está realizando una auditoría 
contable o de gestión. 

El primer análisis que se realiza siempre, es el análisis de los hechos, porque son los hechos, las 
conductas, los que interesan a un auditor forense. Son las conductas, porque las reglas jurídicas 
o técnicas están destinadas a que las personas las cumplan, y nosotros estamos verificando, al
analizar sus conductas, si las persona han cumplidon las reglas. Entonces, los hechos también 
pueden ser directamente el relato de conductas humanas, o bien indicios que nos indican que 
es lo que han realizado los humanos con sus conductas.

Si las únicas hipótesis que surgen son de conductas que no son típicas o no resultan antijurídi-
cas, no hay mérito para realizar una investigación forense. 

Si de nuestros análisis, de ser ciertos los hechos, surgen hipótesis de que alguien con su con-
ducta violó alguna norma, a partir de ahí sí existen méritos para iniciar una auditoría forense.
Como ha ocurrido en nuestro caso de estudio donde había un “faltante” de mercadería, que es 
un término en realidad bastante vago, por eso nos ocupamos nosotros de precisar qué significa 
esto cuando presentamos el caso y cuando lo explicamos. En realidad lo que se está significan-
do es que existen mercaderías y existe información que indica que no toda la mercadería que 
ingresó realmente se encuentra en el depósito, y que un lote en particular no se encuentra y 
tampoco existe un documento válido que acredite o justifique su retiro. Eso es lo que estamos 
diciendo cuando ponemos el rótulo de “faltante”.
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Ahora bien, de ser cierto lo que declaramos en el caso de faltante de mercaderías, tenemos por 
lo menos la hipótesis de que alguna persona ha violado una norma con su conducta, lo que 
genera méritos para buscar más información. Y buscar más información significa buscar más 
evidencias. Y buscar más evidencias significa investigar. 

Entonces nosotros investigamos teniendo en consideración que tenemos por lo menos una hi-
pótesis “típica”, y esa hipótesis típica significa que por lo menos tenemos una sospecha de que 
una persona violó alguna norma con su conducta, esa norma presuntamente violada va a ser el 
criterio que va a guiar nuestra investigación. 

Al auditor forense le interesa revisar con qué evidencias cuenta, recién después de verificar que 
la información fáctica que se le ha presentado le ha dado indicios de que hubo una violación de 
normas. ¿Por qué debe analizar las evidencias recién después de asegurarse de que cuenta con 
algunas hipótesis de conducta violatorias de normas? Porque no necesita buscar evidencia que 
ya tiene. O sea, verificamos lo que ya tenemos, y así tendremos porciones de hechos ya acredi-
tados. Tenemos documentos que indican las mercaderías que ingresaron al depósito. Tenemos  
información de los auditores que nos dicen lo que había en el depósito y todos los documentos 
que justifican las salidas regulares de mercaderías y uno, que parece irregular.

No vamos a repetir toda la misma evidencia por regla general, no vamos a pedir los documen-
tos que ya tenemos, salvo que haya algo fundamental cuya evidencia nos parezca muy débil y 
quisiéramos verificar nuevamente si lo que me revela esa evidencia es fiable o no. 

Pero por lo general lo que ya tenemos probado lo vamos a apartar y vamos a empezar a verificar 
qué hechos tenemos acreditados, y qué hechos necesitamos acreditar o demostrar o descartar. Y 
vamos a identificar cuáles son las evidencias útiles para acreditar o descartar esas porciones de 
hechos que todavía no tenemos acreditados, y lo que nos guía a saber si se violó o no la norma. 

En este caso, lo primero que analizamos es si esa salida de mercaderías es realmente no justifica-
da y cuál fue su destino, porque nos interesa saber si hubo un elemento de perjuicio patrimonial o 
la afectación de un atributo del derecho de propiedad sobre las mercaderías, porque estamos ana-
lizando si ha habido un hecho punible contra el patrimonio o contra la propiedad de la empresa. 

Lo que tenemos que verificar es “a dónde se fue a parar” esa mercadería. Si verificamos que la 
mercadería fue a parar a donde tenía que haber ido a parar, entonces acreditamos un hecho y 
ese hecho nos sirve para descartar una hipótesis, y descartamos una hipótesis muy importante 
que es la hipótesis del hecho punible. 
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Entonces, el testimonio del dueño de la empresa será nuestra evidencia que nos revela que 
ellos retiraron la mercadería,  que la tienen en su poder. ¿Eso qué indica? Que se descarta una 
hipótesis típica, un elemento típico que es el perjuicio al patrimonio de mi empresa. Por lo 
tanto, se elimina la hipótesis de que alguien haya realizado una estafa o una lesión de confianza 
o cualquier otro hecho punible contra el patrimonio o la propiedad de mi empresa.

Si el dueño de la otra empresa nos dice que no recibió la mercadería, no se elimina la hipótesis, 
al contrario, se va fortaleciendo la hipótesis de que hay un hecho punible contra el patrimonio 
o contra la propiedad de mi empresa y que se debe continuar investigando.

Nuestro criterio nos indica qué porción de información nos falta, cuáles son las evidencias que 
nos podrían poner en conocimiento de esa información que nos falta y cuál es el procedimiento 
a través del cual tenemos que acceder a esa evidencia. Cuando tenemos la evidencia se inicia 
un nuevo análisis, analizamos qué información nos proporciona esa evidencia, y qué hipótesis 
se va descartando y qué hipótesis se va confirmando. La investigación es dinámica: puede 
resolverse con una primera batería de evidencias recabadas, o bien puede generar la necesidad 
de obtener mayor cantidad de información, y hasta puede ir modificando la hipótesis de in-
vestigación. La investigación es dinámica porque se va accediendo a la información, es como 
armar un rompecabezas.

El análisis en nuestra evidencia nos va presentando nueva información fáctica que en algunos 
casos nos hace ver o determina la necesidad de ajustar la hipótesis. Y ese ajuste de hipótesis a 
veces nos genera la necesidad, dependiendo de a donde llegue, de realizar una nueva planifica-
ción, diligencias o procedimientos de auditoría, y volver a realizar el ciclo, si fuese necesario.
La investigación termina cuando se descartan todas las hipótesis típicas, cuando se confirma 
al menos una o cuando se agotan los procedimientos o diligencias y la evidencia no resulta 
suficiente para descartar todas las hipótesis típicas, pero tampoco se constituye en indicios 
suficientes de la realización de un ilícito.

Imaginémonos el caso de que  nuestra única hipótesis típica era la hipótesis de la estafa y que, 
finalmente el destinatario de la mercadería, confirmó haberla recibido sin inconvenientes. Se eli-
mina, en ese caso, esa hipótesis típica y damos por terminada la investigación del ilícito porque 
descartamos el ilícito. Ese es uno de los motivos que ameritan dar por concluida  la investigación.

Otra posibilidad es que no se obtuvieran evidencias suficientes para acreditar que al menos una 
persona identificada hubiera realizado un ilícito administrativo o existieran indicios suficientes 
de la realización de un hecho punible. En esos casos, existirán méritos para dar por concluida 
la auditoría, al menos, con respecto a dichas hipótesis y elaborar un informe final al respecto.
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Algo que ocurre también a menudo, lastimosamente, es que se agotan las diligencias posibles 
y no se generan los indicios suficientes de ilícitos como para recomendar sumario ni formular 
denuncia penal, pero tampoco se descartan todas las hipótesis que generaron los méritos para 
auditar.

Entonces, eso hace que existan méritos para concluir la investigación, si no tenemos nuevas 
diligencias o nuevos procedimientos que razonablemente nos permitan obtener nuevas evidencias.

También, se debe tener en cuenta que los recursos son escasos y que, por ende, se deben uti-
lizar racionalmente.  Tenemos que ser bastante cautos en la selección  de los hechos que van 
a formar parte de la investigación de la auditoría forense, porque, si “llenamos de casos” a un 
órgano de recursos limitados, lo que vamos a hacer es perjudicar su funcionamiento.

Por lo tanto, hay que establecer muy bien cuáles son los casos a partir del estándar, y cuáles van 
a ser los criterios que van a hacer que nosotros seleccionemos los casos que van a ser auditados 
y profundizados, y cuáles, a pesar de existir indicios por una cuestión de una política sanciona-
toria de la institución, van a ser dejados de lado por falta de recursos para profundizarlos. Hay 
que ser bien sinceros, objetivos e inteligentes en el uso de los recursos.

Finalmente, se elabora el reporte de la investigación que tiene que tener no solamente la con-
clusión del auditor, sino sobre tod, cuando se trata de un reporte en el cual se concluye que ha 
habido o se considera que se tiene evidencia suficiente de que ha habido un ilícito, el elemento 
fundamental es el relato de hechos, eso es lo más importante  de una denuncia.

En una denuncia se puede obviar la calificación legal, puede uno no presentar evidencias (que 
sería muy irresponsable). Pero lo que no puede faltar en una denuncia es el relato de hechos, 
porque eso es lo básico de una  denuncia.

La denuncia es comunicar a un órgano de persecución penal, o a alguien que puede tomar 
medidas al respecto, algo que ha ocurrido que sería ilícito. Y esos son hechos humanos o con-
ductas que  se considera han  violado  normas.

Si se trata de un órgano de auditoría forense lo ideal es que esa presentación de los hechos se 
haga también con las evidencias que respaldan esos hechos, y que indican que son hechos que 
se exponen, que no surgieron de la  imaginación de los auditores, sino que existen elementos 
objetivos que indican que esos hechos han ocurrido de esa manera, por lo que se someten  a 
consideración del órgano destinatario del informe final. 
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CONCLUSIONES

En esta unidad de estudio hemos presentado elementos básicos del trabajo de los   auditores 
forenses: los hechos, los indicios, las evidencias, y hemos descripto cómo interactúan estos 
elementos en el marco de una investigación forense.

 Estos elementos son fundamentales para tomar la decisión de iniciar la auditoría forense, son 
fundamentales para verificar si hay méritos para continuar la auditoría y para concluirla, y , son 
fundamentales, también, para hacer un informe final o un reporte de auditoría forense.




