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EL INICIO DE LA AUDITORÍA FORENSE

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 criterios que implican la planificación de un trabajo de auditoría forense.
• Comprender la importancia de la planificación y el análisis detallado para optimizar resultados
en una investigación.

• Discernir el rol del auditor forense y el alcance de su trabajo dentro de una auditoria forense.
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UNIDAD 3: EL INCIO DE LA AUDITORÍA FORENSE

1. Utilidad

Vale la pena insistir en algunas pautas de lo que implica planificar en el tipo de tarea que nos 
concierne. 

Existen algunos puntos particulares muy interesantes en la realización de una buena planifica-
ción, cuando se trabaja con hechos concretos, como ocurre en la auditoria forense.

1.1. Dos aspectos generales en la planificación de la auditoría forense

Vale la pena invertir tiempo en el análisis y, en su caso, en la planificación de la auditoria 
forense. 

Hay dos aspectos fundamentales para que esa tarea sea exitosa en dos sentidos. 

a) En cuanto a la obtención de resultados: que la misma no tenga un elevado costo.
Los recursos no abundan en el sector público ni en el privado y no siempre es eficiente
utilizar todos los recursos en la verificación de determinadas hipótesis

b) El otro aspecto es realizar un buen análisis para verificar un hecho en particular.
De esta forma, en lugar de realizar cuatro o cinco diligencias, con un buen análisis
y organización podemos realizar la tarea con una o dos diligencias y así ahorramos
en recursos.

Cada actividad que se realiza implica la utilización de recursos, por ejemplo, para entrevistar 
a una persona, se utiliza tiempo en la oficina, el uso de una computadora específica para ese 
fin, papel, tinta, costos de transporte para llevar una notificación, etc. Por eso es importante  
realizar buenos análisis y buenas planificaciones, para hacer realmente lo pertinente, en el 
momento oportuno.

1.2. La planificación

Planificar implica : a) el análisis de los hechos y la construcción de hipótesis; y b) la identifica-
ción de los parámetros que utilizaremos en el contexto del proceso de verificación.
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Es decir, si creemos que por las características de las hipótesis que estamos elaborando reali-
zaremos una verificación con el fin de poder afirmar al final que un funcionario causó o no un 
perjuicio patrimonial, debemos volver a rememorar y analizar con el grupo de trabajo qué en-
tendemos por patrimonio y perjuicio patrimonial. Esto, debido a que los tipos penales previstos 
en el apartado de hechos punibles contra el patrimonio, previstos en el Código Penal, serán los 
criterios con los que compararemos los hechos ocurridos y detectados. 

Un proceso de planificación  se inicia con el análisis de las normas penales o administrativas 
que se considera habrían sido violadas, porque  entender los requisitos mínimos de las normas 
nos dará la pauta de lo que debemos verificar o buscar, ese será el norte. 

En otras palabras, si vamos a auditar un caso en el que una de las hipótesis consiste en la rea-
lización de un hecho punible de estafa o de lesión de confianza y no nos representamos lo que 
implica un perjuicio patrimonial en un caso concreto, será muy difícil identificar la totalidad 
de elementos que debemos buscar, ya que uno de los elementos que componen dichos delitos, 
es el perjuicio patrimonial. Estos aspectos son sumamente importantes dentro del proceso de 
planificación. 

Entonces, cuando hablamos de planificación y de construcción de hipótesis se pueden identi-
ficar conceptualmente algunos pasos que necesariamente debemos realizar en todos los casos.

1.3. Pasos para planificar y construir hipótesis

1.3.1. Examinar o analizar los hechos

Cuando hablamos de auditoría forense, esta se inicia porque se recibió información inicial de 
la presunta realización de un ilícito. Dicha información puede surgir  de otro proceso de audito-
ría, de una denuncia, o de medios de prensa, o una orden de un superior jerárquico de verificar 
un punto concreto, es decir, ya ingresa información inicial. 

Entonces, el primer paso para un auditor forense es el de examinar o analizar los hechos que se 
le presentan. A partir de ese análisis hay que formular hipótesis fácticas. 

Recordemos que hablar de hipótesis fáctica es como ver la escena de una película y relatarla.
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1.3.2. Ordenar la hipótesis

Luego de identificar algunas opciones de hipótesis, el siguiente paso es ordenarlas. 

Cuando se realiza un trabajo de verificación, generalmente se hace en grupo. Lo más reco-
mendable metodológicamente es primero escuchar todas las opciones e ideas y anotarlas para 
luego analizar su relevancia o utilidad, luego ordenarlas y priorizarlas.

Sobre estas bases planificamos las actividades para poder realizar la investigación.

1.3.3. Investigar o realizar procedimientos

Se investiga en dos sentidos, con el mismo fin: para confirmar las hipótesis y para descartar 
hipótesis, con el fin de esclarecer lo ocurrido

Cuando tenemos poca información, que es lo que suele ocurrir al inicio de un proceso de ve-
rificación, una característica es que tenemos varias hipótesis posibles, es decir, cuanta menos 
información tenemos surgen más hipótesis posibles. 

Entonces, debido a que las hipótesis no se pueden investigar todas al mismo tiempo, porque no 
hay recursos para hacerlo, a veces empezamos a investigar para ir descartándolas y quedarnos 
con una principal. 

Así, entendemos que al investigar no siempre lo hacemos con el objetivo de confirmar la tota-
lidad de las hipótesis, sino que muchas veces empezamos la investigación para ir descartando 
las menos plausibles y quedarnos en un corto tiempo con algunas principales, donde invertire-
mos la mayoría de los recursos y el tiempo.

En realidad, solamente hay méritos para investigar o para realizar auditoria forense, cuando 
al menos una de las hipótesis contiene una posible conducta ilícita. Por ende, si se descartan 
todas las hipótesis de esa naturaleza, ya no existirán méritos para continuar la auditoría forense 
y deberá elaborarse el informe final.

1.3.4.  Ejecutar y analizar

El siguiente paso implica ejecutar lo planificado, buscar las evidencias,  recolectarlas, contro-
larlas y analizarlas confrontando con las hipótesis planteadas.
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Aquí surge un gran problema en el proceso de investigación, y no sólo en auditoría forense, 
y consiste en que existe una tendencia a confundir  investigar o auditar, con acumular pape-
les. ¿En qué sentido? Planificamos hacer tres entrevistas, planificamos enviar una cantidad de 
notas para solicitar una cantidad de documentos a tales secciones, pedimos esas informacio-
nes, realizamos esas entrevistas, pero lo que hacemos con el resultado es acumular, acumular, 
acumular. Cuando creemos haber agotado todas las posibilidades, recién analizamos el resul-
tado, y esto es un error. Si entendemos que una entrevista es importante para esclarecer una 
hipótesis, es nuestra obligación, luego de realizada la entrevista, analizar en ese momento la 
información obtenida.

a) ¿Cómo se analiza?

Repetimos los pasos, verificamos los hechos aportados y los analizamos. 

Ponemos un ejemplo, si se trata de una entrevista y el entrevistado nos dice: “Me robaron”, no 
podemos quedarnos con la expresión “me robaron”, debemos ver qué significa “robo” en los 
hechos para esta persona. Recordemos que es un término jurídico, es una abstracción. Hay mu-
chas  formas distintas de “robar” en el día a día y lo que nos interesa no es  el término jurídico, 
sino qué es lo que concretamente ha ocurrido y la forma en que ocurrió aquello que la persona 
ha calificado como “robo”, en términos coloquiales.

Un celular pudo haber “desaparecido”. Si alguien lo tomó y lo llevó de una mesa, eso tiene 
consecuencias jurídicas; si alguien lo tomó y lo estiró de la mano de una persona conlleva una 
consecuencia jurídica distinta. Por ello, lo que verdaderamente es relevante para un auditor 
forense, es la obtención de la información fáctica -  los hechos – de la manera más clara, 
concreta y precisa posible.

El derecho se aplica sobre un acontecimiento histórico. El derecho se aplica sobre la base de 
qué conducta en concreto desarrolló una persona. 

Es cierto que ciertas características del efecto jurídico también se determinan de acuerdo a 
ciertas características personales, pero la cuestión se inicia porque se habría realizado una con-
ducta en concreto –que resultaría ilícita - realizada por una persona en particular. 

Es la única manera de declarar responsabilidades jurídicas, no importa el tipo de responsabilidad. 
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1.4. Dictamen. El informe final del auditor forense

Los hechos esclarecidos son los que se necesitan para que un  un auditor forense genere un 
informe final. Sobre el informe, podrán dictaminar luego, los encargados del área jurídica.

En el informe final, el auditor forense deberá exponer con claridad los hechos detectados y las 
evidencias de los que surgen. También deberá exponer el análisis con respecto a la adecuación 
de las conductas analizadas a las normas que las rigen, en materia administrativa y penal y si 
se considera que se ha descartado o fortalecido una o varias hipótesis de hechos ilícitos.

En caso de que, del análisis realizado por los auditores surja que se han descartado todas las 
hipótesis de la realización de ilícitos o que estas no se han podido descartar, pero que tampoco 
se han podido fortalecer lo suficiente como para recomendar la realización de un sumario o de 
una denuncia penal, en el informe se deben exponer claramente, la información inicial, las hi-
pótesis iniciales que generaron los méritos para iniciar la auditoria forense, los procedimientos 
realizados para buscar confirmarlas o descartarlas, las evidencias obtenidas, los hechos que se 
han podido reconstruir y las conclusiones finales.

De esa manera y, con esos insumos sumados a las normas, el auditor forense expone sus ha-
llazgos, conclusiones y recomendaciones.

2. La auditoría forense como un medio especializado

Lo ideal es reservar los casos en el que existe ya cierta información procesada y esa informa-
ción podría sostener una mínima sospecha razonable de un fraude. ¿Fraude en qué sentido? En 
el sentido de actividades que causan perjuicios patrimoniales a las entidades o actividades que 
maliciosamente distorsionan la información de la entidad.

 Muchas veces, en los sistemas de información de las entidades se puede ver datos registrados 
que no se corresponden con la realidad, eso se puede deber a dos cuestiones: a errores o a con-
ductas que llamamos en el ámbito penal, dolosas, es decir en las que se reconoce que se está 
distorsionando la información.

¿Por qué es muy importante tener en cuenta es tipo de casos? Porque nos percatamos que hoy 
en día, por la complejidad del mundo en que vivimos, no existe prácticamente casos en que 
alguien carga dinero en una mochila y sale corriendo de una institución pública, excepto que 
ese alguien sea una persona afectada en sus capacidades intelectuales. 
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Lo que primero se hace es debilitar exprofeso (adrede) los sistemas de control para dificultar 
que los hechos sean detectados. Entonces, esa es información que generalmente lleva a hacer 
una verificación en cuanto a fraudes, en el contexto de perjuicios patrimoniales. 

Por ende, siempre hay que prestarle un poco más de atención a esos casos en los que uno puede 
observar a veces  “debilidades”, pero que generan la sensación de que son debilidades causa-
das intencionalmente.

3. Recordemos, ¿que son hechos?

Son acontecimientos del presente o pasado que ingresan a la realidad. Y, por ende, son suscep-
tibles de ser comprobados por medio de las evidencias. 

Los hechos pertenecen al mundo exterior y al mundo interior. Lo que una persona se representa 
en un momento determinado también son hechos, es por eso que cuando trabajamos en audito-
ría forense y analizamos responsabilidades no debemos quedarnos sólo con la verificación de 
esa circunstancia en concreto, sino que de igual forma  es importante verificar si hubieron, por 
ejemplo, otros informes de auditoría anteriores en los cuales se le hacía advertencia a esa área 
de que cierto comportamiento que se está repitiendo podría culminar en tal cuestión, porque si 
hubieron advertencias previas.

Esto es muy útil cuando se discuten relevancias y aplicaciones de consecuencias jurídicas, 
ya que muchas veces las personas pueden afirmar no estar en conocimiento de alguna norma, 
cuando en realidad, al realizar una verificación completa podemos encontrar varios informes 
anteriores donde consta que ya fue advertida varias veces, es decir, la persona sí tenía conoci-
miento.

3.1.Cómo analizar los hechos

Para analizar los hechos, lo primero que debemos hacer es leer varias veces la información que 
se nos presenta, y no debemos temer leer en voz alta, ya que la lectura en voz alta nos permite 
identificar las características de lo que estamos leyendo, nos permite saborear las palabras.

En una entrevista, utilizando siempre el ejemplo del robo, si la persona nos dice, “Me roba-
ron”, debemos tomarnos el tiempo de preguntar y pedir que nos explique lo que ocurrió con-
cretamente. “Entraron a mi casa cuando estábamos de viaje y se llevaron todos los muebles”, 
esto es lo que nos interesa; si el entrevistado le llama robo, hurto, etc., ya no es relevante, lo 
que es útil para el auditor forense,  es el acontecimiento histórico.
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Entonces, en este sentido, interpretar significa tratar de llegar al hecho hasta representarse lo 
que ocurrió históricamente y a partir de ahí volver a procesar la información que obtuvimos y 
escribirla en términos exclusivamente fácticos.

3.2. Construcción de hipótesis

Nunca se construyen hipótesis utilizando términos técnicos o términos jurídicos. Los términos 
técnicos y jurídicos son abstracciones y, por ser abstracciones, en la realidad pueden tener 
distintas formas de presentarse. Lo que nosotros buscamos es la forma en que se presentaron 
en el día a día.

Entonces ésta es una regla de oro: Jamás se construye una hipótesis con términos jurídicos o 
técnicos.

Cuando hablamos de hipótesis tenemos que hablar de cuestiones fácticas, ni siquiera en un 
homicidio  -que nos parece tan sencillo-, podemos construir hipótesis sobre la base  de abs-
tracciones. Todo nuestro campo normativo, sin importar el ámbito que sea, está constituido en 
bases a conceptos. 

Cuando investigamos, no buscamos conceptos, buscamos realidades, después viene la tarea de 
comparar esas realidades frente a los conceptos. 

Volvemos a  repetir, un hecho puede llamarse jurídicamente como se llame, el aporte está en el 
esclarecimiento, en los hechos concretos. 

3.3. Hacer una lista de los hechos

Cuando analizamos los hechos en el contexto de elaboración de hipótesis, siempre es muy 
importante que podamos listar esos hechos y hacer el siguiente análisis: 

Los hechos se pueden presentar de tres maneras, dependiendo de la cantidad de información 
a considerar:

- Hechos que efectivamente acontecieron.
- Hechos que se considera que no sucedieron.
- Dudas con respecto a si los hechos ocurrieron o no. 
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Es importante identificarlos porque eso nos permitirá  organizar el proceso de verificación, es 
decir,  ¿cuándo hablamos de hechos que no ocurrieron?,  ¿Cuándo hablamos de hechos que 
ocurrieron? ¿Cuándo tenemos dudamos si ocurrieron o no?, esto es por un lado. 

3.4. Diferencias entre hechos directos e indicios

Por otro lado, entre los hechos que identificamos debemos diferenciar entre hechos directos e 
indicios. 

El hecho directo es aquel que responde de manera directa al elemento que estamos verificando, 
por ejemplo, se pagó de tal cuenta cien millones de guaraníes, eso influye en la constitución del 
patrimonio, si  estamos investigando un perjuicio patrimonial, es un hecho directo.

Un indicio es un hecho que nos permite inferir otro hecho que es de nuestro interés. 

Entonces, la importancia de diferenciar entre hechos directos e indicios radica en que, por lo 
general, un sólo indicio es insuficiente para afirmar un hecho -no es una regla que se da en el 
100% de los casos-, pero debemos recalcar que cuando tenemos un indicio que señala la po-
sibilidad de un hecho, si queremos realmente acreditarlo debemos buscar otros indicios más o 
una evidencia que lo demuestre, en forma directa. 

Son muy pocos los casos en que un sólo indicio sea suficiente para acreditar un hecho.

3.5. Redactar las hipótesis con nuestras propias palabras

Y, cuando formulamos una hipótesis debemos hacerlo con nuestras propias palabras. Es decir, 
el denunciante nos puede plantear un acontecimiento, el informe de otra área nos puede plan-
tear un acontecimiento, el informe previo de auditoría también nos puede plantear un aconte-
cimiento, pero cuando construimos una hipótesis lo hacemos con nuestras propias palabras y 
según con lo que pudimos interpretar porque es con lo que vamos a trabajar. 

Insistimos que al redactar hipótesis, jamás se debe utilizar términos o conceptos jurídicos o técnicos. 

Algunas palabras, en nuestro idioma, muchas veces no tienen un significado univoco.  En-
tonces, también debemos evitar en la construcción de hipótesis, aquellas palabras que pueden 
tener más de un significado. Debemos ser precisos para poder entender con qué estamos traba-
jando y no solamente por uno mismo, sino porque el trabajo es en grupo y debemos llegar a un 
consenso en cuanto a lo que estamos verificando. 
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3.6. Priorizar las hipótesis

Como vimos anteriormente, cuando tenemos poca información se disparan varias hipótesis, es 
decir, mientras menos información tenemos, surgen más cantidad de hipótesis posibles.  

Así, lo que necesitamos es identificar la totalidad de las hipótesis plausibles, ordenarlas y 
priorizarlas y entender que muchas veces una investigación o una auditoria forense, a veces 
se inicia descartando hipótesis, no necesariamente con el objetivo de confirmarlas. Descartar 
hasta quedarnos con una o más hipótesis principales. Salvo que hubiéramos descartado todas 
las que contienen una posible conducta ilícita.

Priorizamos cuando ordenamos las hipótesis, si tenemos una hipótesis que señala que se causó 
un perjuicio patrimonial versus otra hipótesis en la cual observamos que alguien hizo todo lo 
posible para causar un perjuicio pero no lo consiguió, ¿cuál es la prioridad? La causación de 
perjuicio, a eso se llama consumación. Se produjo en ese caso el resultado. 

Entonces, esa es la hipótesis que empezaremos a profundizar y si no ocurrió, nos preocupamos 
por la siguiente, porque tienen implicancia jurídica distinta. Siempre debemos empezar por la 
que está más cerca del resultado, porque eso influirá en las demás hipótesis.

3.7. Construir las hipótesis por áreas

Un tema importantísimo en el sector público o en el sector de las organizaciones, es cuando, en 
un proceso de compra donde generalmente intervienen varios departamentos y varias personas 
dentro del departamento, jamás debemos hacer una hipótesis por la totalidad del proceso, sino 
elaborar la hipótesis por áreas e incluso por persona, debido a que la auditoria forense implica 
verificar acontecimientos históricos que generan responsabilidades; las responsabilidades en 
cualquier ámbito, penal, civil, administrativo o político se aplican sobre la base de conductas 
en concreto. 

Entonces, si pretendemos plantear  una hipótesis tratando de representar en el total del proceso 
con todos los departamentos que intervinieron y con todas las personas que intervinieron den-
tro de ese proceso, es un error. 

Debemos trabajar sobre las conductas en concreto que creemos que sucedieron en cada parte 
de ese acontecimiento, en relación a determinadas personas. 
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Cabe recordar que las conductas pueden constituir acciones o pueden también constituir omi-
siones, el dejar de hacer algo en concreto en un momento determinado teniendo la posibilidad 
de realizarlo, también es una conducta. 

Por eso es importante invertir tiempo en la planificación, porque si no tenemos claridad en lo 
que estamos buscando no podremos llegar a una conclusión clara.

3.8. Diferenciar acciones de omisiones

Otra pauta importante cuando elaboramos hipótesis es que, en una misma hipótesis jamás de-
bemos mezclar una acción con una omisión. 

Si entendemos que una persona intervino en dos oportunidades en un proceso, en una oportu-
nidad intervino realizando una acción y en otra oportunidad lo hizo realizando una omisión, 
tenemos que hacer una hipótesis por cada conducta.

Trabajar con acciones y trabajar con omisiones son cosas completamente distintas, tienen es-
tructuras lógicas completamente diferentes. 

3.9. Circunstancias anteriores y posteriores para construir hipótesis

Cuando se construye hipótesis, no solamente hay que hacerlo considerando la conducta en 
concreto, sino también las circunstancias que acontecieron antes, las circunstancias que son 
concomitantes a la conducta y también las circunstancias que pudieron acontecer después, 
todo esto nos permite reconstruir un caso.

3.10. Qué constituye una norma jurídica

Cuando hablamos de normas jurídicas no hacemos referencias a artículos, sino a parámetros 
que vamos a utilizar. 

Por ejemplo, si construimos la hipótesis de que un funcionario causó un perjuicio patrimonial, 
la norma será entonces qué es perjuicio y cómo se configura, qué es patrimonio y a partir de ahí 
comprender lo que es perjuicio patrimonial; además de verificar los deberes de ese funcionario 
y determinar cómo se causó el perjuicio. 

En pocas palabras, se debe designar una norma jurídica bajo la cual se considera que la hipótesis 
pueda adecuarse. 
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En Paraguay, el sólo hecho de causar un perjuicio patrimonial no es suficiente para hablar de 
relevancia penal, es muy importante determinar además cómo se causó ese perjuicio. 

4. Identificar evidencias

Al planificar, también tenemos que organizar e identificar las evidencias con las cuales ya 
contamos y determinar si ya son suficientes para acreditar hechos, para no duplicar el trabajo. 

Recordemos que en la auditoría forense hay un previo ingreso de información y generalmente 
esa información ya viene incorporada con algo de evidencia. Las listamos y analizamos cuál 
es pertinente y cual no; de esta forma se priorizan y determinan las tareas. 

4.1. Trabajo en grupo

Si trabajamos en grupo, distribuir tareas no significa solamente asignar quien lo va a realizar, 
implica asignar quién lo va a hacer y cuándo lo va hacer.

Luego, preocuparnos, como superior, de la llegada de esa fecha y si la persona no vino a rendir 
cuentas de lo que hizo, debemos ocuparnos de preguntar; porque tampoco es un buen supervi-
sor el que asigna una fecha y ésta pasa y uno siempre sabe que el jefe nunca se da cuenta que 
la fecha pasó.

Es decir, no sólo distribuir las tareas es importante sino también controlar si se cumplen los 
plazos.




