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ELABORACIÓN DE REPORTES

OBJETIVOS GENERALES 

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

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

OBJETIVOS DE ESTA UNIDAD 

• Comprender aspectos básicos en la elaboración de reportes.

• Comprender aspectos básicos y fundamentales en la valoración de las evidencias y de
los hechos

• Identificar las principales características del informe de auditoría
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UNIDAD 9: ELABORACIÓN DE REPORTES

1. Introducción

Esta unidad está orientada a dar a conocer cuándo existen méritos para elaborar un reporte o 
informe de auditoría forense y a transmitir criterios y técnicas útiles para elaborarlos.

2. Conceptualización de reporte o informe de auditoría forense

En sentido genérico, un reporte es un mecanismo a través del cual una o más personas  comu-
nican a otra de una determinada situación.

A través del reporte o informe final de auditoría forense, uno o más auditores informan al desti-
natario del reporte que se ha finalizado la auditoría, generalmente, por alguna de las siguientes 
razones:

a. Se han descartado todas las hipótesis que contenían la descripción de alguna posible
conducta ilícita;

b. Se ha obtenido evidencias que generan indicios suficientes de la realización de una
o más conductas ilícitas

c. Se han agotado los procedimientos de auditoría, posible y las evidencias obtenidas  no
son suficientes para descartar ni para generar indicios suficientes con respecta a,
al menos una hipótesis que contiene la descripción de una conducta ilícita.

En todos los casos, el reporte debe contener datos básicos, como los son la fecha de su elabo-
ración, la Unidad o dependencia en que se elaboró, su responsable y las personas que partici-
paron en su elaboración, entre otros.

Además, debe contener una breve descripción de la información inicial que generó la realiza-
ción de la auditoría forense, una breve descripción de los procedimientos de auditoría aplica-
dos, de las evidencias relevantes obtenidas y, sobre todo, de los hechos que han surgido como 
presuntamente realizados.

Finalmente, el reporte debe tener un análisis conclusivo de la presunta ilicitud de una o más 
conductas que habrían sido realizadas, según las evidencias obtenidas y recomendaciones finales.
Entre las recomendaciones, según el caso, estarían la de presentar denuncia ante el Ministerio 
Público, instruir sumario administrativo, archivar la denuncia y, además, según los casos, tomar 
medidas administrativas tendientes a prevenir ilícitos u otras circunstancias no deseables.
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Si de ha obtenido evidencias que generan indicios suficientes de la realización de una o más 
conductas ilícitas, en el informe final se debe poner énfasis en los hechos reconstruidos y en 
las evidencias que los acreditan.

Si se dan los demás supuestos, es decir, si se han descartado todas las hipótesis que contenían 
la descripción de alguna posible conducta ilícita y si se han agotado los procedimientos de 
auditoría, posible y las evidencias obtenidas no son suficientes para descartar ni para generar 
indicios suficientes con respecta a, al menos una hipótesis que contiene la descripción de una 
conducta ilícita, el énfasis al elaborar el reporte debe ser puesto, según el caso , en la descripción 
de las hipótesis iniciales que generaron los méritos para realizar la auditoría forense, en los 
procedimientos realizados, en las evidencias obtenidas y sobre todo, en los motivos por los 
cuales se considera que se han descartado todas las hipótesis que ameritaron la auditoría o bien, 
en los motivos por los cuales se considera que se han agotado los procedimientos de auditoría 
posibles y que no se han fortalecido lo suficiente los indicios iniciales, como para recomendar 
el inicio de un sumario o la presentación de una denuncia penal.

Es importante entender que cuando se analizan casos en los que hay méritos para realizar 
auditoría forense, porque la información inicial es indiciaria de la realización de conductas 
ilícitas,  la primera tarea es esclarecer qué ocurrió. Hecho esto, se avanza a un segundo paso 
que implica hacer una valoración acerca de ese acontecimiento. Es decir, reconstruir hechos 
y luego hacer una valoración de si, por ejemplo, constituyen indicios suficientes de que una 
o más personas hubieran cometido ilícitos. Por esto es fundamental tener en cuenta, desde el 
inicio del proceso, que se deberán hacer las valoraciones al final.

Reconstruir hechos implica recolectar evidencias y analizar la información que estas van pro-
porcionando. La evidencia  y la información que proporciona serán valoradas luego, pero, si 
bien hay dos tareas diferentes -reconstruir hechos y hacer valoraciones- no significa que estén 
disociadas. La reconstrucción de hechos va acompañada constantemente de una tarea de valo-
ración; es decir, si no está clara la conclusión a la que se requiere llegar, no se podrá considerar 
la información que se deben recolectar, y viceversa. 

Un error usual es considerar que se escribe un informe o un reporte luego de que se han reco-
gido determinados datos y elementos. El reporte se debe ir construyendo en la medida que se 
acumulan los datos, ya que al no tener claridad del resultado buscado durante el proceso, ese 
mismo resultado reflejará esa falta de claridad. 

Es decir, se debe construir ese reporte a medida que se va trabajando. Hecho de este modo, se 
podrá observar cuán sencillo es trasladar esa claridad conceptual a un papel. A partir de esto 
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se afirma que el primer paso para elaborar un informe es tener una claridad conceptual acerca 
de qué se debe hacer. 

Es recomendable en primer lugar,  resolver  mentalmente el caso luego,  aclarar el concepto de 
qué es lo que se quiere transmitir, para posteriormente trasladar ese concepto a un papel. Son 
pasos muy importantes que en ocasiones no se toman en cuenta por error. 

En el Manual de Auditoría Gubernamental vigente, aprobado por el Poder Ejecutivo, por la 
Contraloría General de la República y sugerido para su implementación en las demás entida-
des, se señala en una de las normas cuanto sigue: “Evaluación del Cumplimiento de Disposi-
ciones Legales y Reglamentarias. El auditor debe conocer las características y tipo de riesgos 
potenciales de la Entidad, área o proceso auditado y de los actos ilícitos que puedan ocurrir, 
posibilidad de identificar los indicios de que esos actos puedan haber ocurrido”. 

 A modo de ejemplo de cómo funciona, podemos señalar que al reconstruir hechos de un aconte-
cimiento histórico en una institución pública en que  se sospecha  ha ocurrido uno o más ilícitos, 
no se debería empezar la tarea sin previamente discutir en equipo y tener claro de qué ilícito se 
trata, cuáles son sus elementos y cómo es que habría ocurrido en el caso concreto. Si al confor-
marse un equipo para llevar adelante un proceso de reconstrucción, cada miembro lo hace según 
su propio criterio de lo que sería el ilícito, resultará  difícil que esa tarea sea eficiente. 

La propia norma técnica del mencionado manual señala que, cuando se va a hacer la tarea, el 
equipo previamente debe discutir y tener en claro si será utilizado un término de auditoría, los 
criterios a utilizar y los alcances de esos criterios. 

Para los que son auditores, los hallazgos de auditoría se identifican a través de una labor de 
comparación entre una condición y un criterio. Lo que ocurre muchas veces es que esos cri-
terios no son realmente discutidos, analizados y tenidos bien en claro en cuanto a su alcance 
antes de empezar la tarea. Y eso forma parte ya de la planificación de un trabajo. 

Se debe buscar información en relación a los elementos del concepto para verificar si ese 
concepto en la práctica se da, por el hecho de que la definición de “hecho ilícito” es una abs-
tracción; no se puede ver, lo que se va a buscar son circunstancias fácticas que respondan al 
concepto. ¿Qué es un concepto? A  través de un concepto se expresan las características que 
algo debe reunir para poder afirmarse que responde a esa abstracción. 

Entonces, si hay acuerdo sobre el uso de cada uno de los términos con que se describe uno he-
cho ilícito, se requiere hacer una labor de reconstrucción mental de los hechos supuestamente 
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realizados para buscar las evidencias que nos permitan reconstruir los hechos y las conductas 
que constituirían el ilícito.  Esa es la primera discusión a tener como equipo. 

Por otro, lado, la norma también señala que: “Se reconoce no obstante que el auditor no nece-
sariamente está capacitado para investigar actos ilícitos que por su especialización o compleji-
dad competen a las autoridades responsables de investigar esa clase de hechos o de aplicar las 
leyes correspondientes.” Esta disposición es interesante, pero siempre hay que analizarla en el 
contexto de la totalidad de las normas jurídicas vigentes. 

A partir de esto se puede interpretar erradamente que el auditor no necesariamente tiene que 
estar capacitado para investigar actos ilícitos complejos, y que si se da de este modo se debe 
pasar la tarea a otra instancia. 

Las normas jurídicas no se interpretan de manera aislada. De este modo, si se interpreta que 
eventualmente podría ser un hecho ilícito penal muy complejo, por lo cual tiene que intervenir 
el Ministerio Público, es de atender que para ello deben existir indicios fácticos que sosten-
gan la sospecha de un hecho punible en concreto, de lo contrario, el Ministerio Público no 
es competente para  intervenir. Hasta este punto, al menos, debe llegar el auditor. Ese es el 
límite mínimo, el auditor debe llegar por lo menos indicios fácticos que sostengan una sos-
pecha razonable de que ocurrió un acto ilícito, que responde a los presupuestos, en un hecho 
punible en concreto. Entonces, queda claro que estas normas no significan que el auditor deba 
desentenderse del tema. La ida a otro lugar depende de que se cumplan los requisitos sobre la 
competencia de ese lugar. Y es hasta ese lugar donde hay que avanzar. 

El auditor hace conclusiones cuando reporta y una primera parte de esas conclusiones es una 
conclusión fáctica. Lo primero que hace un auditor o un investigador cuando concluye su tra-
bajo es formular una afirmación con respecto al pasado. Esto, en el sentido de que, según la 
tarea de reconstrucción del pasado, se presenta una descripción del hecho como una opción, o 
en su defecto se establece que no se reunió la suficiente información para poder esclarecer qué 
es lo que ocurrió. 

Otro aspecto que se debe atender es que, actualmente, por norma, a los auditores e investi-
gadores no les está permitido -y eso es extremadamente lógico y razonable- afirmar lo que 
crean pertinente, sino solamente pueden afirmar aquello que se puede sustentar con evidencias  
suficientes, competentes y relevantes, que permitan fundamentar razonablemente los juicios y 
conclusiones que expone en sus informes. 
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3. Mecanismos para la valoración de evidencias

Existen algunos mecanismos prácticos sugeridos para realizar la valoración de la evidencia 
recolectada cuyo objetivo  es conocer si cumple con los requisitos actuales, que la bibliografía 
sobre el tema menciona en los términos de “evidencia competente, suficiente y relevante”. 
Ahora bien, cómo es posible verificar si en la práctica la evidencia cumple con estos requisitos.

Los manuales señalan que “la evidencia deberá someterse a prueba para asegurarse de que 
cumpla los requisitos básicos de suficiencia, competencia y relevancia. Los papeles de trabajo 
deberán mostrar los detalles de la evidencia y relevar la forma en que se obtuvo.” Es decir, al 
hacer esa tarea de reconstrucción se documenta la tarea y el resultado, pero también el modo 
mediante el cual se obtuvo ese resultado. 

 Al hablar de la aplicación de responsabilidades jurídicas, no importa el campo, ya sean res-
ponsabilidades jurídicas administrativas, civiles o penales, no basta con afirmar que se poseen 
las evidencias que indican ese hecho, si esa evidencia se obtuvo violando normas jurídicas. 

Por ejemplo, se cuenta con un documento muy importante que acredita un hecho relevante 
para sostener que una persona, por medio de un engaño, habría causado a la institución  un 
perjuicio patrimonial, pero el mismo se obtuvo ingresando a una oficina, abriendo la cartera 
de uno de los funcionarios y extrayendo ese documento de la cartera. En ese caso, se cuenta 
con un documento relevante, pero que no puede ser utilizado para acreditar responsabilidades 
jurídicas. Por esto, al hablar de la documentación de la tarea no solamente es importante docu-
mentar el resultado, sino también el procedimiento para obtener esos resultados. Obviamente, 
el procedimiento debe ser lícito. Es decir, la evidencia debe colectarse sin violentarse los de-
rechos de otras personas. 

Entonces, es de considerar en este contexto que se pueden hacer todas las tareas pertinentes 
conducentes a obtener información,  siempre que no se viole un derecho. 

Un auditor puede preguntar a alguien, a una persona física, que puede no pertenecer a la ins-
titución, y ésta puede preguntar y solicitar una entrevista. Un auditor puede recurrir a fuentes 
externas a una persona jurídica y pedir información, otra discusión es si la persona, en este 
caso, el representante de la persona jurídica, se niega a proporcionar esa información, y si hay 
o no, dependiendo de cada institución, métodos coactivos para requerir y obtener la informa-
ción  (en ocasiones hay algunas que sí). Si vemos, por ejemplo, el caso de la Sub Secretaría 
de Estado de Tributación, nos vamos a percatar de que ellos tienen ciertos métodos coactivos 
para obtener datos.
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Pero el concepto siempre es: puede hacerse todo aquello pertinente y útil para obtener infor-
mación, siempre que sea lícito. Ese es el parámetro a tener en cuenta. No se necesita un listado 
de cosas que pueden hacerse para recolectar información, se requiere comprender qué todo lo 
necesario y posible, lo puedo hacer, siempre que sea lícito. 

Los auditores deben mantener un registro completo y detallado de la labor efectuada, de los 
resultados de sus procedimientos realizados y de las conclusiones alcanzadas. Esto se realiza 
en los papeles de trabajo, los cuales deberán contener la evidencia suficiente, competente y re-
levante, necesarias para fundamentar los hallazgos, opiniones y conclusiones que se presenten 
en el informe. Esto significa que en muy pocas oportunidades un auditor expone una percep-
ción directa, sino que expone lo que surge de las evidencias obtenidas, porque conceptualmen-
te el trabajo de auditoría implica entrar a verificar luego de que acontecieron los hechos, es 
decir, los hechos ya sucedieron uno o más años atrás. 

Se han dado muy pocos casos en los cuales la percepción del auditor es la fuente directa del 
conocimiento de los hechos, por lo que es importante consignar la fuente en los papales de 
trabajo, porque, por ejemplo, si sobre la base del reporte se formula una denuncia penal, quien 
dirija la investigación penal va a ir, principalmente, a la fuente citada en los papeles de trabajo 
para esclarecer los hechos, no necesariamente al auditor. Ahora bien, si el informe no expone 
claramente la fuente, lógicamente lo primero que va a hacer el encargado de una investigación 
basada en el informe final de auditoría forense o reporte, es consultar al auditor, pero esto será 
para que le explique cuáles son las fuentes de sus afirmaciones. 

Entonces, cuando hablamos de papeles de trabajo y hablamos de informe es muy importante 
no solamente explicar con claridad cuál es la percepción de la reconstrucción que tuvo el audi-
tor y cuál es su criterio de valoración, sino también dejar en claro cuáles son las fuentes de esas 
afirmaciones. Esto es así, porque quien impulse el proceso de declaración de responsabilidades 
va ir a esa fuente directa, o sea, si el auditor entrevistó a un funcionario y él relató su percep-
ción, al hacer una afirmación fáctica sobre la base de esa percepción, implica que quien lleve 
adelante ese proceso de declaración de responsabilidades tiene que ir hasta ese funcionario de-
clarante. Por lo cual se debe registrar la participación del funcionario y sus datos de contacto. 

Los informes y los reportes tienen que ser autosuficientes, se debe encontrar en los mismos 
toda la información central que facilite la toma de  decisiones, y ayude a organizar todas las 
tareas, al menos iniciales, de esa decisión.  Por otro lado, las normas señalan la debida comu-
nicación de observaciones a los responsables de la entidad examinada, como un mecanismo 
para poder validar los hallazgos que se crean haber encontrado. Sin embargo, hay normas que 
complementan la misma, que señalan que: “Los informes de auditoría deben emitirse lo más 
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pronto posible, a fin de que la información pueda ser utilizada oportunamente por el titular de 
la institución examinada y/o funcionarios de los niveles apropiados del gobierno.” 

Es común creer que la tarea de verificación es sinónimo de informe, pero en la realidad cuando 
se hace un trabajo los hallazgos no se cierran en un mismo momento, sino que se van cerrando 
a medida que se va trabajando. 

Si se encuentran eventualmente hallazgos que señalan la posibilidad o la  sospecha de indicios 
fácticos acerca de la realización de actos ilícitos, y especialmente si esos actos constituyen 
hechos punibles, es de considerar género y especie. Ese es el momento para reportar, no nece-
sariamente seis meses después de haber encontrado o haber cerrado el hallazgo, cuando se está 
haciendo el informe global. El reporte tiene que ser oportuno y por eso es bueno ir adquiriendo 
la costumbre de reportar en el momento las cuestiones que son muy relevantes, independiente-
mente de que en el informe final se mencionen nuevamente.

Esto debe ser así porque cuando se habla de esclarecimiento de responsabilidades, investigar 
esas responsabilidades es muy complejo, dado que uno de sus mayores enemigos es el tiempo. 
Es sabido además que la declaración de responsabilidades está sujeta a plazos, es decir, por 
más que se tenga un muy buen hallazgo cerrado, con todos los elementos de un hecho que 
podría eventualmente ser punible o ameritar una sanción administrativa, si transcurre determi-
nado plazo, el Estado pierde la potestad de aplicar sanciones. Entonces a veces, por ese criterio 
de oportunidades, por más de que sea un trabajo muy importante, detallado y profesional, el 
factor tiempo afecta el valor del resultado.

Además, si por ejemplo se tratara de responsabilidades administrativas de funcionarios, es de 
atender que el primer requisito para poder aplicarle esas responsabilidades es que el funciona-
rio o contratado siga ligado al sector público. Puede incluso darse el caso de que en un intere-
sante trabajo de auditoría de varios meses se cierren varios hallazgos, pero durante el trascurso 
de ese proceso las personas se percataron de que  iban a ser en algún momento expuestos y se 
desvinculan de la institución. Pueden renunciar y cobrar sus salidas de la institución pública 
al Estado, siendo que, si las comunicaciones hubieran sido oportunas, habrían salido de las 
instituciones, destituidos. 

Esa así que la oportunidad de reportar también es muy relevante. Dependiendo de la relevan-
cia y el momento en que son cerrados los hallazgos se identifica el momento oportuno para 
exponer los mismos. 
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Cuando se hace referencia a hallazgos relacionados con responsabilidades jurídicas, tampoco 
es correcto el concepto de que necesariamente antes de reportar se debe comunicar ese hallaz-
go para que haya un descargo, interpretando eso como el cumplimiento de un derecho consti-
tucional, en el sentido de inviolabilidad de la defensa. 

Cuando se audita, se investiga, no se juzga, se reporta. La persona tendrá la oportunidad de 
ejercer ese derecho constitucional de la defensa en los procesos de declaración de responsabi-
lidad. No obstante ello, dependiendo de las circunstancias, en algunos casos puede resultar útil 
el exponer el caso a una o más de las personas que pudieran haber realizado uno o más ilícitos, 
a los efectos de tomar en cuenta sus respectivas versiones. Salvo que, por una cuestión de estra-
tegia se requiera el sigilo y la prudencia para, por ejemplo, que la autoridad competente realice 
un allanamiento, en algunos casos podría ser útil obtener la versión de las personas referidas, 
con el fin de verificar todas las hipótesis posibles.

No obstante esto,  debe tenerse en cuenta que la verificación  no es una tarea de juzgamiento.  
El resultado de esa tarea de verificación que hace el auditor no es una decisión  de la aplicación 
de una consecuencia jurídica. 

Entonces, el principio constitucional funciona en los procesos cuya conclusión es la declara-
ción de una responsabilidad jurídica, con lo cual tampoco hay que creer que una acusación 
basada en la presunción personal de la comisión de un hecho irregular por parte del funcio-
nario puede reportarse o que primero, necesariamente, hay que comunicar para el descargo. 
La cuestión es que, una vez que está cerrado, si para hacer el hallazgo vale la pena como una 
técnica para obtener información, se puede escuchar al funcionario, pero como una estrategia; 
no hay que verlo como cumplimiento de un derecho constitucional, porque absolutamente no 
tiene que ver con eso. 

El informe debe ser preparado en lenguaje sencillo y fácilmente entendible, tratando los asun-
tos en forma concreta y concisa, los que deben coincidir de manera exacta y objetiva con los 
hechos observados. Incluso, existe una norma que señala que el auditor no debe presuponer 
que quien va recibir el reporte posee los mismos conocimientos técnicos que posee el auditor, 
y que necesariamente va a comprender el lenguaje que utiliza al expresarse. Es decir, cada 
grupo de profesiones tiene una manera técnica de comunicarse, pero no hay que presuponer 
que quien va a recibir ese reporte y que tiene que tomar decisiones con respecto a él, tiene el 
mismo conocimiento técnico de las profesiones que redactan el documento. 

Hay que  utilizar la menor cantidad de expresiones técnicas o si se utilizan en el contexto del 
informe, hay que explicar cuál es su contenido. Hay que bajar el lenguaje a un nivel que consi-
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dere que quien lo reciba posiblemente no sea de la misma preparación que el redactor en cierto 
ámbito. Esto,  generalmente causa problemas, principalmente, cuando uno quiere utilizar un 
lenguaje técnico que no es de su profesión y que no domina. A veces, el entusiasmo provoca 
que el redactor use expresiones cuyo alcance no maneja correctamente, lo que a veces se presta 
para malas interpretaciones por quienes reciben el mensaje.

Si, por ejemplo, se quiere afirmar que un documento no es auténtico, término que para el 
profesional que escribe representa un concepto claro, es recomendable que se describan las 
características que posee el documento que lo hacen no auténtico, de modo a que quién no esté 
familiarizado con el concepto pueda igualmente entender que el mismo no es auténtico. 

En cuanto a la norma de auditoría gubernamental, esta está formulada como una obligación: 
“Cuando en la ejecución del trabajo de auditoría, se evidencien faltas graves y/o indicios razo-
nables de comisión de delito en perjuicio de los intereses del Estado, el auditor, sin perjuicio 
de la continuidad del respectivo examen, debe emitir con la celeridad del caso, un informe es-
pecial con el respectivo sustento técnico y legal, para que se efectúen las acciones pertinentes 
en forma inmediata por parte de las instancias correspondientes”. 

Es decir, se ha cerrado un hallazgo que implique sostener la sospecha de la comisión de una 
falta grave o inclusive de un delito. Ese es el momento de reportar, independientemente de que 
se continúe con el trabajo, respecto a los otros objetivos de la labor que lleva adelante. 

En este punto, vemos el contenido especifico de un reporte: “La información que sustenta un 
hallazgo”. Comparándolo con el concepto de hallazgo, cuya condición es determinar la re-
construcción fáctica con un criterio específico. El criterio es un parámetro y se verifica si esa 
condición responde o no a ese parámetro. Puede responder de manera negativa o positiva. Lo 
que se tendrá a consideración en este marco son los que responden de manera negativa y que 
eventualmente impliquen responsabilidades por parte de funcionarios o contratados. 

Otro enunciado a analizar es: “La información que sustenta un hallazgo debe estar disponible 
y desarrollada en forma lógica, clara y objetiva, en la que se pueda observar una narración 
coherente de los hechos. La valoración de los hallazgos debe ser producto del análisis y juicio 
profesional y objetivo de los auditores.” Para elaborar un reporte se puede tener en cuenta, 
dependiendo de las características del caso, más de una estrategia. Es decir, se debe evaluar en 
cada caso en concreto cuál es la mejor estrategia para exponer los hechos. En ocasiones, en un 
determinado caso, luego de hacer un buen análisis, se cae en la cuenta de que la manera más 
clara de ser entendida la información puede implicar una exposición cronológica. 



MANUAL DE AUDITORÍA FORENSE

 |
 U

ni
da

d 
9

14

Entonces se desarrolla una exposición cronológica para una mejor comprensión de los hechos. 
Pero eso no funciona en el cien por ciento de los casos. Eventualmente, la exposición cronoló-
gica no necesariamente es la mejor manera de transmitir claramente los hechos, especialmente 
cuando en un caso se manejan varios indicios. 

Entonces se debe decidir, en cada caso en concreto, qué es lo más conveniente, pudiendo hacer-
se una exposición cronológica o exponiéndola de una manera que se presentará a continuación. 
Cuando hablamos de indicios, no siempre la mejor manera es una exposición cronológica de 
los hechos. Por ejemplo, usaremos un caso interesante de homicidio para discutir este punto.: 
Estamos en nuestra casa y, de pronto, oímos el sonido de  un disparo de arma de fuego que se 
realizó afuera. Quienes ante el sonido, salen a mirar, observan que  una persona está tendida en 
el suelo, sangrando y otra persona, Carlos, se aleja, corriendo. Por casualidad hay policías en 
la salida y, como ven que Carlos sale corriendo, lo aprehenden. 

A partir de ahí se debe hacer una labor de reconstrucción. En resumen, se tiene un disparo que 
fue oído  por varias personas y una persona, inmóvil en el piso, sangrando. En consecuencia,  
se tiene la sospecha de que posiblemente alguien disparó un arma de fuego, por lo que se debe 
buscar el arma en el lugar y determinar que esa persona que se encuentra en el suelo, herida, lo 
esté  como consecuencia de un impacto de bala. 

Entonces, uno de los policías busca el arma y  encuentra una pistola entre las plantas, a 10 
metros del lugar en que se encuentra el cuerpo en el piso. Toma el arma utilizando un pañuelo, 
intentando  no tocar la culata directamente, porque hay una regla de experiencia que señala 
que, en muchas ocasiones la persona que manipula un arma y la dispara, lo hace sin colocarse 
guantes: entonces, hay una posibilidad razonable de que, el que disparó, lo haya hecho sin 
colocarse guantes y de que no haya tenido tiempo de  limpiar el arma para borrar las huellas 
digitales. También hay una regla de la experiencia que señala que las huellas tienen caracterís-
ticas únicas. 

De este modo notamos que cuando se realiza una labor de investigación o de esclarecimiento 
de indicios, y en ese marco  se busca algo (evidencias en el caso de la auditoria forense y de 
la investigación de ilícitos), es porque se tiene una idea del concepto, al menos aproximado,  
de la manera en que se debe realizar esa tarea.  Siguiendo con el caso de ejemplo, se tiene el 
arma, pero se debe confirmar si la persona herida o fallecida como consecuencia de una bala 
que salió de esa arma, para lo cual se debe verificar el calibre. Otro principio de experiencia 
señala que las armas dejan rasgos únicos en las balas, no hay un arma que deje en las balas los 
mismos rasgos al dispararse. 
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El método para hacer esta verificación es realizar otro disparo con el arma en cuestión y com-
parar ambas balas bajo un microscopio, si los rasgos son comunes se puede afirmar científica-
mente que esa bala también salió de esa arma. 

Por otro lado, la experiencia  señala que quien acaba de realizar  un hecho punible intenta 
evitar ser descubierta y, por ende, intenta alejarse lo más rápidamente posible, del lugar en que 
intentó o realizó el delito o crímen. 

Ahora bien, se tienen en este caso algunas cuestiones a considerar. Por un lado, la persona esta-
ba en el lugar en el momento que se escuchó el disparo y estaba corriendo, alejándose  del lugar 
en que se encontraba la persona en el piso, inmediatamente después de que se oyó el disparo . 
Por otro lado, puede levantarse muestras de las huellas digitales de Carlos para comparar con 
las que se encuentren en el arma que fue hallada en el lugar. Se cuenta también con otro princi-
pio de experiencia que dicta que, dependiendo de las características del arma, del lugar donde 
se hacen los disparos, y otras condiciones como temperatura, viento, etc., pueden quedar restos 
de los componentes de la pólvora en la mano de una persona que dispara un arma.

Entonces se hace toda la reconstrucción. Haciendo un recuento, se puede decir que se cuenta 
con que:

- Las huellas de Carlos se corresponden con aquellas levantadas del mango del 
  arma encontrada; 
- Las huellas halladas en la bala “testigo” disparadas con el arma encontrada en el 
  lugar son idénticas a aquella extraída del cuerpo de la víctima, lo que indica que la 
  bala que causó la muerte de la víctima efectivamente salió de esa arma; 
- En el momento que se levantaron las muestras de las manos, que sería el 8 de mayo, 
  a las 15:00 hs., Carlos tenía en las manos restos de los componentes de la pólvora, 
  nitrato y nitrito, minutos después de que se produjo el disparo; y, 
- Finalmente, varios vecinos manifestaron  que  Carlos debía mucho  dinero a la persona 
  que falleció como consecuencia del disparo.  Entonces, se puede afirmar que Carlos 
  fue él que realizó el disparo. 

Como ejercicio de análisis, se plantea un resumen con la incorporación de la variable tiempo, 
es decir, horario de los acontecimientos: El día 8 de mayo del año 2012, a las 14:55 hs., se oye  
un disparo en el barrio; 14:55:12 hs. un grupo de personas ve a uno de los vecinos del barrio, 
Víctor, tendido en la vereda, sangrando y a Carlos,  corriendo por una de las veredas, aleján-
dose del lugar en que se encuentra el cuerpo.  Un par de efectivos policiales que pasaba por el 
lugar en un vehículo, aprehendieron a Carlos, a una cuadra y media del lugar y, posteriormente,  
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uno de ellos encuentra el arma tirada a pocos metros de donde se encontraba Víctor. El mismo 
8 de mayo del 2012, a las 15:00 hs., se levantan las muestras de las manos de Carlos, que re-
velan que tenía restos de los componentes de la pólvora. Sus huellas están en el arma. Además, 
Carlos tenía un inconveniente con la víctima por una deuda. 

Dadas estas condiciones, la relatoría del caso puede incluso empezar a partir del último hecho 
acontecido, que es la verificación de la presencia de componentes de la prueba de la mano para 
organizar mejor lo que se quiere comunicar, porque en este punto la cronología no ayudará a 
transmitir con claridad el acontecimiento.
 
Con eso se concluye nuevamente que cuando se comunican hechos en un reporte no siempre 
el criterio cronológico es el mejor, depende de las características de los casos. Por lo general el 
criterio cronológico no funciona bien cuando la mayoría de los elementos del caso son indicios. 

4. Conceptualización de Indicio

Un indicio es un hecho respecto al cual se tienen evidencias que  permite, a partir de una regla 
de experiencia, afirmar la existencia probable  de otro hecho respecto al cual no se tiene evi-
dencia directa. Es decir, afirmar que Carlos, en fecha 8 de mayo del 2012, a las 15:00 hs., tenía 
restos de componentes de pólvora en la mano, no es lo mismo que decir Carlos disparó. Pero 
ese hecho, la presencia de los componentes, se une con una regla de experiencia que suele in-
dicar, dependiendo  de las condiciones en las cuales se hace un disparo y de las características 
del lugar, que existe posibilidades de que esos componentes queden impregnados en la mano 
del que efectúa el disparo. Se trata de un hecho (la presencia de restos de pólvora en las manos 
de Carlos) que surge de evidencia directa (evidencia física y el testimonio de expertos que la 
analizaron)  que indica la probable realización de otro hecho (Carlos disparó un arma de fuego, 
hace unos minutos) que no surge de una evidencia directa. Se trata de  un indicio. 
A partir de un hecho que está unido a través de una regla de experiencia y a veces esa regla de 
experiencia puede ser parte de una ciencia, en este caso la criminalística, esto permite afirmar 
la existencia de otro hecho. 

Otra regla puede aplicarse al caso. Cuando se quiere acreditar un hecho, en este caso, el hecho 
de disparar, por lo general un sólo indicio es insuficiente. Afirmar que Carlos disparó el arma 
basados en que tenía restos de pólvora en la mano no tiene la misma consistencia que si a eso 
se le incorporaran otros indicios como por ejemplo, complementar con que además de tener 
restos de pólvora, sus huellas estaban en el arma, él estaba en el lugar, estaba próximo al cadá-
ver, el arma se encontró en un lugar próximo a donde él estaba y además él estaba huyendo del 
lugar segundos después del disparo. 
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Estos datos representan una seria de afirmaciones fácticas para sustentar un hecho, que es el 
disparo. En la mayoría de los procesos llevamos adelante, especialmente cuando se investigan 
responsabilidades, persiste un altísimo porcentaje de casos que están constituidos por indicios.  
Lo  importante es percatarse de esa circunstancia y acostumbrarse a trabajar con esos indicios.  
En muy pocos casos se cuenta con la foto de lo que ocurrió, esa imagen se debe reconstruir 
a partir de varios datos. Y esos datos hay deben ser organizados en los informes para que se 
entienda que lo que se está comunicando es razonable y objetivo. 

De este modo se debe tener en cuenta que a veces se puede exponer cronológicamente, pero 
también que en ocasiones ese método debilita el relato hecho en el informe. 

Esos hallazgos deben reunir -siempre hablando de normas de auditoría gubernamental- de-
terminadas características. Debe ser objetivo, contar con fundamentos que surjan de la com-
paración entre el criterio y la condición y/o situación revelada. Deben ser fácticos, basados 
en hechos y evidencias precisas que figuren en los papeles de trabajo, presentados como son, 
independientemente del valor emocional o subjetivo.  

5. Conceptualización de componente fáctico

Se debe tener en cuenta, antes que todo, que cuando se relatan hechos se debe transmitir in-
formación de un acontecimiento histórico, y éstos no son abstracciones. Si un relato señalara: 
“Juan Pérez  produjo un documento no autentico”, no se comunica un relato histórico, se co-
munica una valoración y el primer componente trascendente es fáctico, es comunicar un relato 
histórico de qué es lo que aconteció en la realidad. Si eso se hiciera expresándolo con concep-
tos, se cae en un error.  Lo más importante de reportar es la descripción de lo que ocurrió. 

No se debe confundir, entonces, el contenido fáctico con las valoraciones. Si se dijera: “Causó 
un perjuicio patrimonial”, se da una valoración, no una exposición fáctica. Si se dijera: “Pro-
dujo un documento no autentico”, no es una exposición fáctica, es una valoración. Tampoco se 
deben utilizar términos como  ¨se apropió” o “sustrajo”, ya que son igualmente valoraciones. 
Es de rigor acostumbrarse a describir situaciones fácticas. 

Debe ser verificable, es decir, por cada afirmación fáctica que se realiza en el reporte se debe 
permitir deducir cual es la evidencia que sustenta la misma.  Las expresiones fácticas realiza-
das deben permitir la posibilidad de ubicar en el informe cuál es el sustento en evidencias para 
hacer esas afirmaciones. 
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A modo de refuerzo, decimos que quien investiga o audita en muy pocos casos resultará siendo 
la fuente directa de la percepción, porque una persona que investiga o audita ingresa después 
de que acontecieron los hechos. Por lo general esa percepción la construye a partir de conver-
sar con otras personas, revisar documentos, hacer cierto tipo de tareas de verificación, esa es la 
fuente de la información fáctica que comunica. Es muy importante poder identificar de donde 
provienen las afirmaciones fácticas que realiza el auditor o el investigador.

6. Características del informe

En cuanto a las características del informe señala la norma de auditoría que “el informe debe 
ser redactado con un lenguaje sencillo y claro, de manera a facilitar su comprensión, inclusive 
por parte de usuarios que no tengan conocimientos detallados sobre los temas incluidos en el 
mismo.”

Es muy importante bajar del lenguaje técnico a un nivel compresible por cualquier usuario, es 
decir, supongamos que el reporte lo escribe un contador y lo recibe un abogado, éste no nece-
sariamente podrá tener herramientas para tener una discusión técnica de ciertos aspectos con-
tables. Ahora bien, lo que sí puede hacer, porque ya forma parte de un mero ejercicio lógico, 
es concluir si el reporte es o no razonable. Y para poder llevar adelante esta tarea, definir si el 
reporte es o no razonable, es muy importante el lenguaje que se utiliza en el mismo.  Siempre 
hay que tener en cuenta que está destinado a personas que no pertenecen a las profesiones de 
quienes elaboran el documento. 

Los informes deben ser, escritos señala la norma. Esto es porque son necesarios para comuni-
car resultados a los funcionarios a niveles apropiados del gobierno, para reducir el riesgo que 
los resultados sean erróneamente interpretados.  Pero lógicamente que para que el informe 
escrito reduzca los riesgos de que haya interpretaciones erróneas, es muy importante poner 
empeño en la claridad del informe. Poner a disposición de las autoridades pertinentes los re-
sultados del examen y facilitar el seguimiento de los hallazgos. 

La norma contiene otro enunciado que señala: “El auditor no debe suponer que el usuario del 
informe posee conocimientos detallados sobre los temas incluidos en el mismo.” ¿Por qué se 
hace referencia a las normas de auditoría? Porque inclusive, aunque se trate de una unidad de 
investigación interna, tiene que basarse en estos postulados para llevar adelante esa labor de 
reconstrucción, puesto que esa labor de reconstrucción no es distinta a una de auditoría y tiene 
que sujetarse a estas normas para poder llevar adelante un trabajo de calidad. 
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Para que un informe sea conciso, no debe ser más extenso de lo necesario para transmitir su 
mensaje, por lo tanto requiere un adecuado uso de palabras según su significado, excluyendo 
las innecesarias, la inclusión de detalles específicos sólo se hace cuando fuera necesario a jui-
cio del auditor. 

Por otro lado, es fundamental que cuando hablamos de un informe acerca de eventuales he-
chos que puedan implicar responsabilidades, es muy relevante ir directo al punto. Es común 
creer que un informe o un reporte bueno es sinónimo de un reporte largo y en realidad eso no 
es así. En primer lugar, la persona que va recibir el reporte seguro que no tiene tiempo, por lo 
cual necesita hacer prioridades con su tiempo y es muy probable que un reporte largo no sea 
prioritario para nadie.  

Si para poder entender una comunicación que se quiere realizar sobre responsabilidades, se 
obliga a una persona a leer 30 páginas, lo más probable es que la persona vaya a optar por hacer 
otras tareas antes de sentarse a leer esas 30 páginas.  Si se busca reportar algo, y que eso genere 
una consecuencia positiva, pues se deberá tener en cuenta que es muy importante ganarse la 
atención de quien tiene que hacer algo, y que obligándolo a dedicarle tiempo a leer 30, 40 o 50 
páginas no se gana su atención.
  
Si se tiene un hallazgo que, por ejemplo, señala la sospecha de una responsabilidad penal, pero 
también la sospecha de una responsabilidad administrativa y también la de una responsabilidad 
civil, la solución no es un solo reporte que englobe los tres que se remita a la Procuraduría, a la 
Fiscalía y a la autoridad que tiene que ordenar la instrucción del sumario. No se puede someter 
a la persona a escudriñar dentro de 30 o 40 páginas para identificar lo que le es útil. 

Dadas estas circunstancias, se debe hacer un informe que claramente organice la información 
de acuerdo al tipo de requisitos de responsabilidad. Esto es lo que gana la atención de quien 
tiene que tomar una decisión a partir del mismo, dado que cada uno de esos presupuestos o 
responsabilidades tiene contenidos distintos. Se debe organizar la información de acuerdo a la 
competencia de a quién va dirigido el reporte. 

Suele darse que un reporte inicia expresando: “El proceso de verificación se inició como con-
secuencia de la resolución de fecha tal en la cual el equipo...”, y se da pie a un relato que puede 
ser práctico para un informe final que conglomere todas las tareas que se hicieron, pero otra 
cosa son los reportes relacionados con eventuales responsabilidades. En este caso se debe ir a 
lo concreto.  
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Si en un informe se colocan todos los pasos que se dieron en un equipo no es información 
relevante para el Ministerio Público. También se puede hacer esto para justificar los recursos 
de la institución que se utilizaron para hacer esa verificación, pero eso tiene otra finalidad.  No 
es la información relevante para la Procuraduría, ni para quien tiene que ordenar la instrucción 
de un sumario. Sí es relevante para el que tiene que verificar que lo que aportó la auditoría se 
utilizara bien.

7. Oportunidad de los reportes

Los últimos apartados van repitiendo las normas anteriores y básicamente el punto en el que 
vale la pena insistir es lo que se denomina oportunidad de los reportes. 

Cerrado un hallazgo de responsabilidades, ese es el momento de reportar. Independientemente 
a que los demás procesos continúen y culminen dentro de 6 meses y se haga un reporte final, 
ese es el momento oportuno para comunicar y reportar los mismos. Se debe recordar siempre 
que el mayor enemigo de una investigación es el tiempo. Ya sea por plazos que pueden impedir 
la aplicación de consecuencias jurídicas o porque también en ese lapso de tiempo o desapare-
cen pruebas o se inventan pruebas.

En este contexto también es muy relevante hablar de papeles de trabajo y medidas tendientes 
a asegurar la evidencia. Esto significa que, por ejemplo, se deben obtener copias autenticadas, 
por si se de el caso, posteriormente, que el original no se encuentre. 
Se puede perder evidencia de manera distinta,  puede que “casualmente” alguien manipule 
mal una computadora y se borraren todos los datos. Entonces, cuando se posee evidencias que 
pueden ser muy relevantes en un caso, ese es el momento de asegurar la misma, porque no se 
sabe qué puede ocurrir  en el futuro.

Se debe recordar que elaborar un informe no significa sentarse a escribirlo. Antes, se debe tener 
bien en claro qué es lo que se quiere comunicar. Esto implica analizar el caso antes de iniciarlo 
y hacer apuntes, como cálculos auxiliares, de lo que posteriormente se pretende a comunicar 
con el reporte. Y el primer paso siempre es tener en claro cuáles son los elementos o los com-
ponentes de lo que se quiere comunicar. 

Si se ha culminado una labor de verificación que, como conclusión reportará el hallazgo de 
un perjuicio patrimonial que habría sido causado dolosamente por un administrador, se debe 
primero hacer un repaso mental y conceptual de qué es un perjuicio patrimonial, porque de lo 
contrario no se tendrá en claro cómo comunicar una circunstancia cuyo alcance no se compren-
de a cabalidad. Si, por ejemplo, se tiene un perjuicio patrimonial, se necesita poder describir 
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qué había en el activo y qué había en el pasivo, antes de la realización de la conducta. Del 
mismo modo se debe tener la capacidad de identificar qué había en el activo y qué había en el 
pasivo de la institución luego de la realización de la conducta. 

A partir de ello se puede hacer una comparación, de modo a afirmar que hubo una disminu-
ción en el valor del activo o un aumento en el monto del pasivo, sin que hubiera existido  una 
contraprestación equivalente en el activo. Ahí puede afirmarse la existencia de un perjuicio pa-
trimonial. Esa es la tarea a realizar antes de escribir la expresión perjuicio patrimonial, porque 
así se aclara lo que se debe exponer como contenido fáctico, que se corresponde con esos ele-
mentos.  Por ello no hay que confundir elaborar un reporte con escribir, en realidad se empieza 
a elaborar un reporte cuando se analiza y entiende el caso. 

Al elaborar un reporte o un informe, siempre es importante identificar qué es lo que se tiene 
en la mano y que luego se trasladará al papel. Esto implica trabajar con conceptos. Pero en el 
informe no se transmite el concepto o, al menos, no solamente el concepto, sino que se trans-
miten los hechos, en forma detallada, que el investigador o el auditor estima que responden al 
concepto.  

Entonces, para poder analizar esos hechos y la evidencia, es muy importante hacer un ejercicio 
mental de descomponer el concepto en los elementos que lo integran. Por ejemplo, el elemento 
común de los hechos punibles contra el patrimonio, consumados, el denominado “perjuicio 
patrimonial” tiene elementos que lo caracterizan, que se pueden listar para poder hacer la tarea 
de identificar si los hechos que se tienen responden a esas características. Para esto, además, se 
debe tener bien en claro cuál es el contenido o la definición de cada elemento. 

Habiendo identificado los elementos y habiendo identificado cuál es la definición o el con-
tenido del elemento, se empieza a hacer la tarea de ir agrupando cuáles son los hechos que 
responden a ese contenido, junto con la fuente de información que corresponde a cada hecho. 
Cualquier hecho que se afirme, necesariamente tiene que tener una evidencia que lo respalde y 
que apoye la afirmación que se da en el reporte.

Organizada de esta manera la información, se verifica cuál es la mejor forma de presentarla. En 
algún caso puede ser cronológicamente, pero a veces es útil presentarla por elemento, es decir, 
en el caso de que se denuncie perjuicio patrimonial debe hablar de cómo estaba constituido el 
patrimonio, si se habla de cómo estaba constituido el patrimonio y existe interés en los com-
ponentes del activo, se van expresando cuáles eran los componentes del activo. Pero para que 
esto se haga así, se debe contar primero con información organizada. 
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Podría decirse, en un cálculo auxiliar, de esta manera: elementos, cuál es su definición, cuáles 
son los hechos que se entiende que corresponden a esa definición y cuál es la fuente (evidencia 
o indicio/s) que soportan esa afirmación fáctica.

Es por eso que se afirma que elaborar un informe o un reporte no es sentarse a escribir cuando 
se ha recolectado toda la información, porque organizar de esta manera los hechos y la evi-
dencia se debería realizar a medida que se va avanzando con el trabajo, no solamente cuando 
efectivamente se va elaborar el informe. Esto permite ir analizando el caso a medida que se va 
trabajando, porque lo primero que se planea es con cuáles conceptos se va a trabajar, cuáles son 
sus elementos y cuáles son sus contenidos.  

A medida que se va recolectando la información, se debe ir organizándola. No es lo mismo 
tener desarrollada información, con las respectivas evidencias obtenidas en los últimos  dos 
meses del periodo de verificación, que tratar de hacerlo el día antes de elaborar y entregar el 
reporte o informe final de auditoría. Organizado conceptualmente de esta manera, se toma la 
decisión de la manera de redactar el texto del informe.  

Esto, además, es importante porque un hallazgo debe ser objetivo, debe estar fundamentado en 
evidencia, debe presentar objetivamente hechos y la evidencia debe ser creíble.  

8. Cómo analizar la evidencia

Una cuestión que se debe tener bien en claro es que una cosa es analizar los hechos y otra muy 
distinta es analizar la evidencia.  Son dos niveles de análisis distintos. Una cosa es analizar la 
fortaleza o la debilidad de un hecho y otra es la de una evidencia. Se puede tener información 
sobre un hecho que, haciendo una valoración sobre él. se considera relevante, un hecho fuerte e 
importante, pero puede estar sustentado en evidencia débil. Son dos niveles de análisis distintos. 

Antes de tomar la decisión de reportar o no ciertas circunstancias se deben realizar una serie de 
tareas. Un hecho puede ser, por ponerle un término, fuerte, o puede ser un hecho débil, depen-
diendo del resultado del análisis para la definición de su fortaleza o debilidad. 

Un hecho es fuerte cuando responde directamente al elemento de la descripción de la conducta 
generalmente prohibida. En derecho penal, denominada “tipo legal”. Y un hecho es débil cuan-
do no me permite afirmar directamente el cumplimiento, sino lo que permite  afirmar es otro 
hecho a partir del cual se infiere el cumplimiento del elemento. 
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A modo de ejemplificar, podemos retomar el caso del homicidio cometido por Carlos, con al-
gunas características distintas. En ese caso, sí hubo una persona que vio el momento en el cual 
Carlos apuntó a la víctima y gatilló. Entonces, sí se podrá afirmar fácticamente que Carlos, en 
fecha 8 de mayo del 2012, en la plaza denominada “6 de enero” del barrio La colina,  sacó  un 
arma de su portafolios, lo apuntó hacia la víctima, gatilló, salió una bala e impacto en la mis-
ma; se cuenta con un hecho fuerte, porque ese hecho responde directamente a determinados 
elementos del homicidio, que es matar a alguien. 

Pero si en lugar de eso se puede afirmar que Carlos, en fecha 8 de mayo del 2012, a las 15:00 
hs., tenía restos de componentes de pólvora en la mano, estamos ante un hecho débil, porque 
no permite afirmar directamente el elemento que es matar. Lo que me permite afirmar es otro 
hecho a partir del cual se deduce el elemento. Lo que significa que un hecho es fuerte cuando 
responde directamente al elemento. Un hecho es débil cuando constituye a un indicio del ele-
mento. Un indicio es un hecho que me permite afirmar otro hecho sobre el cual no hay eviden-
cia directa, y ese hecho es relevante porque responde a un elemento. 

¿Por qué  se habla entonces de fortaleza y debilidad? Porque significa lo siguiente: Carlos, 
en fecha 8 de mayo del 2012, a las 15:00 hs., tiene restos de pólvora en la mano. Este sería 
el hecho de prueba con que se cuenta y a partir de ahí se deduce que Carlos disparó. Es una 
conclusión razonable. Pero así como esa conclusión es razonable, también hay otras, se podría 
deducir que una persona que está lo suficientemente cerca de otra que dispara también puede 
quedar con restos de los componentes de la pólvora impregnado en el cuerpo. Es decir, el sólo 
hecho de que Carlos tenga restos de pólvora en sus manos no asegura que él hubiera efectuado 
disparos. Pudo haber estado cerca de alguien que efectuó disparos; pudo haber intentado dete-
ner a alguien que estaba efectuando disparos. Entonces, cuando un hecho admite más de una 
explicación igual de razonable, el hecho se va debilitando. 

Para analizar estas fortalezas o debilidades de hechos se hace lo que se llama test de superposición. 
Es decir que, mientras un hecho admita más de una explicación razonable, se debilita y mientras 
admita menos cantidad de explicaciones igual de razonables, el hecho se fortalece. Ese es el nivel 
de análisis que se hace cuando se valoran hechos. Esto implica que se debe acumular más infor-
mación para poder sostener lo que se afirma. Eso se llama entonces hacer un test de superposición. 

Esto es importante en un informe, porque si se cae en la cuenta de esa circunstancia y de cuáles 
son los otros hechos que van fortaleciendo la hipótesis hecha, cuando se prepara el informe ya 
se toma la precaución de que todos esos hechos se expongan en conjunto. Entonces, eso im-
plica analizar fortalezas o debilidades de los hechos. Pero hay un segundo plano a considerar, 
donde se analiza la fortaleza o la debilidad de la evidencia o del medio de prueba.
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Recapitulando, decimos que cuando se analizan las fortalezas o debilidades de los hechos se 
habla del test de superposición. En cambio, si el análisis es sobre las evidencias, se realiza lo 
que se llama test de credibilidad. 

Volviendo al ejemplo de Carlos, supongamos que existe una persona que afirma: “Yo vi que 
Carlos, en fecha 8 de mayo del 2012, disparó en dirección  a la víctima”, eso aporta hechos 
fuertes, responden directamente a los elementos, pero ahí no acaba el análisis. Luego hay que 
analizar la fuente, para definir la credibilidad de quien proporciona la información. 

Puede resultar que después del análisis se descubra que ese informante tenía problemas persona-
les con Carlos, o  que en esa fecha, en la cual el afirma haber visto el hecho, el supuesto testigo 
estaba en otra ciudad. Quizás, esa persona odia a Carlos. Quizás, esa persona fue la que disparó 
a la víctima y pretende que se culpe a Carlos para evitar ser descubierta.  Es decir, se tienen 
hechos fuertes pero evidencia poco creíble o no creíble, según el caso. Aquí se visibiliza nueva-
mente que son dos niveles de análisis diferentes. Primero se analiza la fortaleza o la debilidad 
del hecho, lo cual está relacionado a si es un hecho directo el que responde al elemento o si es un  
indicio. Si es un indicio empieza a debilitarse. Por eso hay una regla que señala que, por lo gene-
ral, un sólo indicio es insuficiente para acreditar un hecho. Así que lo recomendable es obtener 
más de un indicio para fortalecer la demostración de uno o más hechos que derivan del mismo. 

Analizando desde un segundo nivel, se puede decir que por más de que se tengan hechos fuer-
tes, éstos pueden estar sustentados en evidencias no creíbles. Entonces, tampoco resulta sufi-
ciente. Al hablar de hechos o de test de superposición, se debe pensar en qué cantidad de otras 
explicaciones igual de razonables admite, porque si existen, las mismas disminuye la fortaleza.

Al hablar de prueba o de evidencia se hace lo que se llama el test de credibilidad, que tiene 
reglas para definirlas. Por ejemplo, un documento emitido de manera unilateral tiene menor 
fortaleza que un documento bilateral. No es lo mismo escribir: “Juan me debe diez millones de 
guaraníes”, a que haya un escrito en el que se señala “Juan le debe a Claudio diez millones de 
guaraníes”, y esté firmado por Juan y por Claudio. 

Los documentos unilaterales están supeditados a la fuente de donde provenga, en tanto que 
los documentos bilaterales tienen mayor credibilidad. No tiene la misma credibilidad un 
documento generado espontáneamente que un documento generado en el contexto indicado 
para un proceso de verificación. Son dos niveles de análisis que realizar, para lo cual se debe 
organizar la información según elementos, hechos, y fuente.  

En resumen, se afirma que los pasos lógicos para hacer un informe, reporte, dictamen u otros 
afines, son: test de superposición, test de credibilidad y finalmente el análisis completo.




