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RESUMEN
El presente informe expone la importancia de la custodia de los papeles de trabajo
en los encargos de auditoria mediante el cual se podrá analizar sus implicaciones penales.
La finalidad de los papeles de trabajo es ayudar al auditor a documentar todos los
hallazgos importantes en el encargo de auditoria de acuerdo con las normas de auditoria
generalmente aceptadas, la política pública, la gestión y los resultados fiscales de los entes
objeto de control fiscal. Los documentos deben cumplir unas características mínimas de
presentación que a su vez sean completos y legibles. Así mismo se analiza como parte
fundamental de la investigación penal a partir de su recolección y conservación hasta su
presentación en audiencia. Para dar cumplimiento a la conservación y custodia de los
papeles de trabajo se emplean tablas de retención documental ajustadas al sistema de
información de auditoria estas con el propósito de poder garantizar una mayor efectividad
e integridad del documento de trabajo de la auditoria en formato digital o electrónico. El
resultado de la investigación pone en evidencia la importancia de los elementos de prueba
de origen físico, químico, biológico y electrónico este proceso garantiza la veracidad de
la información recolectada y garantice la calidad del encargo y de los respectivos
resultados.

Palabras clave: Riesgo de custodia, mecanismos de control, Auditoria forense,
riesgos.
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INTRODUCCIÓN
La Cadena de Custodia, es un método de garantía legislativo mediante el cual
se le da un manejo adecuado a las evidencias, con el propósito de mitigar posibles
correcciones o modificaciones que alteren su resultado, su procedimiento inicia desde el
lugar o hallazgo del suceso hasta seguir su camino probatorio por la diferentes
investigaciones penales y forenses, ante un tribunal o autoridad competente para culminar
su juicio probatorio y así conocer en qué estado se encuentra el proceso a nivel penal, por
lo que se garantiza la transparencia y veracidad del encargo de custodia frente a la
sociedad en la búsqueda de la verdad por la vía judicial. Según estudios Bórquez (2011)
afirma para que el resultado tenga validez ante el tribunal Oral en lo Penal es necesario garantizar
que las evidencias fueran manejadas de una manera cuidadosa y segura que se encuentran
conservadas, inalteradas e íntegras, desde que fueron recuperadas hasta el momento en que son
incluidas como prueba ante el Tribunal, este procedimiento es conocido como "cadena de

custodia de las evidencias".
La finalidad de la cadena de custodia es proporcionar al encargo procedimientos
transparentes de manera que se pueda garantizar la optimización de los indicios
encontrados en la investigación proporcionando certeza, bases suficientes y serias para
que sirvan como pruebas en el acto comprobatorio del ministerio público basado en unos
procedimientos que rigen la existencia de la cadena custodia como los son los principios
de : aseguramiento de la prueba, principio de la licitud de la prueba, principio de la
veracidad de la prueba, principio de la necesidad de la prueba, principio de la obtención
coactiva de la prueba y principio de la inmediación , publicidad y contradicción de la
prueba.
Según la NIA 230 establece las normas y alineamientos sobre la documentación
de los trabajos de la auditoria donde especifica en materia lo que se debe utilizar como
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soporte de evidencia del trabajo ejecutado que se conservan en archivos físicos
electrónico o digitalizados que pueden prevenir de fuentes interna y externas, se entiende
como fuente interna los registro contables, facturas , contratos y documentos de clientes
y fuentes externas abogados , bancos y proveedores ante esto el auditor prepara y aplica
sus análisis con base a las técnicas de auditoria para determinar su informe final .
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METODOLOGÍA
A nivel metodológico es un estudio de corte descriptivo, y parte de un estudio de
información documental, sin medición numérica, con el uso del método analítico, la
información se obtiene de las bases de datos, artículos, informes, leyes y normas apoyado
en la revisión, investigación y análisis del marco teórico. De igual forma, la investigación
analiza el marco normativo del aseguramiento de la información, y las leyes del código
penal, para luego relacionar estos conceptos con la práctica de la custodia de los
documentos en el encargo de auditoría.
Con base en lo anterior, el trabajo de investigación se desarrolla en las siguientes
fases:
Fase 1. Revisión bibliográfica: búsqueda en bases de datos, páginas de
reconociendo científico y libros, acerca de las generalidades y definición, revisión de la
legislación en el proceso judicial de la auditoria forense.
Fase 2. Análisis de los riesgos existentes en una auditoria forense frente a un
proceso judicial.
Fase 3. Elaboración de la matriz de riesgo en el encargo de auditoria forense
para la debida custodia en la documentación del auditor.
Fase 4. Revisión y prueba preliminar de los controles de la documentación en el
proceso de auditoria forense.
Fase 5. Relación de las implicaciones penales frente a la custodia de los
documentos como evidencia en un encargo de auditoria.
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OBJETIVOS
Objetivo General
Analizar la debida custodia de la documentación de los encargos de auditoria frente a
sus implicaciones penales

Objetivos Específicos
a) Identificar el proceso de custodia en la documentación de los encargos de auditoria
forense
b) Valorar los riesgos en el encargo de auditoria forense para la debida custodia en la
documentación del auditor
c) Analizar las implicaciones penales frente a la custodia de los documentos como
evidencia en un encargo de auditoria
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MARCO TEÓRICO
Los documentos como medio de prueba
Los documentos físicos, son todos aquellos soportes que sirven de base para
registrar las operaciones comerciales en una empresa y dentro de los mismos, los soportes
se elaboran en original y tantas copias lo requiera la organización y cuyo objetivo es
controlar las operaciones practicadas y la comprobación de los asientos contables con el
fin de mantener un apropiado control de todas las acciones que se realizan dentro del ente
económico.
Ramírez y Reina (2013) identifican la planeación como primordial para el
desarrollo del encargo de auditoría forense, iniciando por entender la norma NIA 315,
Identificar riesgos e indicadores de fraude, NIA 320, En cuanto al personal, el auditor
forense deberá identificar comportamientos inusuales comerciales y financieros. Su
análisis deberá incluir los síntomas, como: baja moral, alta rotación de los directivos y
poco seguimiento y control sobre las metas.
Es por ello que, se hace importante cuestionar aquellas evidencias que no fueron
de un todo vigiladas y buscar resultados y hallazgos bajo cualquier circunstancia , analizar
que no hayan ningún tipo de presiones por parte de los superiores que puedan llegar a
interferir en la evidencia por miedo, en los tableros de control interno, se indaga este tipo
de situaciones adversas de seguridad y control del ente, esta debe ser elaborada y
formalizada de manera eficaz y apropiada de acuerdo al alcance del encargo de custodia,
el auditor forense debe diseñar estrategias y prácticas de auditoría que le permitan
identificar y halla la evidencia en hechos significativos y la relación de cada uno de estos
como materia de investigación.
En este aspecto, el Códig00o de Comercio, establece en su artículo 48, que todo
comerciante deberá conformar su contabilidad, libros, registros contables, inventarios y
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estados financieros en general, según las disposiciones del mismo. En el mismo sentido,
la Constitución Política de Colombia (CPC), en su artículo 294 aclara que las pruebas que
se obtengan con violación del debido proceso serán nulas de pleno derecho (Congreso de
la República de Colombia, 2012, articulo. 294).
Rigiendo dos principios; la preclusión de la oportunidad que explica el debido
proceso por medio probatorio el cual debe hacer llegado en los termino establecido de lo
contario podrá ser rechazado por extemporáneo y dos este debido proceso también exige
un cumplimiento de formalidades el cual es de orden público y de obligatorio
cumplimiento.
Como finalidad la prueba pericial debe cumplir unos parámetros y procesos para
llegar a ser tenida en cuenta en un proceso judicial y así poder ser verificada de manera
legal, cumpliendo todos los requisitos que rige la ley colombiana, así como tiene un
procedimiento de auditoría también tiene un canal judicial el cual es elaborado por un
perito que es asignado por un juez , cabe resalta que esta prueba debe ser amplia y concisa
como para que sea válida como material probatorio frente al proceso.
El documento lo define Rodríguez (2011) como
(…) una evidencia física se obtiene mediante la observación y la inspección
directa de actividades, bienes y sucesos. Esta evidencia de tal naturaleza puede presentarse
en forma de memorando donde se resume el resultado de la inspección o de la observación,
del mismo modo se puede presentar como fotografías, gráficos, mapas o muestras
materiales (p.48).

El auditor diseñará y aplicará procedimientos para la obtención de la evidencia
suficiente y adecuada para que esta permita alcanzar conclusiones razonables en las que
se pueda basar para dar su opinión tal y como lo nombra la NIA 500.
En este sentido, los papeles de trabajo son el conjunto de documentos, planillas o
cédulas en el cual son analizados y recibidos por la persona encargada (auditor) que va
Esta obra está bajo una licencia de Creative
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constituir un análisis de la información para la toma de decisiones, donde el primer
propósito del trabajo es, planificar y ayudar a comprender la información para brindar
una auditoria eficaz, los papeles de trabajo generales son un medio de prueba en el
encargo de custodia y son todos aquellos no competentes a una cuenta u operación
específica y que debido a su aplicación o naturaleza tienen un uso determinado de manera
general estos comprenden los programas de auditoria ,evaluación del control interno, hoja
principal de trabajo, resumen de ajustes y reclasificaciones, resultado de entrevistas iníciales entre
otras como borrador del informe.

Pérez (2001) indica que los documentos de auditoria forense llevan una categoría
como “la gestión de documentos electrónicos como el proceso de creación,
almacenamiento y utilización de los documentos electrónicos, que incluye su
selección, clasificación, conservación, búsqueda, recuperación, reproducción y
diseminación, a partir de dispositivos electrónicos (p.21)
La Fiscalía General de la Nación expidió el Manual de procedimientos del sistema
de cadena de custodia, en el que unificó los criterios frente al tema, los cuales también
son aplicables a la defensa, y precisó que la cadena de custodia es el conjunto de
procedimientos que permiten asegurar las características originales de los elementos de
prueba, desde su recolección hasta su disposición final cuando el juez lo autorice, con el
fin de alcanzar niveles altos de convicción al momento de ser presentados y valorados
(Ley 906 de 2004, arts. 23, 360 y 455)
De lo anterior se puede decir que la cadena de Custodia es el sistema de
documentación el cual se conforma por una serie de registros que se aplican como
material probatorio y evidencia desde el momento de su hallazgo hasta su disposición en
el juicio siguiendo unos parámetros y protocolos de este proceso elaborado por el Estado
que evitaran posibles alteraciones o modificación de los métodos probatorios, plantea
diferentes pruebas documentales con la capacidad de desarrollar varios aspectos
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precisando así el manejo que deberá darse a la prueba documental. Donde indica la
composición y los pasos a seguir extrayéndolos de los procesos a medida que se revelen
durante la auditoria para su presentación en el juicio adoptando por último la mejor
evidencia. Los documentos deben ser estimados como elemento de material probatorio
que brinde un fundamento concreto y lo más importante que tenga manifestaciones
notables al suceso particular, debiendo en cuenta el inicio extraprocesal del documento
que es apreciado como soporte al procedimiento con fines de prueba.

Prueba Fisica (Art 275-284 CPP)
Es toda cosa o objeto que ya sea directa o indirectamente puede aportar informacion
acerca de los aspectos de estructuracion del delito

Prueba Testimonial (Art 303-404 CPP)
Es la exposicion que realiza un tercero ante un juez sobre los hechos o
circunstancias relacionadas directa o indirectamente con el delito

Prueba Pericial (Art 404-434 CPP)
Es el conocimiento ya especializado que obtiene una persona dea cuerdo a su profesion
para que esta pruebas sean acpetadas de acuerdo al grado de idoneidad tecnicocientifica y moral del perito

Figura 1. Tipos de Prueba
Fuente. Codigo Procesamiento Penal

El Código de Procesamiento Civil expresa que existen dos clases de documentos
a saber, documentos públicos y privados, de los cuales se hace referencia a la posibilidad
de acceder a ellos como a su validez como prueba. En primer lugar, los documentos
públicos pueden ser consultados por cualquier persona, excepto aquellos documentos
respecto de los cuales por disposición expresa de la ley legal se deban conservarse como
reservados.
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Según lo estipulado en el Código de Procedimiento Civil, el documento público
es el otorgado por funcionario público en ejercicio de su cargo o con su intervención.
Cuando consiste en un escrito autorizado o suscrito por el respectivo funcionario, es
instrumento público; cuando es otorgado por un notario o quien haga sus veces y ha sido
incorporado en el respectivo protocolo, se denomina escritura pública. (Código de
Procedimiento Civil, artículo 251).
Por su parte, los documentos privados por su propia naturaleza no pueden estar
disponibles al público, sino en los casos donde la autoridad así lo disponga. Es así como
el documento privado, como lo define la norma ibídem, “es aquel documento que no
cumple los requisitos del documento público” (Código de Procedimiento Civil, artículo
251)
•Sitio donde se recauda la evidencia o material probatorio.
INICIA

SEGUNDO

FINALIZA

•Esta evidencia fisica se gaurda intacta utilizando metodos de conservacion.

•Se debe tener precaucion en su envio y formato de empaque fecha de
permanencia y cambios en la custodia

•Por orden de la autoridad competente y el perito quien certifica la cadena de
custodia

Figura 2. Procedimiento de la cadena de custodia
Fuente: Los Autores
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Documentación en los encargos de auditoria
Según la Norma Internacional de Auditoría 240 se estipula las responsabilidades
del auditor en la auditoría de estados financieros con respecto al fraude, defiendo el fraude
como un “acto intencionado realizado por una o más personas de la dirección, los
responsables del gobierno de la entidad, los empleados o terceros, que conlleve a la
utilización del engaño, con el fin de conseguir una ventaja injusta o ilegal (IFAC, 2009).
Calderón, Collado & Izquierdo da a conocer en el encargo de auditoría forense:
la evaluación de las auditorías es la guía para la evaluación de impacto diseñada que
cumple con las expectativas al adecuarse a las características funcionales y
particularidades de las auditorías -objeto de evaluación-. La conforman los
siguientes elementos: introducción, objetivo general y objetivos específicos, valor
agregado, cinco pasos a ejecutar, entre ellos los papeles de trabajo y un grupo de
anexos que ejemplifica la secuencia a seguir. (p.2016)

La importancia de la auditoria forense radica en que esta permite descubrir y hallar
posibles engaños fraudulentos que se presentan en diferentes situaciones, permitiendo
realizar constante monitoreo contra este tipo de irregularidades que se presentan en
empresas públicas como privadas ,Pero estos hechos son llevados a la ocurrencia por
diversas razones, según el triángulo del fraude (denominado así por Donald R. Cressey)
la oportunidad de fraude surge cuando los controles son débiles y/o cuando los individuos
se encuentran en una posición de confianza, cuando existe presión de tipo financiero, para
cumplir con los objetivos.
La planificación de una auditoría implica el establecimiento de una estrategia
global de auditoría en relación con el encargo y el desarrollo de un plan de auditoría.
Una planificación adecuada favorece el encargo de auditoría. Ayuda en varios
aspectos al auditor encargado de auditar a: presentar atención a las áreas adecuadas,
identificar y resolver oportunamente problemas potenciales, organizar y dirigir
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adecuadamente el encargo de auditoría, facilita la selección de miembro del equipo
del encargo de auditoría y facilita la supervisión y dirección de encargo de auditoría
entre muchos otros aspectos importantes a considerar en una auditoria.
En la ejecución del encargo de auditoría se realiza todo el proceso que se ha
planificado con anterioridad y se realiza diferentes tipos de pruebas y análisis en el
encargo de auditoría para determinar su razonabilidad. Se detectan los errores, si los
hay, se evalúan los resultados de las pruebas y se identifican los hallazgos. Se elaboran
las conclusiones y recomendaciones y se les comunican a las autoridades de la entidad
auditada. Esta es una de las fases más importantes porque aquí se ve reflejado el
trabajo el auditor y sus resultados.

Planeacion

Desarrollo

Resultados

Monitoreo

• Identificar los
riesgos
• Evaluar el
control

• Definicion
• Relatos de
hechos

• Elaboracion
• Presentacion de
informe tecnico

• Confirmacion de
resultados

Figura 3. Fase de la auditoria forense
Fuente. Ramirez y Bohorquez (2013)
El informe pericial o el informe de auditoría definido por la NIA 700 hace parte
fundamental del encargo de custodia este debe ser claro, preciso y detallado en el se
explicaran los procesos y exámenes o investigaciones que se efectuaron esta NIA solo
aplica para estados financieros de propósito general es allí donde el auditor deberá
analizar y evaluar las conclusiones extraídas de la evidencia de la auditoria adquirida
como base para la sustentación de un concepto sobre los estados financieros análisis y
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evaluación e involucrar y considerar si aquellos estados financieros fueron
verdaderamente organizados de acuerdo a un marco de referencia aceptable
El dictamen debe contar con unas características elementales en su presentación
con el fin de garantizar el cumplimiento normativo de la ley y de la calidad la
información por lo que debe contener:
Un título apropiado, es decir indicar de forma precisa que corresponde a un auditor
independiente.
Destinatario. debe ser dirigido a las instancias correspondiente ya sea un juicio penal
Párrafo introductorio, debe contener la identificación de la empresa y mencionar la
información auditada
Párrafo de alcance, el auditor describirá el alcance de tal auditoria y que esta fue dirigida
de acuerdo a las normas de auditoria
Responsabilidad del auditor emitirá la opinión del auditor

frente a los estados

financieros, por último debe ir la firma del auditor, la fecha del dictamen y dirección del
auditor.
Toda declaración debida que realice un perito debe ir acompañada de un informe
pericial el cual expresa la base de la opinión utilizada dando a conocer ante un juicio
público la investigación realizada y los demás hechos aclaratorios que dieron paso o
limitaron el esclarecimiento de la verdad, este informe es aquel que permite de una u
otra forma demostrar antes los juicios por medio escrito o documental las conclusiones
sobre un esclarecimiento ilícito que llevara a declarar la culpabilidad o inocencia del
acusado, es por ello que este estudio se efectuara de manera rigurosa y acuciosa
encomendado en poder emitir un certamen consistente y se grava en un documento
expresado de manera razonable y coherente las conclusiones , fecha y firma es conocido
generalmente como dictamen pericial o informe pericial.
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El informe pericial
• es la base de la opinio
pericial expresada en forma
escrita( art 415 CPP)
• Es factible que se rinda en
audiencia publica (Art 412
CPP)

Estructura Dictamen Pericial
• 1. los hechos que sirven de
base de opinion
• 2.Los procedimientos
realizados por el perito de
acuerdo a su especializacion
• 3.las conclusiones y datos
obtenidos a la conclusion

Figura 4. Estructura Dictamen Pericial
Fuente. IFAC (2009)
El dictamen pericial es mecanismo establecido y reconocido por el Congreso
de la república, 2012 en el que se tiene como objetivo realizar un examen para poder
detectar el proceso ejecutado en el encargo de custodia y las relaciones de todas las
operaciones practicadas con sus resultados obtenidos bajo los métodos científicos y
técnicos que se han valido para emitir un dictamen , llevando unas conclusiones a las
que el perito al observar el dictamen tendrá en cuenta la precisión y calidad de los
fundamentos , además de la competencia de los peritos y los demás elementos
probatorios, la comunicación de los resultados serán pertinentes con la función que el
auditor forense estime.

-
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RESULTADOS
Valoración de los riesgos en el encargo de auditoria forense para la debida
custodia de la documentación.
El riesgo de auditoría es aquel que existe en todo momento por lo cual genera la
posibilidad de que un auditor emita una información errónea por el hecho de no haber
detectado errores o faltas significativas que podría modificar por completo la opinión
dada en un informe. La NIA 200 define el riesgo como “el principal riesgo de la
auditoría es que el auditor exprese una opinión de auditoría inadecuada cuando los
estados financieros contienen incorrecciones materiales. El riesgo de auditoría es una
función del riesgo de incorrección material y del riesgo de detección”.
La evaluación de riesgos permite a un encargo de auditoria considerar la
amplitud con que los eventos potenciales impactan en la consecución de objetivos. La
dirección evalúa estos acontecimientos desde una doble perspectiva, probabilidad e
impacto y normalmente usa una combinación de métodos cualitativos y cuantitativos.
Los riesgos se evalúan con un doble enfoque: riesgo inherente y riesgo residual.
Mantilla (2005) comenta que el significado de la valoración de riesgos se orienta
en la siguiente idea:
La valoración de riesgos es la identificación y análisis de los riesgos relevantes
para la consecución de los objetivos, formando una base para la determinación de cómo
deben administrarse los riesgos. Dado que las condiciones económicas, industriales,
reguladoras y de operación continuarán cambiando, se necesitan mecanismos para
identificar y tratar los riesgos especiales asociados con el cambio (p.39).
Los factores externos e internos determinan qué eventos pueden ocurrir y hasta
qué punto afectarán a los objetivos de una auditoria. Aunque algunos factores son
comunes a los encargos de un mismo sector, los eventos resultantes son a menudo únicos
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para una auditoria determinada, debido a sus objetivos establecidos y sus decisiones
anteriores. En la gestión de riesgos, la dirección tiene en cuenta la mezcla de potenciales
eventos futuros relevantes para la custodia y su conservación, dentro de los aspectos que
conforman el perfil de riesgo de la custodia de la auditoria, como son su dimensión, la
complejidad de sus operaciones y el grado de regulación de sus actividades. Al evaluar
los riesgos, la dirección considera los eventos esperados e inesperados. Muchos de éstos
son rutinarios y recurrentes y ya se contemplan en los programas de gestión y
presupuestos operativos, pero otros son inesperados.
Aunque el término, evaluación de riesgos se aplica a veces en relación con una
actividad puntual, la gestión de riesgos corporativos su componente con esa misma
denominación constituye una continua interacción de acciones que tienen lugar a través
del encargo de auditoria.
La incertidumbre de los eventos potenciales se evalúa desde dos perspectivas
probabilidad e impacto. La primera representa la posibilidad de que ocurra un evento
determinado, mientras que la segunda refleja su efecto. A veces, las palabras adquieren
connotaciones más específicas y el concepto “probabilidad” puede indicar tanto la
posibilidad de que ocurra cierto evento.
Los factores de riesgo son todos aquellos elementos, fenómenos, ambiente y acciones
humanas que encierran una capacidad potencial de producir lesiones o daños materiales
y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación o control que tenga la
entidad.
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En la anterior matriz se evidencia los diferentes riesgos, que puede sufrir un
documento desde su proceso de recolección y conservación hasta su disposición final,
también está relacionado las leyes del código penal y las normas de auditoria para la
elaboración un encargo auditoría, con las causas y efectos potenciales que puede sufrir
dicho documento sea físico o electrónico, se realizó la clasificación del riesgo y su
porcentaje de probabilidad de que pueda suceder este riesgo.

Análisis de las implicaciones penales frente a la custodia de los documentos como
evidencia en un encargo de auditoria
Auditoría integral normas y procedimientos
La auditoría integral es el proceso de obtener y evaluar la ejecución de un trabajo
con el alcance o enfoque, de la estructura interna y cumplimiento de leyes para la custodia
de documentos basándose en un estudio previo y adecuado en los documentos como
evidencia tomándolos de la contabilidad y los libros que la compañía lleva sus registros
en forma magnética o física. Según Blanco L (2012) afirma que la auditoría integral es
un contrato de aseguramiento con la siguiente temática múltiple:
Algunos autores tienen conceptos de documento en materia penal del documento
en materia procesal y en este aspecto, Jauchen (2004) afirma:
Desde la primera perspectiva es documento todo aquel que, con significación de
constancia atinente a una relación jurídica, observa las formas requeridas por el orden
jurídico como presupuesto para asignar valor de acreditación del hecho o acto que le da
vida, modifica o extingue, en tanto que concebido el documento desde una noción
procesal se le concibe como el medio por el cual se incorpora al proceso el acto o hecho
atestado por el documentador en el mismo: por su intermedio es posible conocer su
manifestación de voluntad o la representación que él ha dejado sobre dicho Objeto
(Jauchen, 2004. p.488).
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Tanto el servidor público como el particular pueden pretender recolectar evidencia
física esta con el fin del ser llevada a cabo para el acusatorio , teniendo en cuenta los
diferentes protocolos en cadena de custodia que son elaborado por el Estado evitando el
fraude o la suplantación de los elementos probatorios estos elementos son de rigurosos
cumplimiento es allí donde se procede a levantar un acta la cual escribe el respectivo
funcionario de la cadena de custodia y aquellas personas que intervienen en el proceso y
su realización es decir el auditor forense es la persona idónea a atender desde este punto
de vista procesal y penal de la cadena de custodia la cual es regulada por los art 67,68,
213, 216, 254, 255,258, 259, 260, 265, 276 y 277 de la Ley 906 de 2004, esta se aplica
siempre que se quiera demostrar la autenticidad de los elementos materiales y probatorios
y de evidencia física, teniendo en cuenta
Lo anteriormente mencionado como el elemento, la identidad , el estado original
, condiciones de recolección, la preservación , el embala y envió lugares y fechas de
permanencia entre otros materiales probatorios como los cambios de custodia que se
hayan realizado considerando inherente tener en cuenta las personas que tuvieron relación
en cualquier momento o circunstancia con los elementos estos se harán responsables por
su recolección y preservación al momento de la entrega a la autoridad competente.
En el caso del derecho penal, el funcionario judicial mostrará su evidencia sobre
los hechos de discusión, que serán refutados por el instructor, operador judicial y sujetos
procesales, según el caso estudiado (Cano, Lugo & Cano, 2008);
(…) el auditor forense por medio se esta prueba penal y atendiendo al puntual
procedimiento para la cadena de custodia, brindara instrumentos de valor que contengan
elementos de juicio suficientes de tal manera que un juez pueda decidir de manera
acertada sobre el suceso de investigación (p.40).

La evidencia y la prueba aunque se relacionan mucho debido que la prueba pasa
primeramente por la fase de ser evidencia son términos muy diferentes en la parte legal
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ya que la evidencia es cualquier tipo de objeto que se relacione con una conducta
imputable y que puede servir para determinar las circunstancias reales en cuanto a tiempo,
modo o lugar en la hecho sucedió y esta se someterá al régimen de cadena de custodia ,
la prueba es considerada cualquier elemento que entra a hacer parte de un proceso judicial
con el fin de llevar al convencimiento acerca de la certeza de la existencia u ocurrencia
de un determinado hecho (Fiscalía, 2009)
Según el artículo 275 de la Ley 906 de 2004 incluye dentro del listado de
elementos materiales de prueba y evidencia física “los documentos de toda índole
hallados en diligencia investigativa de inspección o que han sido entregados
voluntariamente por quien los tenía en su poder o que han sido abandonados allí”. Como
lo son grabaciones, mensajes de texto, telefax, discos, vídeos y entre otros.
la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia del 17 de septiembre de 2008, dentro
del radicado 30214 afirmó:
(…) puede concluirse que sólo pueden ser objeto de apreciación aquellos
medios de prueba en cuyo proceso de producción y aducción se respetaron los
derechos fundamentales y los requisitos formales que establece la ley como
condición de su validez. Por su parte, ha de resaltarse que el juzgador incurre en
error de derecho por falso juicio de legalidad cuando al valorar las pruebas
allegadas al juicio oral excluye una que cumple con los requisitos que condicionan
su validez y/o aprecia un medio de convicción allegado de manera irregular, esto
es, con violación de los derechos fundamentales (prueba ilícita) o con transgresión
del rito establecido en la ley para su producción y aducción (prueba ilegal).
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Figura 5. La Evidencia Normas de Auditoria
Fuente. IFAC (2009)
Pasando unos procedimiento analíticos sustantivos como la NIA 520 los define
como las evaluaciones de información financiera, en la cual por medio de ellas se logran
identificar datos razonables y no razonables a investigar entre información financiera
como la no financiera, estos procedimientos incluyen un análisis sobre las variaciones
o relaciones que se logre identificar y que se sean me mayor relevancia es decir que
infieran sobre la investigación para llegar a obtener pruebas de detalle y procedimientos
analíticos sustantivos.
Los procedimientos que utilizara el auditor depende en un gran porcentaje en
su juicio de profesión y se desenlaza en el nivel de efectividad que este le produzca es
decir que logre en gran manera cumplir con los objetivos de la auditoria y le proporcione
evidencia rápida y fácil de aplicar, algunos pasos de estos procedimientos analíticos
sustantivos son:
a) Evaluar la confiabilidad de la información, si la información es confiable la
efectividad será mayor el desarrollar una expectativa sobre todos aquellos
importes registrados y analizarlos para poder identificar errores.
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b) La comparación de la información financiera con la no financiera aunque toma su

tiempo siempre trae gran aporte frente a un encargo de custodia, el perito es quien
se encargara de examinar personas, cosas u objeto de dictamen y así sobre ellas
realizara investigaciones y experimentos que considere necesarios con el fin de
poder realizar un dictamen claro, preciso y detallado de manera valida ante un
juez de garantías.
La justicia toma parte sobre un hecho siempre que esta parta desde la legalidad
es decir que se analizan lo concerniente al material probatorio sea esta frente a la
legalidad ya que la legalidad es aquella que al recoger la evidencia se aprecia en los
tratados internacionales sobre derechos humanos , está la pertinencia que es aquella
vinculación directa o indirecta a los hechos relativo frente a identidad y responsabilidad
penal del acusado y encontramos la autenticidad frente a la aducción , la autenticidad
de encarga de la parte materia al recolección técnica y el debido proceso de embalaje
la acreditación son algunas de las formas previstas por el legislador para que se
garantice que la evidencias y elementos probatorios.
En el código de Procedimiento Penal en el capítulo tercero se señala “Práctica
de la prueba” que es aquella que tiene como finalidad llevar al conocimiento de un juez,
la duda razonable de los hechos y circunstancias en materia del procedimiento penal y
la responsabilidad del acusado como cómplice o coautor del hecho (Artículo 372 CPP).

Estos hechos y circunstancias para la resolución del caso se podrán probar por
cualquiera de los medios establecidos el código penal u salvo que haya otro método
técnico o científico siempre que no viole los derechos humanos son parte de este
también el elemento probatorio tales como la evidencia física contable u el medio de
prueba estos debe ir debidamente custodiados y referenciados así como la
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responsabilidad penal del acusado; cabe resaltar que es pertinente cuando este sirve la
evidencia física para hacer más certero o menos certero o hechos o circunstancias
mencionado en el acusatorio, le brinda más credibilidad que un testigo o un perito (Art.
375 CPP)
Es por ello que toda prueba pertinente es recibida salvo que: exista peligro de
causar grave perjuicio indebido, probabilidad de generar confusión en un lugar de
mayor claridad al asunto, que sea injustamente dilatoria del procedimiento y para
condenar se requiere el conocimiento más allá de cualquier duda acerca del delito y la
responsabilidad penal que lleva el acusado esto fundamentado en las pruebas pertinentes
debatidas en el juicio y no podrá ir solo fundamentada en pruebas de referencia.
La auditoría integral permite desarrollar un ambiente controlado en las
implicaciones penales presentando informe hacen énfasis, en la reduciendo
del riesgo de que sean mal interpretados y facilitando el seguimiento para determinar
si se han adoptado las medidas correctivas apropiadas con el fin que se solicita frente a
un proceso penal. El objetivo de esta herramienta es proporcionar un entendimiento
general de la compañía y de los procesos de mayor riesgo y posibles fraudes que se
puedan encontrar para desarrollar auditorias preliminares

Fase 1; Decisión

Apoyo de alta dirección al
programa de compilación

Fase 2; Evaluación
Datos actividades empresariales

Análisis documental, observación
directa, entrevista. A empleados y
departamentos
Estructura normativa

Políticas, normas y procedimientos
Estructura de control

Órgano procesos y régimen
disciplinario
Complace
Penal

Fase 4; Supervisión




Auditorias
Modelo Eficaz, Idóneo

Fase 3; Implantación
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Figura Fases del Encargo de Auditoria
Fuente: Los Autores
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