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RESUMEN 

 

 

La importancia de recoger adecuadamente la prueba forense contable en un proceso penal está 

determinada por la efectividad de los mecanismos de recolección de las pruebas del auditor forense 

en la etapa preliminar de un proceso penal, se determinan a través del proceso de auditoria 

ejecutado por el auditor forense, en donde este aplicara la planeación de la auditoria pertinente al 

caso. En este sentido, el propósito de esta investigación es analizar los mecanismos de recolección 

en las pruebas del auditor forense en la etapa preliminar de un proceso penal, con el fin de diseñar 

un procedimiento que sirva de apoyo al auditor forense en el desarrollo de la etapa preliminar del 

proceso penal. Los resultados permiten evidenciar que las pruebas testimoniales, técnico pericial 

y documental serán las que el auditor forense utilizará en la etapa de indagación e investigación 

del proceso penal, para profundizar en los hechos contables, y a partir de las etapas del proceso de 

auditoria lograr los hallazgos que sirvan de soporte como elemento material probatorio para 

demostrar la comisión del delito en la investigación. A través del estudio descriptivo y documental, 

se lleva a cabo la siguiente metodología: se inicia con la identificación de los tipos de prueba a 

aplicar en la fase preliminar de la auditoría forense, reconociendo las etapas para la recolección de 

las pruebas por el auditor y hacer una evaluación de los tipos de pruebas identificados. 

 

Palabras clave: Auditor forense, proceso penal, mecanismos de recolección de pruebas, pruebas 

contables, evidencias de auditoría. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Auditoría Forense -AF- es una herramienta que se utiliza para controlar, prevenir y detectar 

actividades ilícitas en las empresas, es por esto que en este documento, se analizan los mecanismos 

de recolección en las pruebas del auditor forense en la etapa preliminar, y se busca identificar los 

tipos de pruebas a aplicar, reconociendo las etapas para la recolección de pruebas, evaluar los tipos 

de pruebas identificadas para conocer la eficiencia en la aplicación de la fase preliminar, y por 

último diseñar un procedimiento para la recolección de pruebas.  

 

Este trabajo es de gran importancia, ya que ayuda a identificar, analizar, controlar y prevenir 

situaciones de riesgo que se presentan dentro de una organización, con la finalidad de dar al auditor 

forense una visión más detallada del proceso a realizar, de las técnicas a utilizar acogiéndose a la 

normatividad vigente que la regula. Los resultados de las pruebas realizadas por el auditor en su 

encargo, serán el soporte que se presentará al juez en el momento de hacer su estudio preliminar.  

El documento relaciona en su metodología, la importancia de la auditoría forense en la detección 

de fraudes, con la aplicación de las técnicas de observación, indagación, verificación - escrita, 

documental, física y analítica de la información-, herramientas tradicionales y específicas y las 

etapas en el desarrollo de la auditoría forense, como la planeación, ejecución, informe y monitoreo. 

Seguidamente se hace mención a los tipos de pruebas técnico periciales aplicables y se permite 

que el auditor forense logre su propósito de manera pertinente, confiable, eficiente y eficaz, 

allegando evidencia concluyente para el proceso penal.  

 

A partir de los resultados de la auditoría realizada, los hallazgos y pruebas son el soporte que se 

presenta a la autoridad judicial, para dar inicio al proceso penal, brindando al juez el sustento 

probatorio para la toma de decisión al caso que se maneja.  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Analizar los mecanismos de recolección en las pruebas del auditor forense en la etapa preliminar 

de un proceso penal.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar los tipos de prueba a aplicar en la fase preliminar de la auditoría forense en 

un proceso penal. 

 

 Reconocer las etapas para la recolección de las pruebas en auditoria forense. 

 

 Evaluar los tipos de pruebas identificados para conocer la eficiencia de los mismos, en 

la fase preliminar. 

 

 Diseñar un procedimiento para la recolección de pruebas, en la etapa preliminar de la 

auditoría forense.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

Tras el incremento de los fraudes corporativos, delitos de testa ferrato, enriquecimiento ilícito, 

lavado de activos y fraude procesal, la auditoria forense ha tomado un papel protagónico en el 

apoyo a la resolución de estos conflictos, basando sus esfuerzos en el apoyo a la justicia a través 

de la recolección, análisis y presentación de la información contable, tributaria, financiera o legal, 

relacionada con la posible comisión de un delito. 

 

Es por esto que, el auditor forense apoya a la justicia a través de la presentación de resultados 

técnicos y pruebas financieras periciales por lo que se hace vital la realización de una buena 

auditoría para tomar una decisión administrativa o judicial; por lo anterior, que la presente 

monografía analiza los mecanismos de recolección en las pruebas del auditor forense en la etapa 

preliminar del proceso penal. 

 

 Partiendo de la identificación de los tipos de prueba a aplicar en la fase preliminar, reconocer las 

etapas para la recolección de la información, evaluar los tipos de pruebas para identificar su 

eficiencia, con el propósito final de diseñar un procedimiento para la recolección de pruebas, que 

ofrezca al auditor forense una guía para el desarrollo de su auditoria en la etapa preliminar del 

proceso penal como evidencias del fraude.  
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METODOLOGÍA  

 

El trabajo de auditoría es la verificación de estados financieros y de la contabilidad que los 

produce, para determinar si ellos representan fielmente la realidad económica de la empresa; una 

vez verificados los estados financieros, el auditor determina si son razonables (que se encuentren 

libres de error material), en este sentido, Mantilla y Herrera (2005) argumentan que  

 

La realización de la auditoría debe hacer uso de metodologías técnicas o científicas para recopilación 

de evidencias; esta tiene como producto final un informe, el que es aportado por parte del auditor a 

quien contrata sus servicios; en dicho informe opina y avala o no, lo correcto de la información 

contable objeto de estudio (p.95). 

La auditoría debe reconocer no sólo el interior de la organización sino su entorno y tomar acciones 

para insertar y arraigar la organización en la globalidad, entendiendo que los procesos de 

internacionalización y globalización obligan al auditor a ver a la organización como unidad 

perteneciente a la sociedad global, por lo tanto, la auditoría debe ser el motor que dinamice la 

evolución de las organizaciones para su participación globalizada. (p.109). 

 

El presente estudio es de tipo cualitativo, descriptivo y documental, el cual analiza la auditoría 

forense frente a las evidencias que soportan el proceso penal en su etapa preliminar, la cual se 

realizará mediante el reconocimiento de tipo de pruebas aplicables en la auditoría forense y la 

evaluación de la eficacia de cada una de ellas y posterior, la creación de un procedimiento para la 

recolección de pruebas. 

 

Al ser un estudio cualitativo Sampieri (2006), argumenta que: 

      Las investigaciones cualitativas se fundamentan más en un proceso inductivo (explorar y describir, 

y luego generar perspectivas teóricas). Van de lo particular a lo general. Por ejemplo, en un típico 

estudio cualitativo, el investigador entrevista a una persona, analiza los datos que obtuvo y saca 

algunas conclusiones; posteriormente, entrevista a otra persona, analiza esta nueva información y 

revisa sus resultados y conclusiones; del mismo modo, efectúa y analiza más entrevistas para 

comprender lo que busca. Es decir, procede caso por caso, dato por dato, hasta llegar a una 

perspectiva más general (p.17). 
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 Para dar cumplimiento al objetivo general y objetivos específicos del presente estudio se 

adelantarán las siguientes fases de trabajo: las fases son las actividades.  

 

Fase 1:  En esta fase se identifica los tipos de prueba a aplicar en la fase preliminar de la auditoría 

forense en el proceso penal. 

 

Fase 2: Mediante el reconocimiento de las etapas para la recolección de las pruebas en auditoria 

forense, se analiza la metodología y desarrollo de la auditoria forense para la recolección de 

pruebas en la etapa preliminar del proceso penal.  

 

Fase 3: A través de una matriz se evalúa los tipos de pruebas identificados para conocer la 

eficiencia de los mismos en la etapa preliminar. 

 

Fase 4: Finalmente, se diseña un procedimiento para la recolección de pruebas, en la etapa 

preliminar de la auditoría forense, que contiene una representación gráfica de los procesos a seguir 

para el desarrollo de la misma.   
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Resultados 

 

Al igual que otras auditorías, la forense tiene aspectos importantes a tener en cuenta, entre ellas se 

pueden destacar: los diagnósticos del ente a examinar, el conocimiento del negocio, identificación 

y análisis de materialidad, registros contables, documentación, obtención de evidencia, 

elaboración del informe final, entre otros. Estos aspectos se integran a las diferentes fases que a 

continuación se presentan. 

 

Las fases de la auditoría forense permiten desarrollar un programa de investigación pertinente, 

eficaz y de resultados ante cualquier fraude económico y financiero. Según Badillo (2005) “las 

fases de la auditoría forense se establecen en cuatro partes, a saber: planificación, trabajo de campo, 

comunicación de resultados y monitoreo del caso” (p.9).   

 

Badillo (2005), señala la obtención de un conocimiento general de los casos a investigar, requieren 

de una planificación que permita evaluar posibles situaciones de fraude y plantea la adecuada 

elaboración de programas de auditoría. Para el caso del trabajo de campo resalta que esta 

corresponde a la ejecución de los procedimientos planeados, además señala que es importante 

comunicar los resultados obtenidos y confrontarlos con un adecuado seguimiento que para el caso 

corresponde más a un ejercicio de monitoreo. 

 

Para la ejecución del programa de auditoría forense la NIA 500, evidencia de auditoria de estados 

financieros, resalta que la evidencia de la auditoría, es el medio por el cual el auditor diseña y 

aplica procedimientos de forma que permita obtener evidencia suficiente y adecuada tanto en áreas 

específicas como globales. Las confirmaciones externas afirman que las evidencias de la auditoría 

sean relevantes y fiables. En las normas también conceptualizan los procedimientos analíticos 

medio por el cual el auditor puede evaluar la información financiera mediante análisis de la 

relación entre datos financieros y no financieros. 

 

Un proceso penal es aquel en el cual se acusa a una persona u organización de haber cometido uno 

de los delitos tipificados en el código penal. Al momento de conocer la existencia de una conducta 

indebida, se presenta la denuncia del presunto delito, en este momento se inicia la etapa preliminar 
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que es desarrollada por la policía judicial y la fiscalía, donde se realiza la investigación y el estudio 

de las evidencias aportadas. 

 

Una vez surtido esta instancia del proceso, el fiscal remite la acusación al juzgado competente y 

se da inicio a la etapa procesal, que comienza con la audiencia de formulación de imputación, la 

que desencadena en la etapa de juicio oral en la cual las partes tienen la posibilidad de descubrir y 

aportar todos los elementos materiales probatorios, estos le permitirán al juez tomar una decisión 

en derecho, concluyendo con un fallo bien sea condenatorio o absolutorio. 

 

Esta etapa es de vital importancia, ya que radica una necesidad de importunar una conducta 

delictiva, conocer las principales declaraciones y sus elementos probatorios, asegurar de que las 

pruebas encontradas son suficientes para el delito, así mismo, conocer el contenido y veracidad de 

la información, y finalmente, si existe los elementos probatorios correspondientes para seguir con 

la investigación del delito y sus principales responsables. 

 

Por su parte Según Sánchez (2009) argumenta que 

La Investigación Preliminar comprende los pasos iniciales de toda investigación penal: las primeras 

declaraciones, actuaciones investigatorias y aseguramiento de los primeros elementos de prueba; los 

mismos que van a ser sustanciales para la decisión fiscal posterior de acusación o sobreseimiento de 

la causa (p.2). 
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TIPOS DE PRUEBA A APLICAR EN LA FASE PRELIMINAR DE LA AUDITORÍA 

FORENSE EN EL PROCESO PENAL 

  

La auditoría forense es un instrumento que permite la emisión de conceptos, opiniones y 

argumentos sólidos de alto valor técnico y profesional ante jueces, con el fin de facilitarle a la 

justicia actuar con mayor certeza, especialmente en lo relativo a la vigilancia de la gestión fiscal, 

además es modelo de control y de investigación gubernamental, para detectar y combatir los delitos 

cometidos contra los bienes del estado por parte de empleados públicos. 

Esta auditoría forense reúne ciertas características que la distingue con las demás, y sobre ello, 

Chambi (2012) las estudia y clasifica así: 

 

 ·Integración de conocimientos: Es conocedora de temas contables, de auditoría, 

criminología, de investigación y legales. 

 ·Recepción de pruebas: Esta característica hace referencia a que debe obtenerse diferentes 

tipos de evidencias como: circunstanciales, testimoniales, documentales, físicas y técnicos 

periciales. Para que estas evidencias se pueden habilitar como pruebas legales para acusación 

deben tener por lo menos tres de los cinco factores de admisibilidad. 

 ·Recopilación de evidencias: Esta auditoría debe recurrir a diferentes fuentes de información 

como los organismos y archivos gubernamentales, bases de datos comerciales, fuentes 

empresariales, industriales y comerciales, documentos, archivos, valores, títulos, dinero en 

efectivo, fotografías, memorias móviles, microfilms, videos y evidencias electrónicas. 

 

El auditor forense prestará apoyo procesal que va desde la asesoría, la consultoría, la recaudación 

de pruebas y el peritaje, y será apoyo a la resolución de la comisión del delito, a través del proceso 

de auditoría, la aplicación de pruebas y el desarrollo del informe.  

Las pruebas son consideradas como un instrumento para conocer cómo sucedieron los hechos y a 

partir de ellas se soporta el caso, por lo tanto, de su debida recolección depende que se avale o se 

desestime la acusación presentada; en este sentido, Rodríguez (2014) señala que: 

(…), las pruebas o medios probatorios como también han sido denominados tienen un objeto, un 

tema y un fin. El primero, se refiere a los hechos y las afirmaciones; el segundo, hace relación a los 

hechos que deben ser investigados en cada proceso y; el tercero, tiene que ver con el cometido de las 
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pruebas, ya que éstas persiguen la búsqueda de la verdad, pero aquí lo importante es que la verdad 

real coincida con la verdad procesal que se desprende de la investigación y del expediente (p.2). 

 

Es así como las pruebas que se desarrollarán en la etapa preliminar del proceso penal se describirán 

a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: los autores 

 

El proceso penal se inicia con la noticia criminal en donde se presenta el caso a investigar y se 

designan los fiscales y auditores que serán los encargados de la recolección de las pruebas, la etapa 

preliminar iniciara a partir de este momento y culminara antes de la audiencia con el juez, las 

pruebas a aplicar por el auditor forense están sustentadas en la ley 906 del 2004 código de 

procedimiento penal, y en los artículos presentados en la figura 1. Después de la culminación de 

la etapa preliminar se dará el monitoreo del caso y el informe judicial. 

ETAPAS DEL PROCESO PENAL 

Noticia criminal  
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Etapa Preliminar 

Tipos de 
prueba 

*Prueba Pericial Art. 405-423                                         
*Prueba Testimonial Art. 383-404                                 
*Prueba Documental Art. 424-434 
*Prueba Física y Demostrativa Art. 275-
281. 
 

Ley 906 del 2004 Código 
procedimiento penal. 

Monitoreo del caso- Informe judicial 

Figura 1. Pruebas a aplicar en la fase preliminar del proceso penal 
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Los tipos de pruebas a aplicar en la fase preliminar por el auditor forense son: 

 

A- Técnicos periciales:   

 

Las pruebas Técnico Periciales se utilizan para verificar hechos que interesen en el proceso y 

requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos, con un conocimiento 

especializado de un tercero quien las realiza, para que estas pruebas que presenta el perito ante un 

tribunal y se puedan apreciar en el juicio oral y público, se tendrá en cuenta la idoneidad técnico 

científica y moral del auditor o perito, la seguridad y exactitud con la que responde en sus 

intervenciones, su comportamiento en la audiencia y el grado de aceptación de sus principios, 

además de los elementos que utilizó para toda la ejecución del proceso y la consistencia de la 

recopilación de todas las respuestas dadas. 

La ley 906 de 2004 establece que “La prueba pericial es procedente cuando sea necesario efectuar 

valoraciones que requieran conocimientos científicos, técnicos, artísticos o especializados” 

(Congreso de la Republica, Ley 906 de 2004, artículo 45). 

Según el artículo 402 del Código de Procedimiento Penal, establece que las opiniones no serán 

tenidas en cuenta, caso contrario que pasa en la prueba pericial, en donde lo que se busca es 

exactamente una opinión, pero de una persona experta en el tema, que pueda desde su 

conocimiento dar veredicto de un tema, en este aspecto Bedoya (2008) manifiesta que: 

 

 La Corte Suprema de Justicia define al perito técnico como aquel sujeto que posee conocimientos 

especiales en torno a una ciencia o arte, que lo hace particular al momento de relatar los hechos que 

interesan al proceso, de acuerdo con la teoría del caso (…) dicho de otra manera, el testigo técnico 

es la persona experta en una determinada ciencia o arte que lo hace especial y que al relatar los 

hechos por haberlos presenciado se vale de dichos conocimientos especiales (p.175). 

En los artículos 406, 412, 413, 414 y 415 de la Ley 906 de 2004 (Código de procedimiento penal) 

se regulan el proceso de elaboración y presentación de los informes derivados de las experticias 

solicitados por las partes. De esta regulación puede destacarse lo siguiente:  

(I) las investigaciones o análisis realizados por los peritos deben ser consignados en informes que se 

entienden presentados bajo la gravedad de juramento (Art.406),  
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(II) Las partes pueden presentar informes de peritos de su confianza y pedir que estos sean citados a la 

audiencia del juicio oral (Art. 413 y 415), 

(III) el juez “admite” el informe y a partir de ello dispone la citación del perito (en todo caso debe 

entenderse que no se trata de la admisión del informe como prueba, pues el artículo 415 establece 

con claridad que la admisión del informe está supeditada a que el perito comparezca a la audiencia 

de juicio oral) (Art. 414),  

(IV) El interrogatorio y contrainterrogatorio de los peritos en la audiencia de juicio oral tendrán como 

punto de referencia los informes presentados con antelación (Art. 412)   

(V) El informe por sí sólo no puede admitirse como prueba (Art. 415) (Bedoya, 2008, p.179). 

 

En el caso de la prueba técnico pericial contable, el auditor forense recurrirá a elementos materiales 

probatorios como extractos bancarios, comprobantes contables, certificados, formularios y demás 

documentos que sustenten la información contable, el perito contable recogerá, evaluara, 

organizara, custodiara dicha información la cual será su sustento para la elaboración de su informe 

técnico pericial.  

El auditor también recurrirá a otras fuentes de información externa, de entidades de control para 

sustentar su trabajo investigativo, estas entidades son: la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales, Unidad de información y análisis financiero, Super Intendencia de sociedades, Central 

de Información Financiera, Cámaras de comercio, Registraduría Civil de la nación, entre otros. 

Para el análisis de la información encontrada se recurrirá a tablas de análisis de información, como 

por ejemplo análisis de las declaraciones de renta, rentas por comparación patrimonial, 

comparación de las obligaciones financieras, además de la revisión integral de los estados 

financieras y operaciones contables registradas en la entidad.  

 

El auditor forense contable podrá recurrir a la NIA 240: Responsabilidad del auditor en la auditoria 

de estados financieros con respecto al fraude, para basar su trabajo de auditoria,  los objetivos de 

la NIA 240 están encaminados a la identificación y valoración de los riesgos de incorrección 

material en los estados financieros debida al fraude; 

a obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a los riesgos valorados de 

incorrección material debida al fraude, mediante el diseño y la implementación de respuestas 

apropiadas; y a responder adecuadamente al fraude o a los indicios de fraude identificados durante 

la realización de la auditoría, el auditor requerirá: 
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1. Escepticismo profesional. 

2. Discusión entre los miembros del equipo del encargo. 

3. Procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas. 

4. Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material debida a fraude. 

5. Respuestas a los riesgos valorados de incorrección material debida a fraude. 

6. Evaluación de la evidencia de auditoría. 

7. Imposibilidad del auditor para continuar con el encargo. 

8. Manifestaciones escritas. 

9. Comunicaciones a la dirección y a los responsables del gobierno de la entidad. 

10. Comunicaciones a las autoridades reguladoras y de supervisión. 

11. Documentación. 

Para que las pruebas técnico periciales sean aceptadas como prueba en un proceso penal, deberán 

estar acompañadas por un informe que soporten la opinión, este informe se denominará dictamen 

pericial. El dictamen pericial deberá contener los hechos que sirven de base a la opinión, los 

procedimientos realizados por el perito, de acuerdo con su conocimiento especializado y las 

conclusiones que debe incluir la regla que permite pasar de los datos obtenidos a la conclusión. 

 

B- Evidencia documental o elementos materiales probatorios 

  

La evidencia documental se puede definir como el elemento material de prueba o evidencia física, 

la cual en un momento dado brindaran directa o indirectamente información sobre aspectos 

importantes del caso investigado. Para que las evidencias físicas sean tenidas en cuenta como 

prueba, deberá cumplir ciertas condiciones como que los hallazgos obtenidos se han elementos 

materiales, es decir que las evidencias que el auditor encuentre en su proceso de auditoría, o las 

evidencias que pueden así mismo ser suministradas por los testigos, estén ligados a la legalidad y 

la autenticidad. 

 

Así mismo, la evidencia física deberá ser de utilidad y pertinente, características que serán 

evaluadas por los investigadores y fiscales, la utilidad y la pertinencia se retoman en el artículo 

375 de la ley 906 de 2004, donde señala que la evidencia deberá estar relacionada a la comisión 
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de la conducta delictiva, y deberá servir para asegurar o descartar hechos o circunstancias 

mencionadas. 

 

Otro elemento a tener encuentra es la legalidad que según el artículo 276 del Código de 

Procedimiento Penal establece que “la legalidad del elemento material probatorio y evidencia 

física depende de que en la diligencia en la cual se recoge o se obtiene, se haya observado lo 

prescrito en la Constitución Política, en los tratados internacionales sobre derechos humanos 

vigentes en Colombia y en las leyes”. 

 

Y por último se evaluará la autenticidad de las evidencias documentales, en este caso el juez y los 

auditores deberán evaluar la autenticidad de los hallazgos y evidencias encontradas en el proceso, 

para esto deberán evaluar los testimonios, dictámenes, evidencias físicas, entre otros, para definir 

si estas son confiables, se debe demostrar su autenticidad. 

 

En el caso de los documentos contables que sean tenidos como evidencia documental, se deberá 

asegurar que estén preparados y contengan todos los elementos impartidos por la ley, según el 

artículo 772 del Estatuto Tributario: la contabilidad como medio de prueba, los libros contables 

del contribuyente constituyen prueba a su favor siempre que se lleven en debida forma, además el 

artículo 774 del E.T. señala los requisitos para que la contabilidad constituyan medio de prueba 

tanto para los obligados legalmente a llevar libros de contabilidad, como para quienes no estando 

legalmente obligados lleven libros de contabilidad, éstos serán prueba suficiente, siempre que 

reúnan los siguientes requisitos:  

1.Estar registrados en la Cámara de Comercio o en la Administración de Impuestos Nacionales, 

según el caso;  

2.Estar respaldados por comprobantes internos y externos;  

3.Reflejar completamente la situación de la entidad o persona natural;  

4.No haber sido desvirtuados por medios probatorios directos o indirectos que no estén prohibidos 

por la ley;  

5.No encontrarse en las circunstancias del artículo 74 del Código de Comercio. 
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En cuanto a los documentos digitales el artículo 275 de la ley 906 del 2004 señala en su literal g: 

El mensaje de datos, como el intercambio electrónico de datos, internet, correo electrónico, 

telegrama, télex, telefax o similar, regulados por la Ley 527 de 1999 o las normas que la sustituyan, 

adicionen o reformen. 

 

C- Prueba testimonial 

 

En esta prueba se hace la intervención de un tercero frente a un juez o fiscal exponiendo el caso 

delictivo, como ocurrió y que hechos se cometieron y donde se precisa la circunstancias que 

relacionan la acción directa o indirectamente con el delito que se está investigando, y pueden 

clasificarse como testigos directos, testimonio de oída o de referencia, testigo atípico, testigo único 

y plurales, testigo común y técnico, para el caso de este prueba cualquier persona puede ser testigo 

desde que tenga la idoneidad mental para el momento de la declaración, sino con mayor relevancia 

en el momento en que adquiere dicha calidad de presenciar los hechos cometidos. 

 

La prueba testimonial es una de las evidencias mas importantes pues es de donde se obtiene de 

primera mano el relato de los hechos que acontecieron, esta prueba puede ser útil para demostrar 

la autenticidad de un documento o de una evidencia física o puede referirse a circunstancias que 

corroboren otro medio de acreditación. A través de este elemento probatorio los jueces pueden 

obtener información sobre el trabajo realizado por los peritos en la obtención de hallazgos y sus 

respectivas evidencias. 

 

El Código de Procedimiento Penal señala que la prueba testimonial “Para apreciar el testimonio el 

juez tendrá en cuenta los principios técnico científicos sobre la percepción y la memoria y, 

especialmente, lo relativo a la naturaleza del objeto percibido, al estado de sanidad del sentido o 

sentidos por los cuales se tuvo la percepción, las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se 

percibió, los procesos de rememoración, el comportamiento del testigo durante el interrogatorio y 

el contrainterrogatorio, la forma de sus respuestas y su personalidad”. (Ley 906 del 2004 art 404) 

 

El auditor forense deberá evaluar la pertinencia y credibilidad de los testigos con el fin de: 
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 Evaluar si los hechos transcurridos realmente sostienen motivos suficientes para llevar a 

cabo un proceso penal. 

 Evaluar si los hechos expuestos en el testimonio del testigo son lo suficientemente 

confiables para ser transmitidos al juez. 

 Evaluar si el testigo cuenta con las habilidades de expresarse de manera sencilla y clara 

para que así su testimonio sede, de forma creíble. 

 Evaluar que el testigo tenga la capacidad de enfrentar los ataques a los que lo pueda 

enfrentar la contraparte.  

 

El auditor forense evaluara quienes serán las personas mas relevantes para tomar su testimonio en 

un proceso penal, tomando en cuenta detalles directos o indirectos que estas puedan brindar en el 

caso, los testimonios del gerente, director financiero, contadores o revisor fiscal, serán de 

relevancia para valorar los hechos ocurridos en un delito financiero, pues ellos son los que tienen 

mayor conocimiento del manejo de los recursos, actividades empresariales y movimientos 

contables; así mismo el auditor forense a través de su experticia podrá recurrir a otros testigos para 

clarificar las versiones dadas. La prueba testimonial es de bastante importancia pues da un 

acercamiento de los posibles hechos que acontecieron a un suceso delictivo, además de suministrar 

información que por otros medios no podría ser obtenida, el auditor forense deberá tener la 

capacidad de evaluar cada testimonio. 

 

El artículo 383 de la ley 906 de 2004 dispone que “toda persona está obligada a rendir, bajo 

juramento, el testimonio que se le solicite en el juicio oral y público o como prueba anticipada, 

salvo las excepciones constitucionales y legales”. 

 

La prueba testimonial para el auditor forense se podrá lograr a través de la técnica de la entrevista, 

en donde tendrá un primer acercamiento con el testigo de los hechos y podrá hacer una evaluación 

de las características expuestas. El auditor forense podrá utilizar la información encontrada en la 

entrevista, para la búsqueda de hallazgos y evidencias.  

 

En la Ley 906 de 2004, se expone expresamente como la entrevista puede ser utilizada por el 

auditores y fiscales para la obtención de información útil “cuando la policía judicial, en desarrollo 
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de su actividad, considere fundadamente que una persona fue víctima o testigo presencial de un 

delito o que tiene alguna información útil para la investigación que adelanta, realizará entrevista 

con ella y si fuere del caso, le dará la protección necesaria”. (Ley 906 del 2004, articulo 206) 

Para el proceso de recolección de pruebas la entrevista se da como una técnica de importancia para 

los auditores y fiscales para Bedoya (2008): 

 La entrevista es un acto de investigación que debe realizarse con criterios de racionalidad en el 

sentido de que no se entrevista a cualquier persona, sino a aquella frente a quien pueda pensarse 

fundadamente que tiene información útil, sin perjuicio claro está, de las primeras indagaciones que 

deben hacer los investigadores al llegar a la escena de los hechos, en las que es lógico preguntar de 

manera global por lo ocurrido a quienes se encuentran presentes y de las denominadas(…) El 

ordenamiento jurídico colombiano confiere un especial valor a la entrevista, ya que esta, legalmente 

obtenida, puede constituir información que sirva de fundamento a decisiones que impliquen la 

limitación de derechos fundamentales. De igual manera, puede ser utilizada para impugnar la 

credibilidad del testigo, para constituir prueba de referencia admisible. (p.85). 

 

El auditor forense contable utilizará la técnica de entrevista para tratar de obtener la mayor cantidad 

de información relevante sobre el caso acontecido, este deberá evaluar la lengua verbal, no verbal, 

preguntas y contexto en donde se desarrolle la entrevista, para asegurar la obtención de la 

información posible y poder clarificar los hechos; dentro de su planeación de auditoria este podrá 

incorporar la recolección de este tipo de evidencia, para el desarrollo de su auditoria.   

 

d. Prueba física y evidencia demostrativa: 

 

la prueba física o evidencia demostrativa son los elementos tangibles con los que se cometieron 

los hechos o los resultados que se obtuvieron por este hecho, que pueden ser presentados en el 

juicio, y pueden servir para la obtención de información que ayude a esclarecer lo ocurrido, estos 

deberán ser relevantes y auténticos, de forma que sirvan de apoyo para la toma de decisión del 

juez. La ley 906 del 2004, código de procedimiento penal, señala que las evidencias físicas son las 

siguientes: 

 

a) Huellas, rastros, manchas, residuos, vestigios y similares, dejados por la ejecución de la 

actividad delictiva; 
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b) Armas, instrumentos, objetos y cualquier otro medio utilizado para la ejecución de la actividad 

delictiva; 

c) Dinero, bienes y otros efectos provenientes de la ejecución de la actividad delictiva; 

d) Los elementos materiales descubiertos, recogidos y asegurados en desarrollo de diligencia 

investigativa de registro y allanamiento, inspección corporal y registro personal; 

e) 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; 

f) Los elementos materiales obtenidos mediante grabación, filmación, fotografía, video o cualquier 

otro medio avanzado, utilizados como cámaras de vigilancia, en recinto cerrado o en espacio 

público; 

g) El mensaje de datos, como el intercambio electrónico de datos, internet, correo electrónico, 

telegrama, télex, telefax o similar, regulados por la Ley 527 de 1999 o las normas que la sustituyan, 

adicionen o reformen; 

h) Los demás elementos materiales similares a los anteriores y que son descubiertos, recogidos y 

custodiados por el Fiscal General, por el fiscal directamente o por conducto de servidores de policía 

judicial o de peritos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, o de 

laboratorios aceptados oficialmente (ley 906 de 2004, articulo 275). 

 

La autenticación de este medio de prueba deberá ser exhaustiva y se debe establecer si estas son 

ciertas y materiales, en el proceso de investigación el auditor podrá tomar esta evidencia y 

presentarla a los testigos para esclarecer su relación con los hechos ocurridos; los testigos deberán 

afirmar si conocían la evidencia previamente, deberán tener la capacidad de describir la evidencia 

y acreditar que esta es cierta. 

 

Las evidencias físicas obtenidas en el proceso de investigación deberán entrar en cadena de 

custodia, en donde se establecerá la ubicación, manejo y preservación de estas desde el momento 

de su custodia hasta el momento del juicio oral. El auditor forense contable obtendrá la evidencia 

física a través de la observación e inspección de los bienes, documentos de toda índole hallados en 

la diligencia administrativa, u otros provenientes de la actividad delictiva, además de los dineros 

y bienes sin justificación, que este pueda encontrar sin respaldo de información contable, y según 

su criterio profesional.  
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RECONOCIMIENTO DE LAS ETAPAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LAS PRUEBAS 

EN AUDITORIA FORENSE. 

 

Para el desarrollo de la auditoria forense, se identifica el tipo de fraude que se está cometiendo y 

se debe clasificar en qué área sucedió y como ocurrió el hecho; es este aspecto la auditoría forense 

está direccionada a la detección de fraudes financieros y no financieros, y siendo esta tan 

importante se tiene un enfoque  mayor con aspectos importantes como lo son, presuntos autores 

de los delitos, posibles tipificaciones, cuantía del fraude, cómplices y efectos directos e indirectos 

(Fontán, 2009). De esta manera es considerada una de las auditorías más efectiva para la detección 

del daño económico que se presente en una organización. 

De esta manera, se desarrolla una serie de procedimientos contables, de auditoría y jurídicos para 

que el auditor forense desarrolle el programa y obtenga las suficientes evidencias para todos los 

casos de fraudes contables, es por esta razón que la AF en el desarrollo de la actividad cuenta con 

cuatro fases muy importantes como lo son: 

 

Figura 2. Fases de la auditoria forense 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: los autores.

Fase 1: Planeación 

o Alto conocimiento por parte del 

auditor sobre la empresa. 

o Evaluación del control interno. 

o Identificación de los posibles fraudes 

y riesgos. 

o Noción del caso a investigar. 

Fase 2: Desarrollo Programa del Auditor 

Forense 
 

Se lleva a cabo el reconocimiento, definición y tipificación 

de los hechos desarrollados en cinco etapas de auditoría 

para la recolección de pruebas. 

 

Fase 3: Comunicación de Resultados 

 

Se debe comunicar todos los resultados obtenidos de 

los hallazgos parciales o finales por medio de la 

presentación de un informe técnico, y el informe 

incluye: Alcance, Objetivo, Procedimientos. 

Recomendaciones. 

Fases de la 

auditoria 

forense 

Fase 4: Seguimiento y Monitoreo 

 

El objetivo primordial es asegurar que todos los 

resultados que se hallaron de la revisión e 

investigación del fraude, no quede impunes por 

parte de la administración y/o quien este 

encargado del caso. 
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En el ciclo del reconocimiento de las etapas para la recolección de las pruebas se centra en la fase 

2 del desarrollo del programa de auditoría donde se hace mención de las cinco etapas, las cuales 

son las siguientes: 

 

Etapa 1. Definición y tipificación del hecho 

En esta primera etapa se identifica el tipo de fraude que se cometió por parte de los autores 

responsables, definiendo el fraude como“acto intencionado realizado por una o más personas de 

la dirección, los responsables del gobierno de la entidad, los empleados o terceros, que conlleve la 

utilización del engaño, con el fin de conseguir una ventaja injusta o ilegal” (IFAC, 2009), y por 

esta razón, el esquema del fraude reúne la manipulación de los estados financieros, la corrupción 

y falsas representaciones y la malversación de activos. 

 

Según Ramirez y Bohorquez (2013), quienes retomaron lo dicho por Gil y Rodríguez (2010), “es 

un fenómeno económico, social y organizacional, aplicado a la contabilidad; el fraude consiste en 

cualquier acto u omisión de un acto de naturaleza dolosa y por tanto de mala fe, o de negligencia 

grave” (p.189). Así bien, un fraude consiste no solamente en realizar el hecho o acto, sino en la 

omisión cuando se ha detectado este fenómeno por parte de un tercero que esté involucrado 

indirectamente en el delito y este guarde silencio absoluto frente al delito cometido. 

 

Su efecto dentro de la organización permea a todos los  stakeholders  por los delitos económicos 

incurridos directa o indirectamente vinculados a las empresas, y es responsabilidad del auditor de 

identificar, detectar y evaluar los riesgos de incorrección material en los estados financieros a 

fraude, obtener la suficiente evidencia como lo establece la Norma Internacional de Auditoría – 

NIA 240- “Responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros con respecto al 

fraude”, y de esta manera tipificar cada hecho cometido. 

 

Como lo expone el Código de Procedimiento Penal Ley 906 de 2004, se deben establecer los daños 

ocasionados en la sociedad y ceñirse al debido proceso en la administración y divulgación del 

fraude, que son también denominados estafa, hurto, abuso de confianza y cualquier tipo de 

actuación delictiva considerados en el Código Penal de cada país agrupándolos bajo el epígrafe de 
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“delitos contra el patrimonio económico” (Estupiñan, 2006), y para el caso del territorio 

colombiano están contemplados en los artículos 236 al 269 del Código Penal. 

 

Etapa 2. Recolección de evidencia 

 

Para la recolección de las evidencias, se distinguen siete herramientas y técnicas de investigación 

reconocidas, las cuales son utilizadas por los especialistas forenses, que fueron presentadas por 

Richard Nossen en la conferencia nacional sobre el crimen organizado en 1975, estas son: 

1. Entrevista del personal capacitado. 

2. Fuentes confidenciales. 

3. Revisión de documentos públicos e investigaciones de antecedentes. 

4. Análisis de laboratorio de evidencias físicas y electrónicas. 

5. Vigilancia de las evidencias físicas y electrónicas. 

6. Las operaciones encubiertas. 

7. Análisis de transacciones financieras. 

 

Siendo así que en base a las técnicas y herramientas se hace la recolección de los materiales 

probatorios identificando la información relevante que sirve para detectar el tipo de daño 

económico, levantando un acta donde se detalla cada uno de los materiales obtenidos por el auditor 

en su labor, seguido a esto se preserva la evidencia dejándola en custodia y resguardada para evitar 

cualquier daño, perdida o cambio de estos elementos. 

 

De esta manera se identifica que “la prueba es la forma con la que han contado los funcionarios 

judiciales, basados en las experiencias personales y en las tendencias ideológicas de la norma 

jurídica llamada a solucionar el problema suscitado” (Cano y Lugo, 2009), como es de anotar este 

procedimiento principalmente consiste en la recolección del material probatorio para el análisis e 

investigación de un estudio de caso y es de gran importancia para los peritos que están en búsqueda 

del delito, pero cabe resaltar que en la mayoría de estos se ve la necesidad de tener el 

acompañamiento de un experto en el derecho para todos los procedimientos jurídicos y legales. 
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Para el caso de determinar cómo es considerada una evidencia y una prueba se hace una diferencia 

entre los dos conceptos en términos legales así:  

 

 Evidencia, es todo tipo de información que utiliza el auditor para llegar a las conclusiones 

correspondientes y posterior a esto emitir una opinión, y se obtiene mediante aplicación de 

procedimientos de evaluación del riesgo como lo son la investigación, inspección, 

confirmación, observación, recálculo, reejecución, indagación y procedimientos analíticos, 

y a este proceso se le incorpora también pruebas sustantivas y de control;  

 Prueba, es denominada como la demostración legal de la verdad de un hecho para justificar 

esta por los medios que autoriza y reconoce eficaces la propia Ley, siendo admisible todo 

tipo de prueba que se presente. 

 

Con relación a las evidencias la –NIA 500- hace mención de la forma correcta de obtenerla, la 

manera como se debe realizar el análisis y toda la metodología que se implementa para que sea 

consistente y confiable, y poder llegar a conclusiones razonables y verídicas en la opinión dada 

por el auditor, un ejemplo que se da y se dice de la evidencia, en la mayoría de los casos esta es 

más confiable cuando es derivada de una fuente externa o tercero que no está involucrado. 

 

Para la obtención de la evidencia de la auditoría, se adquiere mediante la aplicación de 

procedimientos de valoración del riesgo donde se evalúa el grado de afectación que hace daño a la 

entidad y como se mitiga, y los procedimientos de auditoría posteriores que incluyen las pruebas 

de control que se realizan periódicamente, las pruebas sustantivas, pruebas de detalle y 

procedimientos analíticos sustantivos.  

 

Así mismo, para la obtención de estas evidencias se deben de aplicar pruebas especializadas 

mencionadas anteriormente que soporte el desarrollo del trabajo y que ayude a la toma de decisión 

por parte de un juez, estas pruebas deben cumplir con los siguientes requerimientos: 

1. Orden del juez competente para investigar y recopilar evidencias. 
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2. Deben ser obtenidas bajo un sistema técnico de investigación y planeación. 

3. No haber cometido errores o mala práctica por negligencia o inexperiencia. 

4. Divulgación de la información indiscreta o comentarios con personas comprometidas. 

5. Mala manipulación y contaminación de las evidencias, borrar información por descuido. 

6. No deben ser recopiladas en forma tendenciosa o maliciosa para incriminar a alguien. 

7. No debe obtenerse evidencia por un solo investigado. 

8. Documentar ampliamente paso a paso los diferentes procedimientos. 

 

Si bien se debe contener todos estos criterios para la recolección de las evidencias en la etapa 

preliminar del proceso penal, ya que una falla en el procedimiento de la recopilación de las 

evidencias puede llegar a la nulidad del caso y las evidencias ser descartadas por el juez o la 

defensa que puede interponer una contrademanda o solicitar la anulación y archivo de la 

investigación. 

 

Por esta razón el Código de Procedimiento Penal Ley 906 de 2004, en su Capítulo Tercero, artículo 

382. Medios de Conocimiento. Son medios de conocimientos la prueba testimonial, la prueba 

pericial, la prueba documental, la prueba de inspección, los elementos materiales probatorios, 

evidencia física, o cualquier otro medio técnico o científico, que no viole el ordenamiento jurídico, 

siendo estos medios los adecuados para la recolección de la evidencia y ser comunicados al juez o 

quien haga sus veces. 

 

Etapa 3. Cadena de custodia de la documentación 

 

En el artículo 254 del Código de Procedimiento Penal establece, con el fin de demostrar la 

autenticidad de los elementos materiales probatorios y evidencia física, la cadena de custodia se 

aplicará teniendo en cuenta los siguientes factores: identidad, estado original, condiciones de 

recolección, preservación, embalaje y envío; lugares y fechas de permanencia y los cambios que 

cada custodio haya realizado. Igualmente se registrará el nombre y la identificación de todas las 

personas que hayan estado en contacto con esos elementos. La cadena de custodia se iniciará en el 

lugar donde se descubran, recauden o encuentren los elementos materiales probatorios y evidencia 

física, y finaliza por orden de autoridad competente. 
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Esta autoridad competente es la encargada de certificar la cadena de custodia, siendo esta muy 

necesaria en los procesos, ya que es la afirmación de que el elemento hallado en el lugar, hora y 

fecha y hora indicados fueron recogidos por la policía judicial, que ha llegado al laboratorio y 

examinado por el perito asignado. 

En esta etapa se distingue tres ciclos importantes dentro de la custodia, los cuales son:  

1. Inicio, el sitio donde se hayan todos los elementos, se descubran, se recauden o 

encuentren el material probatorio y la evidencia física, y esta debe contener la identidad, 

estado original y condiciones de recolección y conservación.  

2. Seguido, es el embalaje y envío de todo el material probatorio, los cambios que se dieron 

por parte de cada custodio y el nombre e identificación de todas las personas que 

estuvieron en contacto con estos elementos en custodia; y el último ciclo denominado.  

3. Finaliza, con la orden de cada autoridad competente designada para cada caso junto con 

la policía judicial quien realiza acompañamiento permanente en los procesos y 

finalmente cada perito debe certificar la cadena de custodia de los elementos allegados. 

 

Etapa 4. Evaluación de evidencias e indicios 

 

Para la evaluación de las evidencias se proporciona detalles sobre las diferentes pruebas analíticas 

por ejecutar y el alcance de la confianza que ellas proveen de acuerdo con un conjunto de factores 

indicados en la norma, Procedimientos analíticos sustantivos. La NIA 520 define los” 

procedimientos analíticos” como las evaluaciones de información financiera, por medio del 

análisis de las relaciones razonables entre datos financieros y no financieros, respecto a los 

procedimientos sustantivos de auditoria a nivel de aseveración estos pueden ser: 

* Pruebas de detalles. 

* Procedimientos analíticos sustantivos. 

* Una combinación de ambos. 
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De esta manera la decisión del auditor sobre que procedimientos debería utilizar dependerá, según 

su juicio profesional, de su expectativa de efectividad y eficiencia de los procedimientos 

disponibles, esto consiste en que no existe un lineamiento ni estructura establecida para que tipo 

de proceso utilizar, ya que lo fundamental es el logro del objetivo de la auditoria de manera más 

efectiva y veloz. 

 

Ahora bien, respecto al oficio, el perito examina las causales, personas y las cosas objeto de 

dictaminar, concerniente a esto se realiza una investigación y experimentos que se consideren 

necesarios para realizar un dictamen detallado, preciso y claro el cual debe ser presentado frente a 

un juez. de la pe este requiere de un proceso donde se certifique y verifique la idoneidad del trabajo 

efectuado en la realización de una investigación delincuencial, por lo que el Código Procedimiento 

Penal colombiano ha establecido. 

 

Etapa 5. Elaboración del informe de auditoría forense 

 

La estructura y elaboración esta descrita en la Norma Internacional de Auditoría –NIA 700- el 

informe debe ser claro, conciso, preciso y detallado, ya que en él se explicará los exámenes, 

experimentos e investigaciones efectuadas, el auditor deberá analizar y extraer de las evidencias 

las causales principales y más importante que él considere pertinente para la conclusión de su 

trabajo, y posterior a esto emitir las recomendaciones correspondientes, el informe pericial que se 

expone es adaptado conforme a la norma internacional de auditoría el cual debe contener como 

mínimo la siguiente información: 

a) Objetivo y alcance del encargo. 

b) Antecedentes y una breve explicación de los hechos acontecidos. 

c) Procedimientos aplicados. 

d) Desarrollo de los procedimientos y explicación del análisis efectuado. 

e) Resultados obtenidos. 

f) Conclusiones al informe 

g) Anexos con la documentación soporte. 
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EVALUACIÓN DE LOS TIPOS DE PRUEBAS IDENTIFICADOS PARA CONOCER LA 

EFICIENCIA DE LOS MISMOS, EN LA FASE PRELIMINAR 

 

De los tipos de pruebas identificados en la fase preliminar de la auditoria forense en un proceso 

penal, se evalúa el grado de confiabilidad que cada una de estas representa, según los criterios 

dados como causa, efecto y amenaza, con el fin de definir cuál de los tipos de prueba suministra 

la información más adecuada sobre un caso investigado y así mismo cual puede brindar mayor 

apoyo en la etapa de juzgamiento para la decisión final.  A continuación, se presenta la matriz de 

confiabilidad:
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Probabilidad 1 Muy confiable

Probabilidad 2 Confiable TIPOS DE PRUEBAS EN LA FASE PRELIMINAR DEL PROCESO PENAL

Probabilidad 3 Poco confiable

PRUEBA LEY Descripción Causa Efecto Amenaza Probabilidad Porcentaje

 * El testigo no tenga un lenguaje adecuado.                                                                                                                                                                                                                

* No redacte claramente los hechos 

acontecidos. 

* Se encuentre coaccionado por alguna de las 

partes. 

* Omita detalles de apoyo para la decisión del 

juez.  

  *Que la ley lo inhabilite para dar testimonio 

de los hechos ocurridos.

 * El experto emita una opinión, pero esta no 

sea la mas acertada.                                                                                               

*El perito contratado este coaccionado por 

alguna de las partes. 

*El profesional competente que se contrate no 

este suficientemente capacitada para dar una 

opinión confiable.

*Al momento de la exposición de la opinión 

frente a un juez no de claridad.

 *  La evidencia documental no sea útil y 

pertinente. 

*La documentación presentada no tenga la 

legalidad, es decir sean en contra de los 

derechos humanos.   

  *Los documentos hayan sido adulterados o 

reconstruidos para ocultar la veracidad de los 

hechos.

 *  La evidencia física no sea útil y pertinente. 

*la evidencia no pueda ser reconocida por los 

testigos del hecho.  

  *la evidencia fisica no sea cierta y material.

Se define con hechos relatados por 

un testigo o persona que presencio 

los hechos directa o 

indirectamente.

LEY 906 de 2004 del 

artículo 383 hasta el 

artículo 404. 
Testimonial 3

Se procede cuando es necesario 

efectuar valoración que requieran 

de conocimiento científico, técnico, 

artístico o especializado.

LEY 906 de 2004 del 

artículo 404 hasta el 

artículo 423. 
Pericial 35%2

25%2

15%

Se pueda dar mas claridad a 

un hecho basada en la 

opinión de un experto.

El caso investigado 

exija la opinión de un 

experto en un hecho 

específico.

Las pruebas presentadas 

por los testigos sirven de 

apoyo al juez para la toma 

de una decisión.

Si existió una persona 

que presencio el hecho 

ocurrido, y si está 

involucrada directa o 

indirectamente.

La documentación 

entregada de confianza 

para tomar una decisión 

acertada.

Exista documento que 

compruebe o den 

información de hechos 

en el caso investigado.

Elemento material de prueba, la cual 

en un momento dado dará 

información directa o indirecta 

sobre aspectos importantes del 

caso investigado.

LEY 906 de 2004 del 

artículo 424 hasta el 

artículo 434. 
Documental

25%

Fuente: Los autores

Fisica y 

demostrativa

LEY 906 de 2004 del 

artículo 275 hasta el 

artículo 281.

Son los elementos tangibles con 

los que se cometieron los hechos  

pueden ser presentados en el 

juicio, y pueden servir para la 

obtención de información que 

ayude a esclarecer lo ocurrido

En el momento de la 

investigacion se 

encuentren fisicas que 

suministren 

informacion del caso 

investigado. 

La documentacion 

obtenida pueda suministrar 

informacion relevante para 

esclareser los hechos.
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En la matriz de confiabilidad se establecieron criterios para evaluar los diferentes tipos de prueba 

utilizados por el auditor forense en la etapa preliminar, en donde se estableció el soporte legal de 

cada una de las pruebas, así mismo se realiza una breve descripción y se conceptualiza sobre las 

causas es decir los motivos por los cuales puede darse esta prueba y los efectos positivos que se 

pueden obtener al aplicar la prueba y las amenazas de cada una de ellas; encontrando que la prueba 

testimonial es la de menor confiabilidad debido a que las personas que aportan la información 

pueden tener un grado de coacción o así mismo no ofrecen datos claros y concluyentes, este tipo 

de prueba podrá servir de apoyo para conducir al auditor a evidencias más específicas.  

 

Para el auditor forense es de mayor confianza los elementos físicos y documentales que sustenten 

las evidencias y que sean claros indicios de los hechos ocurridos, debido a que su labor se sustenta 

en papeles de trabajo, además de las pruebas periciales, conformadas por el apoyo de diversos 

profesionales que dan su opinión acerca de los hechos investigados. Por lo tanto, se estableció una 

calificación de alta confiabilidad a las pruebas técnico periciales y de media confiabilidad a los 

documentos y evidencias físicas, pues no se debe dejar de lado que estos son de alto grado de 

manipulación.  

 

DISEÑO DE UN PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE PRUEBAS, EN LA 

ETAPA PRELIMINAR DE LA AUDITORÍA FORENSE.  

 

Diseñar un procedimiento para la recolección de pruebas, nace de la necesidad de contar con una 

guía que ayude a orientar el proceder cuando se encuentran elementos que puedan servir como 

material probatorio en la etapa preliminar de un proceso penal, el cual permita que la evidencia 

desde  el momento del hallazgo (Ejecución de la auditoría) hasta su disposición final (Informe 

Final y presentación de evidencias en audiencia), conserve su autenticidad, aplicando el 

procedimientos para guardar las condiciones de identidad, seguridad, continuidad, preservación y 

registro, en busca siempre de que las evidencias conserven su “capacidad demostrativa” (evidencia 

del hallazgo encontrado). 

 

Tipos de pruebas técnico periciales aplicables a la auditoría forense. 
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Para la recolección de pruebas, se utilizan técnicas de auditoría como la ocular, escrita, verbal, de 

inspección y documental, siendo la inspección y la observación características fundamentales en 

el auditor forense, quien deberá ser muy detallista durante el encargo de la auditoría que realiza. 

Al iniciar el encargo de auditoría, en el proceso de planeación, se debe estudiar el tipo de 

organización a auditar y en base a esto, establecer las técnicas a utilizar para recolectar las pruebas 

requeridas. 

 

Procedimiento para la recolección de pruebas, en la etapa preliminar del proceso penal. 

 

Como es ya conocido, la auditoría se desarrolla en 4 fases: Planeación, Ejecución, Informes y 

Seguimiento. La identificación de los hallazgos, que reflejan la posible comisión de un delito, se 

ubica en la fase dos, durante la ejecución de la auditoría, es que el auditor forense puede encontrar 

los elementos que lo lleven a detectar un hecho delictivo que será denunciado y con base a los 

elementos que el auditor forense recolecta como evidencia probatoria y los informes que 

desarrolle, serán presentados como elemento material probatorio. 

 Considerando lo mencionado anteriormente, el procedimiento que se diseñó para la recolección 

de evidencia a presentar, refiere lo que debe realizar el auditor forense en cada fase de la auditoria, 

es el siguiente: 

 

A- Planeación. 

En esta fase el auditor deberá conocer el caso, organizar su plan de trabajo, el equipo que requerirá 

para el desarrollo del encargo de auditoria y de acuerdo a las características y particularidades del 

caso, las órdenes judiciales que deberá solicitar para la consecución de los elementos materiales 

probatorios que recolectará como evidencia para el proceso penal que se adelante. 

En la planeación, se determina el objeto y alcance de la auditoria, a partir de estos se conoce que 

periodo y que procesos se auditaran, se realiza el cronograma de trabajo, el tiempo en el que se 

desarrollara, las limitaciones y los riesgos con las que se puedan enfrentar. 

Define las técnicas y procedimientos de auditoria que implementara en el desarrollo del encargo 

de la auditoria.  
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B-  Ejecución.  

Durante la ejecución de la auditoría, el auditor forense, encuentra los elementos que constituyen 

el hallazgo y que indican la posible comisión del delito. 

El auditor forense, revisará los elementos encontrados, verificará su validez y registrará en sus 

papeles de trabajo e informes, de forma detallada lo encontrado. 

Según los elementos encontrados y de acuerdo al posible delito, se realizarán las pruebas técnico 

pericial aplicable a la auditoría forense. (Revisión ocular, escrita, verbal, de inspección y 

documental), para la consecución de las evidencias (elemento material probatorio). 

Las evidencias encontradas en las pruebas realizadas, deberán ser registradas de forma detallada 

en los informes que presenta el auditor forense, siendo específico en la información y 

puntualizando sobre la parte del documento, testimonio, entrevista, audio o video que se considere 

como material probatorio de la comisión del hecho ilícito a investigar. 

 

C-  Informe. 

El auditor forense, registra en su informe lo encontrado durante el desarrollo de la ejecución de la 

auditoria, de forma clara y detallada. 

El auditor forense, presenta su informe con los hallazgos y las evidencias a los altos directivos de 

la entidad. 

Una vez conocidos los presuntos actos ilícitos y puestas las denuncias correspondientes, los 

informes y evidencias recolectadas por el auditor forense son presentados como material 

probatorio ante el fiscal en la etapa preliminar del proceso penal que se adelanta. 

Posterior a la presentación del informe ante el fiscal, el auditor forense deberá sustentar el informe 

de acuerdo a las actividades que desarrollo, en la audiencia de juicio oral dentro del proceso penal.  

Una vez desarrollado el programa de auditoría forense, donde se han revisado, encontrado y 

definido los elementos materiales probatorios que den cuenta como evidencia de la comisión de 

un delito,  estos se registran en el informe que realiza el auditor, donde detalla los procesos 

realizados y los resultados obtenidos, que serán la prueba clave en el desarrollo del proceso penal 

que se adelante, siendo estos la evidencia que soporta la decisión de la autoridad judicial respecto 

del proceso penal. 
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D- Seguimiento. 

 

El seguimiento es la última fase de la auditoria, se desarrolla posterior a la realización del informe 

y la comunicación del mismo, se realiza seguimiento de los resultados para garantizar que los 

hallazgos, elementos materiales probatorios y evidencias, sean considerados pertinentes, amplios 

y suficientes, para probar el acto delictivo.  

 

A continuación, se muestra el mapa de procedimientos que se recomienda para la recolección de 

pruebas en la auditoria forense: 
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Figura 3. Procedimiento para la recolección de evidencias del auditor forense, en la etapa preliminar del proceso penal. 

 

Fuente: Los Autores
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El procedimiento que se diseñó comprende las 4 fases de la auditoria, como se evidencia la 

figura 3. mapa de procesos, la que presenta las actividades relacionadas al proceso de 

recolección de evidencias en una auditoria forense para ser presentadas en la etapa preliminar 

del proceso penal. 

 

El proceso inicia con el conocimiento del caso, la organización del plan de trabajo, la definición 

del equipo (talento humano e instrumentos) que se requieren para el desarrollo del encargo de 

auditoria, la orden de trabajo y las órdenes judiciales que se deben tramitar, se determina el 

objeto y el alcance, se organiza el cronograma de trabajo, se definen las técnicas y 

procedimientos a implementar, se analizan los riesgos y situaciones que se puedan presentar. 

 

Durante el desarrollo del encargo de auditoria, el auditor forense, encuentra los elementos que 

constituyen el hallazgo y que indican la posible comisión del delito, se realiza la aplicación de 

pruebas propuestas en el plan de auditoria y las que se requieran de acuerdo al conocimiento, 

experticia y resultados encontrados, para la recolección de evidencias, se evalúa si la evidencia 

obtenida es amplia y suficiente. 

 

El auditor forense, registra en su informe de forma clara y detallada, los resultados de las 

pruebas realizadas en la ejecución del encargo de auditoria, con los elementos materiales 

probatorios que sustentan el trabajo realizado.  

Al comunicar los resultados, el auditor forense debe ser muy prudente, debe informar lo 

pertinente y solo a las personas que lo requieran, ya que la información se puede filtrar y afectar 

el proceso que se está realizando. 

 

El auditor forense, presenta el informe inicialmente ante el fiscal, en la etapa preliminar del 

proceso penal, el seguimiento que realiza corresponde a acompañar el proceso hasta que los 

resultados de la investigación sean consideramos de acuerdo a lo pertinente, posterior a la 

presentación en la etapa preliminar, el auditor deberá rendir su informe y sustentarlo ante el 

juez en la audiencia de juicio oral. 

El riesgo en la planeación de la auditoria, corresponde a el riesgo de no realizar una planeación 

adecuado, con el objeto y alcance necesarios para la obtención de evidencias que sustenten la 
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acción delictiva, el no contar con los elementos ni el talento humano requerido, la dificulta de 

acceso a la información, no prever los trámites legales que se requieren para las órdenes 

judiciales para la inspección de información en caso de requerirse. 

 

 

Se encuentra también el riesgo que, en el desarrollo del encargo de auditoria, no se posible 

acceder a evidencias completas, bien sea por que es información confidencial o reservada y se 

debe realizar la solicitud de las autorizaciones ante la autoridad competente y en el transcurso 

de estas actividades por tratarse de la comisión de un delito puede ocurrir que se destruyan y/o 

desaparezca evidencias. 

 

El riesgo de alterar la evidencia al no seguir los procedimientos de cadena de custodia de los 

elementos materiales probatorios, el auditor deberá ser muy cauteloso en la forma en la que 

recolecta las evidencias que sustentaran su trabajo desarrollado en la ejecución del encargo de 

auditoria, para que la evidencia conserve su autenticad y validez. 

 

No registrar todo lo evidenciado en el informe, o registrarlo con inconsistencias, es un riesgo 

que el auditor debe tener en cuenta, para evitar cometer, ya que lo que no se encuentre registrado 

en el informe y soportado adecuadamente no será tenido en cuenta como evidencia en el proceso 

penal y puede ocasionar que se tenga que iniciar con el proceso nuevamente o que se dé el cierre 

del mismo por falta de evidencias. 
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CONCLUSIONES 

 

Los tipos de pruebas que se aplican en la fase preliminar de la auditoría forense en un proceso 

penal son: el técnico pericial, la documental, la física demostrativa y la testimonial, las cuales 

sirven de apoyo al auditor forense para la recolección de las evidencias presentadas ante un 

juez. 

 

Las etapas de recolección de las pruebas en auditoria forense son la definición y tipificación del 

caso, recolección de evidencias, cadenas de custodia, evaluación de las evidencias y la 

elaboración del informe de auditoría forense. 

 

Una vez evaluados los tipos de pruebas en la matriz de confiabilidad, se determina que la de 

mayor confianza y eficiencia es la prueba técnico pericial, seguida por la documental y física 

descriptiva, siendo esta la más completa al ser realizada por un profesional experto para el caso 

investigado. 

 

El procedimiento diseñado no difiere con los procedimientos aplicados en una auditoría 

financiera, solo que se debe tener en cuenta las disposiciones legales a que haya lugar, con el 

fin de establecer un mecanismo de recolección eficiente, para que el informe presentado sea 

avalado por el juez.  
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Anexos  

 

Ejemplo informe pericial: 

 

INFORME PERICIAL (NOMBRE EMPRESA) 

(ciudad), 25 de Xxxxxxx de 20XX 

INFORME PERICIAL (NOMBRE EMPRESA) 
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INFORME PERICIAL (NOMBRE EMPRESA) 

 

 

 

 

 

Exposición de motivos y objetivo del informe. 

Según carta de encargo emitida por el Sr. ....................nos solicita emitamos un informe 

pericial en relación con las operaciones comerciales de la línea de productos XXXXXXX en 

el periodo comprendido entre Xxxxxxx de 20XX y Xxxxxxx de 20XX con el objetivo de 

determinar los siguientes puntos: 

 

Determinar el margen de explotación unitario que ha obtenido la sociedad (NOMBRE EMPRESA) por la comercialización 

de los productos XXXXXXX por categoría de clientes: Cliente mayorista, cliente detallista, y Xxxxxxxxen el periodo 

comprendido entre el 1 de Xxxxxxx de 20XX y el 14 de Xxxxxxx de 20XX. 

 

Determinar el valor de las existencias suministradas por el proveedor XXXXXXX XXXXXXXXy por XXXXXXXXde la 

familia de productos conocida como XXXXXXX, en  poder de la compañía (NOMBRE EMPRESA), y existente en sus 

almacenes con fecha 16 de Xxxxxxx de 20XX. 

 

Determinar el beneficio bruto obtenido por la sociedad (NOMBRE EMPRESA) en el periodo comprendido entre el 1 de 

Xxxxxxx del 20XX y el 31 de xxxxxxxx de 20XX por las ventas de los productos XXXXXXX. 

 

Determinar el beneficio dejado de obtener por la sociedad (NOMBRE EMPRESA) como consecuencia de no haber recibido 

los productos solicitados al proveedor XXXXXXXX en el ejercicio 20XX. 
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Métodos, procedimientos y criterios aplicados por la compañía. 

Para poder determinar las conclusiones a los puntos expuestos, la compañía (NOMBRE 

EMPRESA) nos ha facilitado la documentación por nosotros requerida en la carta de encargo.  

Una vez recibida la citada documentación se ha procedido a aplicar los siguientes 

procedimientos: 

 

Hemos realizado el cálculo para determinar el margen de explotación unitario obtenido por la comercialización de los 

productos, determinado a partir de las estadísticas de venta de los productos XXXXXXX aportadas por la sociedad que 

corresponden a los ejercicios 20XX, 20XX, 20XX, 20XX y 20XX hasta fecha 14 de xxxxxxx y desglosados  por categoría de 

clientes (Cliente mayorista, cliente detallista y Xxxxxxxx) 

Adjunto en el documento anexo nº 1 

 

Hemos realizado un muestreo aleatorio para revisar el recuento y la valoración de 15 referencias del inventario de las 

existencias correspondientes a los productos suministrados por los proveedores XXXXXXX XXXXXXXXy 

XXXXXXXXaportado por la sociedad con fecha 16 de xxxxxxx de 20XX. 

 

Hemos calculado del beneficio bruto, entendido como ventas menos compras del periodo (no consumos del ejercicio, al no 

disponer de las existencias iníciales del periodo) obtenido por la sociedad (NOMBRE EMPRESA) en el periodo comprendido 

entre el 1 de Xxxxxxx del 20XX y el 31 de Xxxxxxxx de 20XX. Para determinar los importes de  ventas la sociedad nos ha 

facilitado las estadísticas de venta de los productos XXXXXXX correspondientes a los ejercicios 20XX, 20XX, 20XX, 20XX 

y 20XX hasta fecha 14 de xxxxxxx, adicionalmente se ha realizado un estimación de las ventas del producto entre el 15 de 

xxxxxxx y 31 de xxxxxxxx de 20XX, en base a las volumen de ventas realizadas en el ejercicio 20XX hasta el 14 de 

xxxxxxx. Así mismo la entidad nos ha aportado los mayores del proveedor XXXXXXX XXXXXXXX. y XXXXXXXX. de 

los ejercicios 20XX, 20XX, 20XX, 20XX y 20XX hasta fecha 14 de xxxxxxx para determinar los importes de compras. 

Adjunto en el documento anexo nº 2 

 

Hemos calculado el beneficio dejado de obtener por la sociedad (NOMBRE EMPRESA) 20XX como consecuencia de no 

haber recibido los productos solicitados al proveedor XXXXXXXXen el ejercicio 20XX, se han revisado las copias de los 

pedidos realizados y las facturas recibidas de la sociedad XXXXXXXX. durante el ejercicio 20XX hasta fecha 14 de 

xxxxxxx para verificar las existencias solicitadas por la sociedad (NOMBRE EMPRESA) 20XX y no entregadas. También se 

ha calculado de beneficio unitario sobre compra del ejercicio 20XX en base al cálculo del beneficio bruto indicado en el 

párrafo anterior. 
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Adjunto en el documento anexo nº 3 

 

Apreciación profesional sobre los métodos aplicados. 

La apreciación profesional sobre los métodos aplicados para el punto objeto del presente 

informe ha sido la siguiente: 

 

A partir de las estadísticas de venta de los productos XXXXXXX de los ejercicios 20XX, 20XX, 20XX, 20XX y 20XX hasta 

fecha 14 de xxxxxxx y desglosados por categoría de clientes (Cliente mayorista, cliente detallista, y Xxxxxxxx) se ha 

calculado el margen de explotación unitario obtenido por la comercialización de los productos. 

 

Para determinar el valor de las existencias suministradas por el proveedor XXXXXXX XXXXXXXXy por XXXXXXXXde 

la familia de productos conocida como XXXXXXX, en  poder de la compañía (NOMBRE EMPRESA), y existente en sus 

almacenes con fecha 16 de Xxxxxxx de 20XX, la compañía ha realizado un recuento del total de las existencias que había en 

el almacén de la entidad a dicha fecha. 

 

A partir de las estadísticas de venta de los productos XXXXXXX y de los mayores como proveedor de XXXXXXX 

XXXXXXXXde los ejercicios 20XX, 20XX, 20XX, 20XX y 20XX hasta fecha 14 de xxxxxxx se ha calculado el beneficio 

bruto obtenido por la sociedad (NOMBRE EMPRESA) en el periodo comprendido entre el 1 de Xxxxxxx del 20XX y el 14 

de Xxxxxxx de 20XX entendido como la diferencia entre las ventas y las compras de los productos. No se ha considerado 

necesario incluir el resto de costes dado que se trata de una empresa comercial que no fabrica dichos productos, en cuyo caso 

si deberíamos haber considerado los costes directos de fabricación. (NOMBRE EMPRESA) 2001, S.L. es una empresa 

comercial y como tal el beneficio bruto o margen bruto se obtiene como la diferencia entre las ventas y las compras. No se 

han considerado la variación de existencias, dado que la fecha de encargo del trabajo no nos es posible determinar las 

existencias iniciales del producto a 1 de Xxxxxxx de 20XX. 

 

A partir de la relación de pedidos realizados y las facturas recibidas de la sociedad XXXXXXXXS.A. durante el ejercicio 

20XX hasta fecha 14 de Xxxxxxx se han determinado las existencias solicitadas y no entregadas a la sociedad (NOMBRE 

EMPRESA), en base al beneficio unitario sobre compra del ejercicio 20XX hasta fecha 14 de xxxxxxx, obtenido de la 

estadística de venta de los productos XXXXXXX y los mayores de proveedores de XXXXXXX XXXXXXXXy 

XXXXXXXX de dicho periodo, se ha calculado el beneficio dejado de obtener por la sociedad (NOMBRE EMPRESA) 

20XX SL como consecuencia de no haber recibido los productos solicitados al proveedor XXXXXXXXen el ejercicio 20XX. 
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Alcance de las comprobaciones efectuadas. 

Para la confección del presente informe se ha trabajado con la documentación aportada por la 

compañía que se relaciona a continuación: 

 

Estadísticas de venta de los productos XXXXXXX correspondientes a los ejercicios 20XX, 20XX, 20XX, 20XX y 20XX 

hasta fecha 14 de xxxxxxx, y desglosados por categoría de clientes (Cliente mayorista, cliente detallista, y Xxxxxxxx). 

Adjuntas en el documento anexo nº 4. 

 

Mayores del proveedor XXXXXXX XXXXXXXX. correspondientes a los ejercicios correspondientes a los ejercicios 20XX, 

20XX, 20XX, 20XX y 20XX hasta fecha 14 de xxxxxxx, y del proveedor XXXXXXXX. del ejercicio 20XX hasta fecha 14 

de xxxxxxx. 

Adjunto en el documento anexo nº 5. 

 

Inventario aportado por la sociedad de fecha 16 de xxxxxxx de 20XX de las existencias correspondientes a los productos 

suministrados por los proveedores XXXXXXX XXXXXXXX y XXXXXXXXXXX. 

Adjunto en el documento anexo nº 6. 

 

Copias de los pedidos realizados y las facturas recibidas de la sociedad XXXXXXXX S.A. durante el ejercicio 20XX hasta 

fecha 14 de xxxxxxx. 

Adjuntos en el documento anexo nº 7. 

 

 

 

 

Hechos posteriores a la emisión del informe. 

El presente informe ha sido confeccionado con fecha 25 de xxxxxxx de 20XX, referenciado 

hasta el 16 de Xxxxxxx de 20XX, sin que nos consten hechos posteriores de carácter 

significativo a la emisión del informe. 
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Cliente mayorista, 

Cliente detallista, 

 

 

Conclusiones al informe. 

De los trabajos efectuados hasta la fecha, se desprende: 

 

El margen de explotación unitario que ha obtenido la sociedad (NOMBRE EMPRESA) por la comercialización de los 

productos XXXXXXX por categoría de clientes en el periodo comprendido entre el 1 de Xxxxxxx de 20XX y el 14 de 

Xxxxxxx de 20XX es el siguiente: 

 

 

 

 

Periodo 

Unidades vendidas Precio medio de venta Coste medio de 

venta 

Margen de explotación 

unitario 

Ejercicio 20XX  € € € % 

Ejercicio 20XX  € € € % 

Ejercicio 20XX  € € € % 

Ejercicio 20XX  € € € % 

Ejercicio 20XX (De 01/01/20XX a 

14/11/20XX) 

 € € € % 

 

Total para el periodo de 01/01/20XX 

al 14/11/20XX 

  

xxxx € 
   

 xxxxxxxxx xxx € xxx € xx% 

     

 

 

 

 

 

 

Periodo 

Unidades vendidas Precio medio de venta Coste medio de 

venta 

Margen de explotación 

unitario 

Ejercicio 20XX  € € € % 

Ejercicio 20XX  € € € % 

Ejercicio 20XX  € € € % 

Ejercicio 20XX  € € € % 

Ejercicio 20XX (De 01/01/20XX a 

14/11/20XX) 

 € € € % 

 

Total para el periodo de 01/01/20XX 

al 14/11/20XX 

 

xxxxxxx xxxx € xxx € xxxx € xx% 
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Xxxxxxxx, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total para el periodo de 01/01/20XX al 14/11/20XX 

 

 

 

El valor de las existencias suministradas por el proveedor XXXXXXX XXXXXXXXy por XXXXXXXXde la familia de 

productos conocida como XXXXXXX, en poder de la compañía (NOMBRE EMPRESA), y existente en sus almacenes con 

fecha 16 de Xxxxxxx de 20XX  es de xxxxxxx euros. 

 

El beneficio bruto entendido como la diferencia de las ventas y las compras, obtenido por la sociedad (NOMBRE 

EMPRESA) en referencia a la comercialización de los productos XXXXXXX en el periodo comprendido entre el 1 de 

Xxxxxxx del 20XX y el 31 de xxxxxxxx de 20XX es de xxxxxxxxx euros. 

 

 

Periodo Total ventas Total compras Beneficio bruto 

Ejercicio 20XX € € € % 

Ejercicio 20XX € € € % 

Ejercicio 20XX € € € % 

Ejercicio 20XX € € € % 

Ejercicio 20XX*(Realizadas + Estimadas) € € € % 

*Realizadas entre 01/01/20XX a 14/11/20XX € €  

*Estimadas de 14/11/20XX a 31/12/20XX € € 

 

Total para el periodo de 01/01/20XX al 

31/12/20XX 

xxxxxxx € xxxxxxx € xxxxxxx € xxx% 

 
Periodo 

Unidades 
vendidas 

Precio medio de 
venta 

Coste 
medio de 

venta 

Margen de explotación 
unitario 

Ejercicio 20XX  € € € % 

Ejercicio 20XX  € € € % 

Ejercicio 20XX  € € € % 

Ejercicio 20XX  € € € % 

Ejercicio 20XX (De 01/01/20XX 
a 14/11/20XX) 

 
€ € € % 

 
  

xx%  xxxxxxx xxxx € xxxx €  xxxx € 
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El Beneficio dejado de obtener por la sociedad (NOMBRE EMPRESA) 20XX SL como consecuencia de no haber recibido los 

productos solicitados al proveedor XXXXXXXX en el ejercicio 20XX es de xxxxxxxx euros. 

 

Existencias pedidas  

Existencias servidas  

Existencias no servidas  

 

Beneficio sobre compras xxxxx% 

 

BENEFICIO DEJADO DE OBTENER xxxxxxxx € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En (ciudad)  a 25 de Xxxxxxx de 20XX 

Fdo. xxxxxxxxxxxxx 

Fuente: Periciales E.U 

Periciales E.U. (s.f.). Ejemplos de informes periciales. Recuperado 17 diciembre, 2018, de 

http://periciales.eu/ejemplos-informes-periciales/ 


