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En acatamiento al nombramiento otorgado a mi persona por la Unidad de
Tesis, me servi asesorar el trabajo de tesis del bach iller MARCOS VICENTE MEZA
BARRIOS, INTITULADO "LA APLICACION DE LA AUDITORiA FORENSE EN LA
INVESTIGACION

CONTRA

LA

CORRUPCION

EN

EL

SECTOR

GUBERNAMENTAL".
Con el bachiller Meza Barrios, sostuvimos varias sesiones de trabajo, durante
las cuales Ie fue sugerido el enfoque que a mi criterio se Ie debe dar a la
investigaci6n presentada. En concordancia al plan de investigaci6n en base al cual
se desarroll6 el presente trabajo de tesis, se comprob6 la hip6tesis planteada,
cumpliendo con 10 senalado en el Articulo 32 del Normativo para la Elaboraci6n de
Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General
Publico, y se determin6 que el bachiller tuvo el empeno y atenci6n cuidadosa en la
redacci6n de cada uno de los temas que comprenden el trabajo de tesis,
1.

EI trabajo cuenta con suficiente contenido cienUfico y tecnico que 10 hace eficaz
como una soluci6n de tipo tecnico-juridico al problema de la corrupci6n en el
ambito gubernamental y el combate a la misma a traves de la Auditoria Forense
como un mecanisme disuasivo;

LIC. WILLIAM WALTER MONROY LUCERO
Abogado Y Notario
2.

Luego el bachiller MEZA BARRIOS utiliza de manera eficaz los metodos de
investigaci6n de deducci6n, inferencia y analisis, as! como las tecnicas de la
investigaci6n;

3.

por aparte la investigaci6n cuenta con una redacci6n acorde al grado academico
que busca alcanzar el sustentante y conforme a 10 requerido por la lengua
espanola;

4. EI trabajo de investigaci6n es un aporte significativo y eficiente al analizar una
problematica tan compleja y proponiendo una soluci6n l6gica congruente y
basada en los principios legales que informan al derecho en Guate.mala;

5. las conclusiones y recomendaciones son congruentes y acordes con el contenido
del trabajo;

6. la bibliografia es basta y acorde al contenido investigativo buscado, se ajusta al
normativo y cumple con los requerimientos, esenciales para este trabajo de
investigaci6n.
En virtud de 10 anterior emito DICTAMEN FAVORABLE cumpliendo con 10
serialado en el Articulo 32 del Normativo para la Elaboraci6n de Tesis de
Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General Publico,
debiendo en consecuencia nombrar al revisor de tesis a efecto que el presente
trabajo sea aprobado y discutido en el examen publico correspondiente.
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UNlVERSIDAD DE SAN CARLOS
DE GUATEMALA

FACULTAD DE CIENClAS
JURiDICAS Y SOCIALES

Edijicio S-7, Ciudod UnivenUaria
Guatemala, C A.

UNIDAD ASESORiA DE TESIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
SOCIALES. Guatemala, quince de febrero de dos mil once.

Y

Atentamente, pase al (a la ) LICENCIADO ( A ): BYRON OSWALDO
CASTANEDA GALINDO, para que proceda a revisar el trabajo de tesis del ( de la )
MARCOS VICENTE MEZA BARRIOS, Intitulado:
"LA
estudiante:
APUCACION DE LA AUDITORiA FORENSE EN LA INVESTIGACION
CONTRA LA CORRUPCION EN EL SECTOR GUBERNAMENTAL".

Me permito hacer de su conOClmlento que esta facuItado (a) para realizar las
modificaciones de forma y fondo que tengan por objeto mejorar la investigaci6n,
asimismo, del titulo de trabajo de tesis. En el dictamen correspondiente debe hacer
constar el contenido del Articulo 32 del Normativo para la Elaboraci6n de Tesis de
Licenciatura en Ciencias Iuridicas y Sociales y del Examen General Publico, el cual
dice: 'Tanto el asesorcomo el revisor de tesis, haran constar en los dictimenes correspondientes, su
opinion respecto del contenido cientifico y tecnico de la tesis, la metodologia y las tecnicas de
investigacion utilizadas, la redaccion, los cuaru:os estadisticos si fueren necesaIios, la conbibuci6n
cientifica de 1a misma, las conclusiones, las recomendaciones y la bibliografia utilizada, si aprueban 0
desaprueban el nabajo de investigaci6n y otras consideraciones que estime pertinentes".
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Atentamente me dirijo, para hacer de su conocimiento que en cumplimiento de la providencia
de fecha de 15 de febrero de 2011 de esa Unidad, rindo informe en relacion a la labor que
desarrolle como Revisor del trabajo de investigacion realizado por el sustentante MARCOS
VICENTE MEZA BARRIOS, cuya denominacion es "LA APLICACION DE LA

AUDITORiA FORENSE EN LA INVESTIGACION CONTRA LA CORRUPCION EN
EL SECTOR GUBERNAMENTAL'" del que emito opinion en los siguientes terminos:
a) EI trabajo evidencia contenido y conocimiento cientifico y recnico por parte del autor al
proponer una solucion de tipo tecnico-juridico al p1antear a la Auditoria Forense como una
solucion al flagelo de la corrupcion en el sector gubernamental;

b) Luego el sustentante utiliza de manera eficaz los metodos inductivo, deductivo,
comparativo y la tecnica de la investigacion documental, como los instrumentos idoneos para
la realizacion de la tesis y para una excelente documentacion teorica y practica;

c) por aparte la redaccion es prolija y carece de errores ortogrAficos y semAnticos que manchen
su contenido;

d) EI trabajo de investigacion refleja un importante logro cientifico al realizar un estudio legal,
analizando diversas leyes en las que se encuentra regulado 10 relativo al control y supervision
auditada de las entidades gubernamentales y determinar sus niveles de corrupcion;
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Lie. Byron Oswaldo Castaneda Galindo
Abogado Y Notario
Colegiado 4813
e) por ultimo, en las conc1usiones y recomendaciones prevalece un sentido 16gico y
congruente con el contenido del trabajo;

t) la bibliografia es bastante completa.

Con el bachiller Meza Barrios, sostuvimos varias sesiones de trabajo, durante las cuales Ie fue
sugerido el enfoque que a mi criterio se Ie debe dar a la investigaci6n presentada. En
concordancia al plan de investigaci6n en base al cual se desarro1l6 el presente trabajo de tesis,
se comprob6 la hip6tesis planteada, cumpliendo con 10 sefialado en el Articulo 32 del
Normativo para la Elaboraci6n de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del
Examen General Publico, y se determin6 que el bachiller tuvo el empefio y atenci6n cuidadosa
en la redacci6n de cada uno de los temas que comprenden el trabajo de tesis, el cual tiene
..

contenido cientifico y tecnico en relaci6n a las diferentes formas en que se puede combatir la
corrupci6n a nivel gubernamental con el uso y la aplicaci6n de la Auditoria Forense, la
metodologia y tecnicas de investigaci6n son suficientes a mi criterio ya que el bachiller
desarrollo a 10 largo de 1a tesis el metodo cien ifico de la comprobaci6n y las tecnicas del
aruilisis, la sintesis, 10

refleja de manera evidente y concreta en las conclusiones y

recomendaciones que se mencionan, q

dicho

de paso son congruentes, y por ultimo la

bibliografia del tema, debido a la complejida del mismo, era escueta, y por 10 tanto es un
excelente trabajo el realizado en esta investigaci6n.
En virtud de 10

FAVORABLE, debiendo en
ente trabajo sea aprobado y

discutido en el examen p ,
ill Y ENSEN-AD A

J.X7.1J\.J
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DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES.
Guatemala, veintitres de febrero del dos mil doce.

Con vista en los dictamenes que anteceden, se autoriza la impresi6n del trabajo de tesis de
el estudiante MARCOS VICENTE MEZA BARRIOS titulado LA APLICACION DE LA
AUDITORIA FORENSE EN LA INVESTIGACION CONTRA LA CORRUPCION EN
EL SECTOR GUBERNAMENTAL.

Artfculos: 31, 33 Y 34 del Normativo para la

Elaboraci6n de Tesis de Licenciatura en la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales de la
Universidad de San Carlos de Guatemala.
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INTRODUCCIQN

En Guatemala los agentes de la Policia Nacional Civil y los funcionarios del Ministerio
Publico, son quienes analizan las escenas del crimen para su investigacion, y par la
ignorancia de estos en aspectos propios de la criminalfstica, dichas investigaciones
resultan deficientes en el aprovechamiento de las evidencias que son dejadas par los
agentes que cometen los delitos, evidencias fisicas que se constituyen como testigos
mudos, cuyas expresiones deben ser interpretadas par investigadores cientfficos
calificados y par expertos criminaifsticos.

La administracion publica en Guatemala, carece en general de una adecuada
informacion de auditoria contable que permita la evaluacion y control oportunos en un
caso de irregularidad en el gobierno, esto ha posibilitado la presencia del flagelo de la
corrupcion en gran parte de los gobiernos de esta region, 10 cual amenaza su desarrollo
economico.

Ante 10 anterior surgio la definicion del problema que se formulo en forma de pregunta
siendo la siguiente: l.,Cuales son las ventajas de la aplicacion de la auditoria
investigacion de delitos de corrupcion en el sector gubernamental?

La hipotesis de la investigacion que se formulo fue la siguiente: La Auditorla Forense,
es el factor determinante para la investigacion de los delitos de corrupcion en el sector
gubernamental.

Durante la investigacion se formularon objetivos generales y especificos; entre los
generales estan: Determinar si la implementacion de la auditoria forense es el factor
determinante para la investigaci6n de los delitos de corrupci6n en el sector
gubernamental, como objetivos especificos se fijo: Enumerar las tecnicas criminalfsticas
que existen para la averiguacion de los delitos que se relacionan con la corrupcion
(i)

Q~

-..:!!e",,,_ _ 10..
estatal; establecer el mecanismo de aplicaci6n de la Auditorla Forense en el analisis de ~

la evidencia en los delitos que se relacionan con la corrupci6n; e indicar los
mecanismos que actual mente utiliza el Ministerio Publico para la averiguaci6n de
irregularidades cometidas por parte de los empleados y funcionarios publicos en los
delitos relacionados con la corrupci6n.

Y como supuestos se obtuvieron los siguientes: La Auditorla Forense, es una tecnica de
la criminallstica que se encarga de determinar los indicios y las evidencias dejadas en
un hecho delictivo en los delitos relacionados con la corrupci6n; EI Ministerio Publico, es
el ente encargado de la investigaci6n criminal en Guatemala; La Direcci6n Tecnica
Cientlfica del Departamento de Investigaciones Criminalisticas -DICRI- del Ministerio
Publico, es la unidad encargada de recolecci6n y procesamiento de evidencias e
indicios en la comisi6n de los delitos de corrupci6n; La Contralorla General de Cuentas
es el ente encargado de la vigilancia fiscal de los empleados y funcionarios Publicos en
Guatemala.
EI trabajo consta de cuatro capltulos: EI primer capitulo de esta tesis, aborda los
antecedentes, historia, organizaci6n y funciones de la Contraloria General de Cuentas;
el segundo capitulo, versa sobre el concepto, etimologia, objetivos y relaci6n con otras
ciencias de la criminologfa; en el tercer capitulo se desarrolla sobre la figura de la
Auditorfa Forense, sus causas y los tipos de auditoria y por ultimo; el cuarto capitulo
versara sobre un modelo de estrategia anticorrupci6n en el derecho comparado.
En todo el trabajo de investigaci6n se aplicaron los metodos

deductiv~

e inductivo para

inferir informaci6n basando las ideas de 10 general a 10 especffico y viceversa, valuados
a traves de productividad (referente a la cantidad y cali dad de producci6n bibliogrltfica,
y tecnol6gica), continuidad (referente a la trayectoria hist6rica de la linea desde el
momento de su implantaci6n) y articulaci6n (referente al vinculo coherente de los
proyectos de investigaci6n que forman parte de la linea con otras actividades
academicas).

(ii)

CAPiTULO I

1.

Contraloria General de Cuentas de Guatemala

1.1 Antecedentes

La Contraloria General de Cuentas, se desenvuelve en la esfera de la Administracion
Publica dentro de la cual su fin principal es velar por el Estado de Derecho por medio de
la fiscalizacion del correcto uso de los ingresos y egresos de la Hacienda Publica. De
conocimiento general es la teoria de pesos y contrapesos, dentro de la cual se
argumenta la necesidad del establecimiento de mecanismos de control dentro del
esquema del Estado. A pesar de que estos pesos y contra pesos se ejercen dentro de
los poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, es innegable el control que
ejerce la Contraloria General de Cuentas sobre todos los Organismos del Estado,
centralizados

0

descentralizados y cualquier ente

0

persona que administre fondos

publicos. Este control fiscal deriva del contrato social, en el cual aun se delegue en
unos cuantos la administracion del Estado, es necesario que exista un ente que
fiscalice los fondos que los propios ciudadanos hacen efectivos por medio de la
tributacion para lIevar a cabo esta administracion.

La existencia de la fiscalizacion se remonta a la Antigua Grecia, en la cual se
fiscalizaban las cuentas por los denominados logistas, quienes comprobaban las
cuentas confrontandolas a los documentos oficiales. Luego en la "Edad Media nacen
los Tribunales de Cuentas en Espana, los cuales surgen con motivo de las

1

explicaciones que demandaron los representantes del pueblo sobre el destino que se
daba a sus aportaciones.,,1

1.2 Historia de la Contraloria General de Cuentas de Guatemala

"Antes de la Independencia de Guatemala, existian tres tribunales de Cuentas en la
America Espanola las cuales se ubicaban en el Peru, en Santa Fe del Reino de
Granada y en Nueva Espana, Mexico, y estaban compuestos por tres Contadores de
Cuentas, dos Contadores de Resultas y dos oficiales para ordenar las Cuentas, ademas
existian las Cajas Reales en las que se ingresaban los fond os provenientes de los
cobros, la Real Contadurra la cual era el ente fiscalizador principal y la Real Hacienda
que era el organismo administrador y en 1542 por medio de las Leyes Nuevas emitidas
por la Corona, se crea la Audiencia de los Confines entre Nicaragua y Guatemala, la
cual en 1548 se traslada a Guatemala y permanece hasta 1563." 2

Luego en 1609 por mandato de la Ley No. 82 se ordena que las cuentas de nuestro
pars deban rendirse a la Contaduria Mayor de Mexico. Pero en 1808 se transforma
nuevamente por la Constitucion de Bayona, con la que se crea el Tribunal de la
Contadurfa General. Despues de la Independencia de Guatemala en.1821 y fuego de la
anexion a Mexico, el Estado de Guatemala por medio del Decreto Ley No. 1 del
Congreso Constituyente se crea la Contaduria Mayor de Cuentas en el ano de 1824.

1

Pirla, Jose Maria Fernandez y Pascual Sala Sanchez. EI Tribunal de Cuentas Ayer y Hoy. Pag. 423.

2

Del Valle Perez, Heman. Historia de la Contraloria General de Cuentas. Pag.7.

2

En el alio de 1871, el presidente Miguel Garcia Granados, emite el Decreto No. 44
mediante el cual crea la Direccion General de Contabilidad Central de Hacienda. Es
hasta 1921 que se aprueba el Decreto No. 1127 que contiene la Ley Organica del
Tribunal de Cuentas, y en 1928 durante el Gobierno de Lazaro Chac6n se aprueba el
Decreto No. 978 el cual desarrolla el Reglamento de la Direccion de Cuentas y del
Tribunal de Cuentas. Durante este y los siguientes alios surgen diversos Decretos que
ampHan las funciones de la Direccion General de Cuentas, los cuales Ie otorgan la
potestad de fiscalizar la Contabilidad Consular, el registro de las declaraciones que los
empleados publicos deben presentar. "Durante el Regimen de Ubico se continuo con la
dependencia de Direccion General de Cuentas del Ejecutivo." 3

Es importante hacer mencion a la Constitucion PoHtica de Guatemala del alio 1945, la
cual introduce el primer cambio al Tribunal y Contraloria de Cuentas, ya que Ie otorga
su autonomia, desligandola completamente del Organismo Ejecutivo. Luego en el alio
de 1948 con el Decreto 515 del Congreso de la Republica se promulga la Ley Org~nica
del Tribunal y ContraJorfa de Cuentas introduciendo por primera vez la utilizacion del
termino contralor, pero lamentablemente en 1954 se derogo la Constitucion del alio
1945 y en 1955 por el Decreto 220, se da termino a la autonomia de la que gozaba la
Contralorfa. La proxima Constitucion, la del alio 1956, la cual establece que el Jete de
la Contraloria General de Cuentas sera nombrado por el Presidente de la Republica,
circurlstancia ampliamente criticada por ser un retroceso sobre los progresos que se
habfan obtenido en 1945, adem as durante este mismo ana se sanciona la Ley Organica
de la Contraloria de Cuentas, misma que queda vigente parcial mente hasta el alio
3

Ibid. P4g. 13.
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2002, ana de la prornulgacion del Decreto 31-2002 del Congreso de la Republica, Ley
Organica de la Contraloria General de Cuentas, la antigua Ley Organica de la
Contraloria de Cuentas queda vigente unicamente en la parte relativa al Tribunal de
Cuentas. En el ana 2003 se promulga el Acuerdo Gubernativo 318-2003, Reglamento
de la Ley Organica de la Contraloria General de Cuentas.

1.3

Legislacion

Por las funciones que ejerce la Contralorla General de Cuentas, tiene relacion directa
con las leyes siguientes: - Constitucion PoHtica de la Republica de Guatemala, 1985: En
el Titulo V Estructura y Organizacion del Estado, Capitulo III Regimen de Control y
Fiscalizacion, Articulos 232 a 236, se desarrolla constitucionalmente los preceptos
fundamentales de 10 que constituye la Contraloria de Cuentas, la cual por definicion
constitucional es: una instituci6n tecnica descentralizada, con funciones fiscalizadoras,
de los ingresos, egresos y en general de todo interes hacendario de los organismos del
Estado, los municipios entidades descentralizadas y autonomas, as! como de cualquier
persona que reciba fondos del Estado 0 que haga colectas publicas. La Constitucion
establece todo 10 relativo a los requisitos que debe lIenar el Contralor de Cuentas, el
periodo para el cual es electo y el ente encargado de elegirlo. Para optar al cargo de
Contralor General de Cuentas se debe ser mayor de 40 anos, guatemalteco, contador
publico y auditor, de reconocida honorabilidad y prestigio profesional, hallarse en el
goce de sus derechos ciudadanos, no tener juicio pendiente en materia de cuentas y
haber ejercido su profesi6n por 10 menos diez arlos. Es importante senalar que los
requisitos para optar al Cargo de Contralor y Jefe de la Contraloria General de Cuentas

4

son mucho lTIas especificos que para cualquier otro cargo publico en virtud que este
conlleva responsabilidades de tipo economico y financiero a nivel nacional y
gubemamental, requisitos simi lares a los establecidos para optar a los cargos de
Procurador General de la Nacion y tambien para el Fiscal General de la Nacion y Jefe
del Ministerio Publico los cuales deben ser abogados y notarios.

EI contralor y jefe de la Contraloria General de Cuentas, es electo por el Congreso de la
Republica por una mayorfa absoluta de diputados que conformen dicho organismo, el
cual es elegido de una nomina de seis candidatos propuestos por una Comision de
Postulacion, la cual se integra por un representante de los Rectores de las
Universidades del Pais, los decanos de las Facultades que incluyan la Carrera de
Contaduria Publica y Auditoria de cada Universidad del Pais, y un numero equivalente
de representantes electos por la Asamblea General del Colegio de Economistas,
Contadores Publicos y Auditores y Administradores de Empresas. Esta Comision de
Postulacion genera conflicto, en virtud de que el Colegio de Profesionales mencionados
ya no constituye uno solo, debido a que los Auditores crearon su propio Colegio y se
presenta la incertidumbre de a quien Ie corresponderla conformar la Comision de
Postulacion, a los Economistas 0 a los Auditores

0

a los dos por un numero equivalente.

EI periodo constitucional para el cual es electo el Contralor y Jefe de la Contraloria
General de Cuentas es de cuatro arios, la Constitucion deja en manos de la ley la
determinacion de la organizacion, funcionamiento y atribuciones, asi como los recursos
legales que proceden contra los actos y resoluciones de la Contraloria General de
Cuentas. Esta Ley a la que hace referencia la Constitucion, es la ley vigente que regula
la materia relativa a la Contraloria la cual esta contenida en el Decreto 31-2002.

5
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~ lEI Decreto 31-2002 del Congreso de la Republica, Ley Organica de la Contraloria ~.

General de Cuentas fue declarado de urgencia nacional con el voto favorable de mas
de las dos terceras partes de los diputados que integran el Congreso, y entra en
vigencia 30 dias despues de su publicacian en el Diario Oficial, se publicO el 17 de junio
de 2002 y entra en vigencia el 17 de julio de 2002 y consta de 53 Artfculos. Es
trascendental el hecho que esta ley haya sido aprobada con una mayoria calificada,
porque la convierte en una Ley Candado la cual para su reforma necesita de la misma
mayorfa.

Esta Ley fue emitida para ajustarse al Regimen de Control y Fiscalizacian que
preceptua la Constitucian de la Republica, toda vez que el Decreto Numero 1126 del
Congreso de la Republica que contenia la Ley Organica del Tribunal y Contraloria de
Cuentas (aun vigente en la parte conducente al Tribunal de Cuentas, ya no respondia a
los requerimientos necesarios para fiscalizar la hacienda publica. Asimismo, la
modernizacian y actualizaci6n de la Contraloria constituia un compromiso adquirido por
la firma de los Acuerdos de paz sobre aspectos Socioeconamicos y Situacian Agraria y
en el de Fortalecimiento del Poder Civil y Funcian del Ejercito en una Sociedad
Democratica. La modernizaci6n de este ente se desarrolla por medio de esta Ley,
introduciendo un sistema dinamico de fiscalizacian, evaluaci6n de resultados obtenidos
frente a los objetivos nacionales y la introduccian de nuevos criterios tecnicos y
tecnol6gicos. Esta ley Ie otorga a la Contraloria General de Cuentas independencia
funcional, tecnica y administrativa, y competencia a nivel nacional. Ademas de
desarrollar objetivos, funciones y organizacian, se establece el Regimen Econamico y
Financiero, dentro del cual se Ie asigna a la Contraloria un porcentaje anual del 0.70%

6

de los ingresos ordinarios del Estado, determinados en el Presupuesto General de
Ingresos del Estado, y tambien se estipula el patrimonio y recursos financieros propios
con que contara dicha institucion dentro de los cuales as importante mencionar a los
ingresos por concepto de imposicion de sanciones pecuniarias y multas, desarrollados
en el Capitulo VI denominado Regimen Sancionatorio. Esta ley en el Articulo 38, define
10 que es una infraccion: " toda accion u omision que implique violacion de normas
juridicas

0

procedimientos establecidos de Indole sustancial

servidores publicos u otras personas individuales

0

0

formal, par parte de los

juridicas sujetas a verificacion par

parte de la Contraloria General de Cuentas, sancionables por la misma ... " Este Articulo,
Ie otorga a la Contraloria la competencia para sancionar pecuniariamente a los
funcionarios, empleados publicos 0 cualquier otra persona obligada a la cuentadancia
que incurran en alguna infraccion. Las infracciones estan desarrolladas en el Articulo
39, asimismo como -establecidas sus sanciones, las cuales van de un minimo de 2000
quetzales hasta un maximo de ochenta mil quetzales, dependiendo su imposicion de la
gravedad de la infraccion. Por ultimo, es necesario resaltar que se desarrollan los
recursos legales a los que hada referencia la Constitucion, en el Articulo 44 del Decreto
31-2002 se establecen los recursos que proceden, contra las resoluciones que dicte el
Contralor General de Cuentas, el recurso de Reposicion y contra las resoluciones que
dieten los Subcontralores, Directores y Jefes de dependencias de la Contralorfa, el
recurso de revocatoria, y en ambos casos es aplicable el procedimiento establecido en
la Ley de 10 Contencioso Administrativo, Decreto 119-96 del Congreso de la Republica
Artlculos 7 a117.

7
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EI Acuerdo Gubernativo 318-2003, Reglamento de la Ley Organica de la Contralorfa
General de Cuentas: Asi como la Ley Organica de la Contraloria desarrolla los
preceptos establecidos en la Constitucion, el Reglamento de la Ley Organica de la
Contraloria General de Cuentas desarrolla la Ley Organica. Este Reglamento entro en
vigencia el 3 de junio del ana 2003 y consta de 64 Articulos, establece el marco
institucional y los requisitos necesarios para optar a cargos dentro de la Contraloria, y
las medidas necesarias para poner en practica el proceso dinamico de control y
fiscalizacion introducido por el Decreto 31-2002. Dentro de este Reglamento; se
desarrollan conceptos necesarios para el entendimiento y aplicacion de la Ley, el
establecimiento de la finalidad de la institucion la cual es: velar por la transparencia de
la gestion publica y la promocion de la responsabilidad de quienes tengan a su cargo el
manejo de fondos publicos, no solo por asignacion sino por resultados obtenidos,
desarrollo extensivo de la estructura administrativa, el procedimiento para el desarrollo
de puestos y estipulacion de salarios y el procedimiento para la aplicacion de
sanciones. Dentro de las disposiciones transitorias se establece que el alcance de este
Reglamento, en cuanto a las atribuciones y funciones que se desarrollan para cada
direccion y unidad administrativa tiene caracter enunciativo pero no limitativo, por 10 que
no se excluyen otras que por virtud de la ley se deban cumplir.

Decreto 101-97 del Congreso de la Republica, Ley Organica del Presupuesto: Este
Decreto entro en vigencia el 1 de enero de 1998, y consta de 82 Articulos, el objeto de
esta ley es normar el sistema presupuestario, el sistema de contabilidad integrada
gubernamental, el de tesoreria y de crecJito publico. Esta ley va de la mana con la
funcion fundamental de la Contraloria, fiscalizar el manejo de fondos del Estado, y esto
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se ve plasmado en las disposiciones del Decreto 101-97, al resaltar en el Articulo 1
literal f inciso III, que es de vital importancia mantener e implantar: un eficiente y eficaz
sistema de control interne normativo, financiero, economico y de gestion sobre sus
propias operaciones, organizado en base a normas generales emitidas por la
Contralorra General de Cuentas.

Acuerdo Gubernativo 240-98, Reglamento de la Ley Organica del Presupuesto: Este
Reglamento desarrolla y complementa la Ley Organica del Presupuesto en 53 Articulos,
introduce el sistema de Unidad de Administracion Financiera por sus siglas UDAF, la
cual debe existir en cada organismo y ente del Sector Publico, para la administracion,
formulacion y asesoria de la gestion financiera del presupuesto. Desarrolla la ley en
aspectos como la metodologia presupuestaria, formulacion, ejecucion y liquidacion del
presupuesto, el presupuesto de entidades autonomas y descentralizadas y de las
Municipalidades.

Decreto 57-92 del Congreso de la Republica, Ley de Contrataciones del Estado: La Ley
de Contrataciones del Estado y su Reglamento contenido en el Acuerdo Gubernativo
1056-92 establecen una guia procedimental que todo organismo del Estado debe
observar para la adquisicion de bienes, suministros y servicios. Cualquier entidad
estatal, sea descentralizada, autonoma, una municipalidad, un organismo dependiente
al adquirir bienes 0 servicios maneja fondos del Estado, y recordemos que la funcion
primordial de la Contraloria General de Cuentas es fiscalizar el manejo de los ingresos
y egresos de la Hacienda Publica, fondos del Estado, por 10 que el silogismo juridico es

9
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evidente, la Contraloria General de Cuentas debe fiscalizar los bienes, suministros y~
servicios que adquieren los organismos estatales.

Decreto 89-2002 del Congreso de la Republica, Ley de Probidad y Responsabilidades
de Funcionarios y Empleados Publicos: Esta Ley y su Reglamento contenido en el
Acuerdo Gubernativo numero 613-2005 de las mencionadas con anterioridad, en
conjunto con la Ley Organica de la Contraloria de Cuentas, son las que mayor relacion
guardan con respecto a las funciones de la Contraloria. Este Decreto entro en vigencia
el 1 de febrero del ana 2003, consta de 33 Articulos y el 22 de septiembre del 2003, la
Corte de Constitucionalidad declara la inconstitucionalidad general parcial del Articulo 4
incisos b, c, dye, los cuales establecian la responsabilidad de personas quienes a
pesar de no ser funcionarios publicos manejan fondos del Estado tales como
contratistas de obras publicas, directores, miembros, administradores que manejen
fondos de asociaciones, fundaciones, entidades que reciban

0

administren fondos del

Estado. Estas personas individuales 0 jurfdicas ya no son incluidas dentro del campo de
aplicacion y observancia del Decreto 89-2002.

Esta ley surge como respuesta a la necesidad de hacer del Estado un ente capaz de
dar un uso racional y eficiente a los recursos publicos, dotando de herramientas
necesarias que garanticen la efectividad de la funcion publica. EI objeto de este
Decreto, es crear normas y procedimientos que ayuden a transparentar el ejercicio de la
administracion publica, tutelando el patrimonio del Estado y estableciendo principios de
probidad. En el Articulo 14, se establece dentro de las instituciones tutelares de esta
ley, en el inciso d) a la Contraloria General de Cuentas en virtud de ser la encargada de
10

\-

la fiscalizacion de ingresos, egresos y de todo interes hacendario de los organismos de
Estado. Como obligacion de los funcionarios publicos presentar una declaracion
patrimonial, que la propia ley define en el Articulo 20: "es la declaracion de bienes,
derechos y obligaciones que bajo juramento deberan presentar ante la Contraloria
General de Cuentas, los funcionarios publicos como requisito para el ejercicio de su
cargo

0

empleo; y, al cesar en el mismo como requisito indispensable para que Ie

extienda el finiquito respectivo ... ", esta declaracion se presenta en formularios impresos
por la Contralorfa, la cual luego de presentada pasa por un proceso de comprobacion,
el cual realiza la Contraloria con ayuda de las Oficinas Publicas y entidades Privadas.

AI finalizar el desempeno del cargo

0

empleo, el funcionario publico presenta

nuevamente declaracion jurada, y la Contralorfa efectua un estudio comparativo a fin de
establecer si existe 0 no enriquecimiento ilicito. Es innegable la manera conjunta en que
se relaciona este Decreto con la Ley Organica de la Contraloria General de Cuentas.

Decreto 57-2008 del Congreso de la Republica, Ley de Acceso a la Informaci6n
Publica: Este Decreto Legislativo entro en vigencia en abril del ana 2009, y es Is
materializacion del derecho al acceso a la informacion estatal basada en un principio de
publicidad, el cual establece la Constitucion Politica de la Republica, pero no que habra
sido desarrollado por la ley. Ademas, brinda un resguardo sobre la informacion
confidencial y reservada de los guatemaltecos estableciendo mecanismos para su
rectificacion, y asimismo tipificando delitos tales como la comercializacion de datos
personales, alteracion de datos personales y la retencion de informacion.
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En cuanto a su relacion con la Contraloria General de Cuentas, es necesario mencionar
que para que los guatemaltecos tengan acceso a la informacion publica que se
encuentra en

archiv~s,

bases de datos 0 registros de la entidades estatales se

establece una Unidad de Informacion que sera la encargada de recibir, tramitar las
peticiones relacionadas con la informacion estatal as! como proporcionar para su
consulta la informacion solicitada.

Dentro de los sujetos obligados a proporcionar la informacion que se soli cite enumerado
en el Articulo 6 del Decreto 57-2008, en el inciso 7 se incluye a la Contralorfa General
de Cuentas 10 cual constituye un mecanisme verdadero de auditorfa social y que
brindara mayor seguridad juridica a las funciones desempeoadas por esta.

1.4

Organizaci6n

La Contraloria esta organizada por niveles de la siguiente manera:

- Nivel superior: A. Contra lor General de Cuentas: el Contralor y Jefe de la Contraloria
General de Cuentas es la maxima autoridad de la Contraloria, tiene a su cargo la
direccion y representacion legal de la misma, y es el encargado de dirigir la institucion,
ejercer jurisdiccion sobre todas las dependencias de la Contralorfa, aprobar el
presupuesto de la Institucion, aprobar los reglamentos administrativos internos de la
Contraloria, otorgar finiquitos e imponer las sanciones administrativas 0 pecuniarias que
establecen las leyes. Para el cumplimiento de sus funciones cuenta con el apoyo de
dependencias: A.1 Direccion de Asesoria Tecnica A.2 Direccion de Inspeccion General
12

iI/llmala,

fR~

.t!~

c· ",.

A3 Direccion de Auditoria Interna A4 Direccion de Asuntos Juridicos AS Direccion de
Recursos Humanos A6 Secretaria General A 7 Unidad de Asesorias Especificas A8
Unidad de Proyectos Internacionales A9 Unidad de Relaciones Publicas A10 Unidad
de Planificacion A11 Unidad de Informatica y Tecnologia de la Informacion A12 Unidad
de Cooperacion Internacional A13 Centro de Profesionalizacion Gubernamental A14
Unidad de Organizacion y Metodos. B. Sub-contraloria de Probidad: tiene la funcion
principal de velar por una honesta y proba administracion publica y por la transparencia
de los recursos y bienes del Estado. Verifica y tramita las declaraciones juradas de
patrimonio, les asigna un numero, investiga de oficio en casas de enriquecimiento illcito
y vela por el estricto cumplimiento de la Ley de Probidad y Responsabilidades de
Funcionarios y Empleados Publicos. Se divide en: B.1 Direccion de Probidad B.2
Direccion de Etica y Moral. C. Sub-contraloria de Calidad de Gasto Publico: su funcion
especifica es la de analizar y evaluar la calidad y el impacto del manejo de los recursos
y bienes del Estado y de sus entidades, organismos e instituciones de la ejecucion del
presupuesto asignado con relacion a los planes

operativ~s

anuales, realizando anal isis

de impacto, auditorias de campo, y debe establecer para metros de aplicacion general
para el analisis de resultados de gestion de acuerdo con la naturaleza de las entidades
sujetas a evaluacion. Se organiza por: C.1 Direccion de Calidad de Gasto Publico C.2
Direccion de Infraestructura Publica C.3 Direccion de Auditoria Gubernamental C.4
Direccion de Auditoria de Municipalidades C.S Direccion de Auditoria de Entidades
Especiales.

- Nivel de apoyo: Este nivel constituye la infraestructura de la organizacion
administrativa: a. Direccion de Asesoria Tecnica: Esta a cargo de un director, asistido
13

por un Subdirector, quienes deben ser profesionales universitarios (Auditorfa
Contaduria Publica), colegiados

activ~s,

y como minimo deben tener experiencia de

cinco arios en la administracion publica. Es la encargada de establecer criterios que
permitan establecer parametros para medir la gestion de las entidades publicas, evalua
la conveniencia de contratar 0 subcontratar empresas para la realizacion de asuntos
relacionados con la calidad del gasto. b. Direccion de Inspeccion General: Esta a cargo
de un Director quien igualmente de ser profesional universitario, colegiado activo, y
como minimo debe tener experiencia de cinco anos. Esta direccion ejerce el control de
la calidad del trabajo del personal de la Contraloria 0 firma de auditoria contratada. c:
Direccion de Auditoria Interna: esta a cargo de un director, asistido por un Subdirector,
quienes deben ser profesionales universitarios, colegiados

activ~s,

y como mlnimo

deben tener experiencia de cinco arios en la administracion publica, es una direccion
tecnica, que goza de independencia funcional, y evalua permanentemente los sistemas

y procedimientos utilizados para el control e informacion de las operaciones
institucionales y sus resultados. d. Direccion de Asuntos Jurfdicos: a cargo de un
director y un Subdirector, que deben tener los Utulos de abogados y notarios y un
minimo de cinco anos de ejercicio profesional. Esta direccion es la responsable de las
acciones legales, procuracion, y asesoria que deriven de la funcion de la Contraloria,
tales como evacuar audiencias generadas por los recursos legales interpuestos contra
las resoluciones de la Contraloria, procurar y seguir las acciones legales promovidas en
los tribunales en contra de la Contraloria, emitir dictamenes y recopilar leyes,
reglamentos, circulares y demas disposiciones legales que tengan relacion con las
funciones de la Contraloria. e. Direccion de Recursos Humanos: dirigida por un Director
y Subdirector que deben lIenar los requisitos de escolaridad y colegiacion activa, deben
14

tener cinco alios de experiencia comprobada en el manejo de personal y son
encargados de administrar los recursos humanos de la Contraloria. EI Reglamento
unicamente establece que deben ser profesionales universitarios y colegiados activos
mas no hace referencia a una profesion especifica. f. Secretaria General: Es el canal de
comunicacion entre usuarios y autoridades de la Contra loria, controla y revisa la
documentacion que se somete a consideracion en el nivel superior, y verifica si se
lIenan los requisitos del tramite

respectiv~.

A cargo de un Secretario y Subsecretario

que deben tener de preferencia los trtulos de abogados y notarios y un minima de cinco
alios de ejercicio profesionaL g. Unidad de Asesorias Especfficas: Es la encargada de
prestar al nivel superior de la Contraloria, la asesorfa que para cada circunstancia del
ejercicio institucional surja para el cumplimiento de las funciones de la Contraloria, de
preferencia

los profesionales deben ser Auditores.

h.

Unidad de Proyedos

Internacionales: Encargada de la coordinacion de todos los proyectos de cooperacion
internacional con financiamiento 0 donaciones que esten en ejecucion y que se
relacionen directamente con las funciones de auditorfa fundamental. En cuanto a los
requisitos que debe lIenar el personal deben establecerse en el Convenio

p~r

el cual

implemente el Proyecto. i. Unidad de Relaciones Publicas: A cargo de un profesional de
Ciencias de la Comunicacion

0

de carreras afines, con ejercicio profesional de

p~r 10

menos cinco alios, es 1a unidad enlace entre las autoridades de la Contraloria tanto con
los medios de comunicacion como con la poblaci6n guatemalteca, con el proposito de
informar sobre temas relacionados con la funcion de la Contraloria. j. Unidad de
Planificacion: a cargo de un profesional de Ciencias Economicas, esta unidad es la
encargada de proyedar y planificar las adividades sustantivas de la Contralorfa,
promoviendo las estrategias emanadas del Nivel Superior. k. Unidad de Informatica y
15

Tecnologia de la Informacion: Es la unidad encargada de proyectar, diseriar e implantar,
as! como mantener en funcionamiento optimo los sistemas de informacion interne que
la Contralor!a utiliza para sus operaciones, as! como el contacto externo a traves de las
telecomunicaciones, a cargo de un Ingeniero

0

Licenciado en Sistemas con cinco arios

de experiencia profesionaL I. Unidad de Cooperacion Internacional: es la unidad
encargada de identificar las posibles fuentes de cooperacion de organismos nacionales
e internacionales que cooperen para el desarrollo de la Contraloria. Esta a cargo de un
profesional con experiencia en Asuntos Intemacionales y con conocimiento de idiomas.
m. Centro de Profesionalizacion Gubemamental: a cargo de un Licenciado en Ciencias
Economicas 0 Pedagog fa, que Ilene los requisitos de colegiacion yexperiencia, este
Centro es el encargado de brindar capacitaci6n profesional en control gubemamental al
personal de la Contralorfa y de las instituciones del sector publico que laboren en areas
cuyas funciones tengan incidencia en el manejo de fondos publicos. n. Unidad de
Organizaci6n y Metodos: Esta Unidad apoya directamente al Contralor de la Contralorfa
General de Cuentas, es responsable de coordinar y verificar el estudio de los puestos
de trabajo de la institucion y de asesorar en la elaboraci6n de manuales de funciones y
procedimientos de la Instituci6n. Esta unidad tiene tanto un jefe como un subjefe,
quienes deben ser profesionales universitarios colegiados no se hace mencion
especffica de la profesi6n, con cinco arios de ejercicio profesional.

- Nivel ejecutivo: a. Direcci6n General Administrativa y Financiera: Es la encargada de

coordinar la funci6n administrativa y financiera de la Contralorfa, a cargo de un director
general quien adem as de ser profesional universitario , colegiado activo debe tener diez
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anos de ejercicio profesional. No se hace menci6n a que especializaci6n debe tener

G'.VQi.

profesional pero por la naturaleza de sus funciones preferentemente debe ser en el
ramo econ6mico y financiero. A su cargo estan las direcciones de: A 1 Direcci6n de
Administraci6n A2 Direcci6n de Finanzas A3 Direcci6n de Gesti6n. A 4 Direcci6n de
Delegaciones Departamentales. B. Direcci6n de Etica y Moral: promueve y formula
polfticas y programas de conducta etica y moral de toda persona, entidad

0

instituci6n

que reciba fondos del Estado. Los profesionales a cargo de esta direcci6n deben ser
universitarios y colegiados

activ~s,

sin embargo el Reglamento de la Ley Organica de la

Contraloria General de Cuentas no establece propiamente que profesi6n deban tener.
C. Direcci6n de Cali dad de Gasto Publico: analiza y evalua la calidad y el impacto en el
manejo de los recursos y bienes del Estado y de sus entidades. A pesar que el
Reglamento no hace menci6n especffica sobre que profesionales deben estar al mando
de esta direcci6n por tener intima relaci6n con el Gasto Publico deben ser profesionales
universitarios sea auditores, contadores

0

economistas y colegiados

activ~s.

D.

Direcci6n de Infraestructura Publica: coordina, organiza, controla, supervisa y dirige las
actividades de fiscalizaci6n en todo 10 concerniente a la obra e infraestructura publica
de caracter civil. Los servidores a cargo de esta direcci6n deben ser profesionales
universitarios y colegiados

activ~s,

no sa hace referencia especffica sobre la profesi6n

que deben tener.

1.5

Funciones

EI concepto legal de la Contraloria General de Cuentas contenido en el Articulo 232 de
la Constituci6n Politica de la Republica estipula: "La Contralorfa General de Cuentas es

17
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una institucion tecnica descentralizada, con funciones fiscalizadoras de los ingresos,
egresos y en general de todo interes hacendario de los organismos del Estado, los
municipios, entidades descentralizados y autonomos, asi como de cualquier persona
que reciba fondos del Estado 0 que haga colectas publicas." De esto se puede extraer
una de las funciones principales que goza este Organo, la cual es la fiscalizacion y
control de la utilizacion de los fondos del Estado.

Entre otras funciones que tiene la Contraloria, extraidas del Articulo 4 de la Ley
Organica de /a misma, se encuentran: Velar par la probidad, transparencia y honestidad
de la Administracion Publica, ser el organa rector del control gubernamental, efectuar el
examen de operaciones y transacciones financieras-administrativas a traves de la
practica de auditorias con enfoque integral a las instituciones obligadas a la
cuentadancia, normar el control interno institucional y la gestion de las unidades de
auditoria interna, proponiendo medidas que contribuyan a mejorar la eficiencia

0

eficacia de las mismas, auditar, emitir dictamen y rendir informe de los estados
financieros, ejecucion y liquidacion del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del
Estado, entidades autonomas y descentralizadas enviando informe al Congreso de la
Republica, examen de la contabilidad de los contratistas de obras publicas, promover
mecanismos de lucha contra la corrupcion, verificar la veracidad de la informacion
contenida en las declaraciones de probidad presentadas por los funcionarios y
empleados pub/icos, controlar la emision de especies postales, bonos, cupones, 0
documentos de la deuda publica emitidos par el Estado

0

Municipio y la Promocion de

la digitalizacion de documentos y expedientes de las entidades sujetas a fisca/izacion
entre otras. Estas funciones pueden ser objeto de lectura en la Ley y en el Reglamento;
18

pero el objeto principal de este apartado es que el lector relacione de manera puntual
que atribuciones tiene la Contralorla General de Cuentas y el papel fundamental de
control que tiene sobre la Administracion Publica.

19
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CAPiTULO II

2.

la criminalistica como ciencia auxiliar del derecho

2.1

Concepto de criminalistica

"Disciplina que aplica fundamental mente los conocimientos, metodos y tecnicas de la
investigacion de las ciencias naturales en el examen del material sensible significativo
relacionado con un presunto hecho delictuoso, con el fin de determinar, en auxilio de los
organos encargados de administrar justicia, su existencia, reconstruirlo 0 bien, seiialar y
precisar la intervencion de uno 0 varios sujetos en el mismo." 4

La criminologia, es una ciencia que nos auxilia al esclarecimiento de la verdad en un
hecho delictivo, dando a la ciencia penal un verdadero sentido a su fin principal que es
el esclarecimiento de un hecho criminal.

2.2

Etimologia

Para De Tavira: ICEI vocablo criminalistica se deriva del laUn Crimen, Inis, que significa
delito grave, Ita, del griego iotns, que indican: actitud, ocupacion, oficio, habito. leA del
griego ixn, que significa: 10 relativo a." 5

4

5

De Tavira y Noriega, J. Pablo y Lopez Vergara, Jorge. Diez temas criminologos actuales. pag.12.
Ibid. pag.18.
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Criminologia segUr! la etimologia grecolatina, podrla ser: "Ia ciencia que se ocupa del
crimen".

2.3

6

Objetivos

EI objeto material de la criminaHstica, es el estudio de las evidencias materiales 0
indicios que se producen en la

comision de un hecho delictivo.

EI estudio de las evidencias materiales en la investigacion criminalistica, circunscrito a
cinco tareas basicas: lnvestigar tecnicamente y demostrar cientificamente la existencia
de un hecho delictivo. Determinar los fenomenos y reconstruir el mecanisme del hecho,
serialando los instrumentos de ejecucion. Aportar evidencias 0 coordinar tecnicas para
identificacion de la vlctima si existiere aportar evidencias, para identificacion de los
autores y coautores. Aportar pruebas materiales con estudios tecnicos y cientificos para
probar el grado de participacion de los presuntos autores y demes involucrados.

EI objetivo formal de la criminallstica, es auxiliar con los resultados de la aplicacion
cientifica de sus conocimientos, metodologia y tecnologfa, a los organos que procuran y
administran justicia a efecto de darJes elementos probatorios identificadoras y
raconstructoras y asi se conozca la verdad historica de los hechos qua sa investigan.

6

Cimes, Zuniga. Diccionario Juridico. criminalistica y ciencias forenses, pag. 543.
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2.4

Relaci6n con el derecho penal

La relacion de la criminalfstica con el de derecho penal, es muy estrecha, por el auxilio
que la primera presta a la segunda. Los conocimientos que constituyen la criminalistica
van encaminados a establecer, en la practica, las circunstancias en que se cometio un
delito y lograr la identificacion del delincuente.

En epocas antiguas el divisionismo de estas dos ramas era prolongado y los expertos
de la materia en esos tiempos creian que exisHa un abismo entre elias y que su estudio
debfa realizarse separadamente, la criminalista unicamente abarcaba un espacio muy
estrecho comparado a 10 que ahora estudia, solo abarcaba conductas criminales, 10
que ahora solo es una parte del estudio de esta materia.

Nuevamente se han reanudado los estudios de la criminalistica, convirtiendose en la
rama del derecho penal que mas ha tenido estudio y aceptacion en los ultimos tiempos,
por la importancia que da al esclarecimiento en la comision de un delito, teniendo esto
como fuente de la criminalistica la ciencia pura, la cual revel a los secretos mas
profundos del autor de un delito. Dando con esto a la sociedad una seguridad del bien
jurfdico tutelado, acertando en contra de los criminales a favor de la sociedad.

2.5

Ciencias en que se fundamenta la criminalistica

La criminalfstica es producto de tres ciencias naturales, que son: Qufmica, Ffsica y
Biologia.

23

Ciencias que son puramente cientifieas, las cuales por la forma en la que estan
estructuradas earecen de errores, dando con esto certeza juridiea al momenta de
resolver judicial mente, en el C6digo Procesal Penal es poca la importancia que se Ie ha
dado a la valoraci6n cientf'fiea del esclarecimiento de comisiones delictivas, utilizando a
verdaderos expertos en las materias el Articulo 226 C6digo Procesal Penal, estipula la
calidad de los peritos; personas que deben de lIenar los requisitos de ser profesionales
en la materia que desemperien.

2.6

La criminalistica en la enciclopedia de ciencias penales

La criminalistiea seglJn la Enciclopedia de las Ciencias Penales, se puede encuadrar de
la siguiente manera:

o "Ciencias que se ocupan del estudio de las normas jurfdieas:

o

•

Dogmatico juridico-penal.

•

Historia del derecho perlal.

•

Sociologia juridico penal.

•

Filosoffa del derecho penal.

•

Polfliea criminal (a la que denomina criminologia).

Ciencias que estudian los delitos y los delincuentes:
•

Antropologfa Criminal.

•

Sociologia criminal.

24

•

Criminologia.

o Ciencias auxiliares:

2.7

•

Medicina legal (Forense)

•

Psiquiatria forense

•

Psiquiatria judicial

•

Tecnica de la investigaciones 0 policfa cientffica" 7

La investigacion de campo, la investigacion tecnico-cientifica y la
importancia del laboratorio criminalistico

Para el esclarecimiento de un hecho delidivo, es necesario se realice investigacion de
campo y tecnico cientffica. La investigacion de campo, es aquella que realiza el agente
o auxiliar fiscal sin necesidad de recurrir a ninguna ciencia, como par ejemplo: una
entrevista 0 recabar informes en diferentes instituciones; mientras que la investigacion
tecnico-cientffica, es el estudio que se realiza a las evidencias trsicas con el auxilio de
las ciencias naturales (quimica, flsica y biologia), que se lIeva a cabo por un perito con
los conocimientos necesarios en ellaboratorio criminalfstico. Tanto la investigacion de
campo como la tecnico-cientifica, tienen como objeto obtener elementos de conviccion
del delito, identificar al imputado y su participacion en el hecho delictivo.

7

Grispigni, Fillipo. La enciclopedia de las ciencias penales. Psg. 350
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Siempre que se acuda al lugar donde se cometio el delito, se encontrara algun tipo de
huellas

0

indicios que puedan ayudar al investigador criminalista al esclarecimiento del

hecho, pero de nada serviria recolectarlos si no se realiza algun tipo de estudio
cientifico, de alii deviene la necesidad de un laboratorio que lIeve a cabo ese trabajo.

EI laboratorio criminalfstico, es el lugar organizado donde se investiga y analiza con la
ayuda de las ciencias, algun tipo de indicio, luego se emite un dictamen con el objeto de
esclarecer un hecho delictivo. Debe contar con tecnicos capacitados y con el equipo
adecuado y necesario para lIevar a cabo su funcion.

Para el Reyes Calderon, el laboratorio criminal: "Es una organizacion cientifica que
tiene una mision altamente delicada: La de ayudar al proceso de justicia criminal.
Proporciona dicha ayuda respondiendo,

0

ayudando a responder, las preguntas vitales

sobre si un crimen ha sido cometido, como y cuando fue cometido, quien 10 cometio y 10
que es igualmente importante, quien no puede haberlo cometido. EI laboratorio criminal
busca soluciones por medio del anal isis cientifico de los materiales de pruebas ffsicas
reunidas principalmente de las escenas de 23 crfmenes

Segun la subdireccion

cientifica

0

de sospechosos."a

de Investigaciones Criminalistas del Ministerio

Publico, el Ministerio Publico cuenta con el Departamento Tecnico Cientifi co, que
agrupa diferentes secciones, en las cuales se realizan anal isis y/o procedimientos
comparativos de las diferentes areas 0 secciones.

8

Reyes Calderon. Alexis. Ellaboratorio criminal psg. 121.

26

Su funcion consiste en recibir los indicios remitidos al laboratorio para su
tecnico cientffico, de ben estar acompanados por la solicitud del auxiliar 0 agente fiscal
en la que indique los puntos de analisis. Ademas, los indicios deben estar
correctamente embalados e identificados en el empaque para su recepcion.

Le corresponde el estudio de fluidos biologicos procedentes de la sala de necropsias y
personas vivas sospechosas de la comision de delito 0 vlctimas de alguna intoxicacion.

Especfficamente se realizan, tecnicas de prevenci6n que fueron implementadas por la
seccion de control y seguridad ciudadana, promovidas por la Fiscalia General de la
Republica de Guatemala, del ana 1998.
•

Alcoholemias

•

Busqueda de drogas

•

Busqueda de plaguicidas

•

Busqueda de pesticidas

•

Busqueda de herbicidas

•

Monoxido de carbono

•

Analisis de indicios contaminados con residuos de sustancias
toxicas y

•

a.

que tengan relacion con la escena del crimen.

En esta seccion de biologia se realizan los analisis siguientes:
•

Tipificacion en sangre seca

•

Tipificacion en sangre liquida

27

•

Determinacion de presencia de semen

•

Busqueda de espermatozoides

•

Determinacion de Virus de Inmunodeficiencia Humana

•

Srfilis

•

Hepatitis B

•

Prueba de embarazo

•

Busqueda de espermatozoides y diplocos de gonorrea

•

Observacion de secreciones en solucion salina

•

Cabellos: Longitud, cuticula, configuracion espacial, presencia 0 ausencia de
madula, rarz, punta, coloracion, etc.

Pero aun se observan algunas deficiencias en el manejo de evidencias, la cual en el
proceso penal guatemalteco, puede ser de mucha utilidad en el fortalecimiento de la
justicia y el esclarecimiento de hechos delictivos que se quedan sin resolver.

b.

Es lamentable que no se realicen los siguientes anal isis:
•

Pruebas de ADN

•

Determinar origen, especie, raza

0

region del cuerpo a que corresponden los

cabellos a analizar.
•

Determinacion de grupo sangurneo a travas de semen y otros fluidos (saliva).

28

c.

Secci6n de sustancias controladas (drogas), realiza analisis de drogas como:
cocafna, heroina, morfina, marihuana, hashis, thinner, pegamento para zapatos,
solventes organicos, etc. Secci6n fisico quimico encarga del analisis de:
•

Residuos de disparo mediante absorci6n at6mica.

•

Comparaci6n de huellas de calzado

•

Contaminante en agua.

•

Estudio de busqueda 0 detecci6n de p61vora en ropa, armas y otro tipo de
evidencia.

d.

No se realiza estudio de distancia y trayectoria de disparo producido

p~r

proyectil

de arma de fuego, porque no se cuenta con equipo y personal capacitado para
IIevarlo a cabo. Secci6n de expertajes de vehfculos brinda los servicios
siguientes:
•

Verificaci6n tecnica de identidad de veh[culos:

•

Aplicaci6n de la prueba quimica FRY.

•

Localizaci6n de numeros confidenciales en los vehfculos que 10 porten.

•

Descripci6n de los daiios que presenten los vehiculos, asi como una
valoraci6n

e.

media.

Archivo de la Secci6n de documentos copia; su funci6n consiste en:
•

Comparaci6n de escritura: manuscrita, firmas y mecanograficas.

•

Estudio de documentos en la firma, el texto y en el receptor.

29
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•

f.

Comparaciones dactilosc6picas de impresiones digitales de personas
sospechosas obtenidas en: escena del crimen, cadaveres desconocidas,
documentaci6n de identificaci6n, escrituras publicas.

•

Analisis de impresiones palmares (palmas de los pies y manos).

•

Revelado de huellas latentes

•

Recuperaci6n

y

regeneraci6n

de

dactilogramas

en

estado

de

descomposici6n.

g.

Secci6n de planimetria realiza pianos que ayudan a esclarecer hechos de
transito, reconstrucci6n de hechos, hechos delictivos en exteriores. Secci6n de
foto robot de personas que probablemente estEfm involucradas en un hecho
delictivo secci6n de fotografia y video:
•

Encargada de documentar por fotograffa y video, las diligencias siguientes:
escena del crimen, allanamientos, reconstrucci6n de hechos, pruebas
anticipadas, exhumaciones, necropsias, vehfculos, dafios a inmuebles,
invasiones y desalojo, etc.

•

Reproducci6n de fotografias, documentos, videos, ampliaciones fotograficas,
diapositivas, etc.

h.

I..,

"'''"fAR
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Secci6n de baHstica: realiza los siguientes anal isis:
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Secci6n de dactiloscopia su trabajo es:
•

._--

Analisis de documentos (anOnimo, cheque, escrituras publicas, licencia \cl~e'71ata,
conducir, etc.}
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Identificacion de armas de fuego, para relacionar un arma con un proyectil

•

Determinacion de calibre

•

Amllisis de recuperacion de marca y numero prueba fry.

•

Determinacion del estado de conservacion y funcionamiento de un arma de
fuego.
Determinacion de trayectorias

•

Comparacion microscopicas

•

Reconocimientos oculares balfsticos.

En las escenas del crimen de delitos cometidos contra el patrimonio, se pueden utilizar
cada una de las secciones antes referidas, a excepcion de la seccion de substancias
controladas, que se utiliza para realizar analisis de drogas.

La Policfa Nacional Civil, tambien cuenta con un laboratorio denominado Gabinete
criminalistico, mas conocido como Gabinete de Identificacion como era lIamado
anteriormente. EI cambio de nombre obedecio a que actual mente es una seccion
especializada en las ramas

criminalisticas e independiente, anteriormente era una

dependencia del Servicio de Investigacion Criminal Sic. Esta integrado por la jefatura y
sub-jefatura, los requerimientos deben ser dirigidos al jefe del laboratorio, siendo la
secretaria la encargada de su distribucion segun a la secci6n que corresponda. Ademas
cuenta con la seccion de control de evidencias, encargada de la custodia y manejo de
las pruebas, la Secci6n de balfstica, la de Analisis quimicos, de Grafotecnia. A
diferencia del laboratorio del Ministerio Publico cuenta con las siguientes secciones:
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a) Secci6n Henry. Encargada del proceso y estudio de huellas dactilares
recolectadas de licencias de conducir y pasaportes. Le corresponde tam bien
lIevar de forma ordenada el record delincuencial de los rlabitantes de la
Republica de Guatemala y de los extranjeros que hayan delinquido en el pais.

b) Secci6n Batley_ Le corresponde la recolecci6n, control y procesamiento de las
hue lias dactilares latentes encontradas en la escena del crimen. Actualmente se
realizan los anal isis tecnicos-cientificos basicos en ambos laboratorios, pero
podrian crearse otras secciones, para realizar otro tipo de estudios par medio de
los cuales se padrra establecer la culpabilidad de determinada persona en un
hecho delictivo, como serran:

o Secci6n de Estudios de Genetica Forense: Que se encarga de realizar
analisis de muestras de ADN obtenidas a partir de pelos, cepillos de
dientes, sabanas, boquillas de cigarros,

~rina,

etc.; tomadas de la escena

del crimen 0 directamente del sospechoso.

o Secci6n de anal isis de grabaciones de voces: A la que Ie corresponderia
realizar estudios de voces que consten en grabaciones tales como
casetes de audio, discos compactos 0 de video grabaciones.

o Secci6n de estudio biol6gico para analisis de plantas, insectos y animales.
Para el esclarecimiento del hecho delictivo, es importante el estudio de
plantas, insectos y animales encontrados en la escena del crimen.
32

o

Seccion de marcas patrones para anal isis de fibras. Le corresponderfa el
ana.lisis de fragmentos de tejidos, fibras textiles, hilos de coser, ya sean de
origen animal, vegetal 0 sintetico.

o

Seccion de marcas patrones en cuanto objetos, tales como vehfculos,
neuma.ticos, herramientas, etc.

2.8

La criminaUstica en relaci6n con otras ciencias penales

Muchas veces se confunde a la criminalistica con las siguientes ciencias penales:

2.8.1 Criminologia

Es la ciencia que se encarga del estudio del delilo como conducla humana y social, de
investigar las causas de la delincuencia, de la prevencion del delito y del tratamiento del
delincuente. EI principal objetivo de la criminologfa es evilar que se repitan
determinadas conductas consideradas como delictivas. A diferencia de la criminalista,
esta es una ciencia preventiva, que se encarga ba.sicamente del estudio del delincuente

y nunca del delilo consumado.

2.8.2 Policia cientifica

"Es la que por el estudio practico de los criminales y del crimen, y mediante la
aplicacion de metodos cientificos de investigacion, da la posibilidad de descubrir a los
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autores de los crimenes y de los delitos."g La diferencia con la criminaifstica radica en
que la policia cientifica tambien !lamada policfa tecnica, no utiliza la investigacion
cientifica de laboratorio.

2.8.3 Policiologfa

"Tecnica 0 arte, consta de reglas encaminadas a la adecuada realizacion de las
funciones propias de la Policfa, tales como la persecucion y la aprehension.,,10

2.8.4 Medicina forense

liEs

una

disciplina

de

aplicacion

de

conocimientos

cientificos,

de

indole

fundamental mente medica, para la resolucion de problemas biologicos humanos que
estan en relacion con el Derecho. Estudia los efectos de hechos que pueden ser
delictivos 0 no, para aportar al juzgador las pruebas periciales de caracter medico legal,
pruebas eminentemente.

Moreno Gonzalez, tecnico-cientificas, de suma importancia

en la epoca actual de pleno desarrollo cientifico de la investigacion judicial.,,11

2.9

Principios de la criminalistica en la escena del crimen

Los principios de la criminaHstica en la escena del crimen son:

o

Principio de intercambio

De Tavira y Noriega, J. Pablo. Lopez Vergara, Jorge. Diez temas criminologicos actuales. pSg.19
Ibid. Psg. 19
11 De la Cruz, Ramon. Manual de introduccion a la criminalistica. pag. 19.

9

10
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o

Principio de ausencia de indicios

2.9.1 Principio de intercambio

Consiste en que el criminal siempre deja algo en la escena del crimen y se lIeva algo de
ella. Estudio del

cual se ha

logrado conseguir grandes beneficios en las

investigaciones y el esclarecimiento de hechos delictivos, que conlleven al invesligador
a resolver con claridad las diferentes figuras delictivas.

2.9.2 Principio de ausencia de indicios

La ausencia de indicios en la escena del crimen, ya es un indicio, que puede indicar que
el delilo fue simulado

0

bien que la busqueda

0

pesquisa en el lugar no ha sido

realizada como es debido.

2.9.3 Principio de observacion

EI investigador criminalista al acudir a la escena del crimen, es necesario que observe
el lugar de los hechos y los indicios que se encuentran en
auxiliarse por lupas, microscopios

0

at

Muchas veces debers

reactivos, porque existen indicios que no son

apreciables a simple vista.
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2.9.4 Principio de individualidad

Todo indicio debe ser documentado, levantado y embalado de forma individual, para
evitar que se modifique 0 sufra un cambio.

2.9.5 Principio de rareza

Mientras mas raro sea el indicio encontrado, mas util sera para la investigaci6n. "Segun
Fernandez Perez, la minuciosidad en la forma de buscar objetos que recauden
evidencia

consistente

y una exhaustiva busqueda de ell os

logran

constituir un

principio que es el de rareza, conformado por evidencias que son exclusivas y con su
particular singularidad crean un indicio directo en el enema examinado."12

2.9.6 Principio de correspondencia

EI indicio encontrado en la escena del crimen debe coincidir con la prueba presentada
en el debate.

2.9.7 Principio de reconstruccion

Toda escena del crimen debe ser documentada por los medios necesarios, con el
objeto de hacer posible su reconstrucci6n en cualquier momento. Cada uno de estos
principios debe tomarse en cuenta en las escenas del crimen cometidos en los delitos
12

Fernandez Perez, Ram6n. Elementos basicos de medicina forense. pag. 352.
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patrimoniales, de ello dependera el exito de la investigacion. EI auxiliar 0 agente fiscal al
acudir a este tipo de escenas, debe utilizar cuatro de sus sentidos que son: la vista, el
olfato,

el oido,

el

tacto.

Debe observar,

documentar,

recolectar y analizar

cientlficamente todo indicio que se encuentre en el lugar por simple
es increible que un peine

0

0

raro que parezca,

cepillo de dientes puede ayudar a esclarecer el hecho

delictivo, porque al realizarle estudio de ADN, se lograria individualizar al responsable
del hecho delictivo.

Una de las obligaciones principales del investigador criminalista en la escena del
crimen, es lograr la conservacion de los indicios, ya que de nada serviria su
recoleccion, sino son manejados de forma adecuada; en la Etapa del Debate los
indicios deben corresponder al que se encontraba en la escena del crimen, por 10 que
es importante que se levante acta en el lugar de los hechos, y se documente por otros
medios adecuados. De Gobernacion, de Guatemala. 1976. EI esdarecimiento de un
hecho delictivo, muchas veces depende del adecuado manejo que se Ie de a una
escena del crimen, no existe crimen perfecto por 10 que debe aplicarse todos los
principios y conocimientos criminalisticos.

2.10

Diferencia entre indicio, evidencia y prueba

Indicio se Ie llama a toda huella, rastro, vestigio u objeto encontrado en la escena del
crimen, que puede ayudar al esclarecimiento del hecho delictivo y a la identificacion del
criminal. Para Ossorio, Manuel, los indicios pueden ser: Determinantes: Son aquellos
que a simple vista

0

con lentes de aumento, se puede establecer, su forma y
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naturaleza. Por ejemplo: un arma de fuego. Indeterminantes: Son aquellos
naturaleza fisica no permite conocer su estructura 0 composicion, por 10 cual requieren
de estudio profundo utilizando conocimientos de ffsica, quimica y biologia. Ejemplo:
huellas supuestamente de sangre. Mientras que Montiel los clasifica del modo
siguiente:

Asociativos: "Son los que estan intimamente ligados con el hecho delictivo, sujeto a
investigacion. No Asociativos: Son los que se encuentran en la escena del crimen pero
no tienen ninguna relacion con el hecho siendo solamente espectadores." 13

2.11

La tecnica criminalistica aplicada a la escena del delito

2.11.1 La auditoria forense

Como en la definicion general de auditoria, en 10 referido a la auditoria forense, se
presenta una situacion similar, donde, dentro de la doctrina se encuentran diversas
definiciones, que terminan por ser variaciones semanticas mas que de fondo.

La auditorfa forense es el uso de tecnicas de investigacion criminalistica, integradas con
la contabilidad, conocimientos jurfdico-procesales, y con habilidades en finanzas y de
negocio, para manifestar informacion y opiniones, como pruebas en los tribunales. EI
analisis resultante adem as de poder usarse en los tribunales, puede servir para resolver
las disputas de diversas indoles, sin lIegar a sede jurisdiccional.
13

Ossorio, Manuel. Diccionario de ciencias juridicas. politicas y sociales. Psg. 354.
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Una definicion del autor Lloret:

"La auditoria forense es aquella labor de auditoria que se enfoca en la prevencion y
deteccion del fraude financiero; por ello, general mente los resultados del trabajo del
auditor forense son puestos a consideracion de la justicia, que se encargara de
analizar, juzgar y sentenciar los delitos cometidos (corrupcion financiera, publica 0
privada)."

14

Es importante destacar que, con no escasa frecuencia se confunden las nociones de
auditorfa forense con la del auditor forense, causando con ello no pocas dudas.

Una auditorfa forense es la actividad de un equipo multidisciplinario, es un proceso
estructurado, donde intervienen contadores, auditores, abogados, investigadores,
grafotecnicos, informaticos, entre otros, pues, en atencion al tipo de empresa, sus
dimensiones y diversidad de operaciones, se puede requerir la participacion de otros
especialistas como ingenieros de sistemas, agronomos, forestales, metalurgicos,
quimicos, etc. que de la mane y bajo la conduccion del auditor forense realizan la
investigacion.

Otra divergencia que muestra la doctrina, es la de homologar las nociones de
contabilidad forense con la de auditoria forense, homologacion que no se comparte

p~r

diversas razones, pero quizas las dos mas importante son: admitir que ello sea asi, es
anular en existencia a la novisima disciplina de la auditoria forense 0 cuando menos, la
14

LLoret, Pedro Miguel. Auditoria forense. pag. 76.
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reduce a 10 que siempre ha existido contabilidad forense de manera que 10 unico nuevo
seria el nombre de una misma actividad. Desde hace muchos alios existe la
contabilidad forense, las mejores policias de investigacion criminalfstica de casi todos
los paises, han tenido siempre una unidad de contabilidad forense, y sin embargo, ello
no impidio que se cometieran los fraudes que ha reportado la historia y en muchos
casos, solo lograron cuantificar el impacto del fraude sin poder precisar ni los autores ni
los medios de comision; otra razon es la que se considera elemental para establecer
una gran diferencia, y esta no es otra que, si bien es cierto que el impacto del fraude
siempre sera cuantificable en terminos de las finanzas y/o economia de las empresas, y
ello se retleja en los estados financieros de la misma; no menos 10 es que, un
importante numero de fraudes (en terminos de tipologia), no son causados por
manipulacion de la contabilidad

0

de los estados financieros mismos, sino que son

cometidos como defitos puntuales y concretos, como 10 son el hurto de
indebido de

activ~s,

favoritismos en contrataciones,

sobreprecios,

activ~s,

usa

comisiones

ilegitimas, falsificacion de documentos, firmas, manipulaci6n informatica, etc. que como
es facil apreciar, nada tienen que ver con la actividad cotidiana de un contador sea
ordinario

0

forense. Estos esquemas, metodos

0

tipologias delictuales han pasado

desapercibidos en un gran numero de casos para los contadores tradicionales

0

los

lIamados contadores forenses, e incluso para los auditores internos y externos. Por ello,
la formacion del auditor forense es muy especial y concreta, pues esta actividad esta
dirigida a acometer investigaciones que van mucho mas alia de la contabilidad de una
empresa

0

institucion. Ciertamente que, en cualquier auditoria forense que se pretenda

adelantar, es imprescindible la presencia en el equipo auditor, de un habil y sagaz
contador, entre otros profesionales que deben ser convocados, as! como la de un
40
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experto en informatica, un abogado y un experto forense en documentos entre otros,
para garantizar una trabajo de alta calidad, eficiencia y eficacia profesional.

Tambien es bueno recordar que, no toda auditoria es siempre financiera 0 sobre
estados financieros 0 contabilidades, cualquier aclividad realizada 0 par realizar sobre
la base de previos criterios, podra ser auditada, y en este senti do, en las empresas e
instituciones, existe un gran numero de actividades no contables, que pueden y deben
ser auditadas, y en las cuales se puede cometer un fraude 0 encubrir otro, y para
realizar estos otros tipos de auditoria no sa requiere conocimientos de contabilidad,
valga como ejemplo, una auditoria a los sistemas informaticos.

2.11.2 La tecnica criminalistica

La tecnica criminalistica 0 forense, se ocupa del conjunto de medios y metodos
cientffico-tecnicos que se utilizan durante la investigacion de los delitos a los fines del
descubrimiento, fijacion, ocupacion e investigacion de los distintos elementos, indicios,
materiales 0 evidencias fisicas halladas en el lugar del suceso 0 durante la realizacion
de la inspeccion 0 de cualquier otra accion de instruccion que conlleve la busqueda de
estos elementos. Entre los medios que se utilizan, se puede citar los maletines
operativ~s,

las lupas, equipos de iluminacion especial para la inspeccion, lam paras

ultravioletas, camaras fotograficas y de video, microscopios y demes equipos complejos
de laboratorio.
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Durante el desarrollo de multiples acciones se requiere utilizar en fin, una serie de
medios y matodos especiales desarrollados por la parte tacnica de la criminalfstica para
tal fin. Como se puede ver a travas de los ejemplos citados, algunos de ellos se utilizan
durante el trabajo

operativ~

y otro ya en los laboratorios una vez ocupados y

trasladados los elementos que seran objeto de la investigaci6n.

La tacnica criminalistica, se agrupa de acuerdo a una serie de factores. En primer
lugar, atendiendo a su origen hist6rico y a los medios tacnicos que se utilizan, la
metodologia de trabajo que en algunas especialidades en general se trabaja con trazos,
lineas, rayas, etc., 0 sea, huellas en general mas 0 menos similares, bien producidas
por el hombre 0 por los instrumentos con que al actua durante la realizaci6n del delito.

Por otra parte, se encuentran ciencias como la quimica, la ffsica, la biologia, etc., que
se han adaptado a las caracterfsticas del trabajo criminalfstico, pero que por sus
profundos contenidos de trabajo y complejidad de sus tacnicas 0 medios rlan requerido
su consideraci6n como especialidades dentro de la ciencia criminalistica.

La tacnica criminalistica por tanto, esta integrada por una serie de especialidades que
varian sus denominaciones de acuerdo a cada pais; teniendo en cuenta el desarrollo
alcanzado por la Escuela Cubana de Criminalistica, estas especialidades han side
estructuradas de la forma siguiente:
•

La fotografia yel video.

•

La trazologfa.
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•

La dermatoscopfa.

•

La documentologfa.

•

La balfstica judicial.

•

La identificacion de personas por los rasgos exteriores.

•

Las investigaciones ffsico quimicas.

•

La biologfa.

•

Las averfas, explosiones e incendios.

•

Las aplicaciones qufmicas operativas.

•

La tecnica canina y la odorolog!a.

Por 10 que seguidamente se abordara cada una de estas especialidades:

2.11.3 La fotografia y el video

Es el conjunto de metodos fotograficos y de utilizacion de las tecnicas de video que
especial mente se aplican durante la ejecucion de las distintas acciones de instruccion,
del trabajo

operativ~

secreto y en la practica pericial. Tiene como finalidad mostrar

graficamente tanto los elementos ocupados integramente as! como diferentes procesos
que demuestran el trabajo pericial, por ejemplo, la coincidencia de dos huellas, una
formacion celular, un espectro, etc. Ademas, esta especialidad realiza con sus propios
medios determinados a investigaciones aplicadas a las huellas y evidencias como
pueden ser, la revelacion de huellas en estado latente, la deteccion de falsificaciones de
documentos, etc.
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La fotograffa y el video son medios de mas exactitud que otros medios materiales, ya
que dan la posibiJidad de grabar sin error todo 10 que se encuenlra en el campo de vista
del investigador, graban los objetos en aquella forma en que se presentan a la vista
comun, fijan su aspecto exterior, as! como la disposicion reciproca de los objetos, las
huellas y evidencias en el lugar del suceso; no obstante algunos otros datos que
caracterizan a los objetos no es posible trasmitirlos a las fotograffas 0 a las filmaciones
de video, como son el olor, el estado de descomposicion, la humedad, etc. Por ello, es
necesario aplicarlos unicamente como complemento de otros medios de fijacion, de ahi
que las filmaciones fotograticas y de video tengan caracter ilustrativo y probatorio en los
diferentes procesos judiciales.

Para su usa y aplicacion, esta especialidad se ha dividido en dos partes: investigativa y
operativa.

Investigativa: Cuando el perito en condiciones de laboratorio durante la realizacion del
peritaje criminalistico investiga primero las pruebas materiales e ilustra despues el
peritaje, por ejemplo, cuando utiliza iluminacion ultravioleta para revelar un texto escrito
que fuera borrado, etc.

Operativa: Posibilita al investigador 0 al perito, filmar todo 10 que se encuentre del ante
del objetivo 0 lente de la camara, por 10 que se utiliza durante la realizacion de las
diferentes acciones de instruccion y demas diligencias. Su usa
los siguientes propositos esenciales:

44

operativ~

tiene por tanto,

La fijaci6n de la inspecci6n del lugar del suceso y de todo 10 que tenga relaci6n con el
mismo.

La fijaci6n de los resultados obtenidos en otras acciones de instrucci6n, tales como,
registros, experimentos de instrucci6n, etc.

La fotografia a filmaci6n que facilita el reconocimiento de objetos, personas a lugares.

La filmaci6n secreta de personas en el momenta de la comisi6n de sus acciones
delictivas.

•

La filmacion dellugar del suceso

AI efectuarse la inspecci6n del lugar del suceso, acci6n que puede transcurrir en un
determinado perfodo de tiempo, no siempre es posible garantizar que todos los detalles
a pormenores del lugar puedan ser reflejados en el acta, ya que aunque se realice una
observaci6n

exhaustiva

y

minuciosa,

pueden

omitirse

inconscientemente

particularidades importantes para el hecho que se investiga y que son de trascendencia
para probar la participaci6n del autor. Es por esto, que se requiere complementar el
proceso can filmaciones fotograficas a de video que tomen de forma general y
particular el lugar del suceso, de ahi que se hayan establecido determinados tipos de
fotograffas para estos fines, elias son:
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De orientacion: Debe reflejar el lugar del suceso conjuntamente con sus

o caminos que van hacia el lugar, etc.

De revista: En ella se aprecia el lugar del suceso como tal pera excluyendo a sus
alrededores, su proposito fundamental es dar una idea general sobre la situacion del
lugar. Se debe tener presente que si el lugar del suceso es en exteriores hay que
fotografiar toda el area que sera inspeccionada, si es en un local, la foto debe recoger
adem as todo el aspecto interior del mismo.

Central: Consiste en reproducir aisladamente aquellas partes del lugar del suceso que
tienen mayor importancia desde el punto de vista criminallsticos, es decir donde hay
una mayor concentracion de huellas e indicios, como pueden ser los objetos utilizados
para la comision del delito, los objetos con los cuales estan fundamentalmente
relacionadas las acciones del delincuente de este en el propio lugar.

Detallada: Es la destinada a recoger los detalles, es decir aquellas, huellas, micro
huellas 0 elementos que son de pequeria dimension pero que requieren estudiarse
posteriormente, por ejemplo brechas producidas por disparo de armas de fuego, fibras
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De modo general, la fotografia puede ser aplicada en forma panoramica, a escala 0
normal. Panoramica: consiste en fotografiar por partes la escena u objeto del suceso,
por ser estos de tamarios considerables y su imagen no sea posible abarcarla en un
solo cuadro fotografico. Para ello puede aplicarse la forma lineal 0 circular. La primera,
consiste en tomar varias fotos desplazandose en linea recta consecutivamente y la
segunda en tomar varias fotos situandose primero de frente y al centro del objetivo;
luego, cambiando el angulo y desde el mismo punta de referencia tomamos varias fotos
realizando

aproximadamente

un

movimiento

semicircular.

(Existen

camaras

panoramicas en la actualidad que realizan toda esta operacion automaticamente) a
escala: Es el metodo que permite determinar por la foto el tamario real de los objetos y
sus partes en dos dimensiones, largo y ancho. Por ello, este tipo de fotografia se toma
situando una escala milimetrada en la parte inferior del objeto.

•

Objetivos a cumplir en la filmaci6n de cualquier tipo de huella

•

Reproducir todos los detalles particulares que estan presentes.

•

Recoger el tamario de las huellas con exactitud en la foto.

•

Debe ser fielmente refJejada la forma de la huella.
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Metodos que se apliean en la fotografta

•

La filmacion del cadaver en el lugar del suceso

Los cadaveres son tambien objeto de la toma fotografica, puesto que durante la
investigacion de homicidios, atentados, asesinatos, etc.; habra que resolver sin duda
algunas cuestiones referentes al

motiv~,

el tiempo y el lugar donde se produjo la

muerte, as! como la posibilidad de que se ocasionara la muerte propia de la victima.

La solucion de estas cuestiones se ayudara considerablemente con el anal isis
minucioso de la postura y disposiciones del cadaver, de las lesiones y tambien del
estado que presentan las ropas que vesUa. Estas circunstancias son bases para la
investigacion medico-crimina/lstica. Por ello el acta de la inspeccion necesita de su
complemento con las impresiones fotograficas del cadaver.

Son diferentes las formas en que pueden ser hallados los cuerpos de las victimas, por
ello habra que tener en cuenta algunas particularidades para su filmacion segun la
forma en que aparezca, pudiendo ser entre otras:

Colgados: Oeben ser fotografiados desde los dos lados contrarios, de forma tal que se
vea si los pies tocan el suelo 0 no. Si el local donde se encuentra el cadaver es muy
reducido, se puede realizar tambien una panoramica vertical. Tambien es necesario
filmar la posicion de la soga, en el cuello as! como en otra donde pudiera encontrarse y
despues de quitada esta, el surco equimotico que la misma deja.
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aparezcan las distintas partes. En todos estos lugares se tomara una foto de revista
que muestre la parte del cadaver y el lugar donde fue hallado; luego se efectua la foto
central a cada parte par separado. Mas tarde, con ayuda del medico legista, se unen
los pedazos encontrados y se realiza una nueva filmaci6n de esta forma.

Aquellos pedazos del cadaver que tengan caracteristicas particulares, as; como
lesiones, heridas, etc. deben ser filmados detalladamente utilizando el metodo a
escala. Tambien deben ser fijadas fotograficamente las ropas halladas.

Quemados: Para la filmaci6n de los cadaveres, la iluminaci6n debe ser intensa de 10
contrario la imagen del cadaver en la foto aparecera negra y sin detalles. Para
aumentar la claridad de la imagen los cadaveres quemados se fotografian como regia
general con el fondo blanco.

Sentados: Es preciso, siempre que las circunstancias 10 permitan fotografiarlos por sus
cuatro lados.

Enfangados: Las fotografias deberan ser tomadas sin falta antes y despues de ser
lavadas las evidencias, que se pueden comprobar en patologias.

Enmascarados: La filmaci6n habra de cumplirse antes de quitar el enmascaramiento,
que puede ser ramas, hOjas, etc., asi como despues de haber efectuado esa
operaci6n.
49
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A la hora de cumplimentar la fotograffa detallada en los cad ave res , debera tenerse
presente 10 siguiente:

En las heridas de arma de fuego hay que fotografiar el orificio de entrada y el de salida
comprobando los tipos de perforaci6n y ojivas utilizadas al momento del impacto.

En las ropas, fijar las huellas complementarias del disparo comprobando con ello la
veracidad del impacto y colocaci6n del disparo.

En los casos de envenenamiento, sera objeto de filmacion del vomito y otros fluidos que
el cuerpo expulse tomando muestras de Ie mismo para comprobar el tipo de
intoxicacion 0 muerte por envenenamiento.

Si se trata de ahogados, se fotografiara la piel macerada y las burbujas que presenta en
1a boca.

Cuando la muerte fue por la accion de la electricidad se fotograffan las marcas
producidas por la descarga en el cuerpo.

•

La fotografia signale tica

Este tipo de fotograffa se realiza con la finalidad de ayudar a la busqueda y captura de
pr6fugos y tambien para la identificacion de personas desaparecidas y de cadaveres
desconocidos y para el fichaje en general de los delincuentes. EI objetivo fundamental
50
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de este tipo de fotograffa, es fijar los rasgos exteriores de la persona con
identificativos. En estas fotograffas se toma el frente y el perfil derecho del individuo
(convencionalmente).

•

La foto tabla ilustrativa

La foto tabla, es el documento formado por un conjunto de fotograffas tomadas en las
acciones de instruccion, demas diligencias y en los peri"tajes criminallsticos, que son
pegadas en distintos pliegos de cartulina unidas entre sf en forma ordenada y con
descripcion de 10 que cada una representa (si es una foto de orienta cion, de revista,
etc.). Finalmente, este documento ilustrativo debe ser anexado al acta de las acciones
de instruccion, formando parte del expediente de fase preparatoria, como una prueba
documental a tener en cuenta por el tribunal.

2.11.4 La trazologia

La trazologia no es mas que el estudio de los trazos, trazas, lineas, rasgos, contornos,
manchas, vestigios

0

huellas en general, que podemos resumir como los Indicios

dejados y encontrados en una escena.

Incluso Vasieleev lIego a afirmar que la

trazologfa, par su importancia y contenido, podia ser ubicada dentro de la Teoria
CriminaHstica, lIamandola Teorfa CriminaHstica de las Huellas
de los indicios)
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AI profundizar en la definicion conceptual de la trazologia, encontramos con mas
precision que es una tacnica, disciplina

0

especialidad que permite el descubrimiento de

indicios para por medio de su estudia e interpretacion, lIegar a la comprension de
hechos a partir de las huellas. Por tanto la trazologia esta encaminadas a la busqueda,
localizacion, revelacion

y verificacion cientifica demostrativa de la informacion

contenida en los indicios, abtenida esa informacion por medio de su lectura, estudio a
analisis. Utilizando el lenguaje popular y

profan~,

podrfa ser comparado el perita

trazologo con una especie de rastreador.

EI objeto de conocimiento de la trazologia, abarca desde la localizacion e identificacion
de la huella en si misma, hasta establecer su correspondencia con el agente que la
produjo y el mecanismo de su formacion (sentido

0

direccion y angulo, fuerza

empleada, matodo, tipo de instrumento usado, cantidad de instrumentos, medios
auxiliares necesarios, tiempo empleado, sonidos causados, data, cantidad de
participantes, caracteristicas de los participantes -fuerza, habilidades, conocimientos,
estatura).

•

Huellas

Las huellas (senal

0

rastro) que se pueden encontrar en una escena son muy variadas,

pero en general se clasifican en:

•

Volumatricas (por presion, golpe,

0

rozadura)
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•

Superficiales, lineales

0

de contacto (por decapacion

0

recapacion, incluye las

manchas)
•

Perifericas (en superficie rugosas

•

Dinamicas (de movimiento,

0

irregulares, por permanencia-ausencia, etc.)

desplazamiento,

giros,

traslado,

aceleracion,

desaceleracion, derrape, arrastres, escalamientos, etc.)
•

Fijas, estaticas 0 inamovibles

•

Movibles 0 moviles (transportables)

•

Visibles 0 macroscopicas

•

Latentes

•

Microscopicas

En el proceso de trabajo de busqueda de huellas en una escena vinculada a un seceso
criminal, se ha de tener en cuenta que estas pueden presentarse de forma compuesta

0

mixta, pero fundamental mente han de buscarse las lIamadas huellas necesarias,
inevitables 0 involuntarias.

A su vez, debe considerarse ademas, que se pueden encontrar huellas de borraduras,
huellas simuladas, huellas implantadas, huellas presentes por contaminacion, huellas
justificadas

0

inevitables por ejemplo procedentes de la convivencia normal de los

moradores del lugar 0 de los paramedicos que penetraron para asistir a un herido, as!
como hue lias circunstanciales, dubitativas

0

un lugar de concurrencia publica.
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relativas, por ejemplo cuando se trata de

•

Subdivision de la trazologia

Para su mejor desempeno, la trazologia se subdivide en especializaciones, que son:
•

Huellas de fractura (golpe, presion

0

fuerza, calentamiento

0

palanqueo,

vencimiento material -desgaste, vejez, deterioro, oxidacion-, uso de causticos,
reconstruccion del todo por sus partes, etc.)
•

Huellas de corte (por calor, confrontacion, cizallamiento, friccion, torsion,
frotacion

0

aserramiento, golpe -cincel, hacha, machete-, trozamiento por fuerza,

etc.)
•

Violacion de cerraduras (canales

0

Ifneas de ganzuas, calor y presion, solo

presion, golpe, palanca, etc.)
•

Huellas de transportes

0

rodamiento (tipo de vehiculo, altura -diametro,

circunferencia-, ancho, cantidad, caracterlsticas de las lIantas, peso

0

carga,

velocidad, maniobras, giros, direccion, desgastes, roturas, Intercambios con el
lugar, etc)
•

Huellas de Pisadas, las que a su vez se subdivide en: Huellas de calzado,
huellas del pie desnudo y senda de los pasos:

•

Calzado (caracteristicas del productor -estatura, habitos-, desgastes, data de la
huella, etc.)

•

Pie desnudo (caracteristicas del productor -estaturas, heridas, dedos, arco

0

boveda, traumas, sexo, patologias, habitos, callosidades-, data de la huellas,
peso

0

carga, etc.)
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Senda

de

los

pasos

(caracteristicas

del

productor,

forma

de

andar,

desplazamientos, sentido y velocidad del movimiento, enmascaramientos,
cantidad de personas, etc.)
•

Huellas de caidas (fuerza, direcci6n, forma, etc.)

•

Roturas y rasgados (direcci6n, fuerza, medios, formas, desprendimientos,
impregnaciones, etc.)

•

Salpicaduras 0 goteos (direcci6n, altura, velocidad, etc.)

•

Microtrazologia

(Intercambio de fibras y micro fibras, fragmentos minusculos, vestigios, pelos,
polvos, fluidos, etc.)

EI posible lugar de hallazgo de las huellas puede resumirse diciendo que en cualquier
lugar 0 en todo lugar y de su descubrimiento ha de encargarse el traz610go, teniendo en
cuenta su siempre utilidad y que brindan informaci6n hasta huellas sumergidas 0
antiguas.

Por supuesto que el trabajo especializado y minucioso del perito traz610go,
fundamentalmente va dirigido a los mecanismos de busqueda y descubrimiento de
todas las huellas, rastros 0 vestigios en la escena, porque en muchos casos su estudio
o interpretaci6n ha de hacerse posteriormente en los laboratorios correspondientes por
otros peritos especrficos, segun sea la muestra a analizar (bi610go, quimico, etc.)
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2.11.5 La dermatoscopia

EI estudio de la piel humana encaminado a la identificacion, constituye el objetivo
fundamental de la dermatoscopia. Etimol6gicamente la palabra dermatoscopfa esta
integrada por dos voces: dermo que significa piel y scopia viene del griego scopein que
significa estudio. Como especialidad de la tecnica criminalistica se ha dividido en dos
direcciones, teniendo en cuenta el alcance de las cuestiones de la pieI que estudia,
estas son: La dermopapiloscopia 0 lafoscopia y huellas dermicas en general.

La dermopapiloscopia

0

lafoscopia: se ocupa del estudio de los dibujos papilares que

se encuentran en el tegumento de la piel, encaminado a la identificacion de la persona.
Etimol6gicamente, la palabra dermopapiloscopia esta formada por tres voces: Dermo,
que significa piel; papilo, elevacion 0 protuberancia; y scopia (como ya se dijo del griego
scope in) que significa estudio.

La piel de la yema de los dedos, cara anterior de la mano y cara anterior de los pies,
presenta toda una serie de dibujos en forma de altos relieves que se conocen con el
nombre de crestas papilares, estos dibujos poseen tres propiedades fundamentales que
son: perennes, inmutables y diversos.

Perennes: Significa que los dibujos papilares permanecen inalterables desde que se
completa su formacion en el sexto mes de vida intrauterina aproximadamente, hasta
que comienza a disgregarse la piel como resultado de putrefaccion cadaverica.
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Inmutables: Quiere decir, que no pueden ser modificados por la accion de factores
exteriores. Las enfermedades no influyen sobre los dibujos, excepto la lepra.

Diversos: Los dibujos papilares son individuales de cada persona, no se repiten con
igual morfologia entre dos personas diferentes, inclusive no se repiten en los dedos de
una misma persona ... ; La configuracion y estructura de cada cresta papilar es muy
particular, incluso aun tratandose de las huellas de un mismo individuo; la unica
excepcion son los gemelos monocigoticos cuyos dibujos papilares son identicos perc
inversos.

Estas

propiedades

fueron

objeto

de

experimentos

por

disimiles

cientificos,

comprobandose su veracidad. La dermopapiloscopia para su estudio se divide en:
Dactiloscopia, quiroscopia, podoscopia, poroscopia y edgeoscopia, seguidamente se
esbozara de que se ocupa cada una de estas ramas: La dactiloscopia: Se ocupa del
estudio de los dibujos papilares digitales (de las yemas de los dedos 0 pulpejos), con
el objeto de identificar a las personas.

La quiroscopia: Estudia los dibujos capilares que se observan en la cara anterior de las
manos con fines identificativos.

La podoscopia 0 pelmatoscopia: Se encamina al estudio de los dibujos papilares que se
presentan en la cara anterior de los pies con fines identificativos.
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La poroscopfa: Estudia la morfologia de los poros presentes en las crestas papilares
con fines identificativos_

La edgeoscopia: Estudia la configuracion exterior de las crestas papilares tambien con
fines identificativos.

Por la importancia de la dactiloscopia como metodo de identificacion que mas
comunmente se utiliza, se profundizara en la explicacion de la misma.

La palabra dactiloscopia proviene de dos voces griegas, dactilos que significa dedos y
escopein que ya vimos que significa estudio. Actualmente, existen diferentes sistemas
de clasificacion de los dibujos digitales, los cuales los agrupan de forma diferente.

En la tercera falange las crestas papilares forman variados y diversos dibujos que se
agrupan en forma de corrientes de crestas que ocupan diferentes posiciones,
denominandose a cada uno de estos grupos como sistemas de crestas, los cuales son:
sistema basilar, sistema nuclear y sistema marginal. Las crestas que se agrupan en la
parte inferior del dibujo reciben el nombre de sistema basilar, las que se agrupan en la
parte central 0 nucleo del dibujo, reciben el nombre de sistema nuclear y las que se
agrupan en los bordes del dibujo se denominan sistema marginal. La mayoria de los
dibujos digitales poseen los tres sistemas de crestas,

pero como veremos

posteriormente los dibujos conocidos como arcos solo poseen el basilar y el marginal.
Cada uno de los sistemas citados posee una cresta limitante, que los separa de los
otros dos. Estas crestas limitantes tienden a acercarse simultaneamente e incluso, a
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unirse 0 fusionarse, formandose; al producirse cualquiera de estas dos situaciones una
figura denominada delta. Estos deltas asumen diversas formas, sobre las cuales existen
diferentes criterios de clasificacion, pera coincidiendose en general en que estas deben
agruparse primeramente en dos variedades: deltas blancos y deltas negros.

Las impresiones digitales que se toman con fines identificativos, en las que se observan
estos tres sistemas de crestas se les llama comunmente dactilograma.

Los dibujos papilares que se forman en la tercera fa lange son mucho mas complejos y
variados que los que aparecen en la primera y la segunda falanges. Existen diferentes
metodos de clasificacion

de estos dibujos, pero la mas generalizada es la que los

clasifica en tres tipos: arcos, presillas y verticilos.

Los arcos se presentan en un cinco por dento aproximadamente de los dibujos
digitales. Todas sus crestas se desarrollan en forma curva y casi paralelas que avanzan
de un borde al otro del dibujo (estan formados s610 por dos sistemas de crestas).

Las presillas representan el 65% del total de los dibujos digitales. Una 0 mas crestas del
nucleo recurvan sobre el mismo lado, independientemente de las lineas de los sistemas
basilar y marginal. Debe tener por 10 menos una cresta de conteo entre el delta y el
corazon. Pueden ser con inclinacion derecha 0 izquierda de acuerdo a como salen y
recurvan hacia su base.
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Los verticilos: Representan el tres por ciento del total de los dibujos digitales y se
caracterizan porque en su sistema nuclear se forman variados dibujos que adoptan la
forma de bucle 0 espiral.

Conocidos ya los tipos de dibujos digitales que se pueden presentar, tenemos que
plantear que independientemente de estos, ademas, las crestas papilares que forman
a estos dibujos papilares conforman determinados accidentes que dan lugar a disimiles
dibujos mas pequerios nombrandose en dependencia de la forma que adoptan. Estas
configuraciones

van a constituir

el objeto fundamental

de la identificaci6n

dermatosc6pica, denominandoseles como puntos caracteristicos
particulares

0

0

caracteristicas

individuales ya que interrelacionadas entre si, la disposici6n de las

mismas no se repite en dos personas diferentes en sus dibujos papilares. Estas
caracteristicas tambien se van a observar en las crestas papilares que se presentan en
la cara anterior de las manos y de los pies. Existen criterios sobre la denominaci6n y
subdivisi6n de los puntos caracterfsticos. En el pais que posee una tradici6n
dactilosc6pica de mas de 90 arios, se utilizan terminos de varios autores, por 10 que en
interes de lograr la mejor comprensi6n de los informes periciales de los peritajes
dermatosc6picos, se utiliza la siguiente terminologia:

Abrupta

0

terminaci6n: Consta de una cresta que termina sin volver a aparecer, cuyo

desarrollo es a favor del sentido de las manecillas del reloj.

Inicio: Se compone de una cresta que comienza en un punto dado y continua a favor de
las manecillas del reloj, dividiendose en dos que continuan paralelas.
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Bifurcacion: Consiste en una cresta que avanza a favor de las manecillas del reioj ,
dividiendose en dos que continuan paralelas.

Convergencia: Son dos crestas que avanzan a favor de las manecillas del reloj en
forma para lela y simultaneamente en un lugar dado se fusionan, continuando una sola.

Desviacion: Se forma cuando dos crestas de sentidos contrarios tienden a acercarse y
al lIegar al posible punto de union, se desvian ligeramente quedando situados sus
extremos en forma paralela.

Empalme: Reside en una cresta pequena que enlaza dos paralelas, cortandolas
perpendicularmente 0 en forma oblicua.
Fragmento: Radica en una cresta de forma recta que se encuentra aislada de las
restantes. Se Ie denomina asf cuando su longitud no excede en cinco veces su grueso.

Cortada: Se asienta en una cresta de forma recta aislada de las restantes cuya longitud
excede en mas de cinco veces su grueso.

Interrupci6n: Cuenta con una crest a que queda interrumpida, volviendo a aparecer poco
despues.

Ojal: Es en una cresta que se divide en dos, volviendo posteriormente a unirse,
continuando como al principio.
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Punto papilar: Se compone de en un fragmento de cresta cuyo diametro es equivalente
a su grosor, que se forma entre dos paralelas, dentro de un delta.

Secante: Consiste en dos crestas que se corlan sin que exista interrupci6n de ninguna
de elias.

Transversal: Es el resultado de la combinaci6n producida por una cresta que cruza el
espacio en que ocurre la interrupci6n de otra cresta.

VueIta: Radica en una cresta que avanza recurvando posteriormente sobre su propio
eje. Posee forma semejante a la U invertida.

Ensamble: Es el resultado de la combinaci6n de los extremos de tres crestas, de la
siguiente forma: dos que avanzan en forma paralela terminando simultaneamente y una
tercera, que avanza hacia estas, terminando al mismo nivel que las anteriores. Una
particularidad de la tercera cresta, es que la terminaci6n se situa al centro
aproximadamente de las otras dos,

Continua: Consiste en una cresta de forma curva aislada de las restantes.

Estas

pueden ser cortas y largas: si su longitud no excede a cinco veces su grueso, sera
corta, de exceder sera larga.
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Rama. Es la cresta que partiendo de otra, continua paralela y termina despues. Estas
pueden ser cortas 0 largas: si su longitud no excede a cinco veces su grueso, sera
corta; de exceder sera larga.
Es de destacar que el empalme, la secante, la transversal y el ensamble dado 10
complejo de su formacion son los que menos se presentan, de ahf que son los que mas
valor poseen.

Existen

otros

elementos

que

aunque

no

estan

considerados

como

puntos

caracteristicos, se les puede utilizar en un momento dado como si fueran tales; se trata
de las crestas subsidiarias. Las crestas subsidiarias son unas elementos anatomicos
que se caracterizan por ser mucho mas delgadas y por poseer un relieve menos
pronunciado que las crestas norrnales, formandose estas en el surco papilar.

•

Huellas dermicas en general

Ademas de las huellas dermatosc6picas referidas en el epigrafe anterior, pueden
aparecer en el lugar del suceso otras huellas dermicas producidas por los delincuentes
con sus labios, antebrazos, rodillas; regiones en las cuales existen dibujos papilares y
que pueden ser identificadas. Estos tipos de huellas aparecen en raras ocasiones, no
obstante de estas, las producidas por los labios son las mas comunes, resultando
necesario establecer sus caracteristicas generales y particulares. Las generales estan
determinadas por sus formas y dimensiones y las particulares estan constituidas por los
pequerios pliegues que transversalmente se desarrollan tanto en el labio superior como
en el inferior, los que presentan una disposicion determinada, asi como configuraciones

63

individuales, todo 10 cual en su conjunto Ie ofrece valor identificativo a las hue lias
labiales.

Las huellas producidas por los antebrazos, codos, rodillas, etc., podran identificarse
tambilm siempre que en las mismas se reflejen los pequenos pliegues que se extienden
en diferentes sentidos en la superficie epitelial. Ambos elementos, pliegues y

por~s,

relacionados entre sf bajo el estudio cualitativo y cuantitativo de los mismos, y
establecida su interrelacion, permite identificar a la zona en especffico que dejo la
huella.

•

Cuestiones que resuelve el peritaje de dennatoscopia

•

La identificacion del autor de un delito por medio de:

•

Huellas digitales.

•

Huellas palmares.

•

Huellas podorales.

•

Huellas labiales.

La identificacion del autor de un delito por medio de la busqueda en el registro
monodactilar, la cual se realiza de oficio, no requiriendo solicitud por parte de los
organos operativ~s.
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La identificaci6n del autor de un delito mediante la comparaci6n de las impresiones que
entran al registro con las huellas sin identificar de casos pendientes por esclarecer
(digitales y palmares). Determinaciones operativas en ellugar del hecho.

En el caso de huellas digitales, palmares y podorales, si son de un nino menor de ocho
anos 0 no.

En el caso de huellas podorales, si una

0

mas personas pudieron haber participado en

la comisi6n del delito.

Necrodactilia: Permite la toma de impresiones a los cadaveres para su identificaci6n.
Las impresiones del cadaver desconocido tienen que enviarse a los registros de
personas con fichas dactilosc6picas para su busqueda. Estos registros se encuentran
en diferentes dependencias como el departamento nacional de identificaci6n y en los
laboratorios de criminalistica.

2.11.6 La documentologia

Es la especialidad de la tecnica criminalfstica, que auxiliandose de metodos tecnicos
criminalisticos y de otras ramas del conocimiento como la filologfa, la f1sica, las
matematicas y otras ciencias, estudia los documentos escritos relacionados con hechos
delictivos para ayudar a su descubrimiento, esclarecimiento y ademas establecer
medidas profilacticas de los documentos contra la acci6n delictiva.
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Esta especialidad desde sus orfgenes recibi6 diferentes denominaciones como
caligrafia, grafologia, grafometria, etc., etimol6gicamente la palabra documento viene
del Latin documentun que significa: Titulo 0 prueba escrita, cualquier cosa que sirve de
prueba", pero desde el punto de vista criminalistico se considera como documento, un
papel 0 cualquier objeto que en su superficie se refJeje una escritura ya sea manuscrita
o impresa, que corrobore, confirme 0 pruebe algo.

La documentologia para su estudio y aplicaci6n criminalfstica se subdivide en el analisis
grafico, que investiga la escritura manuscrita y las firmas, y la investigaci6n tecnica,
que estudia la tecnologia de construcci6n de los documentos con vistas a determinar su
autenticidad. Estudia tambien los metodos de falsificaciones de los documentos
empleados por los delincuentes, el tratamiento que debe aplicarse a los documentos
encontrados en ellugar del suceso (quemados, fragmentados, manchados), la escritura
secreta y la criptografia como metodos de comunicaci6n de los delincuentes.

•

Propiedades de la escritura manuscrita que hacen posible su identificacion

En la teoria de los refJejos condicionados demostrada por el eslavo Ivan Pablov,
"planteaba que la escritura se formaba en el hombre como resultado de su actividad
social y la misma se produc!a por una serie de refJejos condicionados lIamados
estereotipos. Como objeto de identificaci6n la escritura posee las siguientes
propiedades: la individualidad y la constancia."

15

1vsn Pablo. Teoria de los estereotipo. Psg 135.
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La individualidad, consiste en la particularidad de los movimientos que son propios de
una persona determinada cuando escribe, dependiendo de los habitos de escribir, es
decir que la escritura se forma como un sistema de enlaces de reflejos elaborados.
Como los enlaces son consecuencia de los reflejos condicionados y se forman
individual mente en cada persona, estos reflejos componen para cada uno de los
enlaces un complejo identificativo que no se repite. A la formacion de estos complejos
influyen numerosos factores determinados por la organizacion y psico-qufmica en cada
persona, por las condiciones de estudio, el estado del sistema nervioso, el estado de la
vision y los procesos pSicologicos que tienen lugar en los diferentes perfodos de la
vida.

La constancia, es la propiedad de mantener por un perfodo de tiempo las
caracterfsticas individuales de la misma, 10 que se explica por la presencia del
estereotipo dinamico del que escribe,

0

sea, que el gesto grafico se encuentra sometido

a la influencia directa del cerebro, por 10 cual el organo que escribe no modifica la forma
de escritura, una vez que esta ha adquirido entrenamiento y se encuentra adaptada a
f

su funcion, dicho organa a manera de trasmisor. Ademas de estas propiedades, es
necesario conocer las caracteristicas que permiten el

establecimiento de la

identificacion de la escritura, estas son: Las caracteristicas del contenido y las
caracteristicas de la graffa.

Las caracteristicas del contenido, se expresan en el lenguaje escrito y enmarcan el
estilo, el lexico, el nivel cultural, la topografia expresada en las particularidades de la
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posicion y disposicion del texto en el papel y las caraderisticas habituales maneras 0
costumbres especiales en que se realiza la escritura).

Las caraderisticas de la gratia, estan dadas porque la escritura expresa una serie de
rasgos mediante los cuales se hace posible dicha identificacion, teniendo gran
importancia el grado de expresividad y cantidad de los mismos, que se reflejan en el
manuscritos, por 10 tanto, a una mayor claridad y cantidad de estos, tanto mejor sera
refJejada su individualidad; la totalidad de estos rasgos se dividen en generales y
particulares.

•

Identificaci6n de las firrnas

AI igual que la escritura, las firmas se presentan bajo distintas formas, clasificandose de
acuerdo a la construccion de los elementos que la integran de la forma siguiente:

•

Literales: Aquellas, en que las letras que la componen estan bien definidas.

•

Abreviadas: Compuesta por rasgos ilegibles.

•

Mixtas: Aparecen algunas letras legibles y rasgos ilegibles. La firma como objeto
de

identificacion,

posee

las

siguientes

particularidades: Caracteristicas

topogrBficas: se refieren a la forma especial de la persona de estampar su firma,
por 10 cual elige una posicion, un lugar, una orientacion definida.

68

~

II>

~'("~

.~ '.:~
..,

"::1, .?.2/

~

~~',p

\}'"- ~~. ~~

"W~"(
"$

i3::: $tCItF~
~3~,f

.0

~

.,/~

Caracterfsticas de la grafia: Estan constituidas por las form as generales y particulares

que se estudian en la escritura manuscrita y que se presentan tambien en la grafia
contentiva en cada firma.

•

Falsificaci6n de documentos

Existen dos tipos de falsificaciones que se pueden presentar, las parciales y las totales,
las primeras son las introducciones en alguna parte del documento, con la finalidad de
variar su contenido 0 significacion, para 10 cual se utilizan generalmente, los siguientes
metodos: supresion, adicion, y sustituci6n, por ejemplo: borraduras, anadiduras,
lavaduras, tachaduras, enmiendas y cambio de fotos, etc. Con relaci6n a las segundas,
es decir, las totales son aquellas en las que se requiere disponer de conocimientos y
medias para la falsificacion completa del documento en cuesti6n, por ejemplo: papel
igual

parecido al que se falsifica, una imprenta,tinta adecuada, etc_ por ejemplo:

0

falsificacion del papel moneda, de un came de identificacion, de un certificado 0
diploma, etc.

•

Cuestiones que resuelve el peritaje de documentologia

Document610gia: Es la ciencia que estudia la forma de la impresion de los textos, la
clasificacion la valoraron de ell os:
~

Revelado de textos:

•

Si existe texto.
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•

Si tiene valor identificativo.

•

EI contenido textual que se revela.

). T extos impresos:
•

Permite identificar el sistema de impresi6n.

•

Permite identificar la tecnica de impresi6n.

•

EI equipo impresor.

•

La calidad de la impresi6n.

). Firmas:
•

Si la 0 las firmas investigadas poseen valor identificativo.

•

La identificaci6n del autor de una 0 varias firmas investigadas.

•

Si las firmas investigadas se encuentran falsificadas y el metodo utilizado
para ello.

•

Manuscritos de letra de mol de, cursiva y numeros.

•

Si posee valor identificativo.

•

Cuantas personas confeccionaron el texto investigado.

•

La persona especifica que confeccion6 el texto investigado.

•

Si esta realizado con la mana contraria.

)0>

Falsificaciones:

•

Si existe falsificacion.

•

Si la misma es total 0 parcial (intelectual 0 material).

•

EI metodo utilizado.

)0>

Mecanograficos:

•

Si los textos investigados poseen valor identificativo.
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•

La marca y el pais de fabricacion de la maquina utilizada.

•

Los defectos mecanicos de la maquina.

•

Si se trata de un documento original a de una copia.

•

EI orden de las capias.

•

Analisis de los contenidos.

•

Si can el texto se puede realizar el analisis.

•

La personalidad del autor intelectual del texto investigado.

•

La edad y el nivel cultural.

•

EI sexo, profesion u oficio.

•

Zona de vinculacion can alguna region del pais.

•

Si dos a mas textos fueran ideados par una a mas personas.

•

Si el texto investigado fue ideado par determinada persona.

•

Reconstruccion de documentos:

•

Conocer que tipo de documento forma.

•

Conocer el texto que presenta.

_~.

~. \.
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2.11.7 Identificacion de personas por los rasgos exteriores

Es la especialidad de la tecnica criminallstica integrada par un conjunto de metodos
especiales, basados en la ciencia antropalogica y otras ramas cientificas y tecnicas,
para el establecimiento de la identidad de las personas que participan en hechos
delictivos, par media de la composicion del rostra, a partir de las declaraciones de
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testigos, de la identificaci6n por medio de fotografias y otras

EI objetivo fundamental de esta especialidad, es la confecci6n del lIamado retrato
hablado para la identificaci6n de autores de delitos cuando testigos que los vieron
pueden describir sus senas, para la busqueda y captura de personas pr6fugas de la
justicia y de personas desaparecidas; tambien para la identificaci6n de cadaveres
desconocidos. La confecci6n del retrato se basa en la descripci6n de los rasgos
y

funcionales

de

las

personas,

as!

como

de

otros

aspectos

complementarios de estas.
Existen diferentes metodos para la confecci6n del retrato hablado, siendo el mas
generalizado el dibujo, conocido como foto robot aunque pueden utilizarse diapositivas,
albumes de fotografias y mas recientemente programas de computaci6n que permiten
la rapida confecci6n del retrato.

2.11.8Investigaciones fisico quimica

Es la especialidad de la tecnica criminalfstica, que se ocupa de la investigaci6n de los
distintos indicios materiales ocupados en el lugar del suceso, mediante el empleo de
metodos ffsicos, quimicos e instrumentales, con el objetivo de determinar la
composici6n cual itativa y cuantitativa de estos.
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2.11.9 Aplicaciones a hechos concretos

Son aquellas encaminadas al esclarecimiento de hechos concretos tales como robos,
hurtos, estafas, sobomos, etc., estas se dirigen a un cfrculo de sospechosos reducido,
que ha sido determinado previamente de acuerdo a la situacion operativa.

2.11.10

l..

Aplicaciones profilacticas

Son las encaminadas a la prevencion 0 profilaxis de hechos en fabri cas , industrias y
objetivos de comercios y servicios, donde la actividad delictiva puede causar darios a la
economfa 0 por interes operativ~ del territorio.

2.12. Importancia del progreso cientifico tecnico en la criminalistica

Desde la decada del cincuenta del siglo actual, que se comienza a usar el termino
revoluci6n cientffico teenica, este ha permeado la calificacion de los cuantiosos cam bios
que se han producido hasta estos dfas en el desarrollo de las fuerzas productivas y de
la incidencia de la ciencia en la producci6n.

Los nuevos descubrimientos e invenciones que surgen dra a dia en las diferentes
esferas de la vida en la sociedad, caracterizados por el impulso de la produccion, se
han convertido en sfmbolos del progreso cientffico tecnico, la electronica, la
computacion, la cibemetica, la modelacion matematica y otros, han irrumpido en el
desarrollo teenologico influyendo decisivamente en et desarrollo de la salud, la cultura,
73

(J:

, \'"

t;;)"v <::>"-

~ ',f

s/ioN c..';:'Y0:'\
-'"'<C(p ~

_

<b1J

t.;.,~~~

--_ _ fP

t'4
la educacion,

las comunicaciones,

las construcciones,

el transporte, etc.,

Y

significativamente tambien en la criminalistica donde ha sido necesaria la creacion de
nuevas tecnicas de trabajo, el aumento del nivel cientifico de sus medias y metodos,
para el descubrimiento, investigacion y prevencion de los delitos.

Como se canace la criminalistica, debe su formacion entre otros factores al empleo
especializado de medias y metodos de las ciencias tecnicas y naturales a las cuales Ie
dio un nuevo cometido, por 10 que cualquier tipo de adelanto que se produzca en el
campo cientifico tecnico es sensible de ser utilizado y adaptado par la criminalistica en
la lucha contra el delito como fenomeno social. La amplia relacion que tiene can otras
ciencias, Ie permite tomar datos e informaciones de diferentes ramas del conocimiento
para de forma creadora, adecuarlos en su actividad para el descubrimiento,
investigacion y prevencion de los delitos, mediante la funci6n constructiva de elaborar
sus propios medios y metodos tecnicos. La materializacion en la practica de esa labor
se ejecuta a traves de las tres partes funcionales de esta ciencia: tecnica, la tactica y la
metodologia criminal[sticas.

En la lucha contra el delito y en su prevencion, han sido aplicados adelantos
tecnologicos, utilizandose una serie de dispositivos solidos con tecnologia altamente
desarrollada, surgiendo y desarrollandose una nueva industria especializada en la
fabricacion de medio cientifico tecnicos para combatir el delito y sus manifestaciones.

Pueden citarse entre los medias mas avanzados de la tecnologfa criminaHstica
introducidos en los ultimos tiempos, los desarrollados para la funcion de proteccion de
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los locales contra la posibilidad de asaltos

0

robos, e incluso de atentados,

alarmas y cierres automaticos de comprobaci6n electr6nica. Tambien los
0

documentos de caracter militar, industrial

disenados
0

financiero

constituidos por captadores sensibles a cualquier tipo de vibraci6n, Dtros equipos han
sido disenados para la transportaci6n de valores, etc. y protegen al personal que los
transporta contra cualquier tipo de ataque armado que se quiera realizar mediante un
ordenador fijo en el vehiculo, el cual esta programado con un determinado registro de
velocidad, distancia recorrida, ruta a seguir, que cuando sufren cualquier alteraci6n
ponen en funcionamiento un sistema de alarma y comunicaci6n con los cuerpos
policiacos y a otros cuerpos de vigilancia especializados. Dtros sistemas de detecci6n
que se estan utilizando, son los de detecci6n acustica que son capaces de olr el ruido
de motores a una distancia de miles de kil6metros a la redonda. Existen ademas los
detectores termicos que captan con facilidad todo cuerpo que posea una temperatura
mayor a su medio ambiente (hombres, animales, neumaticos, etc.

Se han desarrollado metodos auditivos construidos para captar conversaciones
telef6nicas en locales cerrados a traves de gruesas paredes, otros, direccionales,
capaces de captar una conversaci6n en el interior de una casa

0

de un auto a mas de

50 metros y cuando se usan en la intemperie.

Para el trabajo ya especifico criminaHstico en el lugar del suceso, ya se utiliza la
fotograffa infrarroja para la detecci6n y descubrimiento de cadaveres enterrados
teniendo en cuenta el principio de la reflexi6n, que se manifiesta en este caso en los
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cambios que sufre la vegetaci6n cuando en el sitio hay enterradas personas 0 ani males ><.~.!~~.~
equipos basados en las tecnicas holograficas se han aplicado para detectar pasos
sobre pisos de madera y en alfombras por las deformaciones microsc6picas de estas
superficies.

Hay un grupo de aportes brindados por la biologfa, la qufmica, la ffsica, etc. La tecnica
criminal i>stica para el trabajo pericial en los diferentes procesos de identificaci6n y que
se pueden sintetizar en los metodos de investigaci6n de los indicios materiales con la
utilizaci6n de rayos X, de radiaci6n ultravioleta e infrarroja, de la planimetrfa, la
microscopio y la micrometria, el anal isis espectral, la 6ptica, la electroforesis, la
espectrofotometrfa,

la cromatograffa, la cristalografia e inclusive la aplicaci6n de

activaci6n at6mica para el analisis de la composici6n qufmica de residuos organicos,
etc.

"Un aporte de la biologfa especfficamente en el campo de la ingenieria genetica, fue la
utilizaci6n del ADN (acido desoxirribonucleico) en la identificaci6n humana, cuando en
el ana 1986, el ingles Jeffreys estableci6 la forma de aislar y leer los rasgos del ADN
denominandolos huellas dactilares" .16

Tambien es notoria la incidencia del progreso cientifico tecnico directamente en la
criminalistica, en la aplicaci6n de la fonoscopfa y la computaci6n. La fonoscopia que se
encuentra en pleno desarrollo y utilizaci6n, se refiere a la identificaci6n de las personas
por los fonogramas de la voz grabadas en cintas magneticas, basad a en las
16

Alex Jeffreys Finger Prints DNA (huellas dactilares DNA). pag. 76
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peculiaridades

de las impresiones espectrografiillas que dejan las personas al

pronunciar las palabras, utilizandose el espectrografo acUstico equipo que representa
graficamente los sanidos y las palabras grabadas en la cinta magnetofonica que posee.

La computacion tambien ha servido para acelerar las investigaciones periciales de
diferentes especialidades de la tecnica criminalistica, ya que ha permitido la aplicacion
coleccionista para los registros de armas de fuego, de escrituras de maquinas de
escribir, de calzados de huellas digitales, de cartuchos, de parametros de diferentes
sustancias como medicamentos, barbituricos, drogas etc, viabilizando con eficacia y
rapidez la realizacion de peritajes.

La computacion permite el procesamiento de imagenes fotograticas favoreciendo que
determinados objetos que aparecen imprecisos, oscuros, duplicados, dobies, corridos,
movidos se perfeccionen con vistas a dar una mejor definicion de los mismos con una
mayor precision. En la identificacion de personas para la realizacion del lIamado retrato
hablado, se aplican programas de computacion para su confeccion a partir de las
declaraciones de testigos 0 de la propia victima.

EI usa del laser en diferentes investigaciones periciales es tambien un aspecto
importante en los ultimos tiempos para la excitacion de fluorescencia para fotografiar
huellas

dermatosc6picas

latentes

envejecidas

par

el

tiempo,

documentologia tiene aplicacion para revelar escrituras borradas, etc.
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EI objetivo es demostrar c6mo el progreso cientlfico tecnico tiene una incidencia notoria
en la ciencia criminalistica, que utiliza todo este conjunto de adelantos adecuandolos
tanto en el descubrimiento del delito como en la propia investigaci6n pericial de las
huellas e indicios.
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CAPiTULO III

3.

Antecedente de la auditoria forense

"A traves de la historia se han realizado distintos tipos de auditorla, tanto al comercio
como a las finanzas de los gobiernos. EI significado del auditor fue "persona que oye",

y fue apropiado en la epoca durante la cual los registros de contabilidad gubernamental
eran aprobados solamente despues de la lectura publica en la cual las cuentas eran
lefdas en voz alta.

Desde tiempos medievales, y durante la revoluci6n Industrial, se

realizaban auditorias para determinar si las personas en posiciones de responsabilidad
oficial en el gobierno y en el comercio estaban actuando y presentado informaci6n de
forma honesta" 17.

Durante la Revoluci6n Industrial, a medida que el tamalio de las empresas aumentaba,
sus propietarios empezaron a utilizar servicios de gerentes contratados.

Con la

separaci6n de propiedad y gerencia, los ausentes propietarios acudieron a los auditores
para detectar errores

operativ~s

y posibles fraudes. Los bancos fueron los principales

usuarios externos de los informes financieros. Antes del 1900, la auditorfa tenia como
objetivo principal detectar errores y fraudes, con frecuencia inclufan el estudio de todas
o casi todas las transacciones registradas.

17

Whittington, Ray y Pany Kart, Auditoria un enfoque integral. pag.7.
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A mediados del Siglo XX, el enfoque del trabajo de auditoria tendio a alejarse de la
deteccion de fraude y se dirigio hacia la determinacion de si los estados financieros
presentaban razonablemente la posicion financiera y los resultados de las operaciones.
A medida que las entidades corporativas se expandian, los auditores comenzaron a
trabajar sobre la base de muestras de transacciones seleccionadas y en adicion
tomaron conciencia de la efectividad del control interno.

La profesion reconocio que las auditorias para descubrir fraudes serran muy costosas,
por estos el control interno fue reconocido como mejor tecnica. A partir de la decada de
los sesentas, en Estados Unidos de America la deteccion de fraudes asumio un papel
mas importante en el proceso de auditorfa.

Este desplazamiento en la deteccion de fraude, fue el resultado de un incremento del
Congreso para asumir una mayor responsabilidad por los frau des en gran escala, una
diversidad de procesos judiciales exitosos que reclamaban que los informes financieros
fraudulentos habfan quedado inapropiadamente sin deteccion por parte de los auditores
independientes y la conviccion por parte de los contadores publicos de que deberfa
esperarse de las auditorfas la deteccion de fraude material.

En 1996 la Junta de Normas de Auditoria, emitio una guia para los auditores
requiriendo una evaluacion explicita del riesgo de errores en los estados financieros en
todas las auditorias, debido al fraude.

EI uso de sistemas de computacion, no ha

alterado la responsabilidad del auditor en la deteccion de errores y fraude. EI Congreso
y los reguladores estaban convencidos de que la clave para evitar problemas era la
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reglamentacion de leyes efectivas y las exigencias por parte de los auditores, en el
cumplimiento de las provisiones de esas leyes y regulaciones.

Como consecuencia de diversos actos fraudulentos, las principales organizaciones de
contabilidad patrocinaron la Comision Nacional sobre Presentacion de informes
Financiero Fraudulentos, muchas de las recomendaciones a los auditores fueron
reglamentadas por la Junta de Normas y Auditoria, una de la mas importante fueron
sobre la efectividad del control interno y la demanda de la atestacion de los auditores.

En estos tiempos de cambios en el mundo, la sociedad y la empresa, la auditoria ha
evolucionado para adaptarse a estos

nuevos procesos y enfrentar las grandes

transformaciones en los diferentes ambientes, como son las iniciativas de fusiones,
cambios tecnologicos, lanzamientos de nuevos productos, definicion de nuevos
servicios, entre otros. Dentro de esta evolucion la auditoria se ha especializado para
ofrecer nuevos modelos de auditorfas, entre estos se encuentra la forense que surge
como un nuevo apoyo tecnico a la auditoria gubernamental, debido al incremento de la
corrupcion en este sector. Esta auditoria puede ser utilizada tanto, el sector publico
como en el privado.

Los distintos tipos de auditorfas son importantes, porque proveen confiabilidad en la
informacion financiera 10 que permite a las entidades la asignacion de forma eficiente
de los recursos,

la contribucion del auditor es proporcionar credibilidad a la

informacion, para los Accionistas, Acreedores, Clientes Reguladores Gubernamentales
entre otros.
81

__

-vt( ~

~ ---------- ,
<)~~ - - -

4,::;

.?R~~
~ ~ SECRETARIA
. '"

,

Con frecuencia se considera que las auditorias se clasifican en tres grandes
categorias: Auditoria de estados financieros, auditorias de cumplimiento y auditorias
operacionales. A continuaci6n las auditorias utilizadas en la actualidad:

3.1

•

Auditorias gubernamental

•

Auditorfas de estados financieros

•

Auditorfas de cumplimiento

•

Auditorias de gesti6n y operacionales

•

Auditorias internas

•

Auditorias especiales

•

Auditorfas de control interno

Causas y origen de la aUditoria forense

La corrupci6n es una de las principales causas del deterioro del patrimonio publico. La
auditoria forense es una herramienta para combatir este flagelo. La auditoria forense es
una altemativa, porque permite que un experto emita ante los jueces conceptos y
opiniones de valor tacnico, que Ie permiten a la justicia actuar con mayor certeza,
especial mente en 10 relativo a la vigilancia de la gesti6n fiscal. " ... Queremos presentar
el modelo de la auditorfa forense, sus caracterfsticas y su importancia como modelo de
control y de investigaci6n gubernamental, con el fin de tener una nueva herramienta
que ayude a detectar y combatir los delitos cometidos contra los bienes del Estado por
parte de empleados publicos deshonestos

0
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contribuimos, a mejorar las economias de nuestros parses y por tanto el bienestar de
todos nuestro pueblos hermanos.,,18

EI perito 0 sujeto investigador debe ser elegido como un elemento imparcial, debe ser
competente, se requiere de un experto para exponerle a un juez percepciones
ordinarias que efectue sobre determinados hechos, sino de emitir conceptos de valor
tecnico.

EI prop6sito fundamental de la auditoria gubernamental no es detectar fraude, sino mas
bien prevenirlos, porque es la responsabilidad propia de la administraci6n de la entidad
publica.

Debe tenerse en cuenta que la naturaleza y alcance de la auditorfa del sector publico
pueden verse afectados por la legislaci6n, reglamento, ordenanzas y disposiciones
ministeriales deben estar relacionadas con

la

detecci6n

de fraude.

Estos

requerimientos pueden afectar la capacidad de la auditoria para aplicar su criterio.

Ademas de las responsabilidades formalmente asignadas respecto a la detecci6n de
fraude, el uso de fondos publicos tiene a imponer un nivel superior a los temas de
fraudes y el auditor puede verse requerido a responder a las expectativas del publico
con respecto a la detecci6n de fraudes.

18 Contralorfa General de la Republica Dominicana, IV Seminario Latinoamericano de Contadores y
Auditores (SELACA) Por un servicio profesional de alta calidad, pag.217.
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EI auditor debe disefiar acciones de manera que ofrezca garanUa razonable de que se ~
deteeten errores, irregularidades 0 actos il fcitos que pudiera repercutir substancialmente
sobre los valores que figuran los estados financieros. La auditoria financiera constituye
un aspecto esencial de la fiscalizacion publica, ya que persigue velar por la integridad y
validez de las cuentas yel presupuesto, del mismo modo las auditorfas de gestion se
plantea el manejo de los recursos publicos de la conformidad de las leyes y
reglamentos vigentes, para 10 cual el auditor gubemamental esta obligado a diseriar la
auditorfa de manera que ofrezca una garantia razonable de que se deteeten aetos
iIIcitos que pudieran afeetar los resultados.

La aplicacion de las normas legales aplicable, Ie permitiran al auditor sobre la base de
su juicio profesional ejerza su labor en los casos de evidencia de corrupcion, en el
desarrollo de su trabajo, debe elaborar un informe especial con el sustento legal y
tecnico, las instancias correspondientes en estos casos la Contraloria General de la
Republica para que se efectuen las acciones pertinentes en forma inmediata.

3.2

Auditoria gubemamental

La auditoria gubemamental es el examen objetivo, sistematico y profesional de las
operaciones financieras y/o administrativas, efectuado con posterioridad a su ejecucion,
en las instituciones del sector publico. Oespues de finalizar la auditoria, el contralor
general enviara un informe al funcionario de mayor jerarqufa de la institucion auditada y
una copia al Presidente de la Republica.
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Se debe efectuar de acuerdo a las Normas Internas de Auditoria Gubernamental y
disposiciones especializadas emitidas par la Contraloria General de la Republica,
aplicando tecnicas, metodos y procedimientos establecidos par la profesion del
contador publico. Tiene par objetivos:

•

Evaluar la correcta utilizacion de los recursos

publicos,

verificando el

cumplimiento de las disposiciones legales reglamentarias.
•

Determinar la racionabilidad de la informacion financiera

•

Determinar el grado en que se han alcanzado los objetivos previstos

y los

resultados obtenidos en relacion al cumplimiento de los recursos asignados y de
los planes y programas aprobados de la institucion examinada.
•

Recomendar medidas para promover mejoras en la gestion publica.

•

Fortalecer el sistema de control interno de la institucion auditada.

EI ejercicio de la auditoria gubernamental a los auditores de la Contraloria General de la
Republica, de la Camara de Cuentas y los Contadores Publicos autorizados.

EI auditor gubernamental, es el profesional que reune los requisitos necesarios para el
ejercicio del trabajo de auditoria en las instituciones del sector publico, sujetas a la
Normas Internas de Auditoria Gubernamental (NIAGU).
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Contralarfa General de la Republica. Es externa, cuando es ejercida por la Camara de
Cuentas y par Contadores Publicos Autorizados.

"EI proceso de la auditorfa Gubernamental comprende las etapas de: planificaci6n,
respectiv~

plan y

culmina con la remisi6n del informe al titular de la instituci6n examinada y una copia al
Presidente de la Republica. La elaboraci6n y presentaci6n del informe de auditoria

0

examen especial es de responsabilidad conjunta del auditor encargado y del
supervisor."

3.3

19

Tipos de auditoria gubernamental

La aUditoria gubernamental, cuyo tipo se define por sus objetivos, se clasifica en:

3.3.1 Auditoria financiera

"Esta comprende los estados financieros y los informe de ejecucion presupuestaria.
Esta tiene como objetivo determinar si los estados financieros de la institucion auditada
presenta razonablemente la informacion financiera, los resultados de sus operaciones y
su f1ujo de efectivo de acuerdo a las Normas Internacionales de Contabilidad. Este tipo
de auditoria se efectua en las instituciones descentralizadas y aut6nomas.

19

Pirla, Jose Maria Fernandez y Pascual Sal a Sanchez. Ob. Cit. Pag. 423.
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La auditorla de informes de ejecucion presupuestaria, se aplica a las

instituciones~·

centralizadas con el prop6sito de determinar si la ejecucion del presupuesto se presenta
de acuerdo con criterios establecidos 0 declarados expresamente. Las Normas
Internacionales de Auditoria que rigen la profesion contable en el pais, son aplicables a
todos los aspectos de la auditoria financiera.

3.3.2 Auditoria de gestion

Su objetivo es evaluar el grado de economla, eficiencia y eficacia en el manejo de los
recursos publicos, as! como el desempeno de los servidores y funcionarios de Estado,
respecto al grado con que se estan logrando los resultados
legislacion presupuestal 0 por la institucion que haya

0

beneficios previstos por la

aprobado el programa 0 la

inversion correspondiente.

La auditoria de gestion puede tener, entre otros los siguientes prop6sitos:
•

Determinar si la institucion adquiere, protege y emplea sus recursos de manera
economica y eficiente.

•

Establecer las causas de ineficiencias 0 practicas antieconomicas

•

Evaluar si los objetivo de un programa son apropiados, suficientes

0

pertinentes y el

grado en que produce los resultados deseados.

Generalmente, al termino de una auditorfa de gestion el auditor no expresa una opinion
sQbre el nivel integral de dicha gestion

0

el desempeno de los funcionarios, por tanto,

estas normas no preven que se exija al auditor una opinion de esa naturaleza. Sin
87
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embargo, el auditor debera presentar en su informe, hallazgos y conclusiones respecto
a la magnitud y calidad de la gesti6n

0

el desempeno, as[ como en relaci6n con los

procesos, metodos y controles intemos especificos, cuya eficiencia 0 eficacia considere
susceptible de mejorarse. Si estima que existen posibilidades de mejorfa, el auditor
debera recomendar las medidas correctivas apropiadas.

3.3.3 Auditoria especial

•

Es la auditoria que puede comprender 0 combinar la auditoria financiera de un
alcance menor al requerido para la emisi6n de cheques sin fondos.

•

Subvaluaci6n de ingresos propios.

•

Incumplimiento a las Leyes Sobre Retenciones.

•

Desembolsos con soporte insuficientes.

De acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas con la auditoria de
gesti6n destinada, sea en forma generica

0

especifica, a la verificaci6n del manejo

dado, as! como al cumplimiento de los dispositivos legales aplicables.

Tiene como objetivo especifico, entre otres, determinar si la programaci6n y formulaci6n
presupuestaria se ha efectuado en funci6n de las metas establecidas en los planes de
trabajo de la instituci6n, evaluar el grado de cumplimiento y eficiencia de la ejecuci6n
del presupuesto, en relaci6n a las disposiciones que 10 regulan y al cumplimiento de las
metas y objetivos establecidos, asi como determinar la eficiencia, confiabilidad y la
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oportunidad con que se evalua el presupuesto de las instituciones. "Ademas,
efectuan Auditoria Especiales para investigar denuncias de diversas fndoles y asf como
de los procesos licitarios, del endeudamiento publico y cumplimiento de contratos de
gesti6n gubernamental, entre otros,,20.

Las auditorias antes mencionadas, no han provisto a las instituciones estatales de una
herramienta capaz de controlar la corrupci6n, esta ha lIevado a buscar nuevas
alternativas para la Auditorla Gubernamental, encontrando un modelo de auditoria
denominado forense, diseiiado para dar un mayor control sobre las acciones de los
altos dirigentes y de los encargados del desarrollo de las funciones publicas y el uso de
los recursos de que disponen para el servicio de todos los ciudadanos.

3.4

Resena de la corrupci6n gubernamental

La corrupci6n consiste en el mal usc de un cargo

0

funci6n, con fines no oficiales y se

manifiesta de las siguientes formas: el soborno, la extorsi6n, el trafico de influencia, el
nepotismo, el fraude, el pago de dinero a los funcionarios del gobierno para acelerar
tramite 0 investigaciones, el desfalco entre otros.

Como efectos parciales de la corrupci6n son la deslegitimaci6n del sistema politico, la
mala asignaci6n de los recursos econ6micos, la distorsi6n de los incentivos
econ6micos, la destrucci6n de la etica profesional, la segregacion y desanimaci6n de

20

Ossorio. Manuel. Ob. Cit.. Pag. 354.
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los honestos, se impide la planeacion y la previsibilidad. Todo esto conlleva costas qU~~"'I._
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~
van afectar a:

•

La eficiencia, porque se desperdician los recursos, se deforma la politica y la imagen
de sus dirigentes.

•

La distribucion de los recursos.

•

Los incentivos se desvian las fuerzas hacia la busqueda de ganancias.

•

La polltica, forma un estado que crea inestabilidad.

Practicas que incrementan el riesgo de fraude en el Estado: Omision de documentos,
simulacion contable, cancelacion repentina de cuentas corrientes, encubrimiento de
ingresos, endeudamiento ficticio, manipulacion de contratos, utilizacion cuentas
cifradas, manipulacion de la edad de los bienes, multiplicidad de cuentas corrientes y
cuentas de ahorros a nombre de terceros, usurpacion de entidades, utilizacion de
testaferros, exportacion ficticia y lavado de dolares, asignacion de bienes y confianza,
maquillaje tributario, cadenas politi cas, personas ficticias, encubrimiento bancario par
movimiento,

ocultamiento de perdidas, subvalorizacion de bienes, participacion

familiares y venta entre vinculados.

Las municipalidades, como entidad autonoma, que obtiene ingresos tributarios y par
asignacion mensual), en donde mayores niveles de corrupcion se originan, sabre todo
par haberse convertido en unidad a plataforma de los partidos politicos, carentes de
planes y programas que puedan contribuir a su control financiero y administrativo.
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CAPiTULO IV

4.

Modelo de estrategia anticorrupcion en el derecho comparado

4.1

Plan nacional de lucha contra la corrupcion en Republica Dominicana

Este plan es una gUla de trabajo con vision estrategica de largo plazo, para poner en
movimiento un numero creciente de instancia de la rama ejecutiva del gobierno
dominicano, en la elaboracion, adopci6n, concientizaci6n y puesta en practicas de
nuevas normas y procedimientos en la administracion publica, asi como iniciativas
continuas de persecuci6n de la corrupcion, coordinando acciones con otras areas del
estado y la sociedad civil, para impulsar los mas sentidos valores de la etica y la cultura
de la transparencia en los servicios publicos.

Este plan se basa en el compromiso etico de sectores publicos y privados en la lucha
contra de la corrupcion, presentando politicas, estrategias y acciones globales que
sirven de gUla a todos los actores involucrados en el plan, de manera que cada
instancia pueda desarrollar iniciativas propias para el logro de los objetivos.

Para lograr esta lucha se hace necesaria la participacion y la coordinacion conjunta de
los principales estamentos del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), sin que estos
se yean afectados por su independencia.
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ASimismo, se hace necesario la creacion de una base legal entre otres aspectos para
invertir el fondo de la prueba que garanticen el control, persecucion y castigo de los
actos fraudulentos.

"Para la ejecucion del plan de prevencion y lucha contra la corrupcion ha de intervenir
el sector publico que incluye el Poder Ejecutivo, la procuraduria de la republica a traves
del departamento de prevencion de la corrupcion, los secretarios de estados, la camara
de cuenta, los ayuntamientos, los legisladores, etc., tambien se hace necesario la
intervencion del sector privado a traves de la sociedad civil, los partidos politicos, las
iglesias, los medios de comunicacion entre otros"21.

4.2

Normas Internas de Auditoria Gubemamental (NIAGU)

Se relaciona con las cualidades y calificaciones del auditor y la calidad de su trabajo.
Estas normas que se aplican tambien para la ejecucion del trabajo y la preparacion del
informe. Entrenamiento tecnico y capacidad profesional, independencia, cuidado y
esmero prefesional, confidencialidad, participacion de profesionales y/o especialistas,
control de calidad.

EI personal de la Contraloria General de la Republica, debe tener un amplio
conocimiento del sector pUblico, incluso de aspectos tales como las competencias del

21

htPP:www.respondanet.comiRD/actualesl gobierno/plan_nacional.pdf
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Poder Legislativo, las normas legales e institucionales que regulan el funcionamiento
del ejecutivo y los estatutos por los que se rigen las empresas publicas.

Asimismo, el personal especializado en auditoria debe po seer conocimiento suficiente
de las normas, sistemas, procedimientos y practicas de auditoria utilizadas por la
Contaduria.

La Contralorfa General de la Republica, debe adoptar polfticas y procedimientos para la
elaboraci6n de manuales y otros tipos de guias e instrucciones escritas referentes a la
realizaci6n de la auditorfa.

•

Entrenamiento tecnico y capacidad profesional

EI auditor gubernamental debe poseer un adecuado entrenamiento

tecnico, la

experiencia y competencia profesional necesarios para la ejecuci6n de su trabajo.

•

Independencia

EI auditor debe adoptar una actitud de independencia de criterio respecto de la
instituci6n examinada y se mantendra libre de cualquier situaci6n que pudiera sefialarse
como incompatible con su integridad y objetividad.

•

Cuidado y esmero profesional

EI auditor debe actuar con el debido cuidado profesional, a efecto de cumplir con las
normas de autorfa durante la ejecuci6n de su trabajo y en la elaboraci6n del informe.
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•

Confidencialidad

EI auditor gubernamental, debe mantener absoluta reserva respecto a la informacion
que conozca en el transcurso de su trabajo.

•

Participacion y profesionales y/o especialistas

Integraran el equipo de auditoria, en calidad de apoyo, los profesionales y/o
especialistas que ejercen sus actividades en campos diferentes a la auditorra
gubernamental, cuando sus servicios se consideren necesarios para el desarrollo del
examen. De ser pertinente, los resultados de sus labores se incluiran en el informe y
como anexos al mismo.

•

Control de calidad

La Contraloria General de la Republica, mantendra un adecuado sistema interne de
control de calidad que permita ofrecer seguridad razonable de que la auditor!a se
ejecuta en concordancia con los objetivos, poHticas, normas y procedimientos de
auditoria gubernamental.

4.3

Normas relativas a la planificaci6n de la auditoria gubemamental

Este grupo de normas tiene por objeto establecer los criterios tecnicos generales, que
permitan una apropiada planificacion de la auditoria en instituciones sujetas a la
fiscalizacion de la Contraloria General, a fin de alcanzar los objetivos propuestos
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• Plani'ficacion general
La Contraloria planificara sus actividades de auditoria a traves de sus planes anuales,
aplicando criterios de materialidad, economia, objetividad y oportunidad, y evaluaran
periodicamente la ejecucion de sus planes.

EI Contralor General, en usos de las atribuciones conferidas por la Ley organica No.
3894 que la norma, dicta los lineamientos de polftica que rigen la planificacion de la
auditorra interna gubernamental en armonia con los planes anuales de auditoria interna
de las instituciones sujetas a ser fiscalizada. En la Contraloria General de la Republica,
cada unidad organica de linea planificara anualmente sus acciones. En el caso de las
instituciones sujetas a fiscalizacion 10 efectuara el encargado de la unidad de auditoria
interna, de acuerdo a las prioridades establecidas para ellogro de los objetivos y metas
institucionales 0 sectoriales segun sea el caso.

• Planificacion especifica
La planificacion de auditoria

implica desarrollar una estrategia general, para su

conduccion a fin de asegurar que el auditor tenga un cabal conocimientos de sus
actividades, sistema de control e informacion y disposiciones legales aplicables a la
institucion, que Ie permitan evaluar el nivel de riesgo de auditorfa asf como determinar
y programar la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos a aplicar.
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• Archivo permanente
Esta conformado por un conjunto organico de documentos que contienen copias y/o
extracto de informacion de interes, de utilizacion continua

0

necesaria para futuros

examenes, basicamente relacionadas con:
./ Ley Organica de la institucion y normas legales que reg ulan su funcionamiento.
./ Organigrama aprobado
./ Reglamento de organizacion y funciones aprobados.
./ Manual de organizacion y funciones aprobado .
./ Manual de procedimientos aprobado
./ Flujograma de las principales actividades de la institucion .
./ Plan

operativ~

institucionaL

./ Presupuesto institucional, incluyendo modificaciones y evaluaciones .
./ Estados financieros

0

informe de ejecucion presupuestaria.

./ Informe de auditoria.
./ Denuncias .
./ Plan anual de Control, incluyendo reprogramaciones
./ Informe de evaluacion del plan anual resumen de las decisiones

mas

importantes adoptadas
./ Resoluciones y circulares emitidas por la institucion.

•

Convenios y contratos

La responsabilidad de organizar el archivo permanente correspondiente al area
administrativa y jurfdica de la Contralorfa General y a los departamentos de auditorra
interna de las instituciones sujeta a fiscalizacion y control.
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• Alcance del trabajo sobre cumplimiento y controles internos
EI auditor debe informar el alcance de sus pruebas sobre cumplimiento de las leyes,
regulaciones y controles internos. Si las pruebas no exceden aquellas que el auditor
considera necesarias para una auditorfa de estados financieros

0

informe de ejecuci6n

presupuestaria, sera suficiente que el auditor declare que realiz6 pruebas sobre el
cumplimiento de ciertas leyes y regulaciones, que obtuvo entendimiento de los
controles internos y que evalu6 los riegos de control.

•

Estudio y evaluaci6n del control interno

Se debe efectuar un apropiado estudio y evaluaci6n del control interno para identificar
las areas crfticas que requieren un examen profundo, determinar su grado de
confiabilidad a fin de establecer la naturaleza, alcance, oportunidad y selectividad de la
aplicaci6n de procedimientos de auditoria.

•

Evaluaci6n del cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias

En la ejecuci6n de la auditoria gubernamental debe evaluarse el cumplimiento de las
leyes y reglamentos aplicables cuando sea necesario, para los objetivos de la auditoria.

4.4

Normas relativas a la ejecuci6n de la auditoria

Estudio y evaluaci6n del control interno:
•

Evaluaci6n del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias

•

Supervisi6n del trabajo de auditoria

97

•

Evidencia suficiente, competente y relevante

•

Los papeles de trabajo deben estar organizados con todos los registros y detalle de
la labor efectuada. Los papeles de trabajo son propiedad de la Contralorfa General
de la Republica.

•

Comunicaciones y observaciones a los funcionarios de los hallazgos determinados.

•

Carta de representacion del titular de la institucion auditada.

4.5

Normas relativas al informe de auditoria gubemamental

Las normas que a continuacion regulan la formulacion del informe, estableciendo de
forma escrita, oportunidad del informe, presentacion y contenido del informe.

•

"Los informe por escrito son necesario para:

Comunicar los resultados a los niveles necesarios.
Reducir el riesgo de que los resultados sean erroneamente interpretados.
Poner a disposicion de las autoridades pertinentes los resultados de la auditoria.
•

Oportunidad del informe de auditorla, aste debe emitirse 10 antes posible.

•

Preparacion del informe. EI lenguaje debe ser entendible.

•

Contenido del informe debe presentar apropiadamente los resultados del examen.

•

Informe especial. Cuando en la ejecucion del trabajo de auditoria, se evidencien
faltas graves y/o indicios razonables de comision de delito, en perjuicio de los
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intereses del Estado, debe emitir un informe con el sustento tecnico legal, para que
se efectuen las acciones correspondientes".22

4.6

Organismo de fiscalizaci6n del Estado

EI Estado cuenta con entidades dedicadas a fiscalizar las instituciones que 10
componen, como son La Camara de Cuentas y la Contraloria General de la Republica.
Esta ultima cumple con un programa anual del Departamento de Auditorfa.

4.6.1 Contraloria General de la Republica

Es la entidad que tiene a su cargo la Contabilidad General del Estado; ademas de
fiscalizar los ingreso e Inversion de los fondos de los diversos Departamentos de la
Administracion Publica, autonomo a no del Estado y de los Municipios; verifica el
examen de las cuentas que deben rendir las personas a entidades que manejan fondos
de tales Organismos, asi como la inspeccion contable de las oficinas correspondientes
a los mismos.

La Contraloria tiene su origen, bajo la denominacion de Consejo Administrativo segun

10 consigna el Articulo 182 de la Constitucion de San Cristobal del aria 1844, cuyo texto
serlala: "La ley organizara un Consejo Administrativo compuesto por funcionarios
publicos para verificar anualmente las cuentas generales y hacer un informe de elias al
22

Ibid., Psg. 24.
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Congreso, con las observaciones que juzgue oportunas, cuyo encargo sera purament
gratuito. La Ley No. 54 de 1970 la denomina Contralorfa General de la Republica.

Dentro del rol que Ie asigna la ley, la Contralorfa amplra su ambito de fiscalizacion con
el reordenamiento de sus estructuras de mando en tres bloques, Administrativos,
Contabilidad General y Gerencia de Operaciones 10 que reune en una misma direccion
a departamentos cuyas actividades son afines, otorgandoles una mayor dinamica; en
ese mismo sentido, da el inicio a un programa de adiestramiento y capacitacion del
personal de los departamentos de inspeccion, normas y sistemas, ayuntamientos; Asf
como la modernizacion del Departamento de Conciliacion bancaria, 10 que permite una
mas activa participacion en la fiscalizacion de las instituciones que generan

0

ejecutan

10 que es el presupuesto de ingresos y ley de gastos publicos.

La Contralorfa General de la Republica (bajo la dependencia directa del poder Ejecutivo
en virtud a 10 dispuesto por el Articulo 1 De la Ley No. 54, precitada), y la que esta bajo
la direccion de un funcionario que se denominara Contralor General de la Republica,
tambien hay un sub. -contralor General; tendran a su cargo la contabilidad general del
Estado, fiscalizar el debido ingreso e inversion de los fondos de los diversos
departamentos de la Administracion Publica, autonomos 0 no, del Estado y de los
municipios; verificar el examen de las cuentas que deben rendir las personas
entidades que reciban

0

manejen fondos

0

0

bienes de tales entidades u organismos, as!

la inspeccion contable de las oficinas correspondientes a los mismos.
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•

Politicas de la Institucion

•

Fiscalizar los debidos ingresos y egresos del Estado Dominicano.

•

Velar por que se apliquen los Principios y las Normas Internacionales de
Contabilidad y Auditorra Generalmente en las Instituciones gubernamentales.

•

•

Hacer cumplir las leyes establecidas para el control de los fondos publicos

•

Velar por el patrimonio del Estado Dominicano.

•

Elaborar los sistemas contables a las instituciones de Estado.

Funciones Principales

Este desempeFia sus funciones de acuerdo a las reglamentaciones citadas a
continuaci6n:
•

Dirigir y controlar la contabilidad General del gobiemo en cualquier oficina donde
asta se lIeve.

•

Dictar todas las normas relacionadas con el control y direcci6n que se especifica
en el ordinal anterior, y establecer los sistemas que sean necesarios para el
buen funcionamiento de la contabilidad gubemamental en todos y cada uno de
sus aspectos.

•

Intervenir, revisar y liquidar toda cuenta de cualquier oficina del gobiemo

0

de

los ayuntamientos en que tenga interas el gobiemo, salvo los casos especiales
exceptuados por la ley.
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•

Llevar al dla y registrar todas las cuentas presupuestales y propiedades del
Gobierno Dominicano.

•

Someter al Poder Ejecutivo en su oportunidad, el proyecto de presupuesto de
gastos y servicios personales, las recomendaciones para designaci6n de cargos
tecnico, las recomendaciones de empleados en falta y ascensos en los casos
procedentes.

•

Presentar al Poder Ejecutivo, antes del dia diez de cada mes, un informe de las
principales labores realizadas en el mes anterior por la Contraloria General de la
Republica.

•

Presentar antes del dia 15 de enero de cada ano, un informe al Poder Ejecutivo
de las actividades realizadas en el ana anterior por la Contraloria General de la
Republica.

•

Cualquier otra atribuci6n que en virtud de las disposiciones legales existentes a
que pudieran dictarse, se asimilen al control, intervenci6n y direcci6n de la
Contadurfa

•

General del Gobierno Dominicano.,,23

4.6.2 La Camara de Cuentas de la Republica

Creada con la Ley No. 3659 del 27 de Junio de 1896, la No. 950, de 1928. En los
primeros cinco dras que sigan al 16 de Agosto de cada ana la Camara de Cuentas,
elegira de entre sus propios Miembros un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario,

23

http://www.respoodanet.comlspanish/admin.financieralauditorialsmithp1/repdomin/do05.pdt
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los cuales duraran un ario en el ejercicio de sus funciones La Camara de Cuentas
tendra un Secretario General Auxiliar y el personal adicional que Ie sea asignado en la
Ley de Gastos Publicos, y cuya designacion competira a la propia Camara.

•

Funciones principales

•

Funciones generales de la Camara de Cuentas

Ademas de las atribuciones que corresponden a la Camara de Cuentas por virtud de la
Constitucion, dicho organismo, en materia tributaria tendra las funciones consultivas
fiscalizadoras y jurisdiccionales.

•

Del examen de las Cuentas Generales y particulares de la Republica

Compete a la Camara de Cuentas el conocimiento, revision y aprobacion de todas las
cuentas generales y particulares del Estado, del Distrito de Santo Domingo, de las
Comunes Juntas de Distritos, establecimientos publicos y de las instituciones que
reciban Subsidios de los expresados organismos.

Dentro de los 15 primeros dras de cada mes, todas las oficinas publicas, nacionales
municipales, recaudadoras, depositarias

0

0

pagadoras de fondos publicos, deberan

rendir al Contralor y Auditor General, estados de dichas operaciones correspondientes
al mes anterior.
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La Camara de Cuentas, tendra facultad para investigar y comprobar en la Auditoria la
exactitud y legalidad de fa contabilidad que debe lIevar dicha oficina y para ese fin
podra hacerse representar por uno

varios de sus miembros, quienes tendran libre

0

acceso a todos los libros, expedientes y cuentas. En caso de que se advierta la
irregufaridad en fa gestion del Contra lor y Auditor, este funcionario no presenta las
justificaciones

correspondientes,

la

Camara

de

Cuentas

debera

informar

inmediatamente el asunto al presidente de la Republica.

La Camara de Cuentas ejercera su control sobre la gestion que deba realizar el
Contralor y Auditor General, de conformidad con las disposiciones de fa Ley de
Contabilidad. Cuando el uso de esta facultad, la Camara tuviere duda acerca de la
exactitud

0

legalidad de una cuenta

0

sobre la regularidad de la gestion del auditor,

podra realizar en cualquier oficina publica todas las diligencias que fueren necesarias
para el esclarecimiento de la verdad. Estas diligencias podran consistir en residencias,
inspecciones, interrogatorios a toda persona cuyo testimonio considere util para el
establecimiento de las cuentas publicas, inventarios, tanteos de Caja y otras de similar
naturaleza.

En los casos de desaparicion de fondos publicos 0 no-recaudacion de los mismos, robo,
torpes manejos, malversacion, fi Itraci on , ocultamiento, fraude; asi como en los de
irregularidad en las cuentas presentadas a su examen, la Camara de Cuentas,
cualquiera que sea la naturaleza del hecho 10 denunciara inmediatamente al Secretario
de Estado del tesora y Credito Publico,

0

al Presidente de la Republica directamente, si

la responsabilidad recayere sobre un alto funcionario anexando todos los documentos
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que sean de lugar. Cuando las irregularidades en los estados de cuentas sean de pura
forma, la Camara de Cuentas 10 devolvera a la oficina de su procedencia para las
correcciones pertinentes.

Sera deber de la Camara de cuentas velar por el cumplimiento de todas las
disposiciones legales, que establezcan sistema cooperativo de fianzas
proteger al Estado

0

0

fidelidad para

a las demas instituciones publicas contra robos y desfalcos de

fondos publicos, as! como para el cumplimiento de la prestacion de las fianzas u otras
garantfas estipuladas en los contratos administrativos, para 10 cual todo contrato de
esta naturaleza, nacional, del Distrito de Santo Domingo,

0

municipal, debera

depositarse, copia autenticada, en la Camara de Cuentas, dentro de los 30 dras
subsiguientes a su concertacion por la persona que a nombre de esas instituciones,
hubiere firmado el contrato.

•

Informe de la Camara de Cuentas al Congreso Nacional

EI informe general del movimiento de ingresos y egresos ocurridos durante cada ario
que la Camara de Cuentas debera presentar al Congreso Nacional, constara de una
primera parte en la cual se hag a el historial explicativo de las operaciones, con la
opinion de dicho organismo y una segunda parte donde se incluyan los estados
demostrativos de esas operaciones.

Estara a cargo de la Camara de Cuentas el cumplimiento del ArtIculo 92 de la
Constituci6n, y en consecuencia, publicara en el mes de Abril de cada ario el informe
105

que hubiere presentado al Congreso de la cuenta general de los ingresos y egresos de
la Republica hechos en el ario anterior.

•

Proteccion de los bienes y valores publicos

Sera deber de la Camara de Cuentas velar porque se mantengan al dia el Catastro de
los Bienes del estado, del Distrito de Santo Domingo, de las comunes y de mas
instituciones publicas. En caso de omisiones 0 irregularidades relacionadas con estos
Catastros de la Camara de Cuentas dara informe de ello al Secretario del tesoro y
Credito Publico, para que este ordene las investigaciones correspondientes y para el
establecimiento de las responsabiJidades que sean de lugar.

En los casos de subastas

0

remates de servicios publicos, nacionales, del Congreso

Administrativo del Distrito de Santo Domingo
tendra facultad para asistir

0

0

municipales, la Camara de Cuentas

hacerse representar por algunos de sus Miembros en los

actos correspondientes a fin de velar por los intereses publicos en la fijaci6n de los
precios y otras instituciones.

La Camara de Cuentas, debera denunciar al Secretario de Estado del Tesoro y Credito
Publico 0 al Presidente de la Republica directamente, ruando la responsabilidad pueda
recaer sobre un alto funcionario de la Naci6n, todos los hechos que puedan poner en
peligro los intereses del Estado, del Consejo Administrativo del Distrito de Santo
Domingo, de los ayuntamientos y de otras instituciones publicas, en relaci6n con sus
bienes.
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La Camara de Cuentas, debera estar representada por su Presidente

0

por algunos de

sus Miembros comisionados al efecto, en toda operacion, cuando asta se realice en el
pais y en relaci6n con la impresi6n y conteo de emisiones monetarias

0

documentos de

cualquier naturaleza que sean representativos de dinero, as! como en todo acto para
incinerar,

destruir

0

desvalorizar cualquier clase

de

moneda

0

documento

representativos de dinero, suscribiendo las actas correspondientes 0 denunciando las
irregularidades que ocurran en estos casos.

•

FUllciones consultivas de la Camara de Cuentas

La Camara de Cuentas, debera rendir al Senado, a la Camara de Diputados y al
Presidente de la Republica, los dictamenes que Ie sean solicitados sobre cuestiones
financieras.

"Estos dictamenes no podran versar sobre ninguna cuesti6n de contabilidad en curso
de fiscalizaci6n por la Camara de Cuentas, sino sobre cuestiones abstractas y
generales, que no tengan relaci6n con ninguna persona u oficina publica determinada
Estos informes seran rendidos directamente a los organismos solicitantes
Presidente de \a Republica segun los casos..24

24

http://www.contraloria.gov.dol
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4.7

Generalidades del ayuntamiento municipal (Caso Republica Dominicana)

EI ayuntamiento es una institucion popular, representativa de las familias de los
municipios, y a su vez un organismo de deliberacion. Este gobierna los Ifmites
geograficos asignados, bajo un estatuto legal que 10 faculta para el ejercicio de una
serie de actividades polrticas y administrativas tendente a darle seguridad,
organizacion, orden y desarrollo a su demarcacion, al igual que el gobierno central 10
hace a nivel nacional.

Un municipio es una demarcacion geogrBfica formada por familias y de limitado
territorio en el seno del Estado, que legal mente constituye una persona juridica con
patrimonio y autonomfa propio y con ingresos para realizar todos los actos utiles para el
cumplimiento de sus fines, que con entre otros, ordenar, reglamentar y resolver cuando
es necesario

0

conveniente para proveer las necesidades de la comunidad que

representa y proporcionarle bienestar, prosperidad y cultura.

EI Distrito Nacional y los municipios estan regidos por un gobiemo economico-polftico
Hamado Ayuntamiento, Cabildo, Consejo 0 Cuerpo Edilicio. De conformidad con el
Articulo 82 de la Constitucion de la Republica, el gobiemo de los municipios esta a
cargo de los Ayuntamientos, cuyos regidores aSI como sus suplentes en al numero
determinado por la ley en proporcion a su poblacion, que en ningun caso debe ser
menos de cinco mil habitantes, son elegidos al igual que los sfndicos municipales y sus
suplentes por el pueblo de los municipios respectivos por cuatro ano.
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Asimismo el ArUculos 85 de la Ley de la Constitucion dice: "Tanto en la Formulacion
como en la ejecucion de sus presupuestos, los Ayuntamientos estan obligados a
mantener las apropiaciones y las erogaciones destinadas a cada clase de atenciones y
servicios. Los Ayuntamientos podran, con la aprobaci6n que la ley requiera, establecer
arbitrios, siempre que estos no coincidan con los impuestos nacionales, con el comercio
Inter. -municipal

0

de exportacion, ni con la Constituci6n 0 las leyes.

Los municipios y Juntas de Distritos Municipales se hallan regulados por leyes
especificas que definen y delimitan sus roles y funciones como entes sociales de primer
orden que deben estar al servicio de las comunidades,,25.

Entre las Leyes fundamentales que regulan el funcionamiento de los Ayuntamientos se
pueda mencionar las siguientes:

•

Ley NO.3455 de Organizaci6n Municipal del 21112/52, que determina la
formaci6n, funcionamiento y atribuciones que rigen los Ayuntamientos y de sus
funcionarios.

•

Ley NO.5622 sobre autonomfa Municipal es la que les da facultad a los
Ayuntamientos de operar como verdaderos gobiernos locales.

•

Ley No.17-97, que destina a favor de todos los Ayuntamientos el cuatro por
ciento (4%) del monte de la Ley de gastos publicos, correspondiente a los
ingresos de orden interne (Ver anexo No.2).

25

Silei Gaton, Jose. Instituciones de derecho publico. pag.565
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Las leyes municipales de caracter complementario son:
•

Ley 673, Sobre Revision Presupuesto de los Ayuntamientos

•

Ley 273, modifica el Articulo 46, de la Ley No.3455, sobre Organizacion

Municipal. Esta ley eleva de dos a tres los vacales de las Juntas de Distritos
Municipales.
•

Ley 3456, trata exclusivamente sobre la organizacion del Ayuntamiento del

Distrito Nacional.

4.7.1 Contabilidad municipal

Es un sistema de informacion orientado a la toma de decisiones, que sujeto a
disposiciones legales muy especificas, trata sobre la clasificacion, registro e informe de
las operaciones monetarias efectuadas par los Ayuntamientos con otros entes
economicos.

La contabilidad municipal se caracteriza por ser una herramienta administrativa que
debe ayudar al fomento de la correcta aplicacion de los recursos financieros captados
por las autoridades y funcionarios municipales en el desempeno de sus obligaciones.
Estos recursos deben estar orientados al cumplimiento de los objetivos y metas de
desarrollo consignados en los planes, programas y presupuestos municipales.
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4.8

Auditoria municipal

Es el examen objetivo, sistematico, independiente, constructivo y selectivo de
evidencias de las operaciones financieras y/o administrativas efectuadas con
posterioridad a la gestion municipal, con el objeto de determinar la razonabilidad de la
informacion financiera. Se caracteriza por:

•

Objetividad, en la medida en que se considera que el auditor debe mantener una
actitud mental independiente, respecto de las actividades a examinar en el
ayuntamiento.

•

Sistematica y profesional, por cuanto responde a un proceso debidamente planeado
y porque es desarrollada por contadores publicos y otros profesionales id6neos y
expertos, sujetos a Normas Profesionales y al C6digo de Etica Profesional.

•

Concluye con la emision de un informe escrito, en cuyo contenido se presentan los
resultados del examen realizado, incluyendo observaciones, conc/usiones y
recomendaciones.

4.8.1 Caracteristicas

•

Opinar

sobre

si

los

estados

financieros

del

ayuntamiento

presentan

razonablemente la situaci6n econ6mica y los resultados de sus operaciones de
conformidad con las normas legales vigentes.
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•

Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentos que rigen
los Ayuntamientos.

•

Determinar el grado en que se han alcanzado los objetivos previstos y los
resultados obtenidos en relacion a los recursos asignados y al cumplimiento de
planes y program as aprobados al ayuntamiento.

•

Determinar la razonabilidad de la informacion financiera.

•

Recomendar medidas para promover mejoras en la gestion municipal.

•

Fortalecer el sistema de control interno del Ayuntamiento Auditado.

•

Establecer si el Ayuntamiento ha establecido un sistema adecuado de
evaluacion

para

elaborar

informaciones

y

monitorear

su

ejecucion

presupuestaria.

4.82

Importancia de la auditoria municipal

La aSignacion de recursos a los Ayuntamientos por parte del Gobiemo Central como
consecuencia de la aplicacion de la Ley NO.17-97 (subsidio ordinario del Estado),
estable el cuatro por ciento de los ingresos fiscales a favor de los gobiernos locales.
Dada la magnitud de dichos recursos se requiere que los mismos sean administrados
juiciosa y racionalmente, de forma tal, que se garantice a la poblacion el desarrollo
equilibrado e integral de las distintas comunidades que se hal/an diseminadas por toda
la geografia nacional.
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Por tal motivo es importante para la sociedad dominicana contar con suficientes
recursos economicos y tacnicos para realizar Auditorias Municipales en los
Ayuntamientos del pais.

Tal auditoria debera contribuir a establecer un clima en el ambito de la administracion
municipal, que esta firmemente fundamentado en los principios de transparencia y
responsabilidad de la gestion.

"La falta de vigilancia de controles internos efectivos sobre las actividades que
despliegan cotidianamente los Ayuntamientos puede ser causa del aumento de la
inequidad y la ineficiencia en la asignacion de los recursos economicos par parte de
estos organismos, como es natural, esta situacion generalmente se traduce en un alto
costa social, especia/mente para aquellos segmentos de la pob/acion colocados en
situacion de extrema pobreza".26

4.9

Planificaci6n para la aplicaci6n de la auditoria forense en el ayuntamiento

municipal

La auditorfa forense es un examen

0

revision de caracter pericia/ deber ser: Objetivo,

critico, sistematico y selectivo. Se podrfa resumir en que es un procedimiento tacnico
legal que combina diferentes areas:

26

Contraloria General de la Republica Dominicana. Aspectos basicos de la contabilidad y auditorta

municipal. pag.13-17
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•

La investigacion

•

Analisis de informacion.

•

Tecnicas criminallstica

•

Recopilacion de prueba y evidencia legales

•

Declaraciones, testimonios certificados y juramentados

•

Preparacion y habilitacion de pruebas para presentar ante la corte civil

0

criminal.

Auditorfa es un proceso de evaluacion e investigacion de poHticas, normas, practicas y
procedimientos e informes utilizados con el fin de emitir una opinion profesional
imparcial con respecto:

•

Eficiencia en el uso de los recursos.

•

Validez de la informacion

•

Efectividad de los controles establecidos.

Auditorfa gubernamental se fundamenta en:

•

Control de gestion administrativo gubernamental

•

Distribucion de los recursos y la contratacion administrativa

•

En revisar y fiscalizar la corrupcion en la administracion

•

La supervision y control del cumplimiento de los programas de gobierno.
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4.9.1 EI auditor 0 investigador

EI objetivo del auditor es evaluar la eficiencia, eficacia y la legalidad con que esta
operando, por medio del seflalamiento de cursos alternativos de accion se tomen
decisiones que permitan corregir los errores, en caso de que existan.

<lEI auditor para ejercer Ie cargo debe tener amplios conocimientos en el campo a
auditar. Los principios y las disposiciones legales vigentes, las normas internacionales
de auditorla, tecnicas y procedimiento de auditoria a emplearse y experiencia en la
realizacion de estas labores. EI auditor debe estar altamente calificado para manejar la
informacion y las tecnicas de anal isis, revisar el proceso de control designado por la
administracion, con el fin de:

•

Garantizar la confiabilidad y la integridad de la informacion.

•

EI cumplimiento de las politicas y regulaciones.

•

Salvaguarda los intereses economicos y la plena eficiencia de la utilizacion de
los recursos.

•

EI cumplimiento de metas y desaffos en el establecimiento de sistemas
operacionales de optimizacion administrativa.

•

Tiene responsabilidad de comunicacion directa con la Contraloria General de la
Republica en casos de deteccion de fraudes y otro delito.
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•

Aplicaci6n de la etica, su profesionalismo, experiencia

ante sus propios

intereses personales,,27.

4.9.2 Auditoria forense en los expedientes

La auditorfa financiera se basa en razonabilidad de los valores en los estados
financieros.

La auditoria de gesti6n mide ca/idad administrativa para conseguir las metas y los
objetivos, mientras que la auditoria forense tiene mayor profundidad, porque ademas de
ver los dos renglones anteriores establece responsabilidad individual porque 10 que su
campo de investigaci6n es mas amplio.

EI investigador puede ir ampliando el cfrculo de personas naturales y jurfdicas a
investigar tales como familiares, amigos, socios, sociedades

0

firmas que se puedan

identificar mediante el analisis de documentos como declaraciones de renta, extractos
de cuentas bancarias, escrituras de constituci6n de sociedades y de compra de bienes
inmuebles, etc.

Pasos forenses caracterfsticos de la revisi6n:
•

Panorama de diseno de las perdidas potenciales del fraude basadas en
debilidades identificadas de control interno.

27

Ibid. Peg. 221.
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•

Identificar equilibrio y relaciones cuestionables de las cuentas entre las cuentas,
para analizar las variaciones.

•

Identificar transacciones cuestionables, por ser muy altas

0

muy bajas,

frecuentes, muy raras, pocas 0 muchas.
•

Distinguir los errores humanos de las omisiones.

Errores causados par

ignorancia y errores intencionales.
•

Revisar de forma cuestionables los documentos de las

transacciones por

ejemplos facturas, denuncias, destrucci6n de datos, clasificaciones irregulares de
cuentas, irregularidades en secuencias de documentos (6rdenes de compra,
cheques, talonarios de recibos etc...), cantidad, precio, sustituci6n de copias por
documentos originales.
•

Evidencia que corroboren perdidas de activos.

•

Documentos y reportes fraudes anteriores, reclamaciones de seguros entre
otros.

4.9.3 Investigacion forense

"La investigaci6n forense se auxilia de equipos para realizar la auditoria con un amplio
nivel tecnico. Mencionamos algunos de estos que pueden ser utilizados, pero en esta
investigaci6n no sera posible utilizar estas herramientas ya que las instituciones
estatales no poseen estos equipos, como es el caso del Ayuntamiento Municipal XX.

•

Fotografia tecnica forense
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•

Huellas dactilares

•

Pruebas de caligrafia

•

Videograbadora con camara oculta selladas, con programaci6n de tiempo y
fec~la.

•

Audio grabaci6n y verificaci6n de voz.

•

Rastreo de informaci6n en la memoria y archivos de los computadores.

•

Recuperaci6n de datos borrados del disco duros en los computadores.

EI software ACL es utilizado como herramienta de auditoria forense en la detecci6n de
fraudes y delitos, con enfasis en el sistema bancario. "Alii es donde estan interviniendo
herramientas como ACL -Audit Comand Language de ACL services con matriz en
Vancouver, Canada en la ejecuci6n de la obra.

Ellos auxilian con su programa a los contadores forense a analizar y explotar minas casi
interminables de datos relacionados a un caso particular de muchos ambientes de
T ecnologia de Informatica. ACL puede leer casi cualquier tipo de formato de banco de
datos y puede exportar sus hallazgos a una varied ad de sistemas, incluso a los
programas del analisis ligados,,28

28

Ibid. pag. 241.
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4.9.4 Recopilaci6n de pruebas y evidencias

"Si la auditoria forense es por orden judicial, como todo proceso de investigacion debe
estar avalado por las autoridades competentes.

Una corte y un juez, la fiscaliza, departamento de investigacion policial, instituciones
autorizadas por el gobierno para investigaciones civiles 0 criminales y firmas de
auditorla, debidamente acreditadas y certificada y calificaciones del investigador.

Factores de admisibilidad de pruebas 0 evidencias: Circunstanciales, testimoniales,
documentales, flsicas y tecnicos periciales. Para habilitar como pruebas legales para
acusacion deben tener por 10 menos tres de los cinco factores de admisibilidad.

Prueba legales para acusacion deben cumplir con los siguientes requerimientos de ley:

•

Orden del juez competente para investigar y recopilar evidencias.

•

Debe ser obtenidas bajo un sistema tecnico de investigacion y planificacion.

•

No haber cometido errores

•

Divulgacion de la informacion indiscrecion 0

0

mala practica por negligencia 0 inexperiencia.
comentarios con personas

comprometidas.
•

Mala manipulacion y contaminacion de la evidencias, borrar informacion por
descuido.
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•

No deben ser recopiladas en forma tendenciosa

0

maliciosa para incriminar

alguien.
•

No debe obtener evidencia por un solo investigador.

•

Documentar

ampliamente

pasos

a

paso

los

diferentes

procedimientos

encaminados a un objetivo.

"Las investigaciones especiales requieren habilidad tacnica, independencia, aspecto
atico e integridad que deben tener todas las auditorias,,29.

4.10

Etapas de aplicacion de la auditoria forense

Para la aplicacion de las eta pas de auditoria es importante conocer el control interno de
la entidad a investigar. "No hay control interno eficiente si la organizacion no permite,
entre otras cosas, una evolucion continua del personal y si no hay voluntad de realizar
los ajustes que se requieran cuando los objetivos de la organizacion no se estan
cumpliendo

0

se estan logrando con derroche, sin orden, ni transparencia, sin cumplir

las normas legales 0 los principios de eficiencia.

Hoy en dia, el control interne compromete a todos los empleados con el mejoramiento
de /a cali dad de la gestion"3O.

29

30

IbId. pag. 243.
Cepeda Alfonso, Gustavo. Auditoria y control interno. pag.7.
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4.10.1 Evaluacion preliminar del control intemo

En control interno abarca dos subsistemas:

•

Las normas y procedimientos administrativos

•

La normas y procedimientos financieros

Ambos tienen como objetivo fundamental, captar y resumir los distintos eventos
financieros y administrativos. EI Ayuntamiento Municipal XX carece de un sistema de
control interno, que permita producir informaciones econ6micas objetivas y precisas,
necesarias para tomar decisiones oportunas. Las politicas y normas administrativas de
un buen control interno no tienen aplicaci6n, siendo la improvisaci6n y las decisiones
discrecionales al comun denominador.

"En la evaluaci6n del control intemo se obtienen las informaciones practicas, que
puedan determinar su conveniencia y efectividad segun los prop6sitos establecidos e
identificar posibles debilidades de suficiente importancia como para justificar el examen
profundo.

EI control gubernamental, es un proceso efectuado por el congreso por el presidente, por los
funcionarios y empleados de la administracion publica, disenado para dar una seguridad
razonable del cumplimiento de los objetivo, de economicidad, eficiencia, eficacia legalidad,
regularidad, exactitud, confianza y transparencia.
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La estructura y los sistema de control imperantes en la Republica Dominicana son
obsoletos, no garantizan el intereses de la sociedad y fomentan la corrupcion y el
desperdicios de los recursos publicos.

La materia prima del control gubernamental esta en el personal capacitado, motivado e
integrado, en la integridad y en los valores eticos y morales de los dirigentes
administradores, en la existencia de una adecuada estructura organizativa y un comite
de vigilancia y evaluacion.,,31

4.10.2 Planeaci6n

Debe desarrollarse cumpliendo una serie de pasos y fases en orden logico y
secuencial, de manera que sea posible realizar la auditorfa eficientemente y cumplir con
los objetivos de forma oportuna. Este plan tiene un proposito fundamental es determinar
que cada una de las fases se deben cumplir en el transcurso de la investigacion y
establecer el procedimiento a seguir.

EI equipos a cargo de la auditoria del Ayuntamiento Municipal XX, es muy importante
entender el propos ito y cada procedimiento que se adopte debe encaminar hacia ese
fin.

31

Soriano Guzman, Genaro. Control Gubemamental. Pag. 6

122

'~~;

CONCLUSIONES

1.

La auditoria gubernamental es una tecnica de la criminalfstica que en la practica ha
positiv~s

dado resultados

para los Estados que la han ejecutado, lamentablemente

en Guatemala no se ha utilizado por negligencia de las autoridades y por falta de
voluntad politi ca.

2.

La problematica que enfrentan los parses con la corrupcion en el Estado, el
aumento de la pobreza, la falta de obras de infraestructura, son razones de
suficiente peso para que los sistemas obsoletos que no permiten disponer de
mejores controles en la administracion del Estado sean corregidos

3.

La corrupcion siempre ha estado favorecida por la impunidad, por esto ha sido
imposible detenerla, ocupar un cargo publico es oportunidad de enriquecerse de
manera facil.

En estos casos la aplicacion de la justicia se encuentra muy

cuestionada, ya que un individuo comun es juzgado, pero si se trata de un politiCO
ciudadano acaudalado,

0

el proceso queda en suspenso y nunca se termina de

condenar a los culpables.

4. EI fenomeno de la corrupcion es de mucha trascendencia y afectan y debilitan a las
instituciones estatales, ya que las autoridades no utilizan mecanismos como la
auditoria forense y otros de programas de modernizacion, para la revision del
manejo de los recursos estatales.
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La falta personal tecnico capacitado en instituciones como la Contraloria de
Cuentas yel INACIF, han permitido que no se apliquen mecanismos de combate a
la corrupci6n, tales como la auditorra forense y que se inicie de alguna manera
disminuir considerablemente los niveles de corrupci6n.
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RECOMENDACIONES

1.

Que la Contralorfa General de Cuentas, ante las suposiciones de actos
fraudulentos por parte de las instituciones Publicas, aplique como necesaria
tener una participaci6n mas efectiva de la auditoria gubemamental, Creando la
Auditorfa Forense, por medio del Congreso de la Republica de Guatemala, para
fortalecer las instituciones publicas, y asf disuadir las practicas deshonestas,
promoviendo la responsabilidad y la transparencia fiscal.

2.

Es necesario que se capacite al personal del Ministerio Publico y de la
Contralorfa de Cuentas, por parte de instituciones u organizaciones con
conocimientos en materia de Auditorfa Forense, para fortalecer el conocimiento
en esta materia, y que de esa manera se cuente con una herramienta eficaz en
el combate de la corrupci6n, siendo esto necesario para su eficacia en el
combate a la corrupci6n.

3.

La Contralorfa General de Cuentas como organismo superior de auditorla y
control, debe ejercer esta auditorfa conjuntamente con el Ministerio Publico, en
los casos que necesiten pruebas para la aplicaci6n de la justicia, a traves de la
redacci6n de dictamenes tecnicos, para contar con un instrumento tecnico y
vinculante para determinar si en un caso concreto se han realizado actos de
corrupci6n

0

que rinan con la ley penal vigente.

125

't,.~\j\"''' oJ Wil/);;:'"
t:~·.,,"s~ CJ\.q(,,_II"i:
\S'
.9.<:t' '''-_ _ ~.

,s' ,.,'.r

"\.')4.

CllfTARIA ~

-'--- ..t1,
f

4.

EI Estado de Guatemala, debe plantear programas nacionales de lucha contra la
corrupci6n, el combate de la corrupci6n debera ser ejercido por la auditoria
forense, a traves de mecanismos legales y metodos fiscalizadores contemplados
en las leyes emitidas por el Congreso de la Republica de Guatemala, y
comisiones de investigaci6n, impulsados por el ejecutivo a traves de sus
diferentes instituciones, en busca de combatir la corrupci6n de manera eficaz.

5.

Es necesario que el Congreso de la Republica de Guatemala, cree la auditoria
forense como una instituci6n, compuesta por tecnicos especializados en distintas
ramas del conocimiento como auditores, abogados, polida judicial entre otros,
para las investigaciones, los analisis de informaciones, tecnicas criminaHsticas,
recopilaci6n de pruebas y evidencias legales, declaraciones, testimonios
certificados y juramentados, y con esto preparar y habilitar pruebas para
presentar ante la corte civil 0 penal, herramientas de fiscalizaci6n aportadas por
la auditoria forense para disminuir la corrupci6n.
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