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Los tipos de auditoría que existen son financiera, fiscal, 
gubernamental, interna, sistemas, integral, ambiental, 
calidad y auditoria forense. 

 
Origen e Importancia de la auditoría forense 

 
Nace cuando se vincula lo legal con los registros y prueba 
contable; en 1817, se consideró la participación de un 
perito en una decisión judicial 

 
Hasta inicios de 1900 en EEUU surgen documentos que 
describían las características y procedimientos del 

trabajo a ejecutar. 

 

La importancia de la auditoria forense como herramienta 
de investigación de FRAUDES, del sector público como 
privado busca reconstruir hechos contables, financieros 
que permitan establecer que todos los registros, 
operaciones, comprobantes que forman la contabilidad 
integral privada de las empresas se ajusten a la realidad 
económica, no sólo en el cumplimiento de las normas, 
procedimientos, principios y técnicas contables, sino en 
la misma esencia de las operaciones, que este 
íntimamente ligadas al objeto social y cada operación y 
registros asentadas en los libros contables. 
 

Concepto de auditoría forense 
 

El término forense se deriva del latín “forensis”, que 
significa público, foro, plaza pública donde se trataban las 
asambleas y los juicios.  

 
Es una auditoria especializada en descubrir, divulgar, y 
atestar sobre fraudes y delitos en el desarrollo de las 
funciones públicas y privadas. 

 
Según el diccionario Larousse: Forense es el que ejerce 
su función por delegación judicial o legal. 

 
En términos contables, es la ciencia que permite reunir y 
presentar información financiera, contable, legal y 
administrativa e impositiva, para que sea adaptada por 
una corte o un juez en contra de los perpetradores de un 
crimen económico. 

 
 
 
 
 
 
 

Objetivo de la auditoría forense 

 

 
 

 
 

Prueba pericial en la auditoría forense 
 

La prueba constituye una fase fundamental en el 
proceso, dado que el Juez (tribunal) hará de formar su 
convicción precisamente sobre la veracidad o falsedad 
de los hechos aducidos por las partes en base al 

resultado de las pruebas. 

 
Valoración de la prueba pericial en la auditoría 

forense 

 
“Al experto corresponde la apreciación del hecho y al 
juez la calificación del derecho” 
 

“Al experto no le incumbe sacar conclusiones sobre 
interés del litigio o sobre la culpabilidad del reo, sino 
poner de manifiesto la verdad o falsedad de los hechos 
que se disputan o se ventilan” 
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Aspectos normativos de la auditoría forense NIEA 
3000 

▪ Requerimientos de ética 
▪ Control de calidad 
▪ Aceptación y continuidad del encargo 
▪ Acuerdo de los términos del encargo 
▪ Planificación y realización del encargo 
▪ utilización del trabajo de un experto 
▪ Obtención de evidencia 
▪ Consideración de hechos posteriores 
▪ Documentación  
▪ Preparación del informe de aseguramiento 
▪ Otras responsabilidades de información  

 
Aspectos legales de la auditoría forense 

 
➢ Prueba Pericial: un medio de prueba de carácter 

personal que se utiliza cuando para apreciar los 
hechos y circunstancias relacionadas con el 
delito sean necesarios o convenientes 
conocimientos científicos, artísticos o técnicos. 

 
➢ El testigo realiza una narración sobre hechos 

observados por él fuera del proceso, al contrario 
que el perito, cuya función se concreta a emitir 
“juicios formados en el proceso” (cuerpo del 
delito, examen del imputado o la víctima, 
análisis de piezas de convicción). 

 
Perito: Es la persona versada en una ciencia, arte u oficio, 
cuyos servicios son utilizados por el juez para que lo 
ilustre en el esclarecimiento de un hecho que requiere de 
conocimientos especiales, científicos o técnicos 
 
La Ley Reguladora del Ejercicio de la Contaduría Pública: 
En su Art.17, literal j), faculta a los Contadores públicos a 
realizar “la compulsa de libros y documentos en la 
dilucidación de asuntos contables, relacionada con toda 
case de juicios a petición del juez de la causa o de las 
partes en conflicto. 
 

Aspectos legales de los peritos en El Salvador. 
 

El requerimiento de un peritaje está a cargo de un juez o 
tribunal, quien solicitará la participación del profesional 
contable, para descubrir o valorar elementos de prueba, 
requiriendo conocimiento y habilidades especiales en 
alguna ciencia, arte o técnica (Art.226 del Código 
Procesal Penal) y en su facultad de nombrar a los 
contadores públicos (Art.231 del Código Procesal Penal), 
pueden solicitar al Consejo de Vigilancia de la Profesión 
de Contadores Públicos y Auditoría el listado de 
profesionales autorizados, con el propósito de 

seleccionar en forma aleatoria quien actuará en el caso. 

 
 

El Artículo 226 del Código Procesal Penal, diferencia dos 
tipos de peritos: accidentales y permanentes. 

 
 

 
*    *    *    *    * 

 
Las opiniones vertidas en los Boletines publicados son de 
exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no 
necesariamente representan el pensamiento de REDCOES, 
Tu Gremial Inclusiva. 

-------------------------------------------------------- 
Estimado miembro REDCOES: si te gusta escribir; te 
invitamos a que compartas artículos relacionados con el 
quehacer de nuestra profesión. 

 
Puedes enviarnos tus boletines o escribirnos para mayor 
información, a las siguientes direcciones: 
redcoes.sv@gmail.com 
red.contadores.es@gmail.com 
membresia.redcoes@gmail.com 
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