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Uno de los servicios que los contadores 
públicos podemos brindar, es lo que se 
conoce como Peritajes contables / Auditoria 
Forense, los cuales por regla general son 
solicitados por un juez. 
 

 
 
Esta clase de servicios tiene su regulación 
técnica en la Norma para Trabajos para 
Atestiguar conocida como NITA 3000, en el 
Código de Ética para los Profesionales de la 
Contabilidad y en las Normas Internacionales 
sobre el Control de Calidad. 
 
Esta clase de trabajos son muy bien pagados 
por ser delicados, ya que si no se hace  
técnicamente, el peritaje podría ser objetado 
por la parte contraria, y ser sometido a una 
revisión por un perito judicial, que podría 
conllevar a que el peritaje sea desestimado y 
el juez lo informe al Consejo de Vigilancia de 
la Profesión de la Contaduría Pública, sin 
dejar de lado el posible delito de falso 
testimonio según el art. 305 del Código Penal, 
puede ser sancionado con 2 hasta 5 años de 
prisión. 
 
En vista de lo delicado de esta clase de 
trabajos, para hacerse cargo de un peritaje 
contable, además de conocer la parte contable 
y de auditoría, es conveniente tener un 
conocimiento general de la regulación de los 

peritajes contables que solicitan los jueces en 
el área penal, civil y mercantil. 
 
Un contador público que además sea 
abogado, le da un plus a esta clase de 
trabajos, ya que además de conocer la parte 
técnica según la NITA 3000, conoce tanto el 
vocabulario como los efectos del contenido 
del peritaje contable financiero. 
 
Muchas veces los abogados piden que se 
realicen peritajes contables al juez, pero no 
tienen claro que es lo que piden y el alcance 
del mismo. Un abogado antes de pedir un 
peritaje contable debería asesorarse de un 
contador público para tener claro cuáles son 
los puntos de pericia que debería solicitar 
para fundamentar su teoría del caso. 
 
La NITA 3000 solo da lineamientos generales 
de la planeación de esta clase de auditorías, la 
estructura del informe a presentar, sin 
embargo no hay un ejemplo de su redacción 
que sirva como un insumo básico a mejorar 
por el contador que brinde esta clase de 
servicios. 
 
No existe un informe estándar para la 
redacción del informe, por lo que la 
creatividad y facilidad de expresión, junto al 
conocimiento legal se deben conjugar para 
que su contenido además de cumplir con las 
disposiciones técnicas, les sirva a los usuarios 
para evaluar integralmente todas las pruebas 
presentadas en el proceso jurisdiccional. 
 
Hay que tener claro que el contenido de un 
peritaje contable, puede contribuir a que 
condenen o absuelvan a una persona en un 
proceso judicial, por lo cual debe elaborarse 
técnicamente y apegado a la realidad. 
 


