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1. Antecedentes. 
 
Según la historia, la necesidad del Auditor 
Forense surge, ante el importante crecimiento 
de las empresas durante la Revolución 
Industrial, debido a la contratación de personal 
en cargos de confianza, quienes se valieron 
de las atribuciones que ostentaban para hacer 
uso indebido en perjuicio de las mismas; sin 
embargo, tuvo un mayor auge durante los 
años 30, debido a la necesidad de llevar a la 
corte a traficantes de licor y estructuras de la 
Mafia, donde el papel del Contador era 
necesario para demostrar el delito de evasión 
de impuestos.  
 

2. Conceptualización. 
 

El Auditor forense, también conocido como 
Perito Contable, tiene como principal objetivo 
la prevención y  detección o reconocimiento 
de elementos delictivos e ilícitos, que permitan 
detectar prácticas fraudulentas. 
 
Auditor forense detectivo: El profesional 
externo, que mayormente es contratado para 
trabajos de investigación, con el objetivo de 
detectar posibles fraudes o mala praxis 
contable-financiera, de acontecimientos 
previos. 
 
Auditor forense preventivo: El experto 
contable interno, que por medio de un estudio 
integral de la organización, contribuye a 
mejorar el sistema de control interno para 
reducir el riesgo de fraude, con el objetivo de 
prevenir prácticas delictivas.  
 
El fraude: Según el 
diccionario de la 
lengua española, es 
un acto tendente a 
eludir una disposición 
legal en perjuicio del 
Estado o de terceros. 
 

 

3. Perfil multidisciplinario del Auditor 

Forense. 
 

El perito contable, debe ser Licenciado en 
Contaduría Pública, inscrito y autorizado para 
ejercer como “Auditor”, por el Consejo de 
Vigilancia de la Profesión de la Contaduría 
Pública y Auditoría (Arts. 2 y 5 de la Ley 
Reguladora del Ejercicio de la Contaduría), 
idealmente debe contar  con formación 
suficiente en el campo  normativo y legal,  que 
lo haga un especialista en el área, 
desarrollando habilidades investigativas, 
persuasivas, analíticas, capacidad de 
adaptación, comunicación y con altos valores 
morales y éticos, que permitan hacer un buen 
manejo y resguardo del proceso de 
investigación 
 
En algunos países inclusive se cuenta con 
Instituciones examinadoras que otorgan al 
Profesional Contable la Certificación de 
Contador Forense.  
 
4. Intervención del Auditor Forense. 

 

 
 

5. Normativa contable aplicable. 
 
Durante un corto tiempo se contó con la 
Norma para realizar peritajes contables en El 
Salvador (NPCES), sin embargo, a partir del 1 
de septiembre de 2019, el CVPCPA, reconoce 
como normativa oficial para estos propósitos 
la Norma Internacional de Encargos de 
Aseguramiento, conocida como NIEA 3000 
y/o NITA 3000, señalando algunas 
exclusiones. 
 
Otras normativas que pueden apoyar el 
trabajo del Auditor Forense son: 
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 NIA 240 Responsabilidades del Auditor en 
considerar el riesgo del fraude en los 
estados financieros. 

 NIA 315 Identificación y valoración del 
riesgo de incorrección material. 

 NIA 330 Respuestas del auditor a los 
riesgos valorados. 

 

6. Fases de la Auditoría Forense. 
 

  
 

7. Elementos del Informe de Auditoría 

Forense. 

 
El tema de la redacción de informes para el 
Auditor tiende a tener cierta dificultad, sin 
embargo, la NIEA 3000, da lineamientos 
básicos para la emisión del informe pericial, 
siendo la estructura sugerida la siguiente: 
 Título del informe. 
 Destinatario. 
 Identificación o descripción del grado de 

seguridad obtenido. 
 Identificación de los criterios aplicables. 
 Descripción de las limitaciones. 
 Declaración del propósito específico del 

informe. 
 Declaración que identifique a la parte 

responsable y descripción de 
responsabilidad del profesional ejerciente. 

 Declaración de la base contable utilizada. 
 Declaración de que la firma ejerciente, 

aplica la NICC 1. 
 Declaración que el profesional ejerciente 

cumple con el Código de Ética del IESBA. 
 Resumen informativo del trabajo 

realizado. 
 Conclusión del profesional ejerciente 

(Considerando los puntos periciales 
señalados al momento de ser 
juramentado). 

 Firma del Contador Público responsable. 
 Fecha del informe. 
 Dirección en la que ejerce el Perito 

Contable.  
 

8. Perspectiva Penal. 
  

Desde el punto de vista legal, en El Salvador, 
por medio del Art. 226 inc. 1° del Código 
Procesal Penal, se faculta al Juzgado o 
Tribunal que se apoye en la prueba pericial, 
como herramienta para valorar un elemento 
de prueba, que generalmente es ordenado 
durante la etapa de instrucción o fase 
intermedia del proceso penal, también 
pudiendo ser solicitado por los demás 
participantes del proceso judicial, según el Art. 
128 del mismo Código.  
 
La participación del perito contable en el 
proceso penal, conlleva etapas diversas, por 
ejemplo el Nombramiento, Juramentación por 
parte del Juez; requerimiento de los 
participantes del proceso, estableciéndole los 
puntos periciales específicos a tratar; 
desarrollo del encargo de auditoría, 
comunicación de resultados y por su puesto 
ser llamado a declarar en el tribunal, estando 
sujeto a las preguntas del Juez, defensa y 
fiscalía, debiéndose basar en su experticia, 
evidencia obtenida y hallazgos detectados, de 
lo contrario caería en el delito de perjurio- falso 
testimonio, establecido en el art. 137, 209, 219 
del Código Procesal Penal, quedando sujeto a 
la inhabilitación como Contador Público, 
según el art.47 de la Ley Reguladora del 
Ejercicio de la Contaduría,  e inclusive 
considerado un delito con pena de prisión, 
según art. 305 del Código Penal.  

  

*    *    *    *    * 

 
 

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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