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confianza en el auditor interno, para asignarle tareas de investigación de fraudes 

cuando éstos son detectados. 	Asimismo, su labor es un apoyo muy preciado 

para los auditores externos, dada la fiscalización constante que ejerce sobre la 

contabilidad y operaciones de la empresa. 

El Informe de auditoría interna, proporciona al contador público 

independiente mayor seguridad en el sistema de control interno y, aunque este 

debe examinar y evaluar la auditoría interna y documentación que la sustenta, si 

ello resulta de su evaluación, puede confiar en sus resultados para reducir el 

volumen de la comprobación detallada. 

Asimismo, con relación a la auditoría interna, en la práctica suceden 

situaciones especiales. La práctica demuestra que por razones, generalmente 

de costo beneficio, la gerencia usualmente encarga a su equipo de contabilidad, 

independientemente de su calificación, la elaboración de informes de auditoría 

interna. Esto es así, ya que el licenciado en Contabilidad, o bien, el experto, 

como existen muchos, domina la materia relativa a la auditoría, aun cuando no 

ha terminado estudios de licenciatura o no ha tramitado la licencia de idoneidad. 

Pero estos Informes pueden ser solo para uso interno, ya que la Ley N°57 

de 1° de septiembre de 1978, que regula la profesión del Contador Público 

Autorizado en Panamá, exige idoneidad para refrendar informes financieros 

dirigidos a terceros ajenos a la Administración. 	Sobre esta materia nos 

extenderemos al hablar del auditor. 
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en conjunto. 	Señala que en la información sobre elementos, cuentas o 

partidas específicas, el auditor debe explicar claramente la naturaleza y amplitud 

de los procedimientos aplicados, la base sobre la cual se presenta o se 

determina el asunto en cuestión y el grado de responsabilidad que él asume, 

tales como la expresión de un dictamen o la descripción limitada de resultados. 

Entre las auditorías especiales pueden mencionarse las jurídicas, 

sociales, médicas, de obras, de gestión, entre otras; en general, sobre cualquier 

materia, actividad, operación o documentos puede hacerse una auditoría. 

Hay auditorías cuyos nombres no han sido adoptados oficialmente en el 

foro contable, como es el caso de las auditorías de fraude, más recientemente 

denominadas auditorías forenses, que por su especialidad constituyen un tipo de 

auditoría especial. 	Algunos la denominan auditorías de investigación o de 

irregularidades, ya que pudieran o no configurar un fraude o limitarse a actos de 

negligencia en el manejo de activos u otros bienes de la empresa o entidad. No 

obstante, todas las auditorías involucran una investigación, obtención y análisis 

de evidencias o pistas que pueden constituir una guía para los fines deseados. 

Nos limitaremos, a las auditorías contables especiales, más comunes. 

c.1. Auditorías Especiales sobre Aspectos Financieros: 

En la doctrina se comprende dentro de la auditoría financiera. Pero, tal 

como las define el texto que recoge las Normas de Auditoría Gubernamental 

para la República de Panamá, de 1996, abarca asuntos financieros particulares, 
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consecuencia, las normas registradas (de Contabilidad) con anterioridad a la 

Resolución N°4, recuperaron su vigencia. 

Con ese mismo fundamento, la Sala Tercera de la Corte Suprema de 

Justicia, declaró ilegal la frase "aprobadas por la Junta Técnica de Contabilidad", 

incluida en el artículo 56 del citado Decreto N°26, que aprobó el Código de Ética 

del Contador, ya que no es esta entidad la competente para aprobar normas de 

contabilidad de aplicación obligatoria en la República de Panamá. Este artículo 

prevé la aplicación de normas internacionales y principios de contabilidad 

generalmente aceptados promulgadas por la Comisión respectiva y "aprobadas 

por la Junta Técnica de Contabilidad", para la preparación de los informes 

financieros. 

Por su parte, la Comisión Nacional de Valores, mediante el Acuerdo N°2-

00 de 28 de febrero de 2000, como la Superintendencia de Bancos, mediante el 

Acuerdo N°3-98 de 23 de septiembre de 1998, y la Bolsa de Valores, S.A., 

exigieron a sus usuarios la aplicación de las Normas de Contabilidad y Auditoría 

Generalmente Aceptadas. Ambos acuerdos fueron demandados por ilegales 

ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia y en ambos casos el 

demandante solicitó la suspensión provisional de los actos. No obstante, la 

suspensión fue negada por estimar la Sala que no se percibía una ostensible 

violación del acto acusado contra el ordenamiento jurídico y en específico 

respecto de las disposiciones que sirvieron de fundamento a la demanda. 
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El auditor puede sugerirle que explique porqué se inició el acto 

fraudulento, cuánto dinero tomó, si se hicieron falsificaciones de registros que 

pudieran afectar las relaciones con los clientes o con los proveedores, los 

cómplices y la forma precisa como se cometió. 	Incluyendo ofrecimiento de 

restitución o modo de pago, sin mencionar condiciones legales ni renuncia a 

procesos judiciales. Sugiere que la admisión, cuando se obtenga, se plasme por 

escrito y se dirija al supervisor. 

Russell 51  señala que las investigaciones de este tipo, han arrojado como 

resultado el hecho de que la mayoría de los sujetos que confiesan por medio de 

dichas técnicas, no son criminales habituales y muy probablemente no repitan 

sus actos. 

El autor 52  destaca la importancia de la preparación del auditor antes de 

efectuar las entrevistas a los sospechosos; pero, llama la atención que las 

técnicas de interrogación que ofrece son muy similares a las utilizadas por los 

fiscales y autoridades policiales. Se refiere a las condiciones del lugar: sin 

llaves, sin ventanas; en presencia de dos o tres personas, pero que sea una sola 

la que dirija el interrogatorio; la actitud mental del inquisidor, etcétera. 

Recomienda al auditor que evite la presencia del abogado, ya que éste muy 

probablemente le sugerirá no contestar a las preguntas, evitando que la 

entrevista tenga buenos resultados, salvo que la ley exija condiciones distintas. 

51  Ibidem:108. 
52  lbidem:116. 
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respectivo medio social o contra la dignidad y libertad de la persona humana o 

violan sus derechos fundamentales que la constitución y la ley ampara. 

José Cafferatta Nores78, en su artículo denominado "Los frutos del árbol 

envenenado" se refiere a las pruebas ilícitas como elementos de convicción 

obtenidos mediante la violación de garantías fundamentales. 

En general, y conforme a los conceptos expuestos, las pruebas son ilícitas: 

a. Según estén absoluta y expresamente prohibidas en la ley, como es el caso 

del artículo 29 de la Constitución Política sobre la interceptación de llamadas 

telefónicas. 

b. Si han sido obtenidas sin el debido cumplimento de los procedimientos y 

requisitos exigidos en la ley. Ejemplo, el primer párrafo del citado artículo 29, 

que exige el cumplimento de formalidades legales para la interceptación de 

llamadas telefónicas, o en caso del allanamiento de morada para el cual 

también se requiere el cumplimento de determinadas formalidades 

procesales. 

c. Siendo la prueba lícita, haya sido obtenida a través de medios probatorios u 

otras pruebas recabadas indebidamente. Ej., cuando al imputado se le 

obliga a confesar, mediante tormentos o drogas, sobre el lugar en el que se 

encuentran las pruebas del delito (fruto del árbol envenenado). 

Siguiendo el texto del profesor Muñoz Pope79  en nuestro ordenamiento 

procesal, son ilícitas las pruebas: 

78  CAFFERATTA NORES, José Isabel. Revista Doctrina Penal. 1986, pág.497. 
79  Op. cit. pág.64. 





































































LA EFICACIA PROBATORIA DEL INFORME DE AUDITORÍA 

EN EL PROCESO PENAL. 

A. 	El Informe de Auditoría como Medio de Prueba. 

1. 	Es un Documento Técnico. 

Hemos visto que el Informe de auditoría es el documento que recoge los 

resultados de la selección, verificación, revisión y análisis de datos financieros, 

operativos o de otra índole, que requiera el cliente, relacionados con el manejo 

de una empresa, organización o ente gubernamental. 

Si se trata de una auditoría financiera, recogerá la verificación de los 

estados financieros y el correspondiente dictamen del auditor respecto a su 

corrección y razonabilidad. 

Si es del tipo administrativo, recogerá información relacionada con la 

economía, eficiencia y eficacia de la respectiva entidad. 

Si es especial, dependerá de la voluntad del cliente. En el caso de las 

auditorías forenses recogerá la exposición clara y precisa de la investigación 

realizada, de hechos o actos fraudulentos, de la documentación utilizada y 

analizada como de los resultados obtenidos y puede recaer tanto en la parte 

financiera como administrativa o en ambas, que es usual, además de cualquier 

otro aspecto de la entidad investigada. 
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Pueda tener credibilidad el Informe rendido. 	Sería arbitrario interpretar 

ampliamente esta frase, ya que no resulta lógico que un ente pueda dar fe de 

hechos que no le incumben o no guardan relación con sus funciones, carecería 

de relevancia en el proceso por no ser confiable. 

c. En principio, se trata de información pre elaborada o existente al 

momento de la solicitud del juez, salvo cuando se trate de los informes técnicos 

a que se refiere el artículo 893, párrafo 6to. 

d. El objeto del informe debe recaer en información propia de las 

funciones del ente requerido. Tal como se ha mencionado, la información que 

se solicita a través de este medio de prueba, debe estar referida directamente a 

datos, actos o hechos que son del dominio cognoscitivo del informante. 

e. Se extiende a criterios técnicos elaborados a requerimiento. 

LOS informes técnicos o científicos oficiales o de la Universidad de Panamá y 

entidades públicas especializadas, solicitados por el Juez, de oficio o a petición 

de  Parte, tienen el carácter de prueba de informes. 

La norma faculta al juez a solicitar a profesionales oficiales, entidades y 

°fieinas públicas que dispongan de personal especializado, a la Universidad de 
Pz, iamá, informes técnicos o científicos, sobre hechos y circunstancias de 

irit°tes para el proceso, advirtiendo que tales informes deberán ser motivados. 
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en atención al principio del debido proceso. Se trata, sin embargo, del informe 

en su primera, segunda y cuarta modalidad, con exclusión de la tercera. 

h. El Informe debe versar sobre hechos o datos objetivos. 

El contenido del Informe debe versar sobre hechos de interés para el 

Proceso, para verificar las afirmaciones de las partes, cuando el juez lo requiera 

mediante resolución motivada. No debe tratarse de cuestiones de carácter 

jurídico, valoraciones jurídicas relacionadas con responsabilidades subjetivas y 

actos ilícitos, que competen al juez. 

i. No debe sustituir otros medios de prueba específicamente establecidos 

en el Código Judicial. 

Sobre el particular, el Primer Tribunal Superior de Justicia en resolución 

de 20 de marzo de 1990, dentro del proceso ordinario propuesto por Juan 

Materno Vásquez De León contra la Cía Internacional de Seguros, S.A., señaló 

le siguiente: 

"(...) la prueba de informe presentada por el demandante no 
puede ser admitida, porque tiene la intención de sustituir otros 
medios de prueba específicamente establecidos en el Código 
Judicial, para obtener los datos o hechos que solicita acreditar en 
este proceso el actor. Es cierto que la disposición contenida en el acápite d) del 
artículo 1256 del Código Judicial no hace ninguna distinción en 
cuanto a la admisión de la prueba de informe. Tal como se 
pronunció este Tribunal en otra ocasión, la prueba por la vía de 
informe en casos como el presente, no resulta válida porque de 
acuerdo al ordinal d) del artículo 1256 del Código Judicial, ella 
viene a sustituir pruebas especiales diseñadas por el ordenamiento 
jurídico para obtener la información que se pretende, cuya vía 
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la Sana crítica, las circunstancias y motivos que corroboren o disminuyan la 

fuerza de las declaraciones, lo fundando de la razón de su dicho y demás 

circunstancias que puedan fundar su convicción. El artículo 918 C.J. señala, 

asimismo que tendrá valor de "gran presunción" cuando el testigo es hábil, 

según SUS condiciones y su exposición. De manera que el testimonio técnico o 

el  informe técnico ratificado en el proceso es un medio de prueba idóneo que 

Puede resultar eficaz para acreditar un hecho o circunstancia de interés en el 

Proceso. 
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Por otro lado, como afirma Cafferatta156, de esta manera se logra el fin del 

control social, es decir, tanto las partes como la sociedad, tendrán acceso a las 

motivaciones y conocimientos técnicos que orientaron una decisión en concreto. 

4. 	Objeto Del Peritaje. 

El peritaje no debe rebasar aspectos que le incumben al Juez. Ejemplo, 

el Perito forense no Puede determinar la imputabilidad del sujeto, sino limitarse a 

lo concerniente al estado mental al momento del hecho. Asimismo, no puede 

°I-etender determinar la responsabilidad de algún sujeto, sino limitarse a las 

eIlisas externas e internas que produjeron el daño. 

El perito no pude peritar sobre cuestiones de derecho ni de los efectos 

jUrícjicos que puedan resultar de los hechos que investiguen y califiquen, porque 

li.íta invadiendo la función del juez. 

gislacián,  mantiene características generales reconocidas y compartidas en su 

111/1°Ieía, por la doctrina. 

a. Es una actividad humana, desplegada por el perito, sujeto ajeno al 
)r ee  
, 	so, necesaria para emitir un dictamen solicitado por las partes o de oficio 
Jor 91 Juez.  

sl  
111 11:1Er\A  

()13 ' cit. p.  ág.46. 

5. 	Características Del Peritaje. 

El peritaje como medio de prueba, incluso tal como la regula nuestra 
l 
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Al respecto el Dr. Fábrega157  señala que hoy día no se justifica esta 

limitación, ya que existen gremios profesionales u organismos colegiados de 

carácter científico que emiten dictámenes prohijados por ellos. No obstante, es 

nuestra opinión, cónsona con la del Dr. Davis Echandía158, que pese a que los 

organismos colegiados o instituciones especializadas, emitan en su nombre 

algún dictamen, éste ha tenido que ser realizado por una o varias personas 

naturales, ya que el ente ficticio por sí mismo no tiene la capacidad humana, 

intelectual, para desarrollar dicha actividad. 

b. Es una actividad procesal, lo que significa que se produce dentro del 

proceso o en diligencias previas, complementarias o posteriores. 	Dicha 

exigencia persigue el respeto al derecho de defensa, ya que las partes tienen 

derecho a participar de la actividad probatoria y ello solo es efectivo dentro del 

proceso. 

c. Es una actividad calificada, esto es, la realizan personas "calificadas" 

en un arte, ciencia o técnica, por razón de su experiencia y conocimientos. 

d. Se produce en virtud de un encargo judicial que exige un despliegue de 

formalidades procesales, debe ser decretado por el juez. 

e. Debe recaer en datos o hechos de influencia en el proceso, no sobre 

cuestiones jurídicas o abstractas que no inciden en la finalidad del peritaje. 

Esos hechos son de carácter técnico o especial, cuya valoración o interpretación 

es ajena al común conocimiento de las personas. 

157  Medios de Prueba, pág.143. 
158  Cfr. op. cit. pág.304. 























282 

El Dr. Fábregam, adicionalmente a los requisitos que exponemos, 

menciona que el dictamen debe existir legalmente y no adolecer de nulidad. 

a. Debe ser un medio conducente respecto del hecho por probar. 

Los hechos que son objeto de prueba pueden acreditarse mediante un 

dictamen pericial. Sin embargo, como en toda clase de pruebas, este hecho 

debe ser conducente. Existen hechos que por ley deben probarse por medios 

eSPecíficos, como en el caso de los contratos de compraventa (en !a jurisdicción 

civil) por lo que un peritaje resulta inconsecuente o no idóneo. 

En materia contable, por ej., los cargos de los funcionarios en una entidad 

Illiblica, referida por otros funcionarios al perito, y consignada en el peritaje, no 

es Prueba conducente. Es preciso que sea acreditado documentalmente 

(contrato, decreto, etc.), es el caso, por ejemplo, del peculado, que requiere la 

acreditación del carácter de funcionario público del sindicado y, la confesión, en 

11  que se reconoce el cargo, que no es tomada por tal a menos que sea recibida 

°I)r funcionario competente. 

b. El hecho objeto del dictamen debe ser pertinente. 

Es decir, que debe existir relación entre el hecho y la causa, el hecho a 

robar debe incidir directamente en la causa, en la finalidad del proceso, de lo 

()ntr ario,r aunque resulte probado en el dictamen, éste carecerá de eficacia y no 

Opr.4  , 
a influir en la sentencia. 

c. Especialización profesional del perito en relación con la materia sobre 
il  

que dictamina y su competencia. 
•.._____ 

Medios de Prueba, pág.311. 
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Sin embargo, como quiera que, por sus propias características, consiste 

en un informe realizado por un funcionario que obtuvo la percepción directa del 

hecho, a través de la documentación, datos y hechos verificados y analizados, 

Puede entrar al proceso mediante la ratificación del testimonio del funcionario 

que lo elaboró, el cual depondrá en calidad de testigo técnico, respecto a los 

datos o hechos percibidos. En cuanto a (os conceptos técnicos, nada obsta que 

Sirvan al juez para ilustrar su criterio o disponer otras pruebas, pero, tal como 

advierte Echandía205  no puede tenerse ese dictamen extraprocesal (los juicios 

de Valor) como medio de prueba. 

Manzini206, señala que los actos extra procesales son diferentes de los 

Ctos procesales o instructorios porque los primeros tienen siempre carácter de 

Simple información, de operaciones extra procesales no tienen valor jurídico 

definitivo 

Davis Echandía207, estima que los informes técnicos oficiales practicados 

tes del sumario, o después, pero sin intervención judicial, como en el caso que 

OS ocupa, constituyen una peritación oficial extraprocesal que no ha sido 

debidamente controvertida, con valor probatorio diferente, que puede ratificarse 

Como  testimonio técnico "con las limitaciones que para estos rigen en cuanto al 

lOance y valor de los conceptos que se emitan". Nada obsta, en su Opinión, 

que el Juez disponga que se rinda nuevamente ese informe extraprocesal, 

Op. cit. pág.363. 
cit por Echandía, Op. cit. p.362 
IBIDEM. 
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8. Las Normas de Auditoría, tanto Gubernamentales como las Generalmente 

Aceptadas, establecen exigencias relacionadas con la capacitación 

profesional y entrenamiento técnico, la independencia del auditor, el cuidado 

y diligencia profesional, planificación y supervisión, estudio y evaluación del 

control interno, evidencia suficiente y competente, el cumplimiento efectivo 

de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, uniformidad, 

razonabilidad y emisión del dictamen u opinión del auditor. 

9. El Informe de Auditoría es un medio de prueba técnico, en tanto el auditor, 

durante su ejecución, percibe directamente los hechos, los califica 

técnicamente y determina las causas y efectos de lo que observó; practica 

pruebas si es necesario o requiere informes para complementar su 

investigación, como también debe concluir, por deducción o inducción, que 

en materia judicial sería "dictaminar", sus conclusiones técnicas. Tales actos 

son propios o inherentes al informe de auditoría. 

10. por su contenido y forma de producción, el informe de auditoría comparte la 

naturaleza del informe técnico y del peritaje judicial. La diferencia entre uno 

y otro radica fundamentalmente en la emisión, por parte del autor, de juicios 

de valor que se extienden a la determinación de causas y efectos del acto 

investigado, elemento del cual carece el informe técnico, 	

ro o 

 

De manera que, en cuanto contiene la percepción 
caracteriza al peritaje. 
directa de datos, los cuales se aprecian de manera técnica por un auditor 

calificado, el informe de auditoría puede ser incorporado al proceso como 

una prueba de informe técnico; en cuanto contiene juicios de valor, 






























































