
LA AUDITORIA FORENSE 

 

A menudo se tiende a relacionar "lo forense" con "cadáveres", donde la ciencia médica 
los asocia al término "necropsia" o "autopsia" (ambos referidos al examen post-mortem 
de un cuerpo). Sin embargo, nuestro diccionario de la Real Academia Española (RAE) 
define el término forense (del latín forensis) como "perteneciente o relativo al foro" 
(fórum), es decir, lo relativo o perteneciente a las cortes o a lo público. Hoy, en la 
práctica, y en lo concerniente a la investigación de irregularidades contables, se 
entiende a la Auditoría Forense como una ciencia auxiliar cuyo objetivo es colaborar en 
la investigación de delitos económicos, tanto en los tribunales de justicia como para con 
los privados. 

Tradicionalmente, aún es muy común en países de la región escuchar por los medios de 
comunicación que bullados casos de corrupción y/o fraudes estén asociados a la 
ejecución de "una auditoría". En ese sentido, es pertinente explicar al lector que la 
auditoría tradicional ("externa") no es una actividad idónea de aplicar cuando se trata 
de investigar irregularidades contables en una empresa.  

A mayor abundamiento, las auditorías que se practican a muchas empresas en la región 
nunca han tenido por objetivo expreso la detección de fraudes; amén de que en su 
planificación deba el auditor considerar el riesgo de la comisión de fraudes de parte del 
auditado, por cuanto podría la materialidad de una potencial irregularidad afectar la 
opinión en su dictamen.  El objetivo de una auditoría, según las Normas de Auditoría 
Generalmente Aceptadas (NAGAS), es la de emitir una "opinión razonable" respecto de 
si los Estados Financieros (EEFF) han sido confeccionados según los principios y criterios 
incluidos en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Es decir, si 
dichos estados están "libres de errores significativos" o "materiales", producto de los 
juicios emitidos por la comisión de fraudes, o de errores que pudiese cometer la 
administración. Por tanto, las mismas NAGAS no permiten ir más allá si se llega a 
descubrir un fraude al interior de una organización, porque sencillamente sus 
metodologías no están diseñadas para ello. A su vez, y considerando que existe un 
amplio consenso en la profesión al respecto, no es responsabilidad del auditor ir detrás 
de esos fraudes. Por consiguiente, el primer frente de batalla y responsable en la 
detección y prevención de fraudes le pertenece al gobierno corporativo de la entidad, y 
no al auditor externo.  
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