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RESÚMEN 

 

El objetivo de esta investigación con enfoque cuantitativo, es analizar de qué 

manera la auditoría forense como instrumento, influye en la detección oportuna 

del lavado de activo en la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 

Huaraz, 2016; se realizó un análisis de las teorías de auditoría forense y lavado de 

activo; se bosquejó la hipótesis: Si se aplica adecuadamente la auditoria forense, 

entonces se logra la detección oportuna del lavado de activo en la 1°FPPC de 

Huaraz. Se utilizó técnicas de análisis documental y entrevista. Del análisis 

documental a casos de lavado de activo y entrevistas realizada al personal experto 

del 2° despacho de la 1°FPPC de Huaraz; así como del análisis estadístico 

realizado en  virtud al modelo de Chi cuadrado se llegó a la siguiente conclusión: 

La auditoría forense contribuye a detectar oportunamente el lavado de activo 

según lo revelado por el 64% de expertos que laboran en el 2° despacho de la 

1°FPPC de Huaraz, validado estadísticamente con un nivel de confianza de 

96.2%, y  corroborados con las teorías asociadas a las variables; se recomienda a 

la máxima autoridad del Ministerio Público, promover y establecer convenios con 

el Poder Judicial (PJ), la Contraloría de la República (CGR), y el Ministerio del 

Interior (MI), a fin de implementar la auditoria forense a investigaciones de 

lavado de activo, también firmar convenios con las universidades a fin de que 

alumnos destacados que cursan el último año de formación de la carrera 

profesional de contabilidad  accedan a prácticas pre profesionales en esta entidad. 

Palabras claves: Auditoría, forense, desbalance, patrimonio, corrupción, 

evidencias, lavado,activos. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this research with a quantitative approach is to analyze how the 

forensic audit as an instrument influences the timely detection of asset laundering 

in the Huaraz's First Provincial Penal Corporate District attorney's office, 2016; 

there was realized an analysis of the theories of forensic audit and wash of assets; 

the hypothesis was sketched: If there is applied adequately the forensic, at the 

time audit there is achieved the opportune detection of the assets laundering in the 

1rst PPCD of Huaraz. Documentary analysis and interview techniques were used. 

From the documentary analysis to cases of asset laundering and interviews 

conducted to the expert staff of the second office of the 1rst PPCD of Huaraz; As 

well as the statistical analysis carried out under the Chi-square model, the 

following conclusion was reached: The forensic audit helps to detect opportunely 

the wash of assets according to the revealed for 64 % of experts who work in the 

second office of her 1rst PPCD of Huaraz, validated statistically with a confidence 

level of 96.2 %, and corroborated with the theories associated with the variables; 

The maximum authority of the public ministry is recommended, to promote and to 

establish agreements with the PJ, the CGR, and the MI to implement the forensic 

audit of  asset laundering investigations, also to sign agreements with the 

universities so that out-standing pupils who deal last year of formation of the 

professional career of accounting accede to practices pre professional in the 

Attorney General's office. 

Key words: Audit, forensic, unbalance, heritage, corruption, evidences, 

laundering, assets. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis ha sido desarrollada con el fin de analizar de qué manera la 

auditoría forense como instrumento, influye en la detección oportuna del lavado 

de activo en la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz, 2016. 

El lavado de dinero o lavado de activos, es un fenómeno mundial que se ha 

incrementado en las últimas décadas, impactando directamente en la economía, en 

el aspecto social y político de los países en los que se presenta este flagelo. 

Este delito es un problema tan trascendente y hasta la fecha de imposible 

erradicación. Frente a esto, en muchos países, como España, Cuba, México, Perú 

por citar algunos, se ha tenido que implementar legislaciones específicas para 

contrarrestar este fenómeno, como es el caso de nuestro país, en el que se aprobó 

el Decreto Legislativo N° 1106, decreto legislativo de lucha eficaz contra el 

lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen 

organizado. 

Este fenómeno nutre y fortalece a las organizaciones criminales para la ejecución 

de sus actos delictivos puesto que, tiende a ocultar o encubrir el origen ilícito de 

las ganancias obtenidas de actividades ilegales realizando una serie de 

procedimientos y métodos para insertar dichos ingresos  en los mercados 

económicos y financieros con la finalidad de dar legalidad a este dinero; sin 

comprometer o incriminar a los perpetradores de estos delitos, por lo que es 

necesario contar con expertos que puedan descubrir los métodos y procedimientos 

usados para legitimar este dinero, siendo los llamados para tal fin, los contadores 

públicos que trasciendan en la interpretación de los estados financieros, que 



XIV 
 

conozcan de normatividad y técnicas de investigación, que sean especialistas en 

descubrir este tipo de delitos; siendo de imperiosa necesidad el aporte de  la 

auditoría forense como campo de acción, que permita  prevenir, detectar, y 

determinar los complejos esquemas de lavado de activo establecido por 

organizaciones criminales. 

La presente investigación trata sobre la Auditoría Forense como instrumento 

para detectar el  lavado de activo en la Primera Fiscalía Provincial Penal 

Corporativa de Huaraz, 2016; la misma que en su estructura trató desde el 

planteamiento del problema, marco teórico, metodología, así como discusión, 

conclusiones y recomendaciones, respaldada por una amplia base teórica de 

diferentes especialistas en auditoría forense y lavado de activos, quienes con sus 

aportes teóricos y prácticos, permitieron comprender este problema, terminando 

con los anexos correspondientes.  

El presente trabajo de investigación consta de los siguientes capítulos: 

Capítulo I: Planteamiento del problema, abarcó desde la descripción de la 

realidad problemática, donde se hace una observación sobre los efectos que tiene 

la auditoría forense y cómo ésta influye en la investigación del delito de lavado de 

activos; para luego a continuación desarrollar la formulación del problema, 

objetivos, justificación de la investigación; y en cuanto a la importancia, se indica 

los aportes que dará esta tesis, terminando con las viabilidad del estudio y las 

limitaciones.  

Capítulo II: Marco Referencial, se consideró, los antecedentes de la 

investigación, el desarrollo de las bases teóricas sobre la auditoría forense en la 

investigación de lavado de activos, sustentadas con teorías especializadas. 
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Capítulo III: Metodología, se trató el diseño metodológico de la investigación, la 

tipificación, se determinó la población y muestra para continuar con la 

formulación de la hipótesis, fuentes de información, técnicas de recolección de 

datos, procesamiento de análisis de la información. 

Capítulo IV: Resultados, en esta parte del trabajo, los datos obtenidos de la 

entrevista y el análisis documental, permitieron el procesamiento estadístico y 

gráfico de los resultados obtenidos, con los que se obtuvo tablas y gráficos 

porcentuales, luego del cual se llevó a cabo las interpretaciones; para luego 

terminar esta parte del estudio, con la contrastación de las hipótesis y la discusión 

de resultadosdonde se analiza e interpreta las bases teóricas sobre cada una de las 

variables y cuáles son los alcances que tiene la auditoría forense en la 

investigación del delito de lavado de activos. 

Capítulo V: Conclusiones; se tomó en cuenta el resultado de la contrastación de 

la hipótesis y la discusión de resultados para formular las conclusiones. 

Capítulo VI: Recomendaciones; en la parte final, se plantean las 

recomendaciones a manera de sugerencias, las cuales son aplicables, ya que están 

dadas de acuerdo al estudio que se ha realizado sobre el tema investigado.  

Bibliografía: Se terminó la investigación con las referencias bibliográficas y 

electrónicas que acreditan que la investigación se encuentra sustentada por una 

amplia fuente de información. 

Anexos: Se consideró para los anexos la guía de entrevista, la ficha de análisis 

documental y otros anexos pertinentes al trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

     Al tomar conocimiento de una denuncia, el Ministerio Público, representado 

por el fiscal de turno de un determinado distrito fiscal analizará la información 

recibida para definir si esta denuncia cumple con los presupuestos o requisitos 

para promover la acción penal: que el hecho constituya un delito, que el autor 

esté individualizado y la acción no esté prescrita; para luego tomar la decisión 

de archivar la denuncia, reservarla provisionalmente o aperturar investigación 

preparatoria. 

Durante la etapa de la investigación preparatoria, el fiscal tiene bajo su 

responsabilidad la carga de la prueba; es decir, la obligación que tiene para 

demostrar o probar su postura en una acusación fiscal; reuniendo medios 

probatorios u elementos de convicción necesarios con el grado de certeza para 

acreditar o demostrar de manera indudable la responsabilidad de un inculpado 

en hechos delictivos, así como para identificar a los autores o partícipes en su 

comisión.  

Hay algunos delitos que son frecuentes en la sociedad, difíciles de probar y 

que afectan considerablemente la economía, generando graves consecuencias 

para la sociedad y el estado en general; debido a que favorecen el aumento de 

actividades ilegales que incluye el movimiento de fondos para apoyar el 
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terrorismo, actos de corrupción, competencia desleal alterando las condiciones 

del mercado; distorsión de la economía local, disminución de los ingresos 

tributarios gubernamentales, así como deterioro de  la confianza en los mercados 

financieros. Uno de estos delitos es el lavado de activos, delito que no se presenta 

de manera aislada; pues existen delitos que preceden  al lavado de activos. Según 

lo establecido por el Decreto Legislativo N° 1106 Decreto Legislativo de lucha 

eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal 

y crimen organizado, son delitos precedentes del delito de lavado de activos: la 

minería ilegal, el tráfico ilícito de drogas, terrorismo, los delitos contra la 

administración pública, entre otros. 

De acuerdo a la fuente periodística El Comercio del 01 de junio del 2016; el  

presidente de la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC), en la inauguración 

del VIII Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y del 

Financiamiento del Terrorismo, informó que entre enero del 2007 y marzo del 

2016 se lavaron activos por más de 12.901 millones de dólares en Perú, de los 

cuales la mayor participación la tiene el tráfico ilícito de drogas con 42%, 

seguido de la minería ilegal con 34% y delitos contra la administración pública 

con 7% ( peculado, colusión, corrupción de funcionarios, etc.). 

     El delito que antecede al lavado de activos más nefasto en nuestra región es 

el delito de corrupción. La  Defensoría del Pueblo en su informe “Radiografía 

de la corrupción en el Perú” (2017), señala que Áncash tiene 2771 casos de 

corrupción en trámite al 31 de diciembre del 2016, así mismo de acuerdo a este 

informe Áncash era la región con mayor cantidad de funcionarios investigados 

http://elcomercio.pe/noticias/asbanc-514068?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/lavado-dinero-520016?ref=nota_economia&ft=contenido
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(46 alcaldes provinciales y 146 distritales). Este problema no es nuevo, ya que 

desde hace varios años atrás tenemos conocimientos de casos gravísimos de 

corrupción, como es el caso de autoridades políticas que han sido acusados y 

sancionados por este delito como es el caso de Cesar Álvarez, Waldo Ríos, o 

incluso el perito Ingeniero Civil adscrito a las Fiscalías Provinciales 

Corporativas Especializadas en Delito de Corrupción de Funcionarios del 

Distrito Fiscal de Ancash Víctor Otto Cabello Chávez, entre otros casos 

emblemáticos.  

Probar la comisión de un delito resulta difícil, y más aún en investigaciones 

por el delito de lavado de activos; debido a que los perpetradores de este delito 

usan métodos y técnicas diversas un tanto difíciles de detectar para ocultar el 

dinero mal habido e ingresarlo al sistema financiero legal sin dejar rastro, lo que 

ocasiona que no se pueda probar fácilmente o encontrar las evidencias necesarias 

que demuestren la comisión de este delito, de tal forma los fiscales deben de 

buscar las pruebas a través de pericias u otro medio que les permita obtener 

elementos que acrediten el presunto delito, para así, en caso que los encuentre, 

formalizar la investigación preparatoria; sin embargo en la mayoría de  casos los 

plazos máximos establecidos para realizar la investigación están por vencer y 

aún no se cuenta con evidencias claras que demuestren la comisión de un delito, 

aunado a ello las debilidades que existen en el Ministerio Público en cuanto a la 

demora en la investigación preparatoria, dilación que en muchos casos se debe a 

la tardanza para iniciar diligencias fiscales lo que ocasiona que las audiencias 

sean reprogramadas, inconcurrencia de denunciantes a la toma de 

manifestaciones, retraso de las entidades públicas en remitir la información que 
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solicita un fiscal, falta de medios probatorios de cuyo análisis se podía extraer 

indicios para formalizar una denuncia, así como demora en la elaboración de la 

pericia contable judicial, por lo que el fiscal tiene que pronunciarse al respecto 

y muchas veces archiva los casos de manera inadecuada.  

     De acuerdo al informe N° 168 de la Defensoría del pueblo (2014), en el 

Ministerio Público para el período 2012-2013, el 51% de las denuncias por 

peculado y el 49% de las denuncias por colusión fueron archivadas. En Ancash, 

la provincia que contó con mayor registro de denuncias archivadas fue Huaraz 

con el 32% para delitos de peculado, 42% para delitos de colusión; y 21%, 

vinculadas a ambos delitos. 

Cuadro N° 01: Provincias y/o distritos con mayor registro de denuncias 
archivadas 

 

 
      Fuente: Informe Defensorial N° 168. 
 

Así mismo, el informe señala que en Áncash (32%), 1 de cada 3 archivos es 

inadecuado, es decir que estos archivos son a causa o resultado de una 

investigación con deficiencias como la desidia para obtener información y 

realizar el peritaje necesario, falta de minuciosidad en el análisis de la 

información obtenida, incorrecta gestión de la obtención de la información, 

Ancash Ayacucho Junin Lima
Huaraz
(32%)

Huamanga
(57%)

Huancayo
(30%)

Lima
(84%)

Huari
(14%)

Fajardo
(9%)

Satipo
(12%)

Huarochirí
(6%)

Recuay
(9%)

La Mar
(6%)

Tayacaja
(10%)

Huaraz
(1%)

Huaraz
(42%)

Huamanga
(60%)

Huancayo
(39%)

Lima
(94%)

Pomabamba
(9%)

Cangallo
(10%)

Concepcion
(16%)

Miraflores
(3%)

Huari
(6%)

Chiara
(10%)

Tayacaja
(10%)

Huarochirí
(3%)

Huaraz
(21%)

Huamanga
(86%)

Huancayo
(31%)

Lima
(100%)

Huari
(19%)

Fajardo
(14%)

Chupaca
(11%) -

Bolognesi
(13%) -

Concepción
(8%) -

Peculado

Colusion

Peculado/
Colusion
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inadecuada valoración de la relación funcional de los implicados, falta de 

estrategia en la toma de declaraciones, entre otros.  

Cuadro N° 02: Porcentaje de archivos inadecuados 

 

 

 

 

 
       
 
           Fuente: Informe Defensorial N° 168. 

 

Este problema ocasiona sobrecarga procesal; es decir, acumulación de casos 

por resolver que genera dificultades para el trabajo del fiscal; así como escasez 

de recursos para hacer efectivas las investigaciones, imposibilitando que los 

procesos avancen y culminen a la brevedad, perjudicando así a las partes del 

litigio; elevando los costos de la demanda; así como también disminuye la 

productividad del fiscal y de su personal, provoca un desgaste psicológico en 

todos los actores vinculados (partes, abogados, jueces, auxiliares 

jurisdiccionales, etc.), incrementa las quejas y sanciones contra fiscales, entre 

otras tantas consecuencias. (p.16) 

     En la provincia de Huaraz se encuentra la Primera Fiscalía Provincial Penal 

Corporativa de Huaraz (1° FPPC-HZ), que de acuerdo a la Resolución  N° 737-

2015-MP-FN, designa al segundo despacho de esta fiscalía como encargado de 

conocer los casos de lavado de activos. El fiscal a cargo de este tipo de 

investigaciones casi siempre requerirá de la opinión de los especialistas en 
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análisis financiero a través de una pericia, y al no contar con un sistema de 

auditoría forense, normalmente solicitan el apoyo de peritos contables de oficio 

para determinar este delito. 

En el año 2016 de acuerdo a la información proporcionada por la analista de 

Indicadores del Ministerio Público- Distrito Fiscal de Áncash, la 1° FPPC-HZ 

recibió 55 denuncias por lavado de activos, de los cuales solo 26 denuncias han 

sido formalizadas para investigación preparatoria. Esto se debe a que el Segundo 

Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz tiene 

algunas debilidades para realizar investigaciones por el delito de lavado de 

activos; la más importante es que no se cuenta con peritos especializados que 

permitan elaborar y analizar los informes financieros que sustentan las 

investigaciones así como determinar el origen ilícito del dinero; ya que para 

cualquier investigación de lavado de activos, lo que corresponde a la fiscalía es 

recabar la información financiera y contable, para verificar si podría haber 

evidencia suficiente para abrir investigación por este delito. Actualmente dicha 

fiscalía cuenta con el apoyo de una perito contable que no es especialista en 

investigaciones de lavado de activos, adscrita al Ministerio Publico del Distrito 

Fiscal de Ancash, que a la vez presta apoyo a las diversas fiscalía penales en 

diferentes investigaciones de este distrito fiscal; por lo que en muchos casos las 

pericias no se llevan a cabo puesto que la perito tiene su agenda recargada, así 

mismo la Policía Nacional del Perú en la provincia de Huaraz, no tiene una 

división de investigación especializada en lavado de activos, por lo que los 

requerimientos de la fiscalía muchas veces son enviados a la ciudad de Lima, 

tardando mucho tiempo en obtener respuesta a dicho requerimientos; otra de las 
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debilidades es la falta de coordinación para el intercambio de información entre 

las instituciones públicas, así como la corrupción en entidades del estado como 

la policía o la fiscalía misma y los plazos de las investigaciones que muchas 

veces vencen por no haberse hallado aún evidencia del ilícito penal. 

Al aplicarse la auditoría forense, como una auditoría especializada a 

investigaciones de lavado de activos, facilita descubrir, divulgar y atestar este 

fraude, evidenciando operaciones sospechosas, desbalance patrimonial, 

establecer el origen del dinero, la procedencia y su forma de obtención u otro 

hecho que indique la comisión de este delito por parte de un investigado en 

menor tiempo, debido a que este proceso implica imparcialidad para recoger 

evidencia penal y así mismo dar en firme una decisión respecto al delito, así 

mismo el auditor forense al ser un  especialista en descubrir fraudes puede hallar 

indicios de la comisión del delito de lavado de activos, permitiendo al fiscal 

poder solicitar por ejemplo el levantamiento del secreto bancario, que muchas 

veces puede llegar a demorar un año, así como también proporcionar  las pruebas 

necesarias para poder aperturar una  investigación; lo que ayudaría en disminuir 

los plazos para realizar investigaciones de lavado de activos. Por eso la auditoría 

forense se presenta como una opción para ayudar a prevenir y detectar estos actos 

delincuenciales como es el  lavado de activos o también conocido como 

blanqueo de capitales, lavado de dinero o “delitos de cuello blanco”. 

Actualmente, la auditoría forense no se aplica en nuestro país, sin embargo 

existe un convenio tripartito institucional entre el Ministerio Público, Contraloría 

General de la República y el Poder Judicial, suscrito el 17 de julio del año 2012, 

que tiene por objeto la implementación de acciones concretas contra la 
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corrupción en casos de delitos graves, complejos y de repercusión nacional 

donde la Contraloría General de la República constituirá un equipo 

multidisciplinario de auditoría forense para la verificación y evaluación de actos 

y resultados producidos por las entidades en la gestión y ejecución de los 

recursos, bienes y operaciones institucionales; que, a través de metodologías y 

técnicas modernas, contribuirá con la investigación, a cargo del Ministerio 

Público, de actos ilícitos cometidos por funcionarios públicos, pero solo para 

casos relacionados con estos delitos; por lo que resultaría muy beneficioso para 

el país que se establezca la implementación de la auditoría forense para 

investigaciones contra delitos financieros como es el caso del lavado de activos, 

puesto que permitiría detectar  antes los fraudes y delitos financieros 

investigados por el Ministerio Público; como sucede en países como Colombia, 

Ecuador y Venezuela.  

1.1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

     ¿De qué manera la auditoría forense como instrumento, influye en la 

detección oportuna del lavado de activos en la Primera Fiscalía Provincial 

Penal Corporativa de Huaraz, 2016? 

1.1.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

1) ¿Cuáles son los procedimientos y técnicas de auditoría forense que inciden 

en la determinación de desbalance patrimonial en una investigación de 

lavado de activos? 
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2) ¿Cuáles son las evidencias de auditoría forense que permiten identificar y 

detectar las operaciones o transacciones sospechosas en una investigación 

de lavado de activos? 

3) ¿De qué manera un adecuado informe de auditoría forense influye en el 

levantamiento del secreto bancario en una investigación de lavado de 

activos? 

1.2   OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

Analizar de qué manera la auditoría forense como instrumento, influye en 

la detección oportuna del lavado de activos en la Primera Fiscalía Provincial 

Penal Corporativa de Huaraz, 2016. 

1.2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1) Establecer los procedimientos y técnicas de auditoría forense que inciden en 

la determinación de desbalance patrimonial en una investigación de lavado 

de activos. 

2) Determinar los tipos de evidencia de la auditoría forense, que permiten la 

identificación y detección de operaciones o transacciones sospechosas en 

una investigación de lavado de activos. 

3) Analizar de qué manera un adecuado informe de auditoría forense influye 

en el levantamiento del secreto bancario en una investigación de lavado de 

activos. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA: 

     La investigación encuentra su justificación en la fundamentación de la 

auditoría forense como un proceso de recopilación, evaluación y acumulación 

de evidencias fundados en la aplicación de normas, procedimientos y técnicas 

de auditoría, finanzas y contabilidad para realizar las pesquisas de ciertos delitos 

comúnmente llamados delitos “financieros” o de “cuello blanco”. (Chavarría y 

Roldán, s.f., p. 3), así como también en la justificación del lavado de activos, 

definido  por Olivier Jerez (como se citó en Rodríguez, 2005) como “un conjunto 

de métodos legales o ilegales, un modus operandi, de complejidad más o menos 

variable según las necesidades del lavador, la naturaleza y el empleo de los 

fondos, a fin de integrar y disimular los fondos fraudulentos en la economía 

legal”. (p. 24) 

 1.3.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA: 

     La justificación metodológica radica en que se ha seguido un orden lógico 

secuencial a través de objetivos, hipótesis, técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, análisis e interpretación de dicha información que ha 

permitido elaborar conclusiones y recomendaciones, para lo cual se tomarán en 

cuentan las orientaciones de la metodología de la investigación científica. 

   1.3.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA: 

     Este estudio se realiza por la observación de múltiples dificultades, 

situaciones problemáticas, inquietudes prácticas y teóricas, que se generan en 

la detección del delito de lavado de activos en la Primera Fiscalía Provincial 



11 
 

Penal Corporativa de Huaraz. La utilidad de la presente investigación es 

básicamente teórico y científica en la medida en que servirá como un marco 

referencial de cómo la auditoría forense ayuda a detectar oportunamente este 

tipo de delito a través de procedimientos, técnicas detallados en esta 

investigación que permiten obtener indicios reveladores de la existencia de un 

delito,  evidencias  plasmadas en un informe  que conllevaría a la elevación del 

nivel de eficacia de la detección del lavado de activos en esta fiscalía. 

En base al análisis de los antecedentes internacionales y nacionales se 

identificó algunos vacíos en dichos trabajos de investigación como el que no 

se señala o se recomienda los tipos de procedimientos y métodos a utilizar, y 

los tipos de evidencia adecuados para este tipo de investigaciones, lo que 

permitió identificar el presente aporte científico. 

1.4    HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Hipótesis General: 

Si se aplica adecuadamente la auditoría forense entonces se logra la 

detección oportuna del lavado de activos en la Primera Fiscalía Provincial 

Penal Corporativa de Huaraz, 2016. 

1.4.2 Hipótesis específicas: 

1) La aplicación eficaz de los procedimientos y técnicas de auditoría forense 

inciden en la determinación  de desbalance patrimonial en una investigación 

de lavado de activos. 
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2) La utilización eficiente de las evidencias de auditoría forense facilitan la 

identificación y detección de operaciones o transacciones sospechosas en 

una investigación de lavado de activos. 

3) Un adecuado informe de auditoría forense influye en el levantamiento del 

secreto bancario en una investigación de lavado de activos. 
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1.5 VARIABLES  

1.5.1    OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Tipo de variable
Escala de 
Medición

X11:'Procedimientos y 
técnicas  programados Cuantitativo

Procedimientos efectuados
 X12: Procedimientos y 
técnicas realizados Cuantitativo

X21:Evidencia apropiada Cuantitativo

X22:Nivel de pertinencia Cuantitativo

X31: Calidad Cuantitativo

X32:Oportunidad Cuantitativo

Y11: Diferencia de ingresos y 
gastos

Cuantitativo

Y12:Signos exteriores de 
riqueza

Cuantitativo

Y21:Movimiento irregular de 
dinero Cuantitativo

Y22:Uso de testaferros Cuantitativo

Y31: Indicios de comisión del 
delito Cuantitativo

Y32:Sustentación y 
fundamentación del pedido

Cuantitativo

Se expresará en puntajes 
correspondientes a las escalas 
de nunca, casi nunca, a veces, 

casi siempre y siempre ; en 
relación a las dimensiones de 

procedimientos, técnicas, 
evidencias e informe de 

auditoría forense.

Y:LAVADO DE 
ACTIVOS

El lavado de activos es un fenómeno que se presenta 
a nivel internacional, donde el dinero proveniente de 
este delito fluye libremente por el sistema financiero 

de cada país sin que nadie pueda pararlo. Para  
Olivier Jerez ( citado en  Rodriguez,2005), el lavado 

de activos es definido como “un conjunto de métodos 
legales o ilegales, un modus operandi, de complejidad 

más o menos variable según las necesidades del 
lavador, la naturaleza y el empleo de los fondos, a fin 
de integrar y disimular los fondos fraudulentos en la 

economía legal”(p.24).

Se expresará en puntajes 
correspondientes a las escalas 
de nunca, casi nunca, a veces, 

casi siempre y siempre ; en 
relación a las dimensiones de 

desbalance patrimonial, 
operación o transacción 

sospechosa, actividad ilícita y 
levantamiento del secreto 

bancario. 
Y3: Levantamiento del 

secreto bancario

NOMINAL

Nunca
Casi nunca

A veces
Casi siempre

Siempre

Y2: Operación o 
transacción 
sospechosa 

Y1: Desbalance 
Patrimonial. 

En el mundo globalizado es frecuente enfrentarnos a la 
comisión de delitos. Ante este panorama surgen 

herramientas para descubrir y evidenciar estos delitos 
como es la auditoría forense, Chavarría J. y Roldan 
M. (s.f) señalan que la auditoría forense se concibe 

como un proceso de recopilación, evaluación y 
acumulación de evidencias fundados en la aplicación 
de normas, procedimientos y técnicas de auditoría, 

finanzas y contabilidad para realizar las pesquisas de 
ciertos delitos comúnmente llamados delitos 

“financieros” o de “cuello blanco”. (p.3)

X:AUDITORÍA 
FORENSE

NOMINAL

Nunca
Casi nunca

A veces
Casi siempre

Siempre

X2: Evidencias de 
Auditoría forense. 

X3:Informe de 
Auditoría Forense 

X1:Procedimientos y 
técnicas  de Auditoría 

forense.
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1.6 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN:  

1.6.1 VIABILIDAD TECNOLÓGICA: 

La presente investigación fue posible gracias a los avances de la 

tecnología, que permiten realizar consultas académicas a través del internet y 

hallar libros, revistas y otras referencias bibliográficas en formato electrónico 

adecuado para el desarrollo de la investigación. Así mismo la investigación 

reúne características y condiciones técnicas que aseguran el cumplimiento de 

metas y objetivos, garantizada con el uso del soporte informático, uso de 

programas del Microsoft Office 2013 como el Office, PowerPoint y Excel y 

el programa estadístico informático SPSS. 

1.6.2 VIABILIDAD FINANCIERA: 

La investigación fue viable financieramente, ya que se contó con los 

recursos económicos para poder afrontar los gastos que ocasionó el desarrollo 

de la presente investigación, lo que fue  cubierto con recursos propios. 

1.6.3 VIABILIDAD OPERATIVA:    

Al aplicarse la auditoría forense se puede detectar oportunamente  el 

lavado de activos, por lo que será de mucha ayuda en investigaciones de este 

tipo de delito, ya que permitirá a los fiscales de la Primera Fiscalía Penal 

Corporativa de Huaraz, descubrir y evidenciar el desbalance patrimonial, 

operaciones o transacciones sospechosas, actividades ilícitas que generan 

ganancia a los perpetradores de este delito, así como obtener evidencia 
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suficiente para solicitar el levantamiento del secreto bancario de un 

investigado antes de que venza el plazo de la investigación. 

1.7 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN:  

Esta investigación está delimitada de la siguiente manera:  

1.7.1 DELIMITACIÓN TEÓRICA: 

     El objetivo de esta investigación radica en el hecho de investigar si la 

aplicación de procedimientos, técnicas, evidencias e informe de auditoría; 

incide altamente en la detección oportuna de desbalance patrimonial, 

operaciones o transacciones sospechosas, actividades ilícitas que generan 

ganancia a los perpetradores de este delito; así como proporcionar medios 

probatorios para solicitar el levantamiento del secreto bancario en una 

investigación de lavado de activos. 

1.7.2 DELIMITACIÓN ESPACIAL:  

     La investigación sobre la incidencia de la auditoría forense como 

instrumento para detectar el lavado de activos se desarrolló en la Primera 

Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz; que se encuentra ubicada en 

el distrito de Huaraz. Se recogió y procesó información concerniente al año 

fiscal 2016. 

1.7.3 DELIMITACIÓN TEMPORAL: 

     El desarrollo de la investigación toma como punto de partida el 06 de mayo 

del año 2017 hasta el 31 de octubre del mismo, por considerar un período que 

permitió desarrollar convenientemente la investigación. 
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1.8 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.8.1 LIMITACIÓN TEMPORAL 

     La investigación en el tiempo, sólo comprendió un año fiscal (2016), el 

año más reciente. 

1.8.2 LIMITACIÓN ECONÓMICA 

     El presupuesto para la realización de la investigación sólo se limitó a los 

servicios personales y de terceros exclusivamente. 

    1.8.3 LIMITACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

     La bibliografía usada en la investigación se limita a las definiciones de 

auditoría forense, características, metodología y otros; así mismo teorías 

sobre el lavado de activos, características, etapas y  todo lo relacionado con 

esta variable, la mayor parte de las fuentes bibliografías son de autores 

extranjeros, ya que localmente no existe mucha bibliografía sobre auditoría 

forense.  

   1.8.4 LIMITACIÓN DE EXTENSIÓN DE RESULTADOS 

     El trabajo de investigación se limitará a la extensión de resultados en 

cuanto a la incidencia de la variable independiente X (auditoría forense) en la 

variable dependiente Y (lavado de activos). 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1 ANTECEDENTES  

     Como parte de la investigación, se han hallado algunos trabajos de 

investigación de pre grado que existen en las universidades extranjeras y 

peruanas relacionadas con el tema de investigación que pueden tomarse como 

antecedente, los cuales son: 

2.1.1 Antecedentes a nivel Internacional: 

     Díaz y Pérez (2015). Proyecto final de trabajo de grado: “La auditoría 

forense: metodología y herramientas aplicadas en la detección de delitos 

económicos en el sector empresarial de la ciudad de Cartagena”.  

     Como conclusión, las autoras logran identificar que la auditoría forense es 

una opción importante para el castigo de personas que cometen delitos 

económicos y resaltan que las técnicas usadas por la auditoría forense deben 

ser reconocidas por el sector empresarial y utilizadas como medio probatorio 

para denunciar el crimen organizacional; así mismo complementándose los 

sistemas de control y prevención con la auditoría forense en cada 

organización se tendrá mayor eficacia dado que un experto emitirá una 

opinión imparcial basadas en las pruebas obtenidas a través de una 

investigación bajo los estándares de las normas internacionales competentes. 
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     Sarango y Tipán (2014). Tesis: “Análisis de la auditoría forense como 

método de prevención del fraude en las cooperativas de ahorro y crédito del 

distrito metropolitano de Quito en el 2012-2013”.  

     Las autoras llegaron a la conclusión que de acuerdo a las investigaciones 

realizadas sobre auditoría forense, se establece información básica sobre este 

tipo de auditoría, la misma que permite determinar las herramientas, métodos 

y procedimientos que se utilizan para identificar un fraude, así mismo 

observan que la falta de aplicación de esta auditoría en las cooperativas de 

ahorro y crédito influye en mantener un control interno dentro de la entidad 

que ocasiona un incremento de fraudes. 

2.1.2 Antecedentes a nivel Nacional: 

     Huamani (2015). Tesis: “La auditoría forense como estrategia para 

combatir la corrupción en los gobiernos regionales del Perú – periodo 2014”.  

     En esta tesis la autora concluye que la auditoría forense es una disciplina 

especializada en obtener evidencias para convertirlos en pruebas que 

permitan comprobar delitos o dirimir disputas legales, facilitando combatir la 

corrupción pública, pues permite que un experto emita un opinión con valor 

técnico ante los jueces, evitando así la impunidad en investigaciones de delito 

económico, corrupción administrativa, lavado de activos u otro por falta de 

pruebas. 

     Ayala (2014). Tesis: “Auditoría forense como la mejor herramienta para 

la detección de operaciones de fraude financiero en las empresas de servicio”.  
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     En esta tesis el autor concluye que la auditoría forense se presenta como 

una alternativa en las empresas de nuestro país para optimizar la detección de 

operaciones inusuales y sospechosas de fraude financiero. También refiere 

que la versatilidad de la auditoría forense para adaptarse a diversos tipos de 

delitos económicos es fundamental en la detección de operaciones de fraude 

financiero, porque permite ampliar una investigación direccionada hacia el 

origen y destino de los fondos desviados. 

2.1.3 Antecedentes a nivel Local: 

     De la búsqueda e investigación que se realizó por las bibliotecas 

especializadas de algunas universidades de la provincia de Huaraz como la 

universidad San Pedro, universidad Los Ángeles de Chimbote y la biblioteca 

especializada de la Facultad de Economía y Contabilidad de nuestra casa de 

estudios, no se encontró ningún trabajo de investigación sobre las variables 

en estudio a nivel local; así mismo también se hizo la búsqueda en la 

biblioteca especializada de la escuela de Post Grado, sin obtener los 

resultados deseados. 

2.2 MARCO TEÓRICO  

2.2.1 AUDITORÍA FORENSE 

  2.2.1.1 DEFINICIÓN  

     Según Lugo (s.f.) el término forense no está relacionado con autopsias, 

necropsias o algún término médico. Es un término de origen Greco-latino, 

que antiguamente se utilizaba para nombrar un foro o forum que era la reunión 

de un conjunto de personalidades notables que discutían ante el pueblo un 
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tema transcendental o en muchos casos también aplicaban la ley ejecutando 

públicamente a reos previamente juzgados y condenados  a modo de ejemplo. 

Actualmente la palabra forense se aplica para determinar todo lo concerniente 

al derecho y a la ley. 

     Cano y Lugo (citado en Rozas, 2009) definen la auditoría forense como: 

Una auditoría especializada en descubrir, divulgar y atestar sobre fraudes y 

delitos que se cometen en el desarrollo de las funciones tanto en el sector 

público como privado. En términos contables es, la ciencia que permite reunir 

y presentar información financiera, contable, legal, administrativa e 

impositiva, para que sea aceptada en una corte o un juez en contra de los 

supuestos responsables de un crimen económico. (p. 68) 

     Así mismo Chavarría y Roldán (s.f.) manifiestan que la auditoría forense 

se comprende como un proceso de recolección y evaluación de evidencias 

basadas en la aplicación de normas, procedimientos y técnicas de auditoría, 

finanzas y contabilidad para realizar las investigaciones de ciertos delitos 

usualmente llamados delitos “financieros” o de “cuello blanco”. (p. 3) 

     La auditoría es la técnica que permite comprobar por medio del uso de 

conocimientos contables que todos los procesos realizados por una empresa 

sean realizados de manera íntegra, correcta y transparente. La auditoría 

forense procura obtener que evidencia suficiente, competente y relevante que 

será mostrada ante el impartidor de justicia permitiendo ser valoradas y 

tomadas en cuenta en una decisión firme sobre un determinado caso como 

corrupción, enriquecimiento ilícito, peculado, malversación de fondos, 
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falsificación de documentos o estados financieros,  lavado de activos entre 

otros. 

     Para Badillo (2008) la auditoría forense es una auditoría experta, enfocada 

en prevenir y detectar fraudes financieros a través del enfoque preventivo y 

detectivo: 

• Auditoría forense preventiva: Esta auditoría está orientada a proveer 

asesorías a organizaciones relacionadas con su capacidad para disuadir, 

prevenir, detectar y reaccionar ante un fraude financiero. Este enfoque es 

proactivo puesto que implica tomar acciones y decisiones en el presente 

para evitar fraudes en el futuro. 

• Auditoría Forense Detective: Esta auditoría está orientada a identificar 

la existencia de fraudes financieros en una entidad mediante una  

investigación exhaustiva, la que permitirá llegar a establecer aspectos 

como: cuantía de fraude, efectos directos e indirectos; posible tipificación 

de acuerdo a las normas aplicables al caso;  presuntos autores, cómplices 

y encubridores. Este enfoque es reactivo por cuanto implica tomar 

acciones y decisiones en el presente respecto de fraudes sucedidos en el 

pasado. 

     Un trabajo de auditoría forense usualmente implica que se tenga en cuenta 

los dos enfoques anteriormente señalados realizándose entonces un trabajo de 

auditoría forense integral; sin embargo, existen casos en los cuales solo se 

requiere una auditoría forense preventiva o detectiva. (p. 5) 
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2.2.1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA AUDITORÍA FORENSE  

     La auditoría forense posee múltiples características. Badillo (s.f.) citado 

en Ocampo, Trejos y Solarte (2010) sintetiza las principales características de 

la auditoría forense: 

• Propósito: La finalidad es la prevención y detección de fraudes. El 

auditor forense logra establecer indicios de responsabilidades penales 

que conjuntamente con la evidencia obtenida pone a conocimiento del 

juez competente para que dicte sentencia. 

• Alcance: Viene a ser el periodo en un lapso de tiempo que cubre el fraude 

financiero sujeto a investigación (auditoría). 

• Orientación: Retrospectiva respecto del fraude financiero auditado; y, 

prospectiva a fin de recomendar la implementación de los controles 

preventivos, detectivos y correctivos necesarios para evitar la comisión 

de fraudes financieros en el futuro.  

• Normatividad: Son las normas aplicables en el proceso de la auditoría 

financiera e interna; tales como normas de investigación; legislación 

penal; u otras disposiciones relacionadas con fraudes financieros. 

• Enfoque: El enfoque que tiene la auditoría forense es combatir la 

corrupción presente en el sector financiero, público y privado. 

• Auditor a cargo. (Jefe de Equipo): Un profesional especializado y con 

preparación profesional de auditor financiero, contador público 

autorizado. 
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• Equipo de apoyo: Equipo que cuenta con profesionales de distintas 

especialidades como: abogados, ingenieros en sistemas, investigadores 

agentes de oficinas del gobierno, entre otros. (pp. 111-112) 

     Es importante manifestar que el profesional que ejerza la auditoría forense, 

el llamado  auditor forense; requiere de una amplia experiencia contable, 

debiendo a su vez poseer habilidades prácticas y técnicas en áreas como la 

auditoría, contabilidad, estadística, derecho, economía referente a su campo 

profesional como es la pericia contable, así mismo contar con conocimientos 

amplios y variados de distintas materias, siendo muy importante que entienda 

el ámbito normativo sobre el cual debe basar el desarrollo de su investigación. 

     Rodríguez (s.f.) señala que un auditor forense debe contar con atributos 

como: Mentalidad investigadora, motivación, habilidades comunicativas, de 

persuasión, analíticas, de mediación y negociación; y creatividad para poder 

adaptarse a las nuevas situaciones. (Ocampo, Trejos y Solarte, 2010, p.109) 

2.2.1.3 FINALIDAD Y OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA FORENSE  

          a) FINALIDAD  

     Castillo, Figueredo y Méndez (2012) señalan que, para la auditoría forense 

el propósito principal es detectar e investigar casos de fraudes y sus  

modalidades más comunes como la adulteración de estados financieros, la 

apropiación indebida de activos y corrupción, contra las empresas y 

organizaciones del sector público. Para aplicarla se demanda la acción de un 

experto, en contabilidad, auditoría y con conocimientos de criminología. 

(p.30) 
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                   La auditoría forense examina documentos, hechos o situaciones 

financieras para descubrir, demostrar e identificar la comisión de un ilícito 

penal y los  posibles responsables o involucrados y determinar si existe o se 

cometió un fraude o delito y si existen evidencias suficientes para un proceso 

penal a través de procedimientos técnico científicos. 

b) OBJETIVOS  

     Para Gonzales (2012) son objetivos de la auditoría forense: a) Luchar 

contra el fraude y la corrupción, b) Identificar a los presuntos responsables de 

cada acción a efectos de informar a las entidades adecuadas las violaciones 

detectadas, c) Evitar la impunidad, d) Disuadir a las personas de realizar 

prácticas deshonestas, e) Lograr la credibilidad de los funcionarios e 

instituciones públicas. (p.5) 

     Sin embargo para otros autores como es el caso de Trejo (2016) consideran 

como objetivos de la auditoria forense los siguientes: 

• Seleccionar y recopilar información que permita descubrir conductas 

ilícitas que permita conocer los antecedentes, causas, efectos, y 

consecuencias de estos hechos o conductas. 

• Investigar los hechos a través de la aplicación de ciencias, técnicas y 

herramientas forenses.  

• Recabar y aportar los elementos y evidencias que permitan soportar los 

hallazgos. 
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• Integrar las conclusiones válidas y soportadas que permitan conformar 

integralmente el informe final.  

•  Prevenir, disuadir e investigar prácticas deshonestas, sofisticadas y 

creativas para delinquir. (p. 25) 

2.2.1.4 FASES DE LA AUDITORÍA FORENSE  

     En la realización de una auditoría, sea esta una auditoría financiera, de 

cumplimiento, gubernamental, auditoría interna o externa, de gestión, forense 

entre otras, por lo general se sigue el mismo procedimiento, el cual es: 

diagnóstico de la entidad a examinar, formulación de programas, realización 

de pruebas, obtención de evidencias por medio de técnicas auditoras, 

evaluación del control interno, elaboración del pre-informe e informe final. 

Para el desarrollo de una auditoría forense, el auditor debe armonizar la parte 

procedimental con las normas legales vigentes aplicables en cada caso 

particular y que fortalecen el proceso investigativo.  

Según Badillo (s.f.) las fases de la auditoría forense son: 

1. Planificación: En esta fase, el auditor debe adquirir un conocimiento 

general del caso a investigar, analizar indicadores de posibles fraudes 

existentes, evaluar el control interno de la entidad, si lo considera 

necesario. Esta evaluación, permitirá: detectar debilidades en el control 

interno que habrían permitido cometer un fraude; obtener indicadores de 

fraude (iniciales o adicionales); y realizar recomendaciones para fortalecer 

el control existente a fin de prevenir futuros fraudes; así también investigar 

todo lo necesario para elaborar el informe de relevamiento de la 
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investigación, en el cual se decide si existen suficientes indicios como para 

considerar procedente la realización de la auditoría forense 

(investigación); definir los programas de auditoría forense (objetivos y 

procedimientos) para la siguiente fase que es la de ejecución del trabajo y 

en caso que sea procedente, continuar con la investigación. Al planificar 

una auditoría forense debe tomarse el tiempo necesario, evitando llegar a 

extremos. 

2. Trabajo de Campo: En esta fase se ejecutan los procedimientos de 

auditoría forense determinados en la fase anterior (planificación) más 

aquellos que se considere necesarios durante el transcurso de la 

investigación. Los procedimientos programados pueden variar y por ello 

deben ser flexibles puesto que en la ejecución del trabajo de una auditoría 

forense se avanza con prudencia a medida que se obtiene resultados, 

mismos que podrían hacer necesaria la modificación de los programas 

definidos inicialmente. El uso de equipos multidisciplinarios de expertos: 

legales, informáticos, biólogos, grafólogos u otros, son fundamentales.  

        Un aspecto importante en la ejecución de la auditoría forense es el 

tiempo de duración del mismo, puesto que una auditoría debe durar lo 

necesario para  poder obtener evidencia adecuada en cantidad y en calidad, 

así como para evitar que los supuestos responsables de un fraude escapen 

o destruyan pruebas que los comprometan, así mismo el auditor forense 

debe conocer o asesorarse por un experimentado abogado sobre la parte 

legal de la investigación que está realizando para evitar omitir o trasgredir 

alguna norma legal. 
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3. Comunicación de Resultados: La comunicación de resultados será 

constante con los funcionarios que el auditor forense estime pertinente. 

         Al comunicar resultados parciales o finales el auditor debe ser prudente, 

estratégico y oportuno, debe limitarse a informar lo que fuere pertinente, 

un error en la comunicación de resultados puede arruinar toda la 

investigación  pudiendo filtrarse información sensible o alertar a los 

investigados de los avances obtenidos. 

4. Monitoreo del caso: Esta última fase tiene por finalidad asegurarse de 

que los resultados de la investigación sean considerados según fuere 

pertinente y evitar que queden en el olvido otorgando a los perpetradores 

del fraude la impunidad. (p.16) 

       Sin embargo para Saccani (citado en Baracaldo y Daza, s.f.) la auditoría 

forense se desarrolla en las siguientes fases: 

• Fase 1: Análisis Preliminar  

      En esta etapa se analiza la documentación inicial relevante conocida 

por el equipo de investigación para establecer con exactitud los 

procedimientos adecuados de recolección. Se debe evaluar la 

conveniencia, pertinencia y utilidad de cada documento (sea este físico 

o electrónico) o testimonio para los fines de la auditoría forense. Siendo 

determinante la selección de personas, documentos, procesos, áreas y 

fuentes de información a ser estudiadas, recolectadas y analizadas. 
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• Fase 2: Recolección de Evidencias  

        Esta fase se desarrolla a través de varias diligencias que por lo 

general se realizan en forma simultánea. Se trata de aplicar 

procedimientos que permitan la ejecución de entrevistas, la obtención 

de evidencia digital, la realización de consultas de información pública 

o restringida y la recolección y aseguramiento de evidencias 

(documentales y testimoniales). 

• Fase 3: Análisis de Información  

     En esta fase, la primera actividad de análisis a desarrollarse es la 

revisión de los documentos físicos y digitales para identificar las 

probables evidencias que confirman o desvirtúan las hipótesis del 

posible fraude o delitos.  

     Lo siguiente será  la revisión forense del sistema contable de la 

empresa o de la información financiera de las personas implicadas, con 

el fin de identificar los registros y documentos potencialmente 

vinculados con las hipótesis planteadas. Siendo beneficioso que este 

procedimiento se complemente con entrevistas a las personas y 

funcionarios que sean pertinentes.  

     El procedimiento más importante para las hipótesis de fraude o 

delitos financieros es el análisis financiero forense centrado en la 

contabilidad forense, los registros financieros, la documentación 

bancaria, los extractos y documentos financieros de pago, el origen y 

recepción de fondos, las transferencias y uso de fondos, el manejo del 

dinero en efectivo, las variaciones patrimoniales, el análisis de 
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donaciones o herencias y la determinación de patrimonio o fondos de 

origen desconocido. 

• Fase 4: Elaboración del Informe  

     El avance y resultado final de la auditoría forense se debe plasmar 

en informes periódicos considerados en la planeación y en un informe 

final.  

     Los informes periódicos deben hacer constar sobre el avance, en 

cada periodo, de la obtención y análisis de información, así como de los 

hallazgos que confirman o desvirtúan las hipótesis del fraude o delitos 

financieros. El informe final de la auditoría forense proporciona 

elementos de juicio e información para la toma de decisiones 

administrativas o sobre el inicio de un proceso judicial y señala 

transacciones, bienes (activos), hechos, personas o entidades 

involucradas en posibles fraudes o delitos financieros. Siendo el 

propósito del informe de auditoría forense el  informar el resultado de 

los procedimientos realizados para confirmar o desvirtuar una hipótesis 

de fraude financiero.  

     El informe final debe ser claro, verificable, objetivo, oportuno y 

preciso en su lectura, así como también armónico, agradable y estético 

en su presentación. Aunque el contenido y hallazgos financieros 

relevantes deben estar documentados, el lenguaje del informe final debe 

ser sencillo, claro y fácil de entender.  
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• Fase 5: Remediación 

     Con base en las debilidades identificadas durante el desarrollo de la 

auditoría forense, se debe proponer un plan de remediación para 

implementar o reforzar los controles de la entidad o ajustar los procesos 

o procedimientos que lo requieran. Generalmente este plan de 

remediación se incluye como sugerencias en el informe final.  

• Fase 6: Cierre  

                Al cumplirse el objetivo de la auditoría forense y permitiendo los 

hallazgos obtenidos, confirmar las hipótesis sobre los hechos, 

transacciones, personas involucradas o bienes asociados a un fraude o 

delitos financieros, se debe cerrar formalmente la investigación. Las 

decisiones administrativas o judiciales que se puedan tomar a partir del 

informe final con el que se da por terminada la auditoría forense podrían 

ampliar el alcance o las actividades a seguir.  

     Sin embargo, hay situaciones en las que la búsqueda y análisis de la 

información no permite llegar a conclusiones específicas sobre la 

comisión del fraude o posibles delitos. En este caso, es preciso que un 

supervisor de alto nivel evalúe si vale la pena seguir adelante o, por el 

contrario, tomar la decisión de cerrar la auditoría forense. En la práctica, 

esta situación ocurre cuando se siguen los procedimientos planeados 

pero la información no es relevante, al contrario, se torna superficial y 

sin un valor agregado frente a la expectativa de alguna irregularidad. 
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2.2.1.5 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS GENERALES DE 

AUDITORÍA FORENSE 

                     A) PROCEDIMIENTOS  

     Caro (2010) define los procedimientos como acciones realizadas dentro de 

la aplicación de una o más técnicas seleccionadas, es decir actos de tracto 

sucesivo que forman parte de un proceso. (p. 151) 

     De acuerdo con Cano y Castro (2002) “los procedimientos ejecutados por 

la auditoría forense como son de tipo investigativo y lo que se persigue es la 

judicialización y a la postre la penalización o exoneración, deben ser 

ejecutados bajo normas internacionales de auditoría especial; para no cometer 

errores que por insignificantes que puedan ser anulen totalmente la 

investigación y el caso en la corte o tribunal de justicia pueda ser desestimado 

por un juez”. (Mora, Huilcapi, Gil, Camacho y  Uhsca, 2017, p.41) 

     Así mismo Caro (2010), manifiesta que los auditores a fin de obtener 

evidencia suficiente, competente, relevante y útil para alcanzar los objetivos 

del trabajo de auditoría, aplican procedimientos de trabajo como son: 

• Niveles de compresión: Los auditores deben tener pericia en el análisis, 

la síntesis y la evaluación, no solamente para seleccionar procedimientos, 

sino también en otros aspectos del trabajo. Estos niveles de comprensión 

son mayores que la mera memorización, aprendizaje de conceptos y 

resolución de problemas. 

• Análisis: Genera la compresión de la situación, el conjunto de 

circunstancias y procesos. Esta comprensión debe aplicar tanto a 

elementos como a las relaciones de los elementos de una situación, 
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conjunto de circunstancias o procesos. Así, el análisis es un medio de 

comprensión de un todo estudiando sus partes. Requiere un razonamiento 

deductivo. 

• Síntesis: Involucra desarrollar normas y generalizaciones para una 

situación, conjunto de circunstancias o u proceso. Este es un medio para 

combinar componentes individuales o partes a fin de producir un todo. 

La síntesis requiere razonamiento inductivo. 

• Evaluación: Se relaciona con una situación, conjunto de circunstancias 

o procesos para normas predeterminadas o sintetizadas. La evaluación 

generalmente incluye tanto análisis como síntesis. (p. 85) 

     Los procedimientos analíticos de auditoría forense tienen como objetivo 

comparar relaciones entre información financiera y no financiera; 

consecuentemente, deben usarse tanto en la fase de planificación, como en la 

de ejecución de la auditoría forense.   

     Para determinar la extensión o alcance de los procedimientos de auditoría, 

el auditor debe considerar los siguientes factores: 

• La significación del área examinada y su relación con el resto de la 

organización. 

• La disponibilidad y confiabilidad de la información financiera y no 

financiera. 

• Hasta qué punto otros procedimientos de auditoría podrían respaldar las 

conclusiones iniciales de la auditoría. 

• La confiabilidad del sistema de control interno, que incluye el análisis de 

sus componentes. 
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     Cano y Castro (2002) manifiestan que en la auditoría forense las 

estrategias, procedimientos y métodos investigativos usados son 

sustancialmente estudiados con la finalidad de resguardar y priorizar el interés 

público, muy diferente al  caso de auditores internos o externos que pueden 

contar con mucha experiencia en procesos de evaluación del control interno 

o de presentación de informes, pero para el caso de investigaciones de fraudes 

y delitos  se requiere conocimientos en el campo judicial, especialmente en el 

levantamiento de indicios y evidencias. (Mora et al., 2017, p.41)  

B) TÉCNICAS APLICADAS A LA AUDITORÍA FORENSE 

     Las técnicas son herramientas o métodos prácticos de investigación que 

usa el auditor para obtener evidencia suficiente y apropiada para sustentar su 

opinión a través de un informe. 

     Existen técnicas de la auditoría en general utilizada por los auditores 

forenses para el desarrollo de sus investigaciones como: 

a) Inspección: Consiste en el examen que se realiza a bienes, obras, 

registros, documentos, entre otros, para constatar su existencia y 

autenticidad. Generalmente se acostumbra calificarla como una técnica 

combinada, dado que en su aplicación se utiliza la indagación, 

observación, comparación, rastreo, tabulación y comprobación. 

b) Relevamiento: Técnica que consiste en recopilar información que 

permita comprender de forma integral el funcionamiento de un proceso, 

actividad o materia a examinar, proporcionando una síntesis de 

información específica que sustente el proceso de la auditoria con criterio 

racionales. 
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c) Comprobación: Esta técnica permite corroborar la existencia, 

legalidad, integridad y legitimidad de las operaciones realizadas o 

transacciones registradas en los sistemas de información, mediante la 

verificación de documentos que la justifican o sustentan, los mismos que 

son proporcionados por la organización auditada y sirve de opinión para 

el auditor. 

d) Rastreo: Esta técnica consiste en dar seguimiento a la secuencia de 

una operación o transacción de una organización desde su inicio hasta su 

culminación, pasando por cada una de sus fases.  

e) Técnica de entrevistas o consultas: En el desarrollo de la auditoría, 

el auditor forense debe evaluar de manera ininterrumpida si la evidencia 

que se reunió y otras observaciones elaboradas indican errores materiales 

consecuencia del fraude. Cuando se sospecha de fraude, el auditor 

debería reunir información adicional para establecer si el fraude en 

realidad existe. Las entrevistas o consultas pueden ser una técnica 

eficiente de recopilación de evidencia de la auditoría, ya que permiten al 

auditor esclarecer cuestiones que no se observaron y analizar las 

respuestas verbales y no verbales del interrogado, así como también 

ayudar a identificar puntos que se permitieron en los documentos o 

confirmaciones.  

1. Clases de entrevista o consulta 

     Según la intención del auditor, se puede hacer diferentes tipos de 

preguntas y cambiar el tono de la entrevista. Se puede utilizar una o 

más de las tres categorías de consulta; siguientes: 
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• Consulta informativa: Investigación que se realiza para obtener 

información sobre hechos y circunstancias que el auditor no 

posee. 

• Consulta de evaluación: Consulta que ayuda a corroborar o 

contradecir la información previa obtenida. 

• Consulta interrogativa: Investigación que se utiliza para 

establecer si el entrevistado miente u omite de manera intencional 

información significativa que conoce sobre hechos, eventos o 

circunstancias. 

  2. Análisis de las entrevistas o consultas 

     Para que una entrevista sea efectiva, los auditores necesitan tener 

la capacidad de escuchar y evaluarlas respuestas de las preguntas 

dadas por el entrevistado. Por lo general, la respuesta inicial del 

entrevistado omitirá información importante. Las preguntas de 

seguimiento efectivas con frecuencia llevan a una mejor información 

para evaluar. Si existe el fraude. Las técnicas para escuchar y observar 

señales de comportamiento fortalecen las técnicas de consulta del 

auditor. 

     Es fundamental que el auditor haga uso de su capacidad para 

escuchar a lo largo del proceso de consulta, así como también tener 

habilidad en el uso de la consulta, evaluar las señales verbales y no 

verbales conforme escuchan al entrevistado. (Rozas, 2009, pp.83-84) 

      Para la Comisión Técnica Especial de Ética Pública, Probidad 

Administrativa y Transparencia (CEPAT), las técnicas de auditoría son: 
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instrumentos prácticos de investigación, estudio y evaluación, que utiliza el 

auditor forense para obtener la evidencia que fundamente de manera adecuada 

los resultados de su trabajo. Las técnicas de auditoría forense se ejecutan por 

medio de procedimientos, que son el conjunto de instrucciones para la 

investigación que se aplican en forma sistemática y lógica para que se logren 

los resultados; son tareas concretas que se dan al auditor para que obtenga la 

información y evidencia que sustente la investigación. 

     Para la CEPAT  las técnicas de investigación aplicables a la auditoría 

forense son: 

Técnicas de 
verificación ocular 

Observación, revisión selectiva, comparación 
y rastreo. 

Técnica de verificación 
verbal 

Indagación. 

Técnicas de 
verificación escrita 

Análisis, conciliación y confirmación. 

Técnicas de 
verificación 
documental 

Comprobación y documentación. 

Técnicas de 
verificación física 

Inspección. 

Técnicas de auditoría 
asistidas por 
computador 

Relacionadas con equipos, herramientas y 
programas de computación, internet, sistemas 
de comunicación electrónica, entre otros 
elementos, que permiten realizar análisis de 
datos, comportamiento de variables, 
comprobaciones, conciliaciones, envío y 
recepción de información y otras 
actividades.(p. 9) 
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2.2.1.6 LA EVIDENCIA FORENSE 

A) DEFINICIÓN DE EVIDENCIA  

     Las Normas Internacionales de Auditoría NIA 500, definen a la evidencia 

como el conjunto de hechos, pruebas y documentos debidamente acreditados, 

suficientes, competentes y pertinentes, que sustentan los hallazgos y 

resultados obtenidos por el auditor. 

     El conjunto de evidencias constituyen los elementos de prueba que obtiene 

el auditor forense sobre los hechos que examina, y cuando éstas son 

suficientes y competentes, respaldan los resultados de la investigación. 

     De acuerdo con Rozas (2009) uno de los puntos más críticos en la auditoría 

forense es la obtención de evidencia, y que ésta sea válida y admitida por los 

jueces. Los auditores forenses tienen que conseguir evidencia para apoyar una 

investigación relacionada con un delito económico, asunto que usualmente 

conlleva mucho tiempo y esfuerzo.  

     La evidencia, puede ser de cualquier índole, solamente requiere estar 

vinculada con los asuntos tipificados por la ley y se diferencia de la prueba, 

ya que esta última es el resultado o el efecto de aquélla. 

      La evidencia se clasifica como directa y circunstancial:  

a) Evidencia directa: Es aquella que prueba la existencia del principal o 

del hecho sin ninguna inferencia o presunción. Se da en el caso de quien 

tiene conocimiento de los hechos por medio de sus sentidos y jura para 

verificar los hechos en disputa. Puede tomar la forma de admisiones o 

confesiones hechas en o fuera de la corte. 
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b) Evidencia circunstancial: Es aquella que tiende a probar la existencia 

del hecho principal mediante la inferencia. Las cortes de justicia la 

reconocen como un medio legítimo de prueba. Incluye probar algunos 

hechos materiales los cuales, cuando se consideran en sus relaciones con 

otros, tienden a establecer la existencia del principal o hecho último. En 

muchos casos es la única disponible cuando se trata de combatir el fraude 

y el crimen económico. 

     Tanto la evidencia directa como la circunstancial tienen que ser 

relevantes, materiales, competentes y de admisibilidad limitada. (p.84) 

     Para la CEPAT la evidencia de auditoría, es el conjunto de hechos, pruebas 

y documentos debidamente acreditados, suficientes, competentes y 

pertinentes, que sustentan los hallazgos y resultados obtenidos por el auditor 

forense. Las evidencias constituyen los elementos de prueba que obtiene el 

auditor sobre los hechos que examina, y cuando éstas son suficientes y 

competentes, respaldan los resultados de la investigación. 

     El auditor forense puede obtener evidencias de las siguientes 

características: 

Evidencia 

física 

Que se obtiene mediante la inspección u observación directa de 

las actividades, bienes, documentos y registros.  La evidencia de 

esta naturaleza puede presentarse en forma de memorandos, 

fotografías, gráficos, cuadros, muestreo, materiales, entre otros. 

Evidencia 

testimonial 

Se obtiene de otras personas a través de declaraciones hechas en 

el transcurso de la auditoría, con el fin de comprobar la 

autenticidad de los hechos. 

Evidencia 

documental 

Consiste en la información elaborada, como la contenida en 

comunicaciones, contratos, registros de contabilidad, facturas y 
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documentos de la administración, relacionada con su desempeño 

y aquellos que se originan fuera de la entidad. 

Evidencia 

analítica 

Es la que se obtiene al analizar o verificar la información. El 

juicio profesional del auditor acumulado a través de la 

experiencia, orienta y facilita el análisis. 

 

     Para que la evidencia de la auditoría forense respalde plenamente los 

resultados de la investigación, debe reunir ciertos atributos que son: 

a) Suficiencia.-Se refiere al volumen de la evidencia, en cuanto a sus 

cualidades de pertinencia y competencia. 

b) Competencia.-Para que la evidencia sea competente, debe ser válida y 

confiable. Al evaluar la competencia, el auditor forense debe considerar si 

existen razones para dudar de su validez o su integridad, verificando los 

siguientes aspectos: 

• Si la evidencia es confiable y si se obtiene de una fuente independiente. 

• Cuanto más efectivo sea el control interno, más confiable será la 

evidencia. 

• La evidencia obtenida directamente por el auditor a través del examen 

físico, observación, cálculo e inspección es más persuasiva que la 

información obtenida indirectamente. 

• Los documentos originales son más confiables que sus copias. 

c) Pertinencia o relevancia.- Es aquel elemento significativo 

concerniente al hallazgo específico, obtenido de forma legal. Está referido 

a la relación que existe  entre la evidencia y el uso de esta. La información 
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es relevante si guarda relación lógica con un evento y es usada para 

demostrar o refutar un hecho. (pp.10-11) 

B) EVALUACIÓN DE EVIDENCIAS 

     La evidencia de la auditoría forense requiere de las mismas características 

y atributos de la auditoría en general, y adicionalmente, se basa en indicios; 

tiene como objetivo determinar si el fraude se ha producido y generalmente 

interroga quién, qué, cómo, cuándo, dónde, cuánto y cómo se efectuó el 

fraude, y debe ser obtenida legalmente. 

     Para obtener la evidencia se recolecta la información relevante de los 

temas a investigar, se aplican los procedimientos y técnicas de auditoría y se 

ejecutan los trabajos de campo previamente planificados. El proceso de 

recolección, análisis, interpretación y documentación de la información, debe 

ser supervisado por el auditor forense.   

     Si el auditor forense obtiene evidencia  que no tenga las cualidades o 

atributos establecidos por la auditoria, no podrá sustentar eficiente y 

razonablemente su hallazgo, opinión o conclusión, por lo que es 

recomendable no incluir estas evidencias en su informe; puesto que en muy 

pocas ocasiones el auditor expone una percepción directa, pues generalmente 

expone lo que surge de las evidencias halladas  De igual forma las evidencias 

quedaran documentadas en los papeles de trabajo que son el sustento de todo 

el trabajo de auditoria y de las conclusiones del informe. 

     Los  distintos estados financieros pueden ser considerados como punto de 

partida para investigar las operaciones de un ente, en la búsqueda de evidencia 

sobre la comisión de algún delito de connotación económica o financiera 
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como es el caso del delito de lavado de activos, ya que estos brindan datos de 

interés a través de los detalles de activo, pasivo, flujo económico, cambios en 

el patrimonio, utilización de fondos en operaciones de la empresa, ingreso o 

gastos de la entidad; así mismo la información de estos estados va a permitir 

al investigador comparar el desempeño económico y financiero  de la empresa 

en diferentes periodos económicos y la evolución de la misma, así como 

también realizar el seguimiento al flujo económico  de la empresa para 

determinar cómo se consiguieron los recursos  y en qué fueron utilizados; 

todo este trabajo estará sustentado  en los papeles de trabajo usados por el 

auditor forense.  

     Chavarría y Roldan (s.f.) citando a Meigs (s.f.) definen los papeles de 

trabajo como: “todo el material probatorio obtenido por el auditor (o en este 

caso el investigador financiero) para mostrar el trabajo que ha efectuado, los 

métodos que ha seguido y las conclusiones que ha obtenido”. (p.118) 

     Asimismo indican que los fines específicos de los papeles de trabajo son: 

a)  Facilitar el desarrollo del informe, ya que son de los papeles de trabajo 

donde se toman los datos relevantes para comunicar los resultados de la 

investigación. 

b) Comprobar y exponer opiniones y conclusiones resumidas en el 

informe;los papeles deben contener detalladamente las opiniones y  

conclusiones a las que va alcanzando el investigador, al observar los 

resultados de los procedientos  y técnicas que aplica, las que luego 

resumirá en el informe. 
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c) Coordinar y organizar las fases y etapas  del trabajo e investigación 

quedando documentadas en los papeles de trabajo, para que permita al 

investigador medir el avance de su trabajo y cumplir con lo establecido en 

la planificación del mismo.  

d)  Proveer un registro histórico permanente de la información examinada 

y de los procedimientos aplicados que apoye al investigador en procesos 

judiciales a los que sea llamado para rendir declaraciones sobre su 

participación en una investigación y las conclusiones a las que llegó. 

(p.118-119) 

     Se puede concluir que la obtención de las evidencias es una de las fases de 

mayor importancia en la investigación, cuyo éxito o fracaso dependerá 

precisamente de las evidencias alcanzadas, las que constituirán el soporte de 

las denuncias que se tramiten ante las autoridades fiscales y judiciales. 

2.2.1.7 NORMAS Y PRINCIPIOS APLICABLES A LA AUDITORÍA 

FORENSE 

 a) NORMAS APLICABLES  

     En la actualidad no existe principios y normas de auditoría forense, y dado 

que este tipo de auditoría en términos contables es mucho más amplio que 

una auditoría financiera, se comenzó en 1988 a emitir una serie de 

Declaraciones de Normas de Auditoría (SAS, por sus siglas en inglés) con 

aceptación internacional que hacen referencia al control, prevención, 

detección y divulgación de fraudes tales como las normas de auditoría SAS 

N° 53, Nº 82 y Nº 99. Así mismo la auditoría forense puede apoyarse, en 
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principios y normas de auditoría generalmente aceptadas (NAGAS), y la Ley 

Sarbanes-Oxley las cuales se describen a continuación. 

 a.1) SAS Nº 53 de 1988 “Declaración Estándar de Auditoría”: Fue el 

primer estándar profesional de esta disciplina que identificó factores 

específicos de riesgo que deben ser considerados por el auditor al valorar 

el fraude administrativo. A su vez, fue una primera respuesta de la 

profesión contable americana a las exigencias de la Treadway 

Commission.  

a.2) SAS N° 82 de 1997 “Consideraciones sobre el Fraude en una 

Auditoría de Estados Financieros”: Reemplazó la SAS N° 53 y hace 

referencia a la consideración del fraude en una Auditoría de Estados 

Financieros. Clarifica la responsabilidad del auditor en detectarlo, 

reportarlo explícitamente y efectuar una valoración del mismo. 

a.3) SAS N° 99 de 2002 “Consideración del fraude en una intervención 

del estado financiero”: Esta declaración reemplaza la SAS N° 82. Brinda 

a los auditores una dirección ampliada para detectar el fraude material. Se 

fortalece su trabajo y acentúa la importancia de ejercitar el escepticismo 

profesional de quienes trabajan en esta disciplina.  

a.4) Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas: En la actualidad 

las NAGAS vigentes son 10, y son:  

• Normas Generales o Personales: Son los cuidados que debe tener un 

auditor para realizar su trabajo y que deben mantenerse durante el 

desarrollo de toda la actividad profesional. Posee tres características: 
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 1. Entrenamiento y capacidad profesional.-“La auditoría debe ser 

ejecutada por personal que tiene el entrenamiento técnico adecuado y 

criterio como auditor”. 

2. Independencia.-"En todos los asuntos relacionados con la 

Auditoría, el auditor debe mantener independencia de criterio". 

3. Cuidado o esmero profesional.- "Debe ejercerse el esmero 

profesional en la ejecución de la auditoría y en la preparación del 

dictamen". 

• Normas de Ejecución del Trabajo. Estas normas se refieren a las 

medidas de calidad de trabajo hecho por el auditor como parte de su 

examen. Está compuesto por tres NAGAS: 

4. Planeamiento y Supervisión.- "La auditoría debe ser planificada 

apropiadamente y el trabajo de los asistentes del auditor, si los hay, 

debe ser debidamente supervisado". 

5. Estudio y evaluación del Control Interno.- "Debe estudiarse y 

evaluarse apropiadamente la estructura del control interno (de la 

empresa cuyos estados financieros se encuentra sujetos a auditoría 

como base para establecer el grado de confianza que merece, y 

consecuentemente, para determinar la naturaleza, el alcance y la 

oportunidad de los procedimientos de auditoría". 
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6. Evidencia Suficiente y Competente.- "Debe obtenerse evidencia 

competente y suficiente, mediante la inspección, observación, 

indagación y confirmación para proveer una base razonable que 

permita la expresión de una opinión sobre los estados financieros que 

se examinan”. 

• Normas de Preparación del Informe. El dictamen de un auditor es el 

documento por el cual un contador público, actuando en forma 

independiente, expresa su opinión sobre los estados financieros 

sometidos a su examen. La importancia del dictamen ha hecho 

necesario el establecimiento de normas que regulen la calidad y los 

requisitos para su adecuada preparación. Está compuesto por cuatro 

NAGA: 

7. Aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados.-"El dictamen debe expresar si los estados financieros están 

presentados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente 

aceptados". 

8. Consistencia.- “El informe indicará aquellas situaciones en que 

dichos principios no se han seguido uniformemente en el período actual 

respecto al período anterior”. 

9. Revelación Suficiente.- “Las revelaciones informativas contenidas 

en los estados financieros deben considerarse como razonablemente 

adecuadas, a menos que en el informe se indique lo contrario”. 
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10. Opinión del Auditor.- "El dictamen debe contener la expresión de 

una opinión sobre los estados financieros tomados en su integridad, o 

la aseveración de que no puede expresarse una opinión. En este último 

caso, deben indicarse las razones que lo impiden. En todos los casos, en 

que el nombre de un auditor esté asociado con estados financieros el 

dictamen debe contener una indicación clara de la naturaleza de la 

auditoría, y el grado de responsabilidad que está tomando". 

a.5) Ley Sabanes-Oxley: Fue promulgada en Estados Unidos en el año 

2002, en esta ley se dispone la creación del Public Company Accounting 

Oversigth Board (PCAOB) para supervisar las auditorías de empresas que 

cotizan valores y que están sujetas a las leyes de la Securities and 

Exchange Comisión (SEC). Así mismo establece parámetros de la 

auditoría como control de calidad e independencia y serias sanciones 

civiles y penales para los responsables de violaciones en contabilidad o 

informes. 

b) PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD  

     Los principios de Contabilidad generalmente aceptados están 

estrechamente relacionados con la auditoría forense ya que el auditor tiene en 

cuenta estos elementos esenciales para realizar el examen, luego del cual 

podrá revelar su dictamen. 

     Según Chavarría  y Roldan (s.f.) los principios de contabilidad 

generalmente aceptados relacionados con la auditoría forense son: 
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1. Principio de entidad. La implicancia principal es que la personalidad 

de un negocio debe ser independiente a la de sus accionistas o  

propietarios, por lo tanto sus registros y estados financieros solo deben 

incluir aquellos bienes, valores, obligaciones y/o derechos de este ente 

económico de manera independiente a sus propietarios. (p.13) 

2. Principio de realización. Este principio establece la necesidad de que 

la contabilidad cuantifique las operaciones ejecutadas por la entidad con 

otros partícipes de la actividad económica y sucesos que la puedan 

afectar como transacciones con otros entes económicos (compra/venta de 

mercadería), entre otros. La importancia de este principio para la 

investigación financiera es que el registro de estas transacciones permite 

fundar un parámetro de certeza razonable respecto de lo cierto de ellas y 

tenerlas como base para la obtención de evidencia sobre ilícitos 

financieros. (pp. 14-15) 

3. Principio de consistencia. Este principio considera que es necesario 

mantener procedimientos de cuantificación y de registro de 

transacciones, que sean uniformes a través del tiempo. Esto garantiza 

para los fines de la auditoría forense que los resultados económicos 

puedan ser comparables a través de los diferentes periodos contables, 

para conocer la evolución de la situación financiera y económica de la 

entidad. (p.15)  

4. Principio de dualidad económica o partida doble. La entidad 

económica posee doble dimensión en su representación contable. Una 
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dimensión referente a los recursos que ostenta para la realización de sus 

fines; y la otra dimensión son las fuentes de dinero para la obtención de 

estos recursos. Al mismo tiempo estas fuentes son descripciones de los 

derechos de los dueños o terceros, sobre las propiedades de la entidad. 

Estas dimensiones proporciona el fundamento para los sistemas de 

registro contable actual. (pp. 15-16) 

2.2.1.8   EL INFORME DE AUDITORÍA FORENSE 

     Baracaldo y Daza (s.f) señalan que la elaboración del informe de 

resultados de una auditoría forense es muy importante porque describe los 

hallazgos que sirven para tomar decisiones administrativas e incluso en el 

ámbito jurídico y penal. Por lo cual, su contenido debe satisfacer las 

necesidades de los diferentes lectores, ya sea este un ejecutivo de la empresa, 

auditor, abogado, investigador criminalística, fiscal, hasta un juez o autoridad 

judicial.  

     El informe de auditoría forense en el ámbito judicial, debe señalar 

evidencias claras que demuestren los hechos, vínculos, operaciones, personas 

o empresas vinculadas y bienes o activos identificados.  

     Para la elaboración y presentación adecuada del informe forense es 

conveniente seguir los siguientes pasos:  

a) Preparar y planear la elaboración. Después de la recolección y 

análisis de la información, se debe tener en cuenta aspectos como revisar 

y ajustar el objetivo, evaluar a quién va dirigido, decidir qué información 

se incluirá, preparar la estructura del informe y poner a prueba el 

esqueleto del informe.  
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b) Manejo de la información y hallazgos. El resultado final depende de 

la cantidad y calidad de la información recolectada y de su análisis. Por 

lo tanto, se debe decidir sobre la inclusión en el informe de las fuentes 

relevantes de información, procedimientos utilizados para obtener la 

información, entrevistas y evidencias testimoniales obtenidas, hipótesis 

del caso, análisis de la información, evaluación de los resultados y 

hallazgos relevantes.  

c) Evaluación de los resultados. Lo más importante es confirmar la 

confiabilidad de los resultados y la importancia que tienen. En 

consecuencia, se deben considerar la precisión, objetividad, integridad y 

convicción de los resultados.  

d) Redacción y revisión. La elaboración y revisión del informe forense 

es la parte que refleja todo el trabajo anterior. Antes de escribir se debe 

verificar que los pasos anteriores se cumplieron, que se verificó el 

objetivo y lectores, la recolección de la información y su análisis, así 

como la evaluación de los resultados y priorización de los hallazgos. Al 

final, el informe debe acompañarse de anexos, recomendaciones y 

fuentes bibliográficas si es necesario. (pp. 27-29) 

     Es importante señalar que los informes de auditoría deben ser de calidad y 

a la vez oportunos para que puedan cumplir con el objetivo establecido. 

• Calidad. Para que un informe de auditoría sea de calidad debe satisfacer 

las necesidades de información de los usuarios a los que está dirigida, en 

este caso las autoridades competentes quienes solicitaron el informe, por 

lo que debe cumplir algunos requisitos como justificación de métodos o 
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procedimientos que garanticen los hallazgos, fiabilidad de los datos, 

solidez del análisis, credibilidad de los resultados, valor de las 

conclusiones, la utilidad de las recomendaciones y claridad del informe. 

• Oportunidad. Un informe de auditoría es oportuno cuando son emitidos 

sin retrasos o entregados en el momento adecuado. El informe de 

auditoría debe presentarse oportunamente, con el objeto de que la 

información en él contenida sea actual, útil y valiosa, así como para que 

las autoridades a quienes corresponda, adopten de forma inmediata las 

medidas a que hubiere lugar. 

2.2.2 LAVADO DE ACTIVOS 

2.2.2.1 DEFINICIÓN 

     El enunciado lavado de activos o dinero tuvo su origen a principios del 

siglo XX a causa de las actividades ilegales de Al Capone, 

famoso gánster estadounidense de los años 20 y 30, quien a través de 

inversiones en cadenas de lavanderías pretendía aparentar que el origen de las 

ganancias obtenidas dichos establecimientos tenían un origen lícito. 

     El lavado de activos es un fenómeno de carácter internacional, presente en 

la mayoría de los países del mundo, no obstante las legislaciones de cada país 

utilizan diferentes expresiones para referirse a este fenómeno; por ejemplo en 

países como España se le ha dado el nombre de “blanqueo de dinero”, en 

Bolivia lo denominan “legitimación de ganancias ilícitas”, en Brasil lo 

conocen como “lavado de bienes, derechos y valores”, en Guatemala lo 

denominan “transacciones e inversiones ilícitas”, en Panamá “blanqueo de 

https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1nster
https://es.wikipedia.org/wiki/Estadounidense
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1920
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1930
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capitales”, en Venezuela “legitimación de capitales” entre otros. 

Independientemente que se pueda estar o no de acuerdo con las expresiones 

de este fenómeno, es importante poder definirlo teóricamente; para los efectos 

del presente trabajo de investigación se utilizara la expresión “lavado de 

activos”. 

     Para Olivier Jerez (citado en Rodríguez, 2005) el lavado de activos es 

definido como “un conjunto de métodos legales o ilegales, un modus 

operandi, de complejidad más o menos variable según las necesidades del 

lavador, la naturaleza y el empleo de los fondos, a fin de integrar y disimular 

los fondos fraudulentos en la economía legal”. (p.24) 

     Para El GAFI-FATF (Grupo de Acción Financiera Internacional/ 

Financial Action Task Force Against Money Laundering), organismo 

principal que se dedica a combatir el lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo señala que “El lavado de activos es el proceso a través del cual es 

encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas 

actividades ilegales o criminales […]. El objetivo de la operación, que 

generalmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o 

activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de 

actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero”. 

     Se puede considerar que por sí solo, el lavado de activos no constituye un 

delito, pues no basta la adquisición de recursos económicos, sino que estos 

recursos deben de tener un origen ilícito, lo cual se corrobora con  los artículos 

1°,2° y 3° del Decreto Legislativo N° 1106. 
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2.2.2.2 CARACTERÍSTICAS DEL LAVADO DE ACTIVOS 

     Rodríguez (2005) señala que el lavado de activos presenta una serie de 

características que son las que sirven de explicación a la trama del proceso 

que procura darle apariencias de legitimidad a recursos que tienen un origen 

ilegal, entre las cuales están: 

• Naturaleza internacional. Quienes se dedican a esta actividad obviamente 

se benefician de la variedad de los sistemas jurídicos sobre el tema  en los 

países del mundo, las carencias de sus contenidos, las debilidades 

institucionales, etc., que les permiten burlar a las autoridades de 

persecución, aprovechándose de esas vacíos. 

• Volumen del fenómeno. Es prácticamente imposible señalar los montos 

generados a nivel mundial por la delincuencia organizada, y que son objeto 

del proceso de lavado de activos, ya que debido a su naturaleza ilegal no 

se cuenta con estadísticas. 

• Profesionalización. Es lógico pensar que, para insertar en el sistema 

económico legal con apariencia de legalidad activos que tienen un origen 

ilícito, se requiere que quienes estén al frente del diseño de las estrategias 

para tal propósito sean auténticos profesionales, de la banca, finanzas, 

contabilidad, leyes, que tengan por demás un amplio conocimiento del 

entorno regulatorio internacional sobre la materia, a fin de poder 

aprovechar las debilidades existentes en los distintos países que conforman 

la aldea global. 

• Variedad y variación de las técnicas empleadas. El éxito del lavado de 

activos requiere la utilización de una amplia gama de técnicas, a través de 
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las cuales, en las distintas etapas del fenómeno, logren eludirse las 

regulaciones preventivas dispuestas por la autoridad. 

• Otras características. (a) Las personas que ejecutan las operaciones de 

lavado de activos generalmente no están vinculadas directamente a la 

ejecución del delito que genera las ilegales utilidades. (b) La 

concretización y materialización del lavado de activos se realiza en el 

cumplimiento de los requisitos y procedimientos administrativos que son 

establecidos para cualquier actividad comercial o financiera del medio 

donde se desarrolle el proceso económico. (pp. 9-12) 

2.2.2.3 ETAPAS Y TÉCNICAS DEL LAVADO DE ACTIVOS  

   A) ETAPAS DEL LAVADO DE ACTIVOS  

     Un aspecto muy importante y por el cual se distingue el lavado de activos, 

de otros delitos penales, es el hecho de que el mismo no se realiza en un 

intervalo de tiempo, sino que se efectúa por etapas. 

     Según el GAFI, en su informe de 1990 sobre tipologías de blanqueo de 

capitales (citado por Gálvez,  2017) explicaba un modelo tipo del ciclo de 

blanqueo de capitales estructurado en tres etapas fundamentales: Colocación, 

enmascaramiento e integración. 

1) Fase de colocación: En esta fase los delincuentes tratan de deshacerse 

del dinero en efectivo o las ganancias obtenidas de su actividad delictiva, 

cambiando continuamente la ubicación del dinero para que este fuera del 

alcance de las autoridades. 

El destino final de este dinero obtenido ilegalmente es su colocación 

dentro del sistema económico y financiero legal, ya sea en 
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establecimientos financieros tradicionales o establecimientos financieros 

no tradicionales. Para ello se trasladara materialmente a un lugar distinto 

a aquella donde se obtuvo, preferentemente fraccionando la cantidad total 

a blanquear en pequeñas sumas que no llamen la atención de las 

autoridades, ni generen la obligación de su declaración. 

2) Fase de enmascaramiento. Esta fase también recibe los nombres de 

estratificación, conversión, diversificación [….].En esta fase el dinero 

ilícito ya está en el sistema financiero legal, y trata de poner distancia con 

su origen para dificultar su rastreo, la vez que lo desvincule de su titular. 

Es la fase más compleja y en la que se utilizan a profesionales 

especializados en cuestiones financieras. Trataran que el dinero sufra 

mucho movimiento mediante una multiplicidad de operaciones rápidas y 

seguras, pasando por diferentes países, que oscurezcan aún más su 

origen. En esta fase adquiere especial importancia la actuación de las 

sociedades pantalla, testaferros y paraísos fiscales […]. 

3) Fase de Integración. También puede recibir los nombres de 

decantación, inversión o reciclado. 

Tercera y última fase en la que el dinero vuelve a su blanqueador, ahora 

con apariencia de haber sido conseguido legalmente. El blanqueador, una 

vez que los fondos ilegales se han enmascarado, querrá recuperar el 

dinero, y para eso tendrá que integrarlos en la economía sin que levante 

las sospechas de las autoridades. La manera de hacerlo será a través de 

negocios o inversiones con los registros contables y tributarios que 

justifiquen la legalidad del capital .Es la fase más difícil de investigar si 



55 
 

no se ha seguido su rastro en las etapas anteriores, pues el dinero 

blanqueado, además de su apariencia legal, está mezclado con dinero de 

origen legal. (pp. 71-73) 

      Para Caro (2014)  las etapas del lavado de activo son: 

1) Recolección. Consiste en la recepción del dinero en efectivo 

proveniente de actividades ilícitas. 

2) Colocación. Colocar el dinero obtenido en las instituciones financieras 

y no financieras. 

3) Mezcla. Colocar el dinero ilícito en dichas instituciones para que se 

mezcle con el dinero de procedencia licita y realizar sucesivas 

transacciones financieras para dificultar cualquier seguimiento o 

rastreo. 

4) Inversión. Adquisición de bienes muebles, inmuebles, intangibles, 

títulos valores y negocios generalmente que estén en quiebra. 

Así mismo, señala que los instrumentos financieros más frecuentes 

utilizados para el lavado de activo son: 

“a) Dinero Circulante (efectivo) 

b) Cheques de gerencia u órdenes de pago 

c) Cheques personales 

d) Giros bancarios físicos 

e) Transferencias electrónicas”. (p. 2017) 
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B) TÉCNICAS COMUNES DE LAVADO DE ACTIVOS 

     Existe una gran cantidad de técnicas usadas por los lavadores de activos 

para poder ocultar el origen ilícito de sus recursos, entre los más usados 

tenemos las siguientes técnicas: 

1. Préstamos de dinero. Este método común de lavado de activo, donde 

los lavadores de dinero prestan moderadas sumas de dinero a personas 

necesitadas con ventajas como pago de intereses más bajos que en el 

sistema financiero, esto con la intención de recuperar posteriormente el 

dinero ya blanqueado al vencimiento de los préstamos; es cierto que este 

método no sirve para reducir sustancialmente el dinero mal habido pero 

esto justifica que se tenga una cantidad considerable de dinero sin 

levantar sospechas. 

2. El pitufeo o Smurfing. Es una de las técnicas más comunes para lavar 

dinero mal habido generado por alguna actividad ilegal o actividades que 

siendo legales no han sido declarado con la finalidad de evadir impuestos, 

razón por la que el pitufeo es utilizado para blanquear este dinero 

mediante el fraccionamiento de volúmenes grandes de dinero en 

cantidades más pequeñas que no generen sospechas en las autoridades. 

Las transacciones del pitufeo son realizadas por uno o varios 

inversionistas o smurfs o también conocidos como testaferros quienes 

colaboran para que el monto entregado aparezca como ingreso regular y 

se utilizable en actividades legales dentro de un determinado país. 

(Ramírez, 2016) 
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     En ocasiones precisan ayuda de los agentes del banco para que éste 

no informe del volumen de transferencias que se están realizando con el 

mismo importe y a la misma empresa o persona física, lógicamente dicho 

agente cobrará una comisión por dicha omisión de su deber al 

departamento anti blanqueo de capitales del banco. 

3. Compra o venta fraudulenta de bienes inmuebles 

     Gálvez (2017) señala que la inversión inmobiliaria sigue siendo uno 

de los mayores focos de entrada de fondos ilegales. El procedimiento más 

utilizado es el de escriturar por un precio inferior, si se quiere defraudar 

impuestos; o superior, si se pretende blanquear dinero. En este caso a su 

vez, podemos diferenciar entre varias circunstancias: 

• Compraventa pagada con capital propio: El blanqueo a través del 

sector inmobiliario es el siguiente: 

a) El presunto blanqueador acuerda la compra de un inmueble, por un 

valor más alto al que podría haberlo obtenido de haber negociado 

para conseguir un precio más ajustado al valor real del inmueble. 

La diferencia entre el precio real y el que figura en el contrato será 

el lavado de dinero. 

b) Cuando se escriture la compraventa se hará constar el precio de la 

compra, por lo que se dará carácter legal a la adquisición del 

patrimonio por parte del blanqueador. 

c) Una vez se liquiden los tributos derivados de la transmisión, de 

acuerdo con el pecio que figure en el contrato y escritura, se habrá 

entrado dentro del sistema fiscal. 
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d) Posteriormente, si el blanqueador no estuviera interesado en 

mantener esta propiedad podrá optar por venderla, obteniendo de 

esta manera dinero en efectivo que estaría justificado legalmente. 

Cuando el blanqueador no puede justificar el desembolso 

económico hecho para la compra del bien inmueble puede hacer 

uso de personas interpuestas, empresas pantalla, etc. […]. 

• Compraventa a través de entidades financieras. Para la mayoría 

de la población, las compras de bienes inmuebles se realizan a 

través de la financiación ajena, es decir, la contratación de una 

hipoteca con una entidad financiera. El blanqueador solicitará un 

prestamo para la compra de una propiedad (aunque secretamente 

disponga del capital necesario para su adquisición) y jugará con la 

reputación de la institución, haciendo que esta rebaje los niveles de 

control sobre la legitimidad de la garantía del préstamo, de manera 

que haga que la entidad bancaria se interese más en garantizar la 

operación que la persona que asume la posición de deudor. 

• Compraventa a través de entidades no financieras. El blanquedor 

utilizará tantos intermediarios como sean necesarios para 

desvincular su identidad y su modus vivendi del objetivo ultimo 

que tiene laadquisicion de bienes inmuebles, es decir del blanqueo 

de capitales, para ello se servirá de especialistas en derecho, 

finanzas, u otros que con su crédito profesional le podrán  dar 

acceso a instituciones financieras, resguardados bajo la 

honorabilidad de trabajo y cartera de clientes. (pp.135-136) 
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     De acuerdo con el GAFI, las variaciones de precios son frecuentes en 

este sector y pueden ser utilizadas para reinyectar los capitales 

blanqueados en la economía. En consecuencia, un bien inmueble puede 

ser adquirido por una sociedad de fachada con capitales de origen ilícito. 

El bien es a continuación vendido, y los fondos y productos de esta venta 

son considerados como fondos legales obtenidos por la venta de un 

inmueble. Con este método, se puede adquirir la propiedad de los 

inmuebles con los fondos de origen delictivo a través de una sociedad de 

tapadera.  

     Posteriormente, puede ser vendida y el producto de la venta para ser 

considerada de origen legal, obtenido mediante la venta de propiedades. 

(Pineda, 2015, p.87) 

b.4) Empresas fachada 

     Sánchez (2005) citado en Gálvez (2017) indica que en la bibliografía 

respecto al tema se encuentras expresiones como “compañía o empresa 

pantalla”. Así mismo define las compañías pantalla como “sociedades 

instrumentales aparentemente legítimas, vacías de contenido, cuyo único 

objeto lo constituye la utilización de actividades o negocios en los que se 

intenta ocultar la identidad de los verdaderos partícipes”. 

     Las empresas fachadas pueden ser creadas mucho antes de su 

participación en el enmascaramiento, o creadas exclusivamente con este 

fin. Generalmente usan un mecanismo de “cajas vacías”, que consiste en 

la constitución o adquisición de sociedades para incluir luego en ellas 

otras empresas estratificando así la organización y dificultando posibles 
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investigaciones. Las empresas más utilizadas para este fin son aquellas 

que tiene una gran capacidad de movimiento de efectivo. Se pueden 

diferencias varios tipos de empresa fachada como son: 

• Negocios de prestación de servicio, como son bares, restaurantes, 

discotecas, transporte, etc., donde se concentra una gran cantidad de 

consumidores anónimos que demandan bienes y servicios , pagando 

con dinero en efectivo sin que a cambio se le entregue algún 

comprobante. Su modus operandi es fácil ya que simplemente 

añadirán el dinero a blanquear a la caja; el efecto de actuar de esta 

manera es la competencia desleal debido a que estas empresas 

ofertan sus bienes y servicios a costo más bajos. 

• Negocios que tienen inventarios de productos difíciles de tasar como 

metales preciosos, obras de arte, antigüedades, etc.; o aquellas 

empresas que brindan servicios de asesoría o consultoría. 

• Organizaciones no gubernamentales (ONG); estas organizaciones 

son muy atractivas para la financiación de terrorismo, pues aquí se 

aprovecha que al no tener ánimo de lucro, el control de las 

autoridades sobre ella es más flexible, que los que se ejerce sobre 

empresas de índole comercial. 

      La ventaja de operar a través de empresas fachada es que no se 

requiere la complicidad de las instituciones financieras para operar, 

además de que son muy difíciles de detectar el origen ilícito de los activos 

por la gran cantidad de empresas a nivel nacional e internacional. 

(Gálvez, 2017, pp. 196-197) 
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b.5) Declaración de beneficios de negocios superiores a los reales 

     Cualquier tipo de negocio que origine una cantidad importante de 

ingresos en efectivo y no emita boleta o factura, simplemente tíckets, es 

un buen instrumento para lavar activos. Se puede considerar como 

ejemplo a los grandes almacenes, restaurantes, bares, hoteles, cocheras, 

discotecas, lavanderías, etcétera quienes a lo mucho solo entregan un 

ticket por los servicios que ofrece.  

     Basta con declarar unos beneficios superiores a los reales para lavar 

activos, puesto que el costo de la operación será únicamente el pago de 

los impuestos oportunos. Además, la mezcla del dinero de procedencia 

ilícita con el que se ha obtenido lícitamente a través la actividad 

comercial, obstaculiza considerablemente la prueba.  

     De acuerdo con Caro (2014) las modalidades más utilizadas para el 

lavado de activo suele ser: 

• El pitufeo, que son depósitos pequeños realizados de manera frecuente 

menores a $ 10,000 con el fin de eludir el registro bancario y el reporte 

financiero. 

• Transferencias electrónicas en lugar de presentarse físicamente en las 

instituciones financieras; esto con la finalidad de colocar el dinero 

ilícito en sitios diferentes para luego efectuar transferencias como 

producto del pago de comercio exterior, etc. 

• Uso de los conocidos “burriers” para que trasladen el dinero y luego 

lo entreguen a otras personas para que estas abran cuentas bancarias a 
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través de tarjetas de crédito, realizando depósitos de montos pequeños 

para no llamar la atención de las autoridades. 

• Transferencia entre matriz y filial, donde una de ellas transfiere dinero 

a la otra (generalmente se encuentran en países diferentes) de manera 

que los inversionistas los hacen pasar como dinero licito por ejemplo 

una inversión de capital. (pp. 221-222) 

2.2.2.4 DELITOS PRECEDENTES DEL LAVADO DE ACTIVO  

     El Decreto Legislativo N° 1106, señala que son delitos precedentes del 

delito de lavado de activos las actividades criminales como: la minería ilegal, 

el tráfico ilícito de drogas, terrorismo, los delitos contra la administración 

pública, el secuestro, proxenetismo, la trata de personas, el tráfico ilícito de 

armas, tráfico ilícito de migrantes, los delitos tributarios, la extorsión, el robo, 

los delitos aduaneros o cualquier otro con capacidad de generar ganancias 

ilegales. 

     De acuerdo a las estadisticas de la Unidad de Inteligencia Financiera 

(UIF), los Informes de Inteligencia Financiera emitidos desde enero de 2007 

a julio de 2017 comprenden en total US$ 14,009 millones. En cuanto al monto 

involucrado por delito precedente en los informes de información financiera 

(IIF), la mayor participación la tiene el tráfico ilícito de drogas (39%), seguido 

de minería ilegal (32%), delitos contra la administración pública (10%), 

defraudación de rentas de aduanas / contrabando (3%), delitos contra el orden 

financiero y monetario (3%), defraudación tributaria (3%) y estafa o fraude 

(1%).  
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Cuadro N°03: Monto involucrado en los Informes de IF- enero de 2007 
a julio de 2017 

 
Fuente: Información Estadística-Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (Enero del 2007 a Julio 
del 2017). 
 
     Para los efectos de la presente investigación se tomó en cuenta los tres 

principales delitos precedentes del lavado de activos. 

a) Minería ilegal. “Es la actividad minera que se realiza en espacios 

prohibidos como las riberas de ríos, lagos, cabeceras de cuenca y las zonas 

de amortiguamiento de áreas naturales protegidas”. (Ministerio del 

Ambiente, 2013) 

     El delitos de la minería ilegal es una de las actividades que genera más 

ganancias, estamos hablando de millones de dólares; ganancias que al 

tener un origen ilícito debe ser ingresado al sistema financiero para poder 

lavar este dinero. Esto se realiza a través de empresas fantasmas u otro 

método; causando grandes daños sociales, económicos y ambientales al 

país, así como también en el ámbito tributario ya que el estado peruano no 

percibe lo que corresponde por concepto de impuestos; es por este motivo 

que las organizaciones criminales que se dedican al tráfico ilícito de drogas 

N° de IIF Total Millones US$ N° de IIF Total Millones US$
Tráfico ilícito de drogas 284 5395 3 19
Mineria Ilegal 42 4477 10 98
Delitos contra la administracion pública (corrupción de 
funcionarios y enriquecimiento ilícito) 151 1362 19 446

Defraudación de rentas de aduanas / contrabando 40 449 5 147
Delitos contra el orden financiero y monetario 10 419 2 11
Defraudación tributaria 53 474 5 68
Estafa/fraude 21 162 - 0
Delitos contra el patrimonio 10 54 3 28
Proxenetismo 10 27 - -
Financiamiento del terrorismo 20 8 2 1
Trata de personas 5 3 - -
Otros 222 956 11 20
Total 868 13786 60 838

Posible Delito Vinculado
Acumulado: Ene 2007 a Mar 2017 12 meses: Abr 2016 a Mar 2017
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han empezado a invertir las ganancias que adquieren con esta actividad en 

la minería ilegal paralelamente ya que se obtienen buenas ganancias. 

b) Tráfico ilícito de drogas. El tráfico ilícito de drogas es un conducta 

criminal de mucha difusión social en el país; pudiendo definirse como 

aquel delito de acción múltiple que quebranta los cimientos culturales, 

políticas y económicas del país, debido a que esta actividad ilícita 

promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas, 

estupefacientes o sustancias psicotrópicas, mediante actos de fabricación, 

comercialización o tráfico de estas sustancias. 

     Para que las ganancias que se obtiene por la comercialización de droga 

puedan salir del mercado ilegal y registrarse económicamente y 

tributariamente en los mercados financieros y económicos legales, se tiene 

que hacer múltiples operaciones y transacciones que les vaya otorgando 

legalidad aparente y formal. A este proceso es lo que se conoce como 

lavado de dinero. 

c) Delitos contra la administración pública. Los delitos contra la 

administración pública son actos o comportamientos que lesionan o ponen 

en peligro el correcto ejercicio de la función pública cometidos por 

servidores públicos para beneficio propio o de terceros. 

      El Título XVII del Código Penal vigente establece como delitos contra 

la administración pública lo siguiente: Delitos cometidos por particulares, 

delitos cometidos por funcionarios públicos (Corrupción de funcionarios, 

abuso de autoridad, concusión, peculado) y delitos contra la 

administración de justicia. 
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     En nuestro país un problema latente es la corrupción. Para Miro 

Quesada (2014), “la corrupción es un fenómeno social, político y 

económico que socava a las instituciones democráticas, y que ha existido 

desde los tiempos más antiguos”. (Shack, N; 2016, p.7) 

     Indudablemente, debido a que la corrupción es un problema 

generalizado en el sector público y privado  a nivel mundial y que existe 

desde tiempos remotos, asociaciones internacionales realizan estudios para 

cuantificar este fenómeno; como es el caso de la Asociación Transparencia 

Internacional que, anualmente publica el Índice de Percepción de la 

Corrupción (IPC), que viene a ser una lista de los países en función de una 

escala que va de 0 (percepción de altos niveles de corrupción) a 100 

(percepción de ínfimos niveles de corrupción), conforme a los datos 

recogidos por doce organismos internacionales, entre los que se 

encuentran el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo y el Foro 

Económico Mundial. El Índice de Percepción de la Corrupción 2016 

analiza las percepciones sobre corrupción en el sector público en 176 

países. 
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Cuadro N°04: Índice de la Percepción de la Corrupción-Año 2016 

Fuente: Boletín de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, edición N° 55del año 2017 

     En América Latina, los peores clasificados son Venezuela que ocupa la 

posición 166° y México que ocupa la posición 123º. En el caso de nuestro 

país, este viene ocupando la posición 101 con 35 puntos. 

2.2.2.5 DESBALANCE PATRIMONIAL O INCREMENTO 

PATRIMONIAL NO JUSTIFICADO  

     Para Rosembuj, T., el incremento patrimonial no justificado puede ser 

catalogado como una especie de: 

(…) mecanismo de cierre y de carácter residual, de manera tal que 

todas aquellas rentas ocultas de las que se desconozca su fuente 

serán atraídas y absorbidas por esta figura tributaria. Nos 

encontramos pues ante un expediente técnico por el cual el 

legislador tributario busca luchar contra la evasión fiscal 
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procurando que ningún rendimiento imponible escape o deje de 

gravarse por desconocimiento de su verdadera naturaleza 

tributaria”. (Mamani, s.f, p.12)  

     El desbalance patrimonial o incremento patrimonial no justificado se 

presenta cuando los gastos de las personas son mayores que sus ingresos 

declarados o su patrimonio, ya sea por incremento de sus activos (bienes) o 

disminución de sus pasivos (deudas), sin que pueda acreditarse la fuente que 

lo originó.  

     El examen de este tipo de delito básicamente está centrada en la 

investigación patrimonial. El resultado positivo a un desbalance patrimonial 

supondrá prueba de la comisión del delito y el comiso de sus ganancias. Esta 

investigación debe ser dirigida por el Ministerio Público, ayudada por la 

Policía Nacional del Perú, Unidad de Inteligencia Financiera, entre otros. 

     El artículo 52° de la Ley del Impuesto a la Renta precisa que, la presunción 

de  incrementos patrimoniales cuyo origen no puede ser justificado por el 

deudor tributario, constituyen renta neta no declarada por este, aplicándose 

cuando exista o se presuma de signos exteriores de riqueza, exceso de gastos 

sobre ingresos o desbalance entre los ingresos declarados y los patrimonios 

adquiridos. 

     Una parte fundamental de una investigación de desbalance patrimonial es 

cumplir con la frase que señala que “hay que seguir el rastro del dinero”, pues 
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se habla de un delito socio-económico, y será el aumento patrimonial el móvil 

por el que se moverá el blanqueador. 

     La investigación patrimonial consiste en averiguar el registro real de 

bienes y derechos de que es titular una persona natural o jurídica. Este 

patrimonio está compuesto por el patrimonio nominal (aquello que está a su 

nombre) y por patrimonio imputable (el que legalmente no figura a su 

nombre), y que es donde debe centrarse la investigaciones, la investigación 

de este registro se debe incluir el proceso de formación, para lo cual se debe 

de analizar todo el entorno del investigado, con la finalidad de relacionar a 

aquellas personas que aparentemente no tenían relación con él. (Gálvez, 2017, 

pp. 292-293). 

     Uno de los estados contables que es utilizado por los peritos para 

establecer las variaciones patrimoniales es el estado de flujo de efectivo; que 

consiste en identificar el incremento patrimonial sobre la base de los ingresos 

o rentas obtenidas por el contribuyente en un determinado ejercicio contra los 

gastos e inversiones efectuadas en dicho periodo, comprendiéndose estos 

últimos como aquellos indicadores de riqueza que se convierten en  bienes o 

dinero  disponibles por parte del contribuyente, tales como consumos, 

egresos, desembolsos y/o pagos. (Caro, 2014, p. 199-200) 

     Así mismo toda variación que exista en el patrimonio debe acreditarse con 

documentos que sustenten o justifiquen los ingresos de una persona; estos 

documentos serán medios pertinente de prueba en una posible investigación. 
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a) MÉTODOS PARA DETERMINAR EL INCREMENTO 

PATRIMONIAL 

          De acuerdo al inciso d) del artículo 60° del capítulo XII (De la 

administración del impuesto y su determinación sobre base presunta), del 

Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta; para determinar el incremento 

patrimonial de una persona en un ejercicio sujeto a fiscalización, la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria  podrá 

utilizar los métodos establecidos en el Artículo 92° de la Ley, los cuales son: 

1. Método del Balance más Consumo. Este método consiste en 

adicionar los consumos a las variaciones patrimoniales del ejercicio. 

2.  Método de Adquisiciones y Desembolsos. Consiste en sumar las 

adquisiciones de bienes, sean estos a título oneroso o gratuito, los 

depósitos en las cuentas de entidades bancarias, los gastos y, en 

general, todos los desembolsos realizados  durante el ejercicio. De 

igual manera se deducirán las adquisiciones y los depósitos 

provenientes de préstamos que cumplan los requisitos establecidos en 

el  Artículo 60°-A del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta.  

 
2.2.2.6 OPERACIONES O TRANSACCIONES SOSPECHOSAS  

    La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) define las 

operaciones sospechosas como: 

Aquella operación realizada o que se haya intentado realizar, cuya 

cuantía o características no guardan relación con la actividad 

económica del cliente, o que no cuentan con fundamento económico; 

o que por su número, cantidades transadas o las características 
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particulares de estas, puedan conducir razonablemente a sospechar 

que se está utilizando al sujeto obligado para transferir, manejar, 

aprovechar o invertir recursos provenientes de actividades delictivas 

o destinados a su financiación. 

     Una operación o transacción es identificada como sospechosa cuando 

existen indicios de que puede estar relacionada con algunos delitos como el 

tráfico ilícito de drogas u otras actividades ilícitas. Estas operaciones suelen 

arrojar señales de alerta como son: que la actividad del cliente no es 

congruente con sus actividades habituales, es decir que salen de los 

parámetros de normalidad vigente en el mercado o no tienen un fundamento 

legal evidente, que se dan intentos de incumplir con los requisitos de 

información, etc. 

     Los sujetos obligados a informar o reportar las operaciones o transacciones 

sospechosas de acuerdo con el monto que fije el reglamento de acuerdo al 

artículo 3° de la Ley Nº 29038, Ley que incorpora la UIF-Perú a la 

Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos 

de Pensiones, son, las personas naturales y jurídicas que se dediquen a 

actividades como compra y venta de divisas, servicio de correo y Courier, 

comercio de joyas, metales y piedras preciosas, monedas, objetos de arte y 

sellos postales, préstamos y empeño, agencias de viaje y turismo, hoteles y 

restaurantes, los notarios públicos, entre otros. 

     Los sujetos obligados deben comunicar a la UIF-Perú las operaciones 

realizadas o que se hayan intentado realizar que sean consideradas 

sospechosas sin importar los montos involucrados, de forma inmediata y 
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suficiente, es decir, en un plazo que, de acuerdo a la naturaleza y complejidad 

de la operación sospechosa, permita la elaboración, recopilación de la 

documentación y remisión del Reporte de Operaciones Sospechosas a la UIF-

Perú que no debe exceder en ningún caso de quince (15) días de haberlas 

detectado, adjuntando la información relevante relacionada con la operación 

     En el caso de que una persona tenga conocimiento de la comisión de una 

operación o transacción sospechosa y no lo reporta será sancionado 

penalmente tal como lo establece el artículo 5° del Decreto Legislativo N° 

1106, que dispone que el que incumpliendo sus obligaciones funcionales o 

profesionales, omite comunicar las transacciones u operaciones sospechosas 

que hubiera detectado a la autoridad competente será reprimido con pena 

privativa de la libertad no menor de 4 ni mayor a 8 años. 

2.2.2.7 LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO 

     Según Malagarriaga “el secreto bancario es la obligación impuesta a los 

bancos de no revelar a terceros, sin causa justificada, los datos referentes a 

sus clientes, que lleguen a su conocimiento como consecuencia de las 

relaciones jurídicas que las vincula”. (Sucapuca,s.f,) 

     El levantamiento del secreto bancario tiene por objetivo el conocer el 

movimiento económico de una persona natural o jurídica en el sistema 

bancario financiero. Si en el desarrollo de una investigación, el fiscal del caso 

advierte que el investigado a realizado o está realizando operaciones en el 

sistema financiero, bancario o cualquier otra información con estas entidades 

que pueden constituir indicios que los vincule con la presunta comisión del 
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delito, se solicitara el levantamiento del secreto bancario, tributario o bursátil 

de ser el caso. 

     El artículo 235° del Código Procesal Penal, indica que el juez de 

investigación preparatoria a pedido del fiscal podrá ordenar el levantamiento 

del secreto bancario o autorizar la pesquisa o registro de una entidad del 

sistema bancario o financiero, pudiendo proceder a incautar documentos 

sustanciales o bloquear o inmovilizar las cuentas corrientes de un investigado 

siempre que exista fundada razón para considerar que tiene relación con el 

hecho investigado y que resulte indispensable y pertinente para los fines del 

proceso de investigación, aunque no pertenezcan al imputado o no se 

encuentren registrados a su nombre. 

      Gálvez señala que:  

Como es conocido por muchos, adquiere singular importancia en las 

investigaciones de lavado de activo, el momento posterior al 

levantamiento del secreto bancario, pues la inactividad de la 

disposición del bloqueo o inmovilización de los fondos brindaría 

ventajas a los lavadores para extraerlos, extrapolarlos o 

desaparecerlos, sobre todo cuando gran parte de las entidades 

financieras se encuentran en el extranjero […]. (Páucar, 2014, p.144) 

2.2.2.8 LA INVESTIGACIÓN DE UN DELITO  

     Un fiscal puede iniciar la investigación de un delito a partir de: Una noticia 

propalada por los medios de comunicación, por una denuncia de parte o en 
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casos de flagrancia (cuando un delito se está ejecutando actualmente o en un 

preciso instante). 

          De acuerdo al art.326° del NCPP, toda persona tiene la facultad de 

denunciar hechos delictuosos ante la autoridad respectiva, sin embargo existe 

personas que están obligados a denunciar como son los profesionales de la 

salud, profesores de un centro educativo y los funcionarios públicos en 

ejercicio de sus funciones. Así mismo las denuncias se pueden realizar ante 

la policía o la Fiscalía. 

a) FASES DE UNA INVESTIGACIÓN FISCAL  

     Las fases de una investigación fiscal se divide en dos: Las diligencias 

preliminares y la investigación preparatoria. 

1) Diligencias preliminares. En esta fase se realiza todas las 

actividades de carácter urgente e inaplazables con el propósito de 

comprobar si los hechos materia de investigación tienen o no 

relevancia penal. 

       1. El fiscal puede iniciar los actos de investigación cuanto 

tenga conocimiento de la sospecha de la comisión de un 

hecho que reviste los caracteres de delito. Promueve la 

investigación de oficio o a petición de los denunciantes. 

(Nuevo Código Procesal Penal, art.329.1) 

     En esta fase, el Fiscal aplicando el criterio de selectividad analiza la 

información, según corresponda al caso, pudiendo adoptar cualquiera de 

las siguientes decisiones: 
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1.1. Archivamiento. De acuerdo al art.334°.1 y 3°del Nuevo Código 

Procesal penal, el fiscal decide archivar una denuncia cuando el 

hecho investigado no tiene los elementos necesarios para que 

constituya un delito, no es justiciable penalmente o se presentan 

causas de extinción de la acción penal, por lo declarara que no 

procede a formalizar y continuar con la investigación preparatoria, 

ordenando su archivo, pudiendo el denunciante impugnar esta 

decisión. 

1.2. Reserva provisional de la investigación. Acorde al art. 334°.4 

del NCPP el fiscal puede ordenar la reserva provisional de la 

investigación, cuando faltan condiciones de procedibilidad; para lo 

cual se notifica al denunciante dentro de las 24 horas de haber 

dictado la disposición. En este caso el denunciante también puede 

impugnar esta decisión. 

1.3. Acusación directa. El art. 336.4 señala que el fiscal decide 

prescindir de la investigación preparatoria y acusar directamente, 

cuando existen suficientes elementos de convicción sobre la 

existencia de un hecho penalmente relevante o se manifieste la 

vinculación del imputado con el hecho; para lo cual el fiscal formula 

un requerimiento de acusación directamente ante el Juez de la 

Investigación Preparatoria. 

2) Investigación Preparatoria. Una vez que se haya cumplido con las 

diligencias preliminares y existiendo indicios de delito e individualizado 

al imputado, se pasa a la fase de investigación preparatoria donde, de ser 
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necesario se profundiza los actos de investigación para así tener mayor 

información que permita poder esclarecer un hecho y sustentar una teoría 

del caso. 

1.Si de la denuncia, del informe policial o de las diligencias 

preliminares que realizó, aparecen indicios reveladores de la 

existencia de un delito, que la acción penal no ha prescrito, que 

se ha individualizado al imputado y que si fuera el caso, se han 

satisfecho los requisitos de procedibilidad, dispondrá la 

formalización y la continuación de la investigación 

preparatoria. (Nuevo Código Procesal Penal, art.336.1)  

              Sin embargo esta investigación debe estar sujeto a los plazos 

establecidos por el art.343° del NCPP, donde señala que el plazo de la 

investigación preparatoria para casos comunes es de 120 días naturales, 

pudiendo el fiscal prorrogar hasta por un máximo de 60 días naturales 

solo por causas justificadas. Para los casos complejos el plazo de la 

investigación preparatoria es de 8 meses. Puesto que cuando un caso es 

considerado complejo es necesario realizar una cantidad significativa de 

actos de investigación como pericias que involucren el análisis de 

abundante documentación y/o de exámenes técnicos complicados, 

debido a que son varios los delitos a investigarse, gran cantidad de 

imputados o agraviados, son delitos cometidos por integrantes de bandas 

u organizaciones criminales, entre otros. 
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2.2.2.8.1 LA PRUEBA PERICIAL CONTABLE  EN EL DELITO DE 

LAVADO DE ACTIVOS 

     Según el principio de autonomía procesal la justicia penal puede investigar 

o procesar a una persona por el delito de lavado de activos, aun cuando no 

exista todavía certeza de las actividades criminales que produjeron el dinero 

o bienes objeto del delito de lavado. Sin embargo, conforme a las leyes del 

país, una vez concluida la investigación y definidos los hechos durante el 

juicio oral, no se puede condenar a una persona por este delito, si no se prueba 

(certeza) que los bienes que posee el ciudadano provienen efectivamente de 

un delito que se ha cometido previamente. (Pariona, 2016) 

      Por ello, es necesario que en este tipo de investigaciones, el Ministerio 

Público, recurra a la recolección y aseguramiento de documentos contables y 

financieros necesarios para que se lleve a cabo la pericia contable, obtenidos 

mediante las diligencias de investigación fiscal  que puedan servir para 

acreditar la comisión del delito de lavado de activos y la responsabilidad penal 

del inculpado, en la fase de juzgamiento. De acuerdo con Páucar (2014), el 

fiscal a cargo de una investigación de lavado de activos casi siempre requerirá 

de la opinión de los especialistas en análisis financiero a través de una pericia, 

pues uno de los principales lugares donde se realizan las operaciones de 

lavado son las entidades financieras; por consiguiente, el investigador debe 

asistirse de un pronunciamiento especializado en esta materia respecto de la 

información financiera que reúna en la investigación. (pag.137) 

     Para Caro (2010), la prueba pericial constituye una evidencia indirecta, ya 

que el juez adquiere esta evidencia de los hechos a través de dictámenes 
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emitidos por personas especialistas en determinadas ramas del conocimiento 

humano y no por sus sentidos. (pp.27-28)      

     La prueba pericial es la opinión elaborada por personas expertas conocidos 

como peritos, para la aclaración de hechos en controversia, con la finalidad 

de proporcionar al juzgador, argumento o juicios para la formación de su 

convencimiento respecto a estos hechos y que para sentenciar necesita 

adquirir plena certeza. (p. 39) 

a) PROCESO DEL ACTO PERICIAL CONTABLE.  

            1. Documentos contables o financieros utilizados para el desarrollo del 

acto pericial contable 

     De acuerdo a lo señalado por Saccani (citado en  El lobo estepario, s.f)  

existen varios tipos de registros y documentación bancaria de utilidad para 

el análisis del procedimiento pericial contable. Este autor considera que los 

documentos que identifican las operaciones y características de los 

productos bancarios como las cuentas corrientes, caja de ahorro, plazos 

fijos, entre otros son: 

• El legajo del cliente. Documento que proporciona información sobre la 

identificación, ubicación, actividad económica, ingresos y gastos, 

activos, pasivos y capital, referencias comerciales o personales, 

principales clientes o proveedores  de personas naturales o jurídicas; 

generalmente contenida en los formularios de vinculación y/o apertura 

de la cuenta corriente, caja de ahorro o producto que se trate.  

• Registro de firmas. Formato que brinda información sobre las personas 

que tienen autorización para el manejo de la cuenta corriente. Por lo 
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general contiene datos sobre el nombre, identificación, huella dactilar y 

la calidad del autorizado. Cuando un cliente abre una cuenta en una 

entidad bancaria, el banco está obligado a requerir al cliente que firme 

un formulario donde quedará registro de su firma manuscrita y de la de 

aquellas personas que el cliente autorice.  

• Estado de cuenta o extracto bancario. Reporte de forma periódica de 

las transacciones de crédito y débito de las cuentas de un cliente. El 

banco elabora un extracto detallado de forma mensual, en orden 

cronológico, de todas las operaciones realizadas en la cuenta corriente; 

luego del cual totaliza las entradas y salidas de dinero en un resumen. 

Con la información del estado de cuenta corriente se puede establecer 

el origen y destino de una cuenta corriente y las diferentes maneras 

como se trasladan los fondos.  

• Cheques. Son órdenes de pago librada contra el banco en el cual el 

librador tiene fondos depositados a su orden en cuenta corriente 

bancaria, o está autorizado para girar en descubierto.  

• Transferencias bancarias. Sistema mediante el cual se transfieren 

fondos entre cuentas bancarias distintas sin necesidad de transportar 

físicamente el dinero. Este documento es muy útil ya que permite 

identificar o confirmar el origen o destino del dinero desde o hacia una 

cuenta corriente y algunos datos sobre las personas implicadas.  

• Préstamos. Es un producto financiero, que provee de fondos a una 

persona natural o jurídica por parte de una entidad financiera. Los 

préstamos paralelos han sido instrumentos habituales para maniobras 
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de lavado de activos o evasión fiscal. Consisten en una transacción en 

la que dos entidades con sedes principales en distintos países, convienen 

prestarse mutuamente fondos, a un tipo de cambio vigente de sus 

respectivas monedas. Cada parte recibirá intereses como pago por el 

préstamo realizado. En relación al lavado de activos, los préstamos 

paralelos permiten justificar el movimiento de divisas entre países, 

generar ganancias por intereses, entre otros. 

• Tarjeta de crédito. Las tarjetas de crédito son instrumentos que 

permiten disponer de una cuenta de crédito con el límite que le haya 

concedido la entidad financiera que emitió la tarjeta. El análisis de los 

resúmenes mensuales de gastos con distintas tarjetas de crédito puede 

ser una excelente fuente de información para revelar el estilo de vida 

que lleva en sujeto investigado, identificando las compras o consumos, 

las diferentes maneras como se trasladan los fondos y los canales 

utilizados.  

     Asimismo, el perito contador también podrá utilizar para el acto pericial, 

la información obtenida de: El expediente judicial, libros y registros de 

contabilidad, informes o documentos de terceros. (pp.17-20) 

2. Métodos y técnicas para el análisis de la documentación contable. 

     El perito contable en el desarrollo del acto pericial hace uso de variadas 

técnicas y procedimientos que le permite analizar un hecho o documentos 

puestos a su conocimiento con el objeto de formarse una conclusión.  
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Como lo menciona Mendoza citado en el Lobo Estepario (s.f.), entre las 

técnicas usadas por un perito contable se tiene: 

 

     De igual modo el perito en la realización de sus labores realiza una serie 

de procedimientos que coadyuvan al logro de sus objetivos como son: 

 

     Estas técnicas y procedimientos ayudan al perito contable en el desarrollo 

del acto pericial contable. (pp. 21-22) 

 

a. Rastreo o seguimiento Consiste en examinar en forma secuencial y parte por parte, los 
documentos contables y financieros

b. Análisis Es la descomposicion de una cuenta en las partes que la integran.

c. Comparación Es la acción de comparar dos elemento de datos y proporciona una 
indicacion de acuerdo o desacuerdo.

d. Comprobación Es un proceso para determinar la exactitud

e. Inspección Es el examen de registros, documentos o activos tangibles

f. Cálculo
Verificación de la exactitud aritmética de los documentos fuente y de 
los registros contables o de la ejecución de los cálculos independientes.

g. Observación Acción de presenciar el proceso o procedimiento que realizan terceros.

h. Confirmación Medio de tomar información suficiente mediante una solicitud y acuse 
de recibo.

i. Indagación Búsqueda de la información apropiada que se solicita a personas 
conocedoras de dentro o fuera de la entidad

j. Conciliación Determinación de las partidas necesarias para que los saldos de dos o 
más cuentas relacionadas, o estados concuerden entre si.

k. Revisión Examen crítico de cualquier operación, procedimiento, estado, evento 
o una serie de transacciones.

TÉCNICAS

a. Lectura y estudio de la carpeta 
fiscal o expediente judicial

Es una práctica que se utiliza muchas veces para determinar el objetivo 
de la pericia cuando el juzgador no ha sido explicito en la resolucion de 
nombramiento.

b. Obtención de las piezas más
importantes de la carpeta
fiscal o expediente judicial

Se realiza mediante solicitud al juez, con el objeto de estudiarlas con 
mayor detenimiento

c. Revisión de la situación legal
y contable de los libros y
registros de contabilidad y
libros sociales.

Se efectúa con la finalidad de verificar si cumplen con los requisitos 
legales.

d. Examen de los asientos y
partidas contables con su
documentación sustentatoria

Con la finalidad de verificar si la información contable presentada se 
encuentra debidamente sustentada con otros documentos.

PROCEDIMIENTOS
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b) PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME PERICIAL  

     Según lo estipulado por el art. 180.1 del NCPP “El plazo para la 

presentación del Informe Pericial será fijado por el fiscal o el juez, según el 

caso…”. De acuerdo al citado artículo el plazo para la presentación del 

informe pericial y por ende el plazo de duración del procedimiento pericial 

deberá ser determinado por el fiscal o el juez, según cada caso en concreto. 

De igual forma, el art. 174.2 del mismo código señala que: “La disposición 

o resolución de nombramiento precisará el punto o problema sobre el que 

incidirá la pericia y fijará el plazo para la entrega del informe pericial, 

escuchando al perito y a las partes…”. 

     Para establecer el plazo de presentación del informe pericial, se tendrá 

en cuenta factores como: La complejidad del caso (los casos de lavado de 

activos son más complejos), el volumen de la información contable que se 

deberá examinar, número de peritos intervinientes en el acto pericial.  

     Si bien es cierto la normativa legal vigente no establece expresamente 

los efectos de la presentación de un informe pericial fuera del plazo 

establecido en una disposición o resolución, se entiende que por ser la 

pericia una actuación procesal, se encuentra sometido a los plazos previstos 

en el NCPP, de igual forma el incumplimiento de la entrega del informe 

pericial en el plazo establecido, conlleva la caducidad de lo que se pudo o 

debió hacer ese informe, perdiendo su valor probatorio. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL  

- ACTIVO.  

     Recurso económico que por lo general es controlado por la empresa, 

resultante de sucesos pasados, del que se espera que la empresa obtenga 

beneficios o rendimientos económicos futuros. 

     Desde una perspectiva contable, un activo está caracterizado por ser: a) 

un recurso controlado por la empresa, con independencia de que posea o no 

su propiedad; b) un recurso originado en sucesos o transacciones pasadas, y 

c) un recurso capaz de generar rendimiento o beneficios económicos en el 

futuro en forma de flujo de efectivo. (Mora, 2008, p.14) 

-  AUDITOR.  

            Para Palomino (2011), el auditor es la persona competente y experta, 

designada por una autoridad competente, para revisar, examinar y evaluar 

los resultados de la gestión administrativa y financiera de una entidad, con 

el objetivo de informar o dictaminar acerca de ellas, realizando las 

observaciones y recomendaciones pertinentes. (p.35)   

-  AUDITORIA FORENSE.  

           Ciencia que permite reunir y presentar información de índole financiera, 

contable, legal, administrativa e impositiva, de manera tal que será aceptada 

en una corte, contra los responsables de un crimen económico. (Estupiñán, 

2015)  
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- CONTROL. 

      Es el proceso de evaluación y corrección de las actividades de los 

subordinados para asegurarse que lo que se realiza se ajuste a los planes 

establecidos por la organización. (Palomino, 2011, pag.87) 

- CORRUPCIÓN. 

      La corrupción se refiere al mal uso del poder público para conseguir una 

ventaja ilegítima generalmente de forma secreta y privada. El término 

opuesto a corrupción política es transparencia. Por esta razón se puede 

hablar del nivel de corrupción o de transparencia de un Estado legítimo. 

Para la Defensoría del Pueblo (2017), “la corrupción provoca vulneraciones, 

directas e indirectas, sobre los derechos de las personas y la comunidad 

[…].Este flagelo también impide la concreción de dos deberes primordiales 

del Estado establecidos por la Constitución: garantizar la plena vigencia de 

los derechos humanos y promover el bienestar general de los ciudadanos 

(artículo 44º)”. (p.6) 

- CUELLO BLANCO. 

      Sutherland  (citado por Terradillos y Acale, 2008) con el termino cuello 

blanco se refería a una especie de delito que no figuraban en las estadísticas 

policiales ni judiciales, su denominación aludía al cuello blanco  empleado 

en la vestimenta de profesionales o empresario que integraban las clases de 

mayor poder económico, definiéndolo como “un delito cometido por una 

persona de respetabilidad y status social alto en el curso de su ocupación”. 

(p.44) 



84 
 

- DELITO. 

      Etimológicamente la palabra delito viene de la similar latina “delictum”. 

Acción típica, antijurídica, culpable, reprimida con sanción penal adecuada 

a la culpabilidad y que llena las condiciones legales de punibilidad. (Beling 

citado en Cabanellas, 2011, p.59) 

- ENRIQUECIMIENTO.  

     Acción o efecto de enriquecer o enriquecerse, de hacer fortuna o de 

aumentarla considerablemente. En principio, el enriquecimiento, de no 

contravenir las leyes de un país, se considerara lícito para el individuo y 

conveniente para la sociedad. Sin embargo, da origen a veces a 

disposiciones fiscales que lo gravan o disminuyen, como en casos de 

ganancias eventuales o beneficios extraordinarios. (Cabanellas, 2011, 

p.469) 

- EVIDENCIAS.  

     Es la información obtenida por el auditor para llegar a una conclusión 

sobre la cual basa su opinión. 

“La evidencia representa  la comprobación fehaciente de los hallazgos 

durante el ejercicio de la auditoria, por lo que constituye un elemento 

relevante para fundamentar los juicios y conclusiones que formula el 

auditor”. (Benjamín, 2007, p.89) 

- EXAMINAR.  

     En términos de auditoria, es la comprobación, revisión  o inspección  de 

los procedimientos, registros de contabilidad u otros documentos de una 
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entidad, con el propósito de llegar a una opinión sobre la exactitud, 

suficiencia y veracidad de lo examinado. (Palomino, 2011, p.153) 

- FRAUDE.  

     El fraude es una sustracción hecha maliciosamente a las normas de la ley 

o del contrato contrario a la verdad en perjuicio de alguien.  

Para el Instituto de Auditores Internos, el fraude: “es todo acto ilegal 

caracterizado por engaño, ocultación o abuso de confianza. Son actos que 

no dependen de amenazas, de violencia ni de fuerza física. Los fraudes son 

cometidos por personas y organizaciones para obtener dinero, bienes o 

servicios, para evitar el pago o la pérdida de servicios, ó para obtener una 

ventaja personal o comercial.”(Rozas, 2009, p.70) 

- FORENSE. 

      El término forense  tiene su origen en el latín forensis, que significa 

público; lo forense se relaciona con el derecho y la aplicación de la ley, en  

la medida que se busca que  un profesional idóneo asista a un juez en asuntos 

que le competen, aportando y presentando pruebas de carácter público en 

una corte de justicia. (Estupiñán, 2015)  

- INFORMACIÓN FINANCIERA. 

      La información financiera es información que produce la contabilidad 

indispensable para la administración y el desarrollo de las empresas y por lo 

tanto es procesada y concentrada para uso de la gerencia y personas que 

trabajan en la empresa. Palomino (2011), señala que la información 

financiera es de carácter periódico, concerniente a la posición  financiera de 

una empresa o alguna de sus actividades desarrolladas, entre otros. (p. 191)    
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- LAVADO DE DINERO.  

     Gómez (citado en Rodriguez,2005) define el lavado de activos como 

“aquella operación a través de la cual el dinero de origen siempre ilícito es 

invertido, ocultado, sustituido o transformado y restituido a los circuitos 

económico-financieros legales, incorporándose a cualquier tipo de negocio 

como si se hubiera obtenido de forma lícita”.(p.24) 

- PATRIMONIO.  

     En términos contables, viene a ser la diferencia entre los activos 

obtenidos y los pasivos  contraídos de una persona, sea esta natural o 

jurídica. (Palomino, C., 2011, p.256) 

- PRUEBA.  

     La prueba no consiste en evidenciar la existencia de un hecho, si no en 

verificar un juicio, en demostrar su verdad o falsedad por ello , si un juicio 

afirma o niega la existencia de un hecho, al evidenciar la verdad, o falsedad 

se demuestra necesariamente la existencia o inexistencia de aquel. 

(Carnelutti citado en Cabanellas, 2011, p.498) 

- TECNICAS DE AUDITORIA. 

      Para la Contraloría General de la República (2015), las técnicas de 

auditoria son “métodos prácticos de investigación y prueba que el auditor 

utiliza para obtener la evidencia necesaria que le permita fundamentar su 

opinión profesional. Su empleo se basa en el criterio o juicio profesional, 

según las circunstancias”. (pág.6)   
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2.4 MARCO LEGAL  

2.4.1. Auditoría Forense.  

A) Ley Nro. 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de 

la Contraloría General, publicada el 23 – 07 – 2002.  

Título II. Sistema Nacional de Control, capítulo II Atribuciones del 

Sistema.  

Art. 15.- Atribuciones del Sistema.  

Inc. F. Emitir, como resultado de las acciones de control efectuadas, los 

informes respectivos con el debido sustento técnico y legal, constituyendo 

prueba pre – constituida para el inicio de las acciones administrativas y/o 

legales que sean recomendadas en dichos informes.  

B) Resolución de Contraloría Nro. 189 – 2015 – CG, del 15 de Mayo de 

2015.  

Art. 1 Aprobar la Directiva Nro. 008 – 2015 – CG/GPRO “Servicio 

Forense”, la misma que en anexo forma parte integrante de la presente 

resolución.  

C) Directiva Nro. 008 – 2015 – CG/GPRO, del 15 de Mayo de 2015.  

1. Finalidad. 

Regular el servicio forense con el propósito de promover y fortalecer la 

lucha contra la corrupción, en los casos donde existan indicios de la 

presunta comisión de un ilícito penal.  

2. Objetivo. 

Establecer las disposiciones que regulan el servicio forense y definir 

criterios para su realización.  
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3. Alcance. 

Las disposiciones contenidas en la presente directiva son de obligatorio 

cumplimiento para:  

a. La unidad Orgánica a cargo del servicio forense de la Contraloría 

General de la Republica. 

b. Las entidades sujetas al ámbito del Sistema Nacional de Control, dentro 

de los alcances del art.3 de la Ley Nro. 27785, Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Control y de la Contraloría General de la Republica. 

4. Definición del Servicio Forense. 

El servicio Forense es un servicio relacionado que consiste en la aplicación 

de técnicas orientadas a la obtención de elementos probatorios que 

sustenten indicios de la presunta comisión de un ilícito penal, con el 

propósito de aportarlos a una investigación fiscal y que sean susceptibles 

de convertirse en prueba en un proceso penal.  

5. Finalidad del Servicio Forense. 

La finalidad del servicio forense es optimizar la capacidad de respuestas 

de la CGR frente a los casos que se identifique indicios de la presunta 

comisión de un ilícito penal, permitiendo una intervención oportuna, 

rápida y focalizada.  

6. Alcance del servicio forense. 

El alcance del servicio forense comprende la evaluación de actos, 

transacciones y operaciones específicas o en el marco de posibles redes de 

corrupción, seleccionadas ante la presencia de hechos o circunstancias que 
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permitan inferir la existencia de indicios razonables de la presunta 

comisión de un ilícito penal.  

D) Decreto Legislativo Nro. 957 que aprueba el Código Procesal Penal.  

Libro segundo: La Actividad Procesal.  

Sección II, La Prueba.  

Art. 155.- Actividad Probatoria.  

1. La actividad probatoria en el proceso penal está regulada por la 

constitución, los tratados aprobados y ratificados por el Perú y por este 

código.  

2. Las pruebas se admiten a solicitud del Ministerio Publico o de los demás 

sujetos procesales. El Juez decidirá su admisión mediante auto 

especialmente motivado, y solo podrá excluir las que no sean pertinentes 

y prohibidas por la Ley. Asimismo, podrá limitar los medios de prueba 

cuando resulten manifiestamente sobreabundantes o de imposible 

consecución.  

Capítulo III. La Pericia.  

Art. 172. Procedencia.  

1. La pericia procederá siempre que, para la explicación y mejor 

comprensión de algún hecho, se requiera conocimiento especializado de 

naturaleza científica, técnica, artística o de experiencia calificada.  

2.3.2 Lavado de Activos.  

A) Resolución SBS Nº 486-2008- Norma para la Prevención del Lavado 

de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de aplicación general a 
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los sujetos obligados a informar que carecen de organismos 

supervisores 

Artículo Primero.- Aprobar la Norma para la Prevención del Lavado de 

Activos y Financiamiento del Terrorismo, de aplicación general a los 

sujetos obligados a informar que carecen de organismos supervisores, 

conforme a lo dispuesto en el literal c) del artículo 10.2.3 de la Ley Nº 

27693, que forma parte integrante de la presente Resolución. 

B) Norma para la prevención del lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo de aplicación general a los sujetos obligados a informar 

bajo supervisión de la unidad de inteligencia financiera del Perú-

Título I de las disposiciones generales. 

Artículo 1.- Alcance (Artículo modificado por el Artículo Primero de la 

Resolución SBS N° 14998-2009, publicada el 14 noviembre 2009) 

La presente norma es aplicable a las personas consideradas como sujetos 

obligados a informar a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-

Perú), conforme lo dispone el artículo 3 de la Ley Nº 29038, que no 

cuentan con organismos supervisores, según se indica a continuación: 

Las personas jurídicas que: 

 1. Reciban donaciones o aportes de terceros, siempre que no sean 

supervisadas por APCI o el Consejo de Súper vigilancia de Fundaciones. 

Las personas naturales y jurídicas que se dediquen a:  

2. La compraventa de vehículos.  

3. La compraventa de divisas (…).  

9. La actividad de la construcción, la actividad inmobiliaria, o a ambas.  
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10. Los Martilleros Públicos. 

 La Superintendencia podrá modificar, reducir o ampliar la lista de sujetos 

obligados a proporcionar información a la UIF-Perú”. 

C) Decreto Legislativo Nro. 1106 - Decreto Legislativo de la Lucha Eficaz 

Contra el Lavado de Activos y otros Delitos Relacionados a la Minería 

Ilegal y Crimen Organizado del 18.ABR.2012.  

Art. 1.- Actos de Conversión y transferencia.  

El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo 

origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la 

identificación de su origen, su incautación o decomiso, será reprimido con 

pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y 

con ciento veinte a trescientos cincuenta días de multa.  

Art. 2. Actos de ocultamiento y tenencia.  

El que adquiere, utiliza, guarda, administra, custodia, recibe, oculta o 

mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen 

ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación 

de su origen, su incautación o decomiso, será reprimido con pena privativa 

de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento 

veinte a trescientos cincuenta días multa.  

Art. 3 Transporte, traslado, ingreso o salida por territorio nacional de 

dinero o títulos valores de origen ilícito.  

El que transporta o traslada dentro del territorio nacional dinero o títulos 

valores cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de 

evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso; o hace 



92 
 

ingresar o salir del país tales bienes con igual finalidad, será reprimido con 

pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y 

con ciento veinte a trescientos cincuenta días de multa.  

D) Resolución de la Fiscalía De La Nación Nº 227-2014-MP-FN- 

Reglamento de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de 

Activos y Pérdida de Dominio de fecha 21 de enero de 2014. 

Artículo 18º. - Unidad de Peritos 

La Unidad de Peritos, está conformada por profesionales expertos en 

investigación criminal, contable, tributaria, financiera y bursátiles, con 

especialidades en materia tributaria, contrataciones del Estado, comercio 

exterior, economía, ingeniería civil, ingeniería de sistemas, auditores en 

economía y demás del ámbito económico. Emitirán los Dictámenes 

Periciales requeridos por las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado 

de Activos y Pérdida de Dominio, y actúan con independencia en el ámbito 

de sus funciones. 
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CAPÍTULO  III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 DISEÑO DE LA EJECUCIÓN 

     Según Ramírez (citado en Rodríguez, 2016), señala que la investigación 

de campo “consiste en la recolección de datos directamente de la realidad 

donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variables […]”. 

     El diseño de la investigación es de tipo no experimental puesto que la 

investigación se llevó a cabo sin manipular intencionalmente las variables 

objeto de estudio. Tal como lo refiere Hernández, Fernández y Baptista 

(2000), “la investigación no experimental consiste en observar fenómenos tal 

como se da en su contexto natural, para después analizarlos, es decir, en un 

estudio no experimental no se construye ninguna situación, si no que se 

observa situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente por el 

investigador”.( p.184) 

     Así mismo la investigación se caracteriza por ser transaccional o 

transversal; pues como lo señala Hernández, Fernández y Baptista (2000) “los 

datos se recolectan en un solo momento, en un tiempo único”. (p.186) 

     Los métodos que se utilizó en el proceso de investigación son los 

siguientes: 

a) El método deductivo se ha utilizado con el objetivo de partir de 

aspectos generales de la investigación hasta llegar a situaciones 

particulares. 
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b) El método comparativo se ha utilizado para poder comparar los 

resultados obtenidos de acuerdo al diseño de la investigación para 

determinar el nivel de incidencia de las dimensiones de la variable 

independiente con la variable dependiente. 

c) El método inductivo se ha aplicado en el proceso de partir de aspectos 

particulares hasta llegar a aspectos generales. 

3.1.1 TIPIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

     Esta investigación reúne las características necesarias para ser considerada 

una investigación aplicada, correlacional y descriptiva. El diseño que se 

aplicó fue el transaccional o transversal. 

a) Es aplicada. También llamada fáctica porque el objeto de la investigación 

es una parte de la realidad concreta que se da en el tiempo y en el espacio: 

La auditoría forense como instrumento para detectar el lavado de activo en 

la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz, 2016. 

b) Es correlacional. Porque nos permite medir el grado de importancia que 

existe entre las variables: La auditoría forense y el lavado de activo en la 

Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz. 

c) Es descriptiva. Por qué observa, identifica, mide y evalúa los factores, 

causas o atributos y dimensiones de las variables objeto de estudio. Al 

respecto Arias  (2012)  señala que “la investigación descriptiva consiste en 

la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de 

establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 

investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad 

de los conocimientos se refiere”. (Rodríguez, 2016, p. 7) 
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     El diseño de la investigación fue realizado bajo los esquemas de un estudio 

descriptivo, ya que se tomó los hechos situacionales reales de un periodo 

determinado, en un lugar determinado, con una población determinada, 

examinando la importancia de la aplicación de la auditoría forense en la 

detección del delito de lavado de activos. 

3.2  POBLACIÓN Y MUESTRA  

3.2.1 Población:  

          Para el desarrollo de investigación se consideró como población de estudio 

a 20 servidores públicos que laboran en la Primera Fiscalía Penal Corporativa 

de Huaraz, a quienes se les aplicó una entrevista; para el análisis documental 

se tomó como población 10 carpetas fiscales del segundo despacho de la  

Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz, del año 2016. 

SERVIDORES PÚBLICOS TOTAL 

AUTORIDADES FISCALES 06 
ASISTENTES EN  FUNCIÓN FISCAL  14 

TOTAL POBLACIÓN 20 
 

   LAVADO DE ACTIVO  

DESPACHO 
Actos de 
conversión y 
transferencia  

Actos de 
ocultamiento 
y tenencia  

Total carpetas 
fiscales 

Segundo despacho de la 
1° FPPC de Huaraz 6 4 10 

Total Población de 
carpetas fiscales 

6 4 10 
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3.2.2 Muestra  

     Hernández (citado en Castro, 2003), manifiesta que “si la población es 

menor a cincuenta (50) individuos, la población es igual a la muestra”.  

     Lo indicado por este autor permite deducir, que si se toma el total de la 

población entonces no se aplicará ningún criterio muestral. (Rodríguez, 2016, 

p.11) 

     Para la presente investigación se consideró como muestra el total de la 

población (20 profesionales de la Primera Fiscalía Provincial Penal 

Corporativa de Huaraz) debido a que es menor a 50 individuos y no se 

aplicara ningún criterio muestral., así como también las 10 carpetas fiscales 

del año 2016. 

3.3  FORMALIZACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

     La formalización de la hipótesis se presenta mediante la siguiente 

función matemática: 

  Y= f(X) 

     Esta función se lee: Y está en función de X, lo que equivale a decir que el 

aumento significativo de la eficacia en la detección del delito de lavado de 

activo en la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz está en 

función de la aplicación adecuada de la auditoría forense. 

3.4   FUENTES, INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

     Una vez definido el diseño de la investigación, se pasó a la siguiente etapa 

que consiste en la recolección de datos pertinentes sobre la variable de estudio 

en esta investigación. 
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3.4.1 FUENTES 

     Para el desarrollo del trabajo de investigación se obtuvo datos e 

información de fuentes primarias y secundarias como son: Código Penal, 

Código Procesal Civil, normativa legal vigente y libros de autores 

especializados; así mismo información obtenida por contacto directo con el 

sujeto de estudio; por medio de cuestionarios, entrevistas, entre otros. 

     También se usó información obtenida de fuentes secundarias como 

anuarios estadísticos, libros o artículos de revistas especializadas, revistas 

académicas, bases de datos y estudios realizados por diversas instituciones, 

normativa legal vigente, diccionarios, publicaciones periódicas, reportes de 

investigación, páginas webs, entre otros. 

3.4.2 TÉCNICAS  

        Las técnicas son criterios o directrices que permitir obtener información, 

opinión, o datos sobre el tema que se está investigando; las técnicas que se 

utilizó como parte de la investigación son: 

a) Análisis documental. Para Rodríguez, Gil y García (1996), el análisis 

documental constituye una de las tareas más atractivas dentro del 

proceso de investigación. Los datos que el investigador recoja son 

insuficientes por si mismos para vislumbrar los problemas o realidades 

estudiadas, esto lo sitúa frente al reto de encontrar el significado a toda 

la información recolectada que proviene de diversas fuentes como: 

declaraciones realizadas por los informantes; descripciones de 

fenómenos o procesos; expresiones propias sobre las vivencias o 
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impresiones obtenidas durante su permanencia en el campo; 

informaciones contenidas en los documentos producidos por los grupos 

o instituciones, reflejando sus actividades, los modos de organización 

adoptados, la estructura de relaciones, etc. (p.22) 

     Para el estudio de las fuentes, se realizó un análisis documental de las 

fuentes documentales, mediante una lectura general de los documentos 

que son de interés para la investigación., se inició la recopilación  y 

clasificación de  la información obtenida de los casos investigados por 

la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz, de 

denuncias de lavado de activos con la intención de analizar los plazos 

de ejecución de la investigación, el resultado que se obtuvo en ese plazo 

así como analizar la importancia que tuvo la pericia contable judicial en 

esos procesos. Cómo instrumento de recolección de datos se usó fichas 

de análisis documental que permitieron acumular datos, recoger ideas, 

organizar todo lo recolectado para su posterior análisis. 

b) Entrevista. Para Bernal, C. (2006), la entrevista “es una técnica 

orientada a establecer contacto directo con la persona que se consideren 

fuente de información […]”. (p.177) 

       Utilizando como instrumento una guía de entrevista, se realizó 9 

preguntas semi estructuradas al personal fiscal del segundo despacho 

de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz; con el 

fin de obtener información relacionada con la incidencia de la auditoría 

forense en la detección de lavado de activos en la Primera Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa de Huaraz. 
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3.4.3 INSTRUMENTOS 

     Para Rodríguez, A. (2016), los instrumentos “son los recursos que 

permitirán la obtención de la información requerida para llevar a cabo la 

investigación y tiene como requisitos que sea coherente con los objetivos o 

con los indicadores de cada una de las variables”. (p. 13) 

     Dicho lo anterior, los instrumentos utilizados en la investigación son fichas 

de análisis documental, de resumen y guías de entrevista; así mismo se realizó 

entrevistas al personal que labora en el segundo despacho de la Primera 

Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz. 

3.5 PROCEDIMIENTO DE TRATAMIENTO DE DATOS. 

     Una vez culminada la fase de recolección de la información esta fue 

organizada, iniciando el proceso de tabulación, ordenamiento y 

procesamiento de la información esto con el objeto de comprender con mayor 

claridad los resultados obtenidos y así poder realizar las respectivas 

interpretaciones de dichos resultados la cual permitió determinar el logro de 

los objetivos planteados al inicio de la investigación; para lo cual se 

elaboraron cuadros porcentuales mediante un software estadístico que 

permitió cuantificar y agrupar las respuestas de la entrevista, para luego ser 

ordenadas en tablas y los gráficos estadísticos correspondientes para un mejor 

análisis; además, en el análisis se hizo una relación con las variables que se 

utilizaran posteriormente en el diagnóstico de la investigación, luego se hizo 

la interpretación de datos en forma cuantitativa. 
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3.6 PROCESAMIENTO DE DATOS  

     En razón de la necesidad de la investigación, para el procesamiento de los 

datos obtenidos en la entrevista, se tabuló por medio del Programa 

computacional SPSS versión 20, ya que este programa es práctico y confiable 

para análisis estadísticos, puesto que permite identificar tendencias y crear 

previsiones precisas, a través de cálculo de datos numéricos, cualitativos y 

cuantitativos; este programa permite la elaboración y uso de gráficos y 

descripciones técnicas, que ayudan a la compresión  de los resultados 

obtenidos. Para la contratación de las hipótesis se utilizó la prueba de Chi 

cuadrado, teniendo en cuenta sus pasos o procedimientos. 

     En cuanto al análisis documental se realizaron cuadros de análisis de las 10 

carpetas fiscales del año 2016 que se encuentran en el segundo despacho de la 

Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz y a las que se tuvo el 

acceso correspondiente. 
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CAPÍTULO  IV 

RESULTADOS 

 

4.1 PRESENTACIÓN DE DATOS GENERALES 

   4.1.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD  

     De acuerdo a la página institucional del Ministerio Público, esta entidad 

es un organismo autónomo del Estado y tiene como funciones principales la 

defensa de la legalidad, de los derechos ciudadanos y de los intereses 

públicos; la representación de la sociedad en juicio, para los efectos de 

defender a la familia, a los menores e incapaces y el interés social, así como 

para velar por la moral pública; la persecución del delito y la reparación civil. 

     También vela por la prevención del delito dentro de las limitaciones que 

resultan de la ley y por la independencia de los órganos judiciales y la recta 

administración de justicia y las demás que le señalan la Constitución Política 

del Perú y el ordenamiento jurídico de la Nación. 

     El Ministerio Público es el titular de la acción penal pública, la que ejercita 

de oficio, a instancia de la parte agraviada o por acción popular, si se trata de 

delito de comisión inmediata o de aquéllos contra los cuales la ley la concede 

expresamente. 

     Para el debido cumplimiento de sus funciones y atribuciones, el Fiscal de 

la Nación y los fiscales ejercitarán las acciones o recursos y actuarán las 

pruebas que admiten la Legislación Administrativa y Judicial vigente 

conforme lo estable la Ley Orgánica del Ministerio Público. 
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     Los fiscales cuentan con autonomía funcional, es decir, los fiscales actúan 

independientemente en el ejercicio de sus atribuciones, las que desempeñan 

según su propio criterio y en la forma que estimen más arreglada a los fines 

de su institución. Siendo un cuerpo jerárquicamente organizado deben 

sujetarse a las instrucciones que pudieren impartirles sus superiores. 

a) Visión: Ser reconocido nacional e internacionalmente como una 

institución moderna y confiable, consolidada por la excelencia de sus 

servicios y el adecuado soporte médico, legal y forense; que contribuye a 

una recta y real administración de justicia y de esta manera a la convivencia 

pacífica y al desarrollo de la sociedad.  

b) Misión: Defender la legalidad y los intereses públicos tutelados por la 

ley; prevenir y perseguir el delito; defender a la sociedad, al menor y a la 

familia en juicio; velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales 

y por la recta administración de justicia.   

c) Valores: Los valores del Ministerio Público son las convicciones que los 

miembros de dicha institución tienen y que orientan su conducta y toma de 

decisiones en el día a día. Los valores compartidos por los miembros de esta 

organización determinan la cultura organizacional y desempeño. Son 

valores del Ministerio Público: Lealtad a la Constitución Política del Estado 

y a la institución, justicia y equidad, vocación de servicio, respeto, probidad, 

transparencia, responsabilidad, solidaridad e igualdad de género. 
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4.1.2 PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE    

HUARAZ 

     Mediante Resolución de la Junta de Fiscales Supremos N°152-2013-MP-

FN-JFS, de fecha 21 de octubre de 20013, se crean las fiscalías especializadas 

en lavado de activos y pérdida del dominio, con sede en Lima y con 

competencia a nivel nacional, para conocer casos de lavado de activos, 

siempre que los hechos revistan gravedad, complejidad, masividad y 

repercusión nacional y/o internacional, que superen el ámbito de un distrito 

fiscal. 

     Posteriormente mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 737-

2015-MP-FN, de fecha 04 de marzo de 2015 se designa despachos encargados 

de conocer los casos de lavado de activos fuera de la competencia del sub 

sistema de las fiscalías especializadas en lavado de activos y pérdida de 

dominio  en diferentes distritos fiscales. 

     En el Distrito Fiscal de Ancash mediante esta resolución se designa a la 

Tercera Fiscalía Superior Penal de Ancash y al Segundo Despacho de la 

Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz para conocer los 

casos de lavado de activo. 

     De acuerdo al Manual de Organización y funciones de la Fiscalía 

Corporativa Penal aprobado mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación 

N° 2914-2016-MP-FN, de fecha 24 de junio del 2016, en un distrito fiscal, 

las Fiscalías Corporativas Penales, en este caso la 1° FPPC de Huaraz es 

coordinada por un único fiscal, encargado igualmente de un despacho. Este 
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es el fiscal provincial coordinador. La Primera Fiscalía Provincial Penal 

Corporativa está conformada por dos despachos fiscales, lideradas cada una 

por un fiscal provincial y el resto, bajo una relación de jerarquía, por sus 

fiscales provinciales adjuntos.  

Cuadro N° 05: Esquema Básico de la 1° FPPC de Huaraz 

 
Fuente: Elaboración Propia 

     El Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa 

de Huaraz, tiene competencia para conocer todos los casos relacionados con 

el delito de lavado de activos en el Distrito Fiscal de Ancash. Actualmente 

este despacho se encuentra ubicado en la Provincia de Huaraz, en el Jr. 28 de 

julio N° 570-segundo piso.  

4.2 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS RELACIONADOS CON 

CADA OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN 

a)  TÉCNICA UTILIZADA: Entrevistas Realizadas 

     A continuación se presentan las tablas estadísticos, respuestas a las 

preguntas planteadas así como también los gráficos correspondientes acerca 

1° FPPC DE 
HUARAZ

Fiscal Provincial 
Coordinador

Primer 
despacho 

Fiscal 
Provincial

Segundo Despacho  
Lavado de Activos

Fiscal 
Provincial

Fiscal Adjunto
Provincial

Fiscal Adjunto
Provincial
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de la auditoría forense como instrumento para la detección del lavado de 

activo, estudiados a través de entrevistas con preguntas semi estructuradas, 

realizadas a 20 personas; así como también el análisis documental realizado 

a 10 carpetas fiscales del segundo despacho de la 1° FPPC de Huaraz. 

Resultados de la Entrevista: 

Cuadro N° 06: Valoración de las respuestas de la entrevista 

Fuente: Elaborado en base a los resultados de la entrevista 

 

  

PREGUNTAS 

NUNCA
 (1)

CASI NUNCA
(2)

A VECES
(3)

CASI 
SIEMPRE

 (4)
SIEMPRE

(5) TOTAL

1.¿Conoce o entiende usted qué es la auditoría forense? 3 17 20

2.¿Los procedimientos y técnicas son la base para elaborar un
informe de auditoría forense que contribuya en las
investigaciones de lavado de activos? 

3 17 20

3.¿Un adecuado informe de auditoría forense constituye una
prueba reveladora de la comisión del delito de lavado de
activos en una investigación en curso?

2 2 16 20

4.¿Las evidencias que proporciona el informe de auditoría
forense ayudan a demostrar la responsabilidad penal de los
imputados en las investigaciones de lavado de activos?

2 2 16 20

5.¿Es difícil detectar oportunamente el delito de lavado de
activos?

1 4 15 20

6.¿Ud. utilizaría la auditoría forense para detectar e investigar 
delitos de lavado de activos?

3 17 20

7.¿El desbalance patrimonial es una causal en la investigación
de lavado de activos?

1 18 1 20

8.¿Las operaciones o transacciones sospechosas de una
organización investigada por lavado de activos son detectados
por la  auditoría forense ?

1 14 5 20

9¿El levantamiento del secreto bancario autorizado por el juez
o Fiscal de la Nación es un instrumento legal determinante en
una investigación de lavado de activos?

2 18 20

VALORACIÓN DE LAS RESPUESTAS 
TABULACIÓN
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1. ¿Conoce o entiende usted qué es la auditoría forense?  

Tabla N° 01: Auditoría forense 

     Fuente: Elaborado en base a los resultados de la entrevista-Cuadro N°06 
 

     El 85% de los entrevistados manifestó que casi siempre conoce o entiende 

qué es la auditoría forense; que es una disciplina que usa técnicas de 

investigación criminal para detectar fraudes u otros delitos, donde participan 

especialistas de diversas especialidades, formando un equipo; el resultado de su 

trabajo puede usarse como prueba en un juzgado; mientras que el 15% manifestó 

que siempre conoce o entiende qué es la auditoría forense. 

Gráfico N° 01: Auditoría forense 

 
Fuente: Tabla N° 01 

 
  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Casi siempre 17 85,0 85,0 85,0 

Siempre 3 15,0 15,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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2. ¿Los procedimientos y técnicas son la base para elaborar un informe de 

auditoría forense que contribuya en las investigaciones de lavado de 

activos? 

Tabla N° 02: Procedimientos y técnicas  

Fuente: Elaborado en base a los resultados de la entrevista-Cuadro N°06 

 

     El 85% de los entrevistados manifestó que casi siempre los procedimientos 

y técnicas  son la base para elaborar un informe de auditoría que contribuya en 

las investigaciones de lavado de activos, puesto que para elaborar informes de 

auditoría forense se hace uso de técnicas y procedimientos que permite obtener 

evidencias que ayuden al fiscal en una investigación por este tipo de delitos, 

contribuyendo a determinar o establecer que el dinero, bienes, efectos o 

ganancias  provienen de una  actividad criminal previa y que esta actividad 

previa no puede ser cualquier tipo de delito sino solo aquello que tengan 

capacidad de trasuntarse en ganancias ilegales; y esto se comprueba en el 

transcurso de la investigación y es aquí  donde contribuiría el informe de 

auditoría forense. Para el 15% de los entrevistados los procedimientos y 

técnicas a veces son la base para elaborar un informe de auditoría forense que 

contribuya a una investigación de lavado de activos. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos A veces 3 15,0 15,0 15,0 

Casi 
siempre 

17 85,0 85,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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Gráfico N° 02: Procedimientos y técnicas 

 
Fuente: Tabla N° 02  

3. ¿Un adecuado informe de auditoría forense constituye una prueba 

reveladora de la comisión del delito de lavado de activos en una 

investigación en curso? 

Tabla N° 03: Adecuado informe  

 
    Fuente: Elaborado en base a los resultados de la entrevista-Cuadro N°06 

 

     El 80% de los entrevistados manifestó que siempre un adecuado informe de 

auditoría forense constituye una prueba reveladora de la comisión del delito de 

lavado de activos en una investigación en curso, ya que para esto es necesario 

determinar qué tipos de actos fueron cometidos por el imputado; pudiendo ser 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

A veces 2 10,0 10,0 10,0 

Casi siempre 2 10,0 10,0 20,0 

Siempre 16 80,0 80,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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estos actos, el de conversión y transferencia o actos de ocultamiento y tenencia; 

siendo el informe un instrumento fundamental que ayuda al fiscal a determinar 

estas modalidades. Así mismo el 10% manifestó que a veces o casi siempre el 

informe pericial una prueba reveladora de la comisión del delito de lavado de 

activos en una investigación en curso. 

Gráfico N° 03: Adecuado informe 

Fuente: Tabla N° 03 

 

4. ¿Las evidencias que proporciona el informe de auditoría forense ayudan a 

demostrar la responsabilidad penal de los imputados en las investigaciones 

de lavado de activos? 

 

Tabla N° 04: Evidencias de auditoría forense 

 
 

 
Fuente: Elaborado en base a los resultados de la entrevista-Cuadro N°06 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Casi nunca 2 10,0 10,0 10,0 

A veces 2 10,0 10,0 20,0 

Casi siempre 16 80,0 80,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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     El 80% de los entrevistados manifestó que las evidencias apropiadas 

(suficientes, competentes y relevantes) que proporciona el informe de auditoría 

forense casi siempre ayudan a demostrar la responsabilidad penal de los 

imputados en las investigaciones de lavado de activos ya que esta 

responsabilidad tiene que ser plena é incontrovertiblemente acreditado al 

imputado y que no exista duda sobre su culpabilidad y las evidencias que 

proporciona el informe  ayuda a aclarar estos aspecto, así como determinar si  

existe o no  desbalance patrimonial, determinar ingresos o gastos, indicadores 

que ayudan a determinar la responsabilidad penal de los imputados. 

     Así mismo el 10% manifestó que a veces las evidencias que proporciona el 

informe de auditoría forense pueden demostrar la responsabilidad penal de los 

imputados en las investigaciones de lavado de activos, mientras que el otro 

10% dijo que casi nunca. 

Gráfico N° 04: Evidencias de auditoría forense 

 
 
 

 
 
 

 
Fuente: Tabla N° 04 
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5. ¿Es difícil detectar oportunamente el delito de lavado de activos? 

Tabla N° 05: Lavado de activos 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

A veces 1 5,0 5,0 5,0 

Casi siempre 4 20,0 20,0 25,0 

Siempre 15 75,0 75,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
     Fuente: Elaborado en base a los resultados de la entrevista-Cuadro N°06 

     El 75% de los entrevistados manifestó que  siempre es difícil detectar 

oportunamente el delito de lavado de activos debido a que en una investigación 

de este tipo es necesario acreditar, mediante pruebas el origen ilícito de los 

bienes, para lo cual deben de existir tres indicios sustanciales como son: el 

patrimonio injustificado, la realización de operaciones mercantiles  y/o 

económicas irregulares y la existencia de vínculos con personas o grupos 

criminales; para poder detectar esto es necesario investigar y analizar a 

profundidad estos hechos con la finalidad de buscar proporcionar evidencias y 

conocimientos necesarios que faciliten el trabajo del fiscal, ya que estas 

pruebas en la mayoría de casos no son detectadas oportunamente. Así mismo 

el 20% de los entrevistados manifestó que casi siempre es difícil detectar 

oportunamente el delito de lavado de activo, mientras que el 5 % dijo que a 

veces es difícil detectar oportunamente el delito de lavado de activos. 
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Gráfico N° 05: Lavado de activos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Fuente: Tabla N° 05 
 

6. ¿Usted utilizaría la auditoría forense para detectar e investigar 

delitos de lavado de activos? 

Tabla N° 06: Uso de la auditoría forense 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 
Casi siempre 3 15,0 15,0 15,0 
Siempre 17 85,0 85,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

           Fuente: Elaborado en base a los resultados de la entrevista-Cuadro N°06 
 

     El 85% de los entrevistados manifestaron que  siempre  utilizarían la 

auditoría forense en una investigación de lavado de activos ya que para poder 

formalizar una investigación preparatoria por este delito es necesario acreditar 

hechos como que las supuestas ganancias económicas de un imputado, su 

enriquecimiento desmedido  o injustificado provenga de un origen ilícito y para 

esta acreditación y explicación razonable son  necesarias conocimientos 

técnicos y especializados como los de la auditoría forense  que permitan 

acreditar estos hechos. Mientras que un 15% manifestó que casi siempre 

utilizarían la auditoría forense para investigaciones del delito de lavado de 

activos. 
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Gráfico N° 06: Uso de la auditoría forense  

 
Fuente: Tabla N°06 
 

7. ¿El desbalance patrimonial es una causal en la investigación del delito de 

lavado de activos? 

Tabla N° 07: Desbalance patrimonial 

Fuente: Elaborado en base a los resultados de la entrevista-Cuadro N°06 

 

     El 90% de los entrevistados manifestaron que casi siempre el desbalance 

patrimonial es una causal en la investigación del delito de lavado de activos 

debido a que si un investigado no puede explicar la compra de bienes o la 

adquisición de servicios con sus ingresos, cabe la posibilidad que esté 

cometiendo actos ilícitos por lo que es una causa para empezar con las 

diligencias para la investigación de estos hechos. Así mismo el 5% manifestó 

que a veces y el otro 5% señalo que siempre el desbalance patrimonial es una 

causal en la investigación del delito de lavado de activos. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

A veces 1 5,0 5,0 5,0 
Casi 
siempre 

18 90,0 90,0 95,0 

Siempre 1 5,0 5,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
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Gráfico N° 07: Desbalance patrimonial 

Fuente: Tabla N° 07 
 
 

8. ¿Las operaciones o transacciones sospechosas de una organización 

investigada por lavado de activos son detectados por la auditoría forense? 

 

Tabla N° 08: Operaciones o transacciones sospechosas 
 

Fuente: Elaborado en base a los resultados de la entrevista-Cuadro N°06 

 

     El 70% de los entrevistados manifestaron que casi siempre las operaciones 

o transacciones sospechosas de una organización investigada por el delito de 

lavado de activos, son detectados por la auditoría forense, pues esta disciplina 

permite establecer cuando una operación realizada por un persona investigada 

por la fiscalía es inusual, analizando causas, características, la cuantía o la 

frecuencia de una operaciones, etc. y si esto es acorde al perfil del investigado 

como ingresos que tenga, ritmo de vida, entre otros.  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

A veces 1 5,0 5,0 5,0 

Casi siempre 14 70,0 70,0 75,0 

Siempre 5 25,0 25,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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     Para el 5% consideran que a veces las operaciones o transacciones 

sospechosas de una organización investigada por el delito de lavado de activos 

son detectadas por la auditoría forense y para el 25% siempre. 

Gráfico N° 08: Operaciones o transacciones sospechosas 

Fuente: Tabla N° 08 
 
 
9. ¿El levantamiento del secreto bancario autorizado por el juez o fiscal de la 

Nación es un instrumento legal determinante en una investigación de 

lavado de activos? 

Tabla N° 09: Levantamiento del secreto bancario 

 

 

 

Fuente: Elaborado en base a los resultados de la entrevista-Cuadro N°06 
 

     Para el 90% de los entrevistados el levantamiento del secreto bancario 

autorizado por el Juez a pedido del Fiscal de la Nación siempre es un 

instrumento legal determinante en la investigación del delito de lavado de 

activos, puesto que si en el desarrollo de la investigación, se advierte que el 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Casi 
siempre 

2 10,0 10,0 10,0 

Siempre 18 90,0 90,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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investigado ha realizado o está realizando operaciones en el sistema financiero 

bancario o cualquier otra intermediación que puedan constituir indicios que 

vinculen con la presunta comisión de delito, es necesario solicitar el 

levantamiento del secreto bancario y de comprobarse estos hechos, el fiscal 

podrá solicitar y/o requerir al Juez Penal competente, el bloqueo e 

inmovilización de las cuentas o la incautación de los documentos, títulos 

valores, sumas de dinero depositadas y cualquier otro bien, por un periodo 

provisional mientras duren las investigaciones. 

     Así mismo para el 10% de los entrevistados el levantamiento del secreto 

bancario casi siempre es un instrumento legal determinante en este tipo de 

investigaciones. 

 

Gráfico N° 09: Levantamiento del secreto bancario 

 
Fuente: Tabla N° 09 
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b) TÉCNICA UTILIZADA: Análisis Documental 

     Se tuvo acceso a 10 carpetas fiscales del año 2016, a cargo del segundo 

despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz, en 

los que se analizó documentalmente: 

• Los antecedentes de la investigación 

• Los fundamentos de hecho que sustentan la imputación 

(circunstancias precedentes, circunstancias concomitantes y 

circunstancias posteriores) 

• La calificación jurídica  

• Los elementos de convicción que incluyen diligencias realizadas o por 

realizarse (toma de manifestaciones, constataciones fiscales, otros), 

documentos solicitados, pericias ordenadas, etc.  

• Los plazos de investigación  

• Decisión tomada en cada caso fiscal 

 

Resultados del análisis documental 

     Con los resultados obtenidos del análisis documental realizado a las10 

carpetas fiscales del año 2016 del segundo despacho de la Primera Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa de Huaraz, se elaboró cuadros estadísticos que 

a continuación se muestran con la finalidad de alcanzar los objetivos 

planteados, para luego confirmar o rechazar las hipótesis establecidas.  

     Los siguientes cuadros están formulados de acuerdo al orden de los 

objetivos específicos:  
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OBJETIVO GENERAL: 

Analizar de qué manera la auditoría forense como instrumento, influye en la 

detección oportuna del lavado de activos en la Primera Fiscalía Provincial 

Penal Corporativa de Huaraz, 2016. 

Tabla N° 10: Auditoría forense influye en la detección oportuna del lavado 

de activos 

Fuente: Elaborado en base a los resultados de las preguntas de la entrevista-Cuadro N°06 
 

ANÁLISIS DE LOS DATOS: 

     Del análisis a la tabla  N° 10, en la que se sintetiza 3 preguntas realizadas al 

personal experto del segundo despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal 

Corporativa de Huaraz, se observa que de los  resultados de la pregunta de la 

entrevista N° 01 (¿Conoce o entiende Ud. que es la auditoría forense?), se pudo 

concluir que el 85% de entrevistados manifiestan, que casi siempre conocen o 

entienden qué es la auditoría forense y la detallan como una disciplina 

multidisciplinaria con técnicas de investigación criminalística para detectar 

Casi siempre conocen o 
entienden  que es la auditoria 
forense. 

85%

Siempre es difícil 
detectar oportunamente 
el delito de lavado de 
activos.

75%

Casi siempre  utilizarían la 
auditoria forense en una 

investigación de lavado de 
activo 15%

Siempre conocen o entienden  
que es la auditoria forense.

15%

A veces es difícil 
detectar oportunamente 
el delito de lavado de 
activos.

5%
Siempre utilizarían la auditoria 
forense para investigaciones 
del delito de lavado de activo.

85%

-
Casi siempre es difícil 
detectar oportunamente 
el delito de lavado de 
activos.

20% -

AUDITORIA 
FORENSE 

¿Conoce o entiende usted que 
es la Auditoria forense?  

¿Es difícil detectar 
oportunamente el delito de 

lavado de activos?

¿Ud. utilizaría la auditoria 
forense para detectar e 

investigar delitos de lavado de 
activo?

Preguntas realizadas en la Entrevista 
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fraudes u otros delitos, pudiendo usarse las evidencias halladas como prueba en 

un juzgado, mientras que el 15% manifiestan que siempre conocen o entienden 

qué es la auditoría forense. 

     Respecto a la pregunta N° 05 (¿Es difícil detectar oportunamente el delito de 

lavado de activos?), se pudo concluir que el 75% de los entrevistados manifiestan 

que siempre es difícil detectar oportunamente el delito de lavado de activos, 

debido a que en una investigación de este tipo es necesario probar el origen ilícito 

de los bienes, para lo cual deben de existir indicios sustanciales que lo acrediten, 

por lo que se deberá investigar y analizar estos hechos, mientras que el 20% 

señalan que casi siempre es difícil detectar oportunamente este delito, mientras 

que el 5% dijo que solo a veces es difícil detectar este delito. 

     Así mismo respecto a la pregunta N° 06 (¿Ud. utilizaría la auditoría forense 

para detectar e investigar delitos de lavado de activos?), el 85% manifestó que 

siempre utilizarían la auditoría forense para detectar e investigar delitos de 

lavado de activos ya que para poder formalizar una investigación preparatoria 

por este delito es necesario acreditar hechos delictivos por lo que son  necesarios 

conocimientos técnicos y especializados como los de la auditoría forense que 

permitan acreditar estos hechos, el 15% contestó que casi siempre utilizaría la 

auditoría forense para detectar e investigar delitos de lavado de activos. 

     Estos resultados demuestran que si se aplica adecuadamente la auditoría 

forense a casos de lavado de activos en la provincia de Huaraz se podría obtener 

oportunamente indicios sustanciales que permitan detectar este delito y ayudar 

al fiscal a demostrar la culpabilidad o responsabilidad penal de un investigado, 

ya que la dificultad de este delito radica en la acreditación del hecho delictivo, 
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por lo que la auditoría forense se muestra como un instrumento eficaz para poder 

hallar o acreditar estos hechos, siendo conscientes de estos beneficios las 

personas entrevistadas en la presente investigación, con lo cual se alcanza el 

objetivo general. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: 

Establecer los procedimientos y técnicas de auditoría forense que inciden en la 

determinación de desbalance patrimonial en una investigación de lavado de 

activos. 

Tabla N° 11: Técnicas y procedimientos utilizados en el informe  
*TÉCNICAS Y 

PROCEDIMIEN
TOS   

NUMERO DE 
CARPETAS FISCALES  

Técnicas/ 
procedimi
entos 
programa
dos 

Técnicas/ 
procedimi
entos 
efectuados  

TOTAL 
DE 

CARPETA
S 

FISCALES 
ANALIZA

DAS 

DETECCION 
DE 

DESBALANC
E 

PATRIMONI
AL  

Actos de 
conversión y 
transferencia  

Actos de 
ocultamien
to y 
tenencia  

 
Oculares y 
verbales 

 
0 

 
0 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Escritas y 
acción de 
revisión 

4 2 12 10 6 3 

Carpetas en las 
que no se 
solicitó una 
pericia contable  

 

 
3 

 
1 

 
- 

 
- 

 
4 

 
0 

Total  7 3 12 12 10 3 
Fuente: Elaborado en base a los resultados del análisis documental 

*Observación: Se utilizó los datos obtenidos en base a los informes periciales contables debidos 

que actualmente no se aplica la auditoria forense en casos de lavado de activo en la Primera 

Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz. 
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ANÁLISIS DE LOS DATOS: 

     Del análisis documental realizado a las 10 carpetas fiscales del año 2016 del 

segundo despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz 

se pudo concluir que solo en seis (06) carpetas se han requerido la realización de 

una pericia contable sobre los ingresos de los investigados  a fin de determinar 

si existen un desbalance patrimonial, hallándose este desbalance en solo tres de 

estas carpetas (tabla  N° 11); en las cuales el perito encargado de realizar los 

informes ha aplicado procedimientos  de comprensión, análisis, síntesis y 

evaluación  de los documentos obrantes en las carpetas fiscales, extrayendo 

información pertinente, determinación del objetivo pericial, levantamiento de 

información indispensable, realización de labor pericial, elaboración del informe 

así como el control del mismo y la presentación; así mismo también ha utilizado 

técnicas  diversas como las escritas: análisis de los documentos obrantes en las 

carpetas fiscales (documentos remitidos por entidades como COFOPRI, 

SUNARP, SUNAT, Cámara de Comercio, Notarías, EPS CHAVÍN S.A., 

HIDRANDINA, JNE, PROINVERSIÓN, MIGRACIONES, Municipalidades, 

SBS, entre otros, como también los documentos proporcionados por los 

investigados), conciliación de las cuentas bancarias;  y de acción de revisión 

(totalización de ingresos, gastos, entre otros). De igual forma se concluye que 

las técnicas y procedimientos programados fueron efectuados en su totalidad, 

técnicas y procedimientos que ayudaron al perito encargado a determinar las 

evidencias que demuestran el desbalance patrimonial de los investigados, 

evidencias como la diferencia de ingresos y gastos, así como los signos 

exteriores de riqueza. 
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     Sin embargo de acuerdo a la teoría establecida se concluye que el peritaje 

contable no tiene técnicas propias para la obtención y evaluación de pruebas, por 

lo que utiliza las técnicas propias de la auditoría; por lo que se puede deducir que 

los procedimientos y técnicas que inciden en la detección de desbalance 

patrimonial en una investigación de lavado de activos establecidos en la  tabla 

N° 11, son aplicables a la auditoría forense, con lo cual se alcanza el objetivo 

específico  1. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: 

Determinar los tipos de evidencia de auditoría forense que permiten la 

identificación y detección de operaciones o transacciones sospechosas en una 

investigación de lavado de activos. 

Tabla N° 12: Tipos de evidencia  

*TIPOS DE 
EVIDENCIAS  
OBTENIDAS  

NUMERO DE CARPETAS FISCALES  TOTAL DE 
CARPETAS 
FISCALES 

ANALIZADAS 

DETECCION DE 
OPERACIONES O 
TRANSACCIONES  

SOSPECHOSAS   

Actos de 
conversión y 
transferencia  

Actos de 
ocultamiento 
y tenencia  

 
Evidencia Física 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Evidencia 
 Documental 

2 1 3 2 

Evidencia 
Analítica 

2 1 3 1 

Carpetas en las 
que no se 
solicitó una 
pericia contable  

3 1 4 - 

Total  7 3 10 3 
Fuente: Elaborado en base a los resultados del análisis documental  

*Observación: Se utilizó los datos obtenidos en base a los informes periciales contables debidos 

que actualmente no se aplica la auditoria forense en casos de lavado de activo en la Primera 

Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz. 
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ANÁLISIS DE LOS DATOS: 

     Del análisis documental realizado a las carpetas fiscales del año 2016 del 

segundo despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz 

se pudo realizar la tabla  N° 12, en que se detalla que de las 6 carpetas en las que 

se requirió realizar una pericia contable, en tres de ellas se pudo detectar 

operaciones o transacciones sospechosas, en las que se hallaron evidencia 

apropiada (suficiente, competente y relevante) como son las documentales 

(documentos que se encuentran en las capetas fiscales como los pagos de 

impuestos, viajes al exterior, compras, gastos, préstamos, entre otros, de un 

investigado), evidencias analíticas como la obtenida al verificar o analizar la 

información que es suministrada por los documentos de la carpeta fiscal por lo 

que esta se encuentra debidamente sustentada o comprobada. Estas evidencias 

también son utilizadas por la auditoría forense, así como evidencias testimoniales, 

por computadora, que permiten al auditor fundamentar sus hallazgos y 

subsecuentemente sus observaciones ya que estas evidencias deben ser 

suficientes, competentes y relevantes para la investigación con lo que se logra el 

objetivo específico N° 2. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3: 

Analizar de qué manera un adecuado informe de auditoría forense influye en el 

levantamiento del secreto bancario en una investigación de lavado de activos. 
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Tabla N° 13: El informe pericial y la manera en que influye en el 

levantamiento del secreto bancario  

*INFOR
ME 

PERICIA
L  

NUMERO DE CARPETAS 
FISCALES  

TOTAL DE 
CARPETAS 
FISCALES 

ANALIZAD
AS 

TIEMPO 
PROMEDIO 

PARA LA 
PRESENTACI

ON DEL 
INFORME 
PERICIAL 

 
LEVANTAMIEN

TO DEL 
SECRETO 

BANCARIO 

Actos de 
conversión 
y 
transferenci
a  

Actos de 
ocultamie
nto y 
tenencia  

 
Informes 
periciales 
solicitados 
por el fiscal  

 
4 

 
2 

 
6 

 
2.5 MESES 

 
3 

Informes 
Periciales 
entregados 
por el perito  

4 2 6 2.5 MESES 

Total  4 2 6 2.5 MESES 3 
Fuente: Elaborado en base a los resultados del análisis documental  

*Observación: Se utilizó los datos obtenidos en base a los informes periciales contables debidos 

que actualmente no se aplica la auditoria forense en casos de lavado de activo en la Primera Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa de Huaraz. 

 

Indicador de Calidad del Informe pericial  

Este indicador mide el grado de calidad que tiene un informe pericial en el 

levantamiento del secreto bancario. 

 
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁

= 𝑁𝑁𝐼𝐼𝑁𝑁𝑁𝑁 ∗ 100 

Donde: 

NLSB: Numero de requerimientos aceptados de levantamiento de secreto 

bancario  

NTIP: Número Total de Informes Periciales 

ICIP: Indicador de Calidad del Informe Pericial      
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De acuerdo a los datos de la Tabla N° 13, reemplazando: 

3     = 0.5 * 100 = 50% 
6      
 

Por lo tanto, el grado de calidad de los informes periciales es del 50%. 

Indicador de oportunidad del informe pericial  

Este indicador mide el grado de calidad que tiene un informe pericial en el 

levantamiento del secreto bancario.      

𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑇𝑇𝑁𝑁𝑁𝑁

= 𝑁𝑁𝐼𝐼𝑁𝑁𝑁𝑁 ∗ 100 

Donde: 

TL: Término Legal para la presentación del informe pericial   

TPRPP: Termino Promedio real del proceso pericial 

ICIP: Indicador de Oportunidad del Informe Pericia    

  

De acuerdo a los datos de la Tabla N° 13, reemplazando: 

2.5 = 1 * 100 = 100% 
2.5      
 

Por lo tanto, el grado de oportunidad de los informes periciales es del 100%. 

ANÁLISIS DE LOS DATOS: 

     De acuerdo a la tabla N° 13, se solicitaron 6 informes periciales los cuales 

fueron entregados en un plazo promedio de dos meses y medio para cada informe 

pericial; plazo que de acuerdo al art. 180 de NCPP será fijado por el juez o fiscal; 

en el caso del segundo despacho de la 1° FPPC de Huaraz. Este plazo es previa 

coordinación con el perito, de acuerdo a lo manifestado por algunos fiscales 
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quienes indicaron que la perito al tener mucha carga laboral a veces no acepta 

realizar la pericia por lo que tienen que recurrir a una pericia externa cuyo gasto 

correría a cuenta de la fiscalía, y en caso de que acepte realizar la pericia demora 

en promedio 2 meses y medio. 

     De estos 6 informes periciales solo se aceptaron 3 requerimientos de 

levantamiento del secreto bancario; así mismo el informe pericial permite 

solicitar el levantamiento del secreto bancario en una investigación del delito de 

lavado de activos ya que uno de los requisitos para este requerimiento es señalar 

los indicios o evidencias razonables de la comisión de un ilícito penal. De igual 

forma este informe pericial debe ser de calidad y ser presentado oportunamente, 

lo que fue comprobado a través de dos indicadores que señalaron que los 

informes periciales son de calidad en un 50% y oportunos en un 100%. 

     En el caso de la aplicación de la auditoría forense de acuerdo a la teoría 

investigada podría mejorar la calidad de los informes y por ende lograr que se 

acepten los requerimientos de levantamiento del secreto bancario al tener 

informes adecuados, puesto que los informes de auditoría forense son mucho 

más completos que en un informe pericial, debido a que estos dan una opinión 

respecto a las observaciones halladas, así mismo proporcionan 

recomendaciones, mientras que los informes periciales solo concluyen, más no 

brindan recomendaciones; por lo que con esto se estaría logrando el objetivo 

específico N°3. 
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4.3 PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Para la contratación de hipótesis se utilizó la prueba estadística de Chi-

cuadrado. 

4.3.1. Prueba de Hipótesis General 

a) Planteamiento de las hipótesis estadísticas  

HO: Si se aplica adecuadamente la auditoría forense entonces no se logra la 

detección oportuna del lavado de activos en la Primera Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa de Huaraz, periodo 2016. 

H1: Si se aplica adecuadamente la auditoría forense entonces se logra la 

detección oportuna del lavado de activos en la Primera Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa de Huaraz, periodo 2016. 

b) Estadístico de Prueba 

El estadístico de prueba usado para esta investigación es la prueba de Chi 

cuadrado, prueba que tiene como objetivo comprobar la hipótesis mediante el 

nivel de significación, por lo que si el valor de la significación es mayor o 

igual que el Alfa (0.05), se acepta la hipótesis, pero si es menor se rechaza, es 

decir: 

Si p valor ≥α, entonces se acepta Ho 

Si p valor ≤α, entonces se rechaza Ho 

Así mismo se usa la expresión matemática de la prueba de Chi cuadrado: 

, dónde:  

Oi = Valor observado. 
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 Ei= Valor esperado o valor teórico que se obtiene en base a los valores 

observados.  

X2 = Valor del estadístico calculado con datos provenientes del resultado de 

la entrevista y han sido procesados mediante el Software Estadístico SPSS. 

c) Nivel de significancia  

     En la investigación se consideró el valor de 0.05 como valor de 

significancia; este valor es establecido de acuerdo al nivel de confianza del 

95%. 

d) Región crítica 

     Habiendo utilizado la fórmula 𝐺𝐺𝑁𝑁 = (𝑟𝑟 − 1)(𝑐𝑐 − 1) para hallar los grados 

de libertad, donde: 

r: número de filas de la tabla de contingencia 

c: número de columnas de la tabla de contingencia  

Se tiene: 𝐺𝐺𝑁𝑁 = (2 − 1)(3 − 1) = 2 

     Por lo que para el nivel de significación α= 0.05y 2 grados de libertad el 

valor crítico de la prueba es:  χ2 
0.95.2 = 5,991 por lo que se rechazará la 

Hipótesis nula (Ho), si el valor calculado de Chi-Cuadrado es mayor de 5,991, 

o si el valor de la significación (p) es menor al valor deα. 

 

 

 

 

e) Resultados  

Los resultados arrojados por el programa estadístico SPSS son:  
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Tabla de contingencia N° 14: Auditoria forense*Lavado de activos 

Fuente: Resultados obtenidos del Programa estadístico SPSS 
 
 
 

Cuadro N° 07: Pruebas de Chi-cuadrado 
 

                              

 

 

 

 
 
 
 
                        Fuente: Resultados obtenidos del Programa estadístico SPS 
 

 

f) Decisión  

     Una vez realizada la prueba estadística de Chi cuadrado, se observa en la 

tabla de contingencia N° 14, que el 65% de expertos entrevistados señalan 

que si se aplica adecuadamente la auditoría forense, entonces siempre se logra 

la detección oportuna del lavado de activos en la Primera Fiscalía Provincial 

Penal Corporativa de Huaraz; de igual forma de acuerdo al cuadro N°07, el 

estadístico X2 =6.027 está en la región de rechazo de la Hipótesis nula (Ho), 

de igual forma el p-valor es igual a 0.038, esto es menor que α (0.05) por lo 

que se rechaza la hipótesis nula. Quiere decir si se aplica adecuadamente la 
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auditoría forense entonces se logra la detección oportuna del  lavado de 

activos en la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz, 

periodo 2016, con una confianza de 96.2%. Por lo tanto se acepta la 

hipótesis general. 

4.3.2. Prueba de hipótesis específica N° 01  

a) Planteamiento de las hipótesis estadísticas  

 HO: La aplicación eficaz de los procedimientos y técnicas de auditoría 

forense no inciden en la determinación de desbalance patrimonial en una 

investigación de lavado de activos. 

H1: La aplicación eficaz de los procedimientos y técnicas de auditoría forense 

inciden en la determinación de desbalance patrimonial en una 

investigación de lavado de activos. 

b) Región crítica 

     Habiendo utilizado la fórmula 𝐺𝐺𝑁𝑁 = (𝑟𝑟 − 1)(𝑐𝑐 − 1) para hallar los grados 

de libertad, donde: 

r: número de filas de la tabla de contingencia 

c: número de  columnas de la tabla de contingencia  

Se tiene: 𝐺𝐺𝑁𝑁 = (2 − 1)(3 − 1) = 2 

     Por lo que para el nivel de significación α= 0.05y 2 grados de libertad el 

valor crítico de la prueba es:  χ2 
0.95.2 = 5,991 por lo que se rechazará la 

Hipótesis nula (Ho), si el valor calculado de Chi-Cuadrado es mayor de 5,991, 

o si el valor de la significación (p) es menor al valor de α. 



131 
 

 

 

 

 

c) Resultados  

     Se siguieron los mismos procedimientos que para la contratación de la 

hipótesis general, por lo que los datos arrojados por el programa estadístico 

SPSS son:  

 
Tabla de contingencia N° 15: Procedimientos y técnicas de auditoría 

forense*Desbalance patrimonial 

Fuente: Resultados obtenidos del Programa estadístico SPSS 

 

Cuadro N° 08: Pruebas de Chi-cuadrado 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Resultados obtenidos del Programa estadístico SPSS 
 

d) Decisión  

     Una vez realizada la prueba estadística de Chi cuadrado, se observa en la 

tabla de contingencia N° 15, que el 75% de expertos entrevistados señalan 
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que la aplicación eficaz de los procedimientos y técnicas de auditoría forense 

casi siempre inciden en la determinación de desbalance patrimonial en una 

investigación de lavado de activos, periodo 2016, así mismo de acuerdo al 

Cuadro N° 08, se observa que el estadístico X2 =6.392 está en la región de 

rechazo de la Hipótesis nula (Ho), de igual forma el p-valor es igual a 0.042, 

esto es menor que  α (0.05)por lo que se rechaza la hipótesis nula, quiere 

decir, la aplicación eficaz de los procedimientos y técnicas de auditoría 

forense inciden en la determinación de desbalance patrimonial en una 

investigación de lavado de activos, con una confianza de 95.8%; por lo tanto, 

se acepta la hipótesis específica N° 01. 

4.3.3. Prueba de Hipótesis Específica N° 02 

a) Planteamiento de las hipótesis estadísticas  

HO: La utilización eficiente de las evidencias de auditoría forense no facilitan 

la identificación y detección de operaciones o transacciones sospechosas 

en una investigación de lavado de activos. 

H1: La utilización eficiente de las evidencias de auditoría forense facilitan la 

identificación y detección de operaciones o transacciones sospechosas en 

una investigación de lavado de activos. 

b) Región crítica 

     Habiendo utilizado la fórmula 𝐺𝐺𝑁𝑁 = (𝑟𝑟 − 1)(𝑐𝑐 − 1) para hallar los grados 

de libertad, donde: 

r: número de filas de la tabla de contingencia 

c: número de  columnas de la tabla de contingencia  

Se tiene: 𝐺𝐺𝑁𝑁 = (3 − 1)(3 − 1) = 4 
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     Por lo que para el nivel de significación α= 0.05 y 4 grados de libertad el 

valor crítico de la prueba es:  χ2 
0.95.4= 9,4877 por lo que se rechazará la 

Hipótesis nula (Ho), si el valor calculado de Chi-Cuadrado es mayor de 

9,4877, o si el valor de la significación (p) es menor al valor de α. 

 

 

 

 

c) Resultados  

     Se siguieron los mismos procedimientos que para la contratación de la 

hipótesis general, por lo que los datos arrojados por el programa estadístico 

SPSS son:  

Tabla de contingencia N° 16: Evidencias de auditoria 

forense*Operaciones o transacciones sospechosas 

Fuente: Resultados obtenidos del Programa estadístico SPSS 

 

Cuadro N° 09: Pruebas de Chi-cuadrado 

 
 

 

 

 

                                      Fuente: Resultados obtenidos del Programa estadístico SPSS 
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d) Decisión  

     Una vez realizada la prueba estadística de Chi cuadrado, se observa en la 

tabla de contingencia N° 16, que el 65% de expertos entrevistados señalan 

que la utilización eficiente de las evidencias de auditoría forense casi siempre 

facilitan la identificación y detección de operaciones o transacciones 

sospechosas en una investigación de lavado de activos, de igual forma, de 

acuerdo al Cuadro N°09, se puede observar que el estadístico X2 =9.786 está 

en la región de rechazo de la Hipótesis nula (Ho), de igual forma el p-valor 

es igual a 0.049, esto es menor que α (0.05)por lo que se rechaza la hipótesis 

nula, es decir, la utilización eficiente de las evidencias de auditoría forense 

facilitan la identificación y detección de operaciones o transacciones 

sospechosas en una investigación de lavado de activos, con una confianza de 

95.1%; por lo tanto, se acepta la hipótesis específica N° 02. 

4.3.4. Prueba de Hipótesis específica N° 03 

a) Planteamiento de las hipótesis estadísticas  

HO: Un adecuado informe de auditoría forense no influye eficientemente en 

el levantamiento del secreto bancario en una investigación de lavado de 

activos. 

H1: Un adecuado informe de auditoría forense influye eficientemente en el 

levantamiento del secreto bancario en una investigación de lavado de 

activos. 

b) Región Critica 

     Habiendo utilizado la fórmula 𝐺𝐺𝑁𝑁 = (𝑟𝑟 − 1)(𝑐𝑐 − 1) para hallar los grados 

de libertad, donde: 
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r: número de filas de la tabla de contingencia 

c: número de columnas de la tabla de contingencia  

Se tiene: 𝐺𝐺𝑁𝑁 = (3 − 1)(2 − 1) = 2 

     Por lo que para el nivel de significación α= 0.05y 2 grados de libertad el 

valor crítico de la prueba es:  χ2 
0.95.2 = 5,991 por lo que se rechazará la 

Hipótesis nula (Ho), si el valor calculado de Chi-Cuadrado es mayor de 5,991, 

o si el valor de la significación (p) es menor al valor de α. 

 

 

 

 

c) Resultados  

     Se siguieron los mismos procedimientos que para la contratación de la 

hipótesis general, por lo que los datos arrojados por el programa estadístico 

SPSS son:  

 

Tabla de contingencia N° 17: Adecuado informe de auditoría 
forense*Levantamiento del secreto bancario 

     Fuente: Resultados obtenidos del Programa estadístico SPSS 
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Cuadro N° 10: Pruebas de Chi-cuadrado 

 

 

 

 

 
                           Fuente: Resultados obtenidos del Programa estadístico SPSS 

d) Decisión  

     Una vez realizada la prueba estadística de Chi cuadrado, se observa en la 

tabla  de contingencia N° 17, que el 70% de expertos entrevistados señalan 

que un adecuado informe de auditoría forense siempre influye eficientemente 

en el levantamiento del secreto bancario en una investigación de lavado de 

activos; así mismo de acuerdo al Cuadro N° 10, se observa que el estadístico 

X2 =6.028 está en la región de rechazo de la Hipótesis nula (Ho); de igual 

forma el p-valor es igual a 0.045, esto es menor que α (0.05)por lo que se 

rechaza la hipótesis nula, quiere decir, un adecuado informe de auditoría 

forense influye eficientemente en el levantamiento del secreto bancario en 

una investigación  de lavado de activos., con una confianza de 95.5%; por lo 

tanto, se acepta la hipótesis específica N° 03. 

 

4.4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS, SEGÚN CADA UNA DE LAS 

HIPÓTESIS 

     4.4.1 Hipótesis General 

     Según la tabla de contingencia N° 14 se aprecia que, de 20 expertos 

entrevistados, 13 (65%) manifestaron que la aplicación adecuada de la  

auditoría forense, siempre logra la detección oportuna del lavado de activos; 
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y  según el cuadro N° 07 se observa, que el estadístico X2  es igual a 6.027, el 

p-valor o de significancia asintótica es 0.038, lo que evidencia que existe 

relación entre la auditoría forense y el lavado de activos; indicadores 

compatibles con lo que sostienen Chavarría y Roldan (s.f) quienes refieren 

que la auditoría forense se concibe como “un proceso de recopilación, 

evaluación y acumulación de evidencias fundados en la aplicación de normas, 

procedimientos y técnicas de auditoría, finanzas y contabilidad para realizar 

las pesquisas de ciertos delitos comúnmente llamados delitos “financieros” o 

de “cuello blanco”, así mismo con lo señalado  por Olivier Jerez  citado en  

Rodríguez (2005) quien define el lavado de activos como “un conjunto de 

métodos legales o ilegales, un modus operandi, de complejidad más o menos 

variable según las necesidades del lavador, la naturaleza y el empleo de los 

fondos, a fin de integrar y disimular los fondos fraudulentos en la economía 

legal”. 

4.4.2 Hipótesis específica N° 01 

     Según la tabla de contingencia N° 15 se aprecia que, de 20 expertos 

entrevistados, 15 (75%) manifestaron que la aplicación eficaz de los 

procedimientos y técnicas de auditoría forense casi siempre inciden en la 

determinación de desbalance patrimonial en una investigación de lavado de 

activos; y  según el cuadro N° 08 se observa, que el estadístico X2  es igual a 

6.392, el p-valor o de significancia asintótica es 0.042, lo que evidencia que 

existe relación entre los procedimientos y técnicas de auditoría forense  y el 

desbalance patrimonial; indicadores compatibles con lo expresado por Cano 

y Castro (2002) citado en  (Mora et al., 2017) “los procedimientos ejecutados 
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por la auditoría forense como son de tipo investigativo y lo que se persigue 

es la judicialización y a la postre la penalización o exoneración, deben ser 

ejecutados bajo normas internacionales de auditoría especial para no cometer 

errores que por insignificantes que puedan ser anulen totalmente la 

investigación y el caso en la Corte o Tribunal de Justicia pueda ser 

desestimado por un juez”, este indicador es concordante con lo sostenido por 

Gálvez (2017) quien manifiesta que “una investigación patrimonial consiste 

en averiguar el catálogo real de bienes y derechos de que es titular una persona 

natural o jurídica. Este patrimonio está compuesto por el patrimonio nominal 

y por patrimonio imputable, y que es donde debe centrarse las 

investigaciones, la investigación de este catálogo se debe incluir el proceso 

de formación, para lo cual se debe de analizar todo el entorno del investigado, 

con la finalidad de relacionar a aquellas personas que aparentemente no tenían 

relación”. 

4.4.3 Hipótesis específica N° 02 

     Según la tabla de contingencia N° 16 se aprecia que, de 20 expertos 

entrevistados, 13 (65%) manifestaron que la utilización eficiente de las 

evidencias de auditoría forense casi siempre facilitan la identificación y 

detección de operaciones o transacciones sospechosas en una investigación 

de lavado de activos; y  según el cuadro N° 09 se observa, que el estadístico 

X2  es igual a 9.786, el p-valor o de significancia asintótica es 0.049, lo que 

evidencia que existe relación entre las evidencias de auditoria forense y las 

operaciones o transacciones sospechosas; indicadores compatibles con lo 

expresado por Rozas (2009) quien indica que “uno de los puntos más críticos 
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en la auditoría forense, es la obtención de evidencia, y que ésta sea válida y 

admitida en las cortes de justicia. Los auditores forenses tienen que conseguir 

evidencia para apoyar una investigación relacionada con un delito económico, 

asunto que usualmente conlleva mucho tiempo y esfuerzo”. Este indicador 

guarda relación también con lo señalado por la Superintendencia  de Banca, 

Seguros y AFP (SBS) que define las operaciones sospechosas como “aquella 

operación realizada o que se haya intentado realizar, cuya cuantía o 

características no guardan relación con la actividad económica del cliente, o 

que no cuentan con fundamento económico; o que por su número, cantidades 

transadas o las características particulares de estas, puedan conducir 

razonablemente a sospechar que se está utilizando al sujeto obligado para 

transferir, manejar, aprovechar o invertir recursos provenientes de actividades 

delictivas o destinados a su financiación”. 

4.4.4 Hipótesis especifica N° 03 

     Según la tabla de contingencia N° 17 se aprecia que, de 20 expertos 

entrevistados, 14 (70%) manifestaron que un adecuado informe de auditoría 

forense siempre influye eficientemente en el levantamiento del secreto 

bancario en una investigación de lavado de activos; y según el cuadro N° 10 

se observa, que el estadístico X2 es igual a 6.028, el p-valor o de significancia 

asintótica es 0.045, lo que evidencia que existe relación entre un adecuado 

informe de auditoría forense y el levantamiento del secreto bancario; 

indicadores compatibles con lo expresado por Baracaldo y Daza (s.f), quienes 

señalan que la “elaboración del informe de resultados de una auditoría forense 

es muy importante porque describe los hallazgos que sirven para tomar 
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decisiones administrativas e incluso en el ámbito jurídico y penal. Por lo cual, 

su contenido debe satisfacer las necesidades de los diferentes lectores, ya sea 

este un ejecutivo de la empresa, auditor, abogado, investigador criminalística, 

fiscal, hasta un juez o autoridad judicial”, así mismo este indicador guarda 

relación con lo establecido en el inciso 3 del artículo 235° del Código Procesal 

Penal que señala: “El Juez de la Investigación Preparatoria, a solicitud de 

Fiscal, siempre que existan fundadas razones para ello, podrá autorizar la 

pesquisa o registro de una entidad del sistema bancario o financiero y, 

asimismo, la incautación de todo aquello vinculado al delito”, así como 

también con lo que señala Gálvez (2004) citado por Páucar (2014),“[…] la 

inactividad de la disposición del bloqueo o inmovilización de los fondos 

brindaría ventajas a los lavadores para extraerlos, extrapolarlos o 

desaparecerlos, sobre todo cuando gran parte de las entidades financieras se 

encuentran en el extranjero […]”. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 

CONCLUSIÓN GENERAL: 

La aplicación adecuada de la auditoría forense siempre logra detectar 

oportunamente el lavado de activos, según lo revelado por el 64% de expertos 

que prestan sus servicios en el Segundo Despacho de la Primera Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa de Huaraz, y validado estadísticamente con un 

nivel de confianza de 96.2%, corroborados con las teorías asociadas a las 

variables. 

 

PRIMERA CONCLUSIÓN ESPECÍFICA: 

La aplicación eficaz de los procedimientos y técnicas de auditoría forense casi 

siempre inciden en la determinación de desbalance patrimonial en una 

investigación de lavado de activos, según lo revelado por el 75% de expertos que 

prestan sus servicios en el segundo despacho de la Primera Fiscalía Provincial 

Penal Corporativa de Huaraz, y validado estadísticamente con un nivel de 

confianza de 95.8%, corroborados con las teorías relacionadas a las variables. 

 

SEGUNDA CONCLUSIÓN ESPECÍFICA: 

La utilización eficiente de las evidencias de auditoría forense casi siempre 

facilitan la identificación y detección de operaciones o transacciones 

sospechosas en una investigación de lavado de activos, según lo declarado por 

el 65% de expertos que prestan sus servicios en el Segundo Despacho de la 
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Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz, y validado 

estadísticamente con un nivel de confianza de 95.1%, corroborados con las 

teorías asociadas a las variables. 

 

TERCERA CONCLUSIÓN ESPECÍFICA: 

Un adecuado informe de auditoría forense siempre influye eficientemente en el 

levantamiento del secreto bancario en una investigación de lavado de activos, 

según lo revelado por el 70% de expertos que prestan sus servicios en el Segundo 

Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz, y 

validado estadísticamente con un nivel de confianza de 95.5%, corroborados con 

las teorías relacionadas a las variables. 

 

 

 

  



143 
 

CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

 

RECOMENDACIÓN GENERAL: 

Se recomienda a la máxima autoridad del Ministerio Público, promover y 

establecer convenios interinstitucionales con el Poder Judicial, la Contraloría de 

la República, y el Ministerio del Interior, para implementar la auditoría forense 

a investigaciones de lavado de activo, a fin de organizar estrategias de lucha 

contra este delito, así mismo proponer iniciativas legislativas para endurecer las 

penas establecidas para el lavado de activo, así como también firmar convenios 

con las universidades a fin de que alumnos destacados que cursan el último año 

de formación de la carrera profesional de contabilidad  accedan a prácticas pre 

profesionales en esta entidad. 

PRIMERA RECOMENDACIÓN ESPECÍFICA: 

Se recomienda a los especialistas del Segundo Despacho de la Primera Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa de Huaraz, que de aplicarse la auditoría forense a 

investigaciones de lavado de activos se empleen procedimientos de comprensión, 

análisis y síntesis de la documentación obrante en una carpeta fiscal; técnicas 

como las escritas, de acción de revisión y acción combinada, que han demostrado 

ser pertinentes en una  investigación para determinar el desbalance patrimonial 

tanto de personas naturales como  personas jurídicas así como también técnicas 

de verificación ocular u otras técnicas de auditoria aplicables a la investigación 

de lavado de activo. 
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SEGUNDA RECOMENDACIÓN ESPECÍFICA: 

Se recomienda al personal experto del Segundo Despacho de la Primera Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa de Huaraz utilizar evidencias de tipo documental y 

analítico en el proceso de investigación para detectar operaciones o transacciones 

sospechosas de una organización criminal, debido a que este tipo de operaciones 

tiende a concluir en indicios de comisión de algún delito por lo que es necesario 

detectarlo oportunamente y las evidencias obtenidas por el auditor que cumplan 

las características de suficiencia, competencia y relevancia permitirán alcanzar 

este objetivo. 

 

TERCERA RECOMENDACIÓN ESPECÍFICA:  

Se recomienda a los especialistas del área de contabilidad que prestan apoyo en 

el Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Provincial penal Corporativa de 

Huaraz satisfacer los requerimientos hechos por el fiscal a través de informes, 

que deberán ser redactados de manera ordenada, coherente y clara, detallando 

los indicios o hallazgos obtenidos que demuestren los hechos, vínculos, 

operaciones, personas o empresas vinculadas y bienes o activos identificados 

relacionados con la comisión de un delito, permitiendo al fiscal tomar  decisiones 

y sustentar una solicitud de levantamiento del secreto bancario.  
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de Huaraz (1° FPPC de Huaraz)
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

AUDITORÍA FORENSE COMO INSTRUMENTO PARA DETECTAR EL LAVADO DE ACTIVO EN LA PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL 

CORPORATIVA DE HUARAZ, 2016. 

PRO BLEMAS O BJETIVO S HIPÓTESIS DIMENSIO NES  INDICADO RES ESCALA DE 
MEDICIÓN

PRO BLEMA PRINCIPAL: O BJETIVO  PRINCIPAL: HIPÓTESIS PRINCIPAL:

Procedimientos y técnicas 
de auditoría forense

Procedimientos y 
técnicas programadas

Procedimientos y 
técnicas efectuadas

PRO BLEMAS ESPECIFICO S: O BJETIVO S ESPECIFICO S: HIPÓTESIS ESPECIFICAS: Evidencias de auditoría 
forense

Evidencia apropiada

Nivel de pertinencia

Informe de auditoría 
forense

Calidad

Oportunidad

LAVADO  DE ACTIVO S

2) ¿Cuáles son las evidencias de
auditoría forense que permiten
identificar y detectar las operaciones
o transacciones sospechosas en una
investigación de lavado de activos?

2)  Determinar los tipos de
evidencia de auditoría forense que
permiten la identificación y
detección de operaciones o
transacciones sospechosas en una
investigación de lavado de
activos.

2) La utilización eficiente de las
evidencias de auditoría forense
facilitan la identificación y
detección de operaciones o
transacciones sospechosas en una
investigación de lavado de activos.

Desbalance Patrimonial

Diferencia de ingresos 
y gastos

Signos exteriores de 
riqueza

O peración o transacción 
sospechosa

Movimiento irregular 
de dinero 

Uso de testaferros 

Levantamiento del secreto 
bancario

Origen o procedencias 
de fondos 

Indicios de comisión de 
delito

NO MINAL 
Nunca

Casi nunca
A veces

Casi siempre
Siempre3) ¿De qué manera un adecuado 

informe de auditoría forense influye 
en el levantamiento del secreto 

bancario en una investigación de 
lavado de activos?

3)     Analizar de qué manera un 
adecuado informe de auditoría 

forense influye en el 
levantamiento del secreto 

bancario en una investigación de 
lavado de activos.

3)  Un adecuado informe de 
auditoría forense influye 

eficientemente en el 
levantamiento del secreto bancario 
en una investigación de lavado de 

activos.

AUDITORÍA FORENSE

NO MINAL
Nunca

Casi nunca
A veces

Casi siempre
Siempre

¿De qué manera la auditoría forense 
como instrumento, influye en la 
detección oportuna del lavado de 

activos en la Primera Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de 

Huaraz, 2016?

Analizar de qué manera la 
auditoría forense como 

instrumento, influye en la 
detección oportuna del lavado de 

activos en la Primera Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de 

Huaraz, 2016.

Si se aplica adecuadamente la 
auditoría forense entonces se logra 
la detección oportuna del lavado 
de activos en la Primera Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de 

Huaraz.

1)  ¿Cuáles son los procedimientos y 
técnicas de auditoría forense que 
inciden en la determinación de  
desbalance patrimonial en una 

investigación de lavado de activos?

1)   Establecer los procedimientos 
y técnicas de auditoría forense que  

inciden en la determinación de  
desbalance patrimonial en una 

investigación de lavado de 
activos.

 1) La aplicación eficaz de los 
procedimientos y técnicas de 
auditoría forense inciden en la 
determinación de desbalance 

patrimonial en una investigación 
de lavado de activos.
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RELACION DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL C. DE HUARAZ 

APELLIDOS Y NOMBRES CARGO APELLIDOS Y NOMBRES CARGO

GUZMAN COLLAZOS FEDOR JARDIEL FISCAL P.COORDINADOR GUTIERREZ CAMACHO OSCAR ALEJANDRO FISCAL PROVINCIAL

FLORES ARMIJO YURI MELVIN FISCAL PROVINCIAL DOMINGUEZ ENRIQUE MERCEDES MIREYA FISCAL ADJUNTO P. 

PAREDES GOICOCHEA SILVIA AIDE FISCAL PROVINCIAL NOVOA MARIN JORGE OMAR FISCAL ADJUNTO P. 

COCHACHI HERRERA MARIA ELENA FISCAL ADJUNTO P. PALMA PEREDA JUAN JAVIER FISCAL ADJUNTO P. 

ALEGRE CORREA MIGUEL ANGEL FISCAL ADJUNTO P. ROMERO MENES HECTOR URBANO FISCAL ADJUNTO P. 

GAMARRA TAHUA DANIEL FISCAL ADJUNTO P. VALDERRAMA REYES HUILDER EDUARDO FISCAL ADJUNTO P. 

GONZALES PISFIL MANUEL BENJAMIN FISCAL ADJUNTO P. CERNA MEJIA FLAVIA CECILIA TECNICO ABG. II

LOZANO CARRASCO JOHNNY AUGUSTO FISCAL ADJUNTO P. CUEVA DOMINGUEZ TULIO DORICO TECNICO ABG. II

QUISPE JORGE HENRY ALEXI FISCAL ADJUNTO P. CALDERON ENCO MARCO ANTONIO ASISTENTE F. FISCAL

PARIAMACHI GRANADOS VIKTOR ANATOLY FISCAL ADJUNTO P. GARCÍA GONZALEZ PAMELA ELIZABETH ASISTENTE F. FISCAL

SORIANO YAURI VALERIANO TECNICO EN ABG II GONZALES CUENCA EDGAR ALEJANDRO ASISTENTE F. FISCAL

TORRES PICON HERMELINDA JOVITA TECNICO EN ABG II MACEDO BASURTO JHIM ABDIAS ASISTENTE F. FISCAL

DIBURCIO LOPEZ AURELIA GUDELIA TECNICO ADM. I MAZA JAVIER YENI ADELA ASISTENTE F. FISCAL

MORENO HUAYANEY VIVIANA ROSS ASISTENTE F. FISCAL MINAYA MAUTINO JOSE CARLOS ASISTENTE F. FISCAL

MOSQUERA MEJIA MARCELINO ALEJO ASISTENTE F. FISCAL TORRE LIRION LINDA MICHELLA ASISTENTE F. FISCAL

SALAZAR TORRES ANTERO ASISTENTE F. FISCAL  VILLANUEVA BAYONA PAULA
TECNICO EN 
ABOGACIA II

TORRE SUAREZ SUSY MARGOT ASISTENTE F. FISCAL  DOMINGUEZ ENRIQUE MERCEDES MIREYA ASISTENTE F. FISCAL

TORRES JIMENEZ PAOLA HORTENCIA ASISTENTE F. FISCAL  DURAND VILCA MARIA GIULIANA ASISTENTE F. FISCAL

LEON ALVARADO TATIANA ADAY ASIST. ADMINISTRATIVO LOPEZ MORALES,  WILMER LUIS ASISTENTE F. FISCAL

MONTES ALARCON JESUS ASIST. ADMINISTRATIVO SANCHEZ HEREDIA ENZO GIANCARLO ASISTENTE F. FISCAL

NIETO VILLACORTA KELLY KRIS ASIST. ADMINISTRATIVO

PEREZ RAMIREZ FERNANDO FREDDY ASIST. ADMINISTRATIVO

SEGUNDO DESPACHO ENCARGADO DE CONOCER LOS CASOS 
DE LAVADO DE ACTIVO PRIMER DESPACHO
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 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

GUÍA DE ENTREVISTA 
Día: Lugar: 
Entrevistado: 
TEMA: Auditoría forense como instrumento para detectar el lavado de activos en 
la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz, 2016 
Buenas tardes Dr. (a); quiero agradecerle el tiempo que me está brindando para poder 

realizar esta entrevista. También quiero manifestarle que los comentarios e información 

que me proporcione serán muy valioso para la investigación. 

PREGUNTA 1: ¿Conoce o entiende usted qué es la auditoría forense?  

Apuntes: 

PREGUNTA 2: ¿Los procedimientos y técnicas son la base para elaborar un informe de 

auditoría forense que contribuya en las investigaciones de lavado de 

activos?  

Apuntes: 

PREGUNTA 3: ¿Un adecuado informe de auditoría forense constituye una prueba 

reveladora de la comisión del delito de lavado de activos en una 

investigación en curso? 

Apuntes: 

PREGUNTA 4: ¿Las evidencias que proporciona el informe de auditoría forense ayudan 

a demostrar la responsabilidad penal de los imputados en las 

investigaciones de lavados de activos? 

Apuntes: 

PREGUNTA 5: ¿Es difícil detectar oportunamente el delito de lavado de activos? 

Apuntes: 
PREGUNTA 6: ¿Ud. utilizaría la auditoría forense para detectar e investigar delitos de 

lavado de activos? 

Apuntes: 
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PREGUNTA 7: ¿El desbalance patrimonial es una causal en la investigación de lavado 

de activos? 

Apuntes: 

PREGUNTA 8: ¿Las operaciones o transacciones sospechosas de una organización 

investigada por lavado de activos son detectadas por la auditoría 

forense? 

Apuntes: 

PREGUNTA 9: ¿El levantamiento del secreto bancario autorizado por el juez o Fiscal 

de la Nación es un instrumento legal determinante en la investigación de 

lavado de activos? 

Apuntes: 
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FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 

 

 

NOMBRE DE LA ENTIDAD:

DOCUMENTO ANALIZADO/NÚMERO DE CARPETA FISCAL :

MATERIA:

SITUACIÓN DE LA CARPETA FISCAL:

MODALIDADES FRECUENTES DE LAVADO DE ACTIVO 
Tipo

DILIGENCIAS PROGRAMADAS POR CASOS

Toma de declaración Si No

Rueda de Reconocimiento Si No

Constataciones Domiciliarias Si No

Investigaciones patrimoniales Si No

Pericias Si No

Motivos:

Obtención de documentos 

Documentos Solicitados:
Documentos Obtenidos: 

Técnicas Especiales Si No
Levantamiento del secreto Bancario
Levantamiento del secreto Tributario
Incautación
Agente Encubierto
Otro:………………………………………………

Motivos:

   

 Modalidad 



160 
 

 

 

 

 

 

CANALES EMPLEADOS PARA SOLICITAR INFORMACIÓN

Envío de Oficios
Constitución del fiscal al lugar
Incautación
Otro:………………………

PERICIAS ORDENADAS

TIPO

Fecha en la que se ordena la 
pericia  

Fecha en la 
que se 

obtiene la 
pericia

Tiempo 
transcurrido

TÉCNICAS UTILIZADAS

INDICIOS HALLADOS

Motivo por el que se ordenó la pericia
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CUADRO N° 11: ESTADO DE LAS DENUNCIAS DE LAVADO DE ACTIVO DEL AÑO 2016  

Fuente: Oficina de Indicadores del Ministerio Publico- Distrito Fiscal de Ancash

Fiscalía Delitos Estado
Total 

Asignado

01ª FPPC-HUARAZ D.LEG. NÂº 1106 LAVADO DE ACTIVOS CON ARCHIVO (CALIFICA) 2
CON ARCHIVO (PRELIMINAR) 5
CON INVESTIGACION 
PRELIMINAR 7
DERIVADO (CALIFICA) 1
EN CALIFICACION (CALIFICA) 2
FORMALIZA INVESTIGACION 
PREPARATORIA 10

Total D.LEG. NÂº 1106 LAVADO DE ACTIVOS 27
L. A. (CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE - UTILIZACION CONDICION AGENTE 
CUALIFICADO)

FORMALIZA INVESTIGACION 
PREPARATORIA 1

Total L. A. (CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE - UTILIZACION CONDICION AGENTE 
CUALIFICADO) 1
L. A. (CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE - VALOR DE DINERO, BIENES, EFECTOS O 
GANANCIAS SUP. EQUIV. A 500 UIT)

FORMALIZA INVESTIGACION 
PREPARATORIA 1

Total L. A. (CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE - VALOR DE DINERO, BIENES, EFECTOS O 
GANANCIAS SUP. EQUIV. A 500 UIT) 1

LAVADO DE ACTIVOS CON ARCHIVO (PRELIMINAR) 2
CON INVESTIGACION 
PRELIMINAR 4
DERIVADO (PRELIMINAR) 2
FORMALIZA INVESTIGACION 
PREPARATORIA 4

Total LAVADO DE ACTIVOS 12

LAVADO DE ACTIVOS (ACTOS DE CONVERSION Y TRANSFERENCIA)
FORMALIZA INVESTIGACION 
PREPARATORIA 8

Total LAVADO DE ACTIVOS (ACTOS DE CONVERSION Y TRANSFERENCIA) 8

LAVADO DE ACTIVOS (ACTOS DE OCULTAMIENTO Y TENENCIA)
FORMALIZA INVESTIGACION 
PREPARATORIA 2

Total LAVADO DE ACTIVOS (ACTOS DE OCULTAMIENTO Y TENENCIA) 2
Total 01ª FPPC-HUARAZ 51
03ª FPPC-HUARAZ D.LEG. NÂº 1106 LAVADO DE ACTIVOS DENUNCIA PENDIENTE 1

Total D.LEG. NÂº 1106 LAVADO DE ACTIVOS 1
Total 03ª FPPC-HUARAZ 1
FPP-CARLOS FERMIN 
FITZCARRALD LAVADO DE ACTIVOS DERIVADO (CALIFICA) 1

Total LAVADO DE ACTIVOS 1
Total FPP-CARLOS 
FERMIN FITZCARRALD 1
FPPC-BOLOGNESI LAVADO DE ACTIVOS DERIVADO (PRELIMINAR) 1

Total LAVADO DE ACTIVOS 1
Total FPPC-BOLOGNESI 1
FPPC-SAN MARCOS-
HUARI(NCPP) LAVADO DE ACTIVOS (ACTOS DE OCULTAMIENTO Y TENENCIA) DERIVADO (PRELIMINAR) 1

Total LAVADO DE ACTIVOS (ACTOS DE OCULTAMIENTO Y TENENCIA) 1
Total FPPC-SAN 
MARCOS-HUARI(NCPP) 1
TOTAL GENERAL 55

DELITOS DE LAVADO DE ACTIVO-2016
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RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA 1° FPPC DE 

HUARAZ 
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