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INTRODUCCION 

Cu51 es la causa pr~ncipal de que muchas ehtidadcs económicas frac!. 

sen 

Quizás una mnla adminiscración y supervisión de. las actividades que -

realizn la empresa, juntamente con un sisterna·de control interno defectuoso, -

lleven n un negocio o empresa a la quiebra. 

Por otro lado tenemos el fraude: (Engaño, un error con consciencia de 

hecho. abuso de confianza) 1 como herramienta mediante la cual las pcrso01as --

deshonestas ob~icnen una rn.:iyor ventaja que las demiís. 

Las pérdidas por fraudes en los negocios continúan en aumento. Hncc

yeintinueve años se calculaba. que en los Estados Unidos se registraban pérdi-

das por, este concept.0 1 en doscientos :nillonas de dólares por año. En la 

actualidad esas pérdidas sobrepasan los tres mil millones de dólares. 

En México, no se cuenta con estadísticas de este tipo, pero es un --

h.l'cho que csce problema existe, aunque no en las mismas condiciones que en -

Estados Unidos. 

¿ A qué se debe que hoy en día, los fraudes se incremnnten en cuanto 

a su número y moneo 1 

Prür .. ero, podríamos citar que el aumento de la población y el aumento

en los niveles de vidaJ dan como resultado un mayor volumen de transnc:ciones y 

actividndcs que provocan mayores oportunidades para el fraude. 

Los avances de la ciencia y de otro cipo de conocimientos nos propor

cion.·rn :::ayorcs medios para combacir el fraude, pero al mismo tiempo, proveen -

de nuevas. hetraaientas a los defraudadores; así tenemos que las operaciones -

contables van encaminadas a encubrir los hechos rlelictivos con una apariencia

clara y nítida. 

Estas opc::aciones vienen a modificar, como consecuencia el Balance -

Gene::3l del negocio~ 

El afán por conseguir bienes tlateri.:lles a cualquier precio, y la de_! 

personJlización de lAs relaciones humanas por medio de la aucOmatización, ori

ginan las co;zdiciones para la existencia y crecieiento de actos delictivos:. 
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Entre los profesionistns que están más relacionados con el problema -

del fraude, tenemos al Licenciado en Contadur!n, es por ellO que este trabajo

estnblece la relación que debe tener el Contador. con su ética profesional, as_! 

mismo, se explica el fraude en cuanto a sus causas, procedimientos y formas, -

también se explican casos usuales en los que se carnet.en fraudes en los nego-

cios. 

Cuáles son las medidas que podría. adoptar una empresa para preve

nir el fraude ? , ¿ Por qué algunos empleados en los grandes negocios caen en 

la tentación del fraude ? , ¿ Cuáles son las causas que motivan el móvil para 

cometer acciones fraudulentas 7, ¿ Qué papel desempeña el Licenciado en Con

taduría en este tipo de situaciones ? • Estas son sólo algunas de las cuesti~ 

nea que se resuelven en este trabajo. 

A T E N T A M E N T .E 

El autor • 
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CAPITULO 

ETICA DE LA PROFESION CONTABLE 



La ética es la parte de la filosof!a que ,estudia la. moralidad del --

obrar humano en cuanto al bien y el mal) pnt'tiendo del supue~to de que e.l hom

bre es libre para actuar y escoger conforme a su conciencia. 

Aristóteles afirma que al estudiar la ética no pretendemos. saber más 

de la virtud. sino que su estudio es para hacernos más buenos, sabios y virtu,2. 

sos. 

L3 ética se aplica a todos los actos del hacer humano bajo ~n conoci

miento conjunto de reglas comunes, ya sea nctuc.ndo como personas, como .familia 

o como sociedad. 

En forma simple podemos establecer que: 

a) La ética general se refiere a la moralidad de los actos humanos. 

b) La e'.tica en los negocios encaminada el quehacer humano ocupado en 

ganar dinero. 

Las dos van unidas y confonnnn el t:otal del hombre que trnbaja en pr,2_ 

vecho de la sociedad generando riqueza que engrandece las condiciones de vida

de todos los se res humanos. 

Los bienes materiales, la riqueza generada en los negocios, es buena

siempre y cuando sirvan al hombre para lograr su bienestar espiritua;l y mate-

riaL El bien se debe entender como el buen uso de los bienes útiles. 

¿ Por qué debo. hacer el bien, si se me pr~senta la oportunidnd de -

hacer el mal 1 

A la sensación de conciencia que nos hace evitar el mnl se llama --~ 

obl!gnción (dcba-r); ea to pasa cuando la rnzón se impone al querer y ln fuerza 

a cumplir el bien, 

El conocimiento de que el bien es bueno por s! mismo ayuda a la ra-

zón a imponerse, sabedor de que el mal es odioso y debe, evitarse. 

En forma optimista se puede afirmar como el ·maestro Antonio Caso 

(1883 - 1946) 11 
••• senn de nosotros lns buenas obras, las buenas e:xperiencins

y las obse'rvaciones cicnt:!ficas positivasº. 

Por lo que. respecta n los contadores profesionnlcs la ética viene a

ser un sistema de principios morales. La ética está relacionada con la inde

pendencia, outodiscÍplinn e integridad moral del profesionistn. La ética de

una profesión, en forma en que la practica el personal profesional constituye 
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la grandeza de dicha profesión. 

El Instituto Mexicnno de Contadores Públicos A.C. establece que la -

é·tica en su concepto más puro, no tiene por qué ser objeto de una reglamenta-

ción: "La r.ecesidad de tener un código, nace de la aplicación de las normas -

gener;iles de conducta a la práctic;i diaria. Puesto que todos los actos huma-

nos son regidos por la ·ética, también las reglas escritas deben de ser de npl.! 

cación gencra111
• 

La justificación de las reglas de conducta de la ética tiene su razón 

de ser en el m.:iyor respeto y estimnción con que la profesión y sus actividades 

serán juzgadas por el público, 

El c6digo de reg"ias de i!tica de la profesión contable es obligatorio

º consultivo y esto depende de la opinión personal. En cualquier caso, (ya -

sea consultivo u ·obligatorio) los rusult<Jdos finales prácticos de los códigos

dc ética con.:dstcn en una independencia objetiva, autodisciplina e integridad

ooral. Las reglas escritas en ningún momento elevan las normas profesionales; 

en cambio, la práctica de la profesión provoca una demanda en la· codificación

de las normas. De esta manera, el público podrá darse cuenta de que las re--

glas existen y podrá juzgar a la profesión¡ el aspirante a seguir la profesión 

post?e una guín >' el profesional posee una norma de medición. 

Los códigos de ética son de observación únicamente para los miembros

de la organización que formula ese código. 

El Instituto Me:dcano de Contadores Públicos A.C. ha establecido re-

glas obligntorias de conducta profesional para sus miembros, asimismo, establ!. 

ce que el contador público que viole el código de ética, según la gravedad de

la ialta, la sanción podrá consistir en: 

a) Amonestüción privada 

b) AI:i.onestac.ión pública 

c) Suspención temporal de sus derechos como socio. 

d) Expulsión 

e) Denuncia a las autoridades coopetentes, de las violaciones a las -

leyes que rijatl el ejercicio profesional. 

El procedimiento para la imposición de sanciones será el que se esta

biece en los estatutos del Instituto. 
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C A P I T U L O 

II 

EL FRAUDE 



El vocablo 11 fraudeu se deriva del latín fraus 1 fraudis, que significa: 

engaño, acción contraria a la verdad o a la rectitud; y en térmir.os legales: -

frust!ac.ión a la ley o a los derechos que de ella se derivan. 

El fraude consiste en cualquier neto u omisión de un hecho de natural,! 

~a dolosa. y por lo tanto, interviene la. mala fe o la negligencia. 

La prevención del fraude en lD aplicación contable y en el control in

terno, es más apropiado, que el crata-r de descubrirlo. 

Con el objeto de comprender la instalación y operación de un sistema -

de control interno, es necesario conocer los malos manejos y los fraudes que -

pueden encontro.rse en la contabilidad y ln formn de evitarlos. 

TIPOS DE ERRORES 

" Los errores no nacen por gene.ración espon~iínea¡ son los resultados -

de varias causas. Una cantidad enome de tiempo, de dinero y actividad se pie!. 

de en cometer errores y rectificarlos. Corregir lns equivocaciones cometidas -

es una grnn labor; pero prevcni'rlna lo es también y mucho tnás excelente" 

w. Pondrn.y W:irren. 

Todos los errores contables pueden ser de 2 tipos: 

L- Intencionales .. 

2.- Involuntarios. 

l.- El error intencional; es la consecuencia de un plan deliberado, en el que

está involucrada una o más. personas deshonestas. E!, 

te error intensional podrá ser la base de una acción 

judicial. 

2.- El error involuntario; es simpl~~ente una equivocación., Es consecuencia -

de unn falta de cuidado o de conocit:licntos contables 

suficientes. 

Los errores intencionales y los involuntarios pueden dar .como, resulta-

do: 

a).- Errores de principio. 

b) .- Errores de omisión. 
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e) .... Errores de perpetra~ión. 

a).- El error de principio; es la aplicación técnica equivocada de los 

principios de contabilidad. 

b}. - El error de omisión; es no hacer un asiento en loa libros que -

debiera hacerse y da como resultado la pr! 

sentación errónea de los estados financie-

ros. 

c.}.- Un error de. perpetración; es el resultado de la falta de cuidado 

pudiendo también, ser deliberado. 

CARACTERISTICAS llE LOS llEFRAU!lA!lORES. 

Hace algunos nños se publicó en los Estados Unidos el informe de una -

Compañía de fianzas en el cual se analizaban sus experiencias con más de mil -

casos de fraude en relación de aquellas personas que estaban cubiertas con fin!! 

zn de fidelidad. 

Las estad!sticas que mostraba· el informe mnnifestabs que la mayoría de 

los ho~bres y mujeres, hasta que empezaron n defraudar, vivían normal y honrad!, 

t:1.cntc, tenfon tmteccdcntc:s limpios en sus empleos anteriores, confirmados por -

las investigaciones que ·precedieron n su afianzamient·a. 

Adcr.:ií~, en sus puestos .anteriores fueron tentndos a defraudar (suponiendo que -

todo er.iplendo tiene en alguna época ln tentación) y se resistieron a hacerlo. 

Vivfon y trabajaban ~ntre gente honorable. 

En la mayor!a de los casos se les cen!a por honrados, y sus patrones no tenínn

motlvo de queja contra ellos. Se casaron y sostuvieron a sus familias honrada

oente. De acuerdo con los registros, no p~rtenec!an al tipo criminaL 

El delincuente típico se encuentra desligado de su medio, _es poco so-

cial en ocasiones, de poca inteligencia O enfermo mental; genernlme.nt:e nO enta

bla amistad con personas honorables. no vive .honradamente; no contrai: n:atrimo-

nio. Esto último ~~~nstituYe una característica importante par.a diferenciarlo

del defrnudndor, ya que las estad!st'ic:as demuestran que sólo una pequeña parte.

de los presidiarios son cas.ados. También en ln prisión la diferencia entre el 

delincuentC y el defraudador es notoria, los defraudadores son presos modelo, -

~ 13 -

¡. 



despreci.:idos por los delincuentes y, por lo general no son reincidentes. 

Debido a lo anterior, se puede concluir que los empleados que de(r.:iud.f!. 

ron eran honrados mientras llegó la ocasión de dejar de serlo; no considcraron

que estaban robando, no tomaron el dinero con la idea de irse, sino por lo con

trario, si~:icen que han tom;:ido prestado y tienen la firme intensión de pagar -~ 

ZJ.iís adelante. Cuando sustraen los fondos, poseen una necesidad apremiante. 

Se han encontrado un gran número de situaciones típicas: 

Una provocada por situaciones de emergencia y otras, encuentran su origen en -

deudas, que por malas operaciones, negligencia, juego etc., se han acumulado y

obligan al cmpluado a "tomar prcstado11
, hasta que 11 cambie su suerte 11 o vengan -

11 tieopos m~jores". 

Uq:i tercera situación se crea por la ambición de quienes piensan es-

pecular o iniciar un negocio propio, utilizando dinero ajeno como capital. 

Por 'último, otro caso es el del empleado qui.! contrae el hábito de gastar más -

de lo que g.c.na. 

Otra característica del defraudador, es su debilidad de carácter, que

lc impide vencer dificult:3dt::s y tentaciones ordinarias, y si se les juzga con

benevolencia, hay que tener en cuenta que son personas que no pudieron vencer -

los peligros de la vida. a los que todos tienen que enfrentarse en mayor o me-

nor grado. 

Un punto en común puede aplicarse a la mayoría de esas personas, y es

que, por diversas situaciones, gastaban miia dinero del que sus recursos les pe!. 

mitían. 

La adversidad i::oral del defraudador inicia cuando toma por primera vez 

el dinero, para ir aurnentando a medida que el desfalco crece. Un mal tras otro 

parece seguir a estos individuos, después que dieron el prir.ier mal paso; si el

dinero se tomó para apostar a un seguro ganador, el caballo llegó al último; -

los v:ilo:-es o acciones co:nprados con la idea de enriquecerse se desploman, el -· 

dcfr3udador pierde todo o la mayor parte, y ya no puede reponer los fondos del

ncgocio co;:io era su intensión; si el dinero se tomó para resolver p't'Oblemas --

cloméSticos, esos problct:las se ag"tavan y parecen ·volve"tse más complejos; y por -

último, si el e:r.pleado gastaba más de lo que ganaba., no tardan en aparecer nue

vas necesidades que cubrir. 

- 14 -
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Es indudable que estas peisonas tienen una inclinación al fraude mucho 

más fuerte que las demás pel'sonas ¡ sin embargo, en circunstancias favorables y

con oejorcs métodos de control, muchos fraudes pueden evitarse, en beneficio de 

la copresa y del mismo empleado.· 

CAUSAS DEL FRAUDE EN LA COh'TABILIDAD. 

En ocasiones los emplead9s de las grandes negociaciones, por su propia 

iniciativa caen en la tentación del fraude, y en otras·son cómplices con algún

funcionario o con un socio que busca la manera de obtener un mayor provecho que 

los demás. En los dos cnsos las deslenltndes Vlln en contt'a del patrimonio so-

cial del negocio. 

El análisis de las causas fundamentales de fraude pertenecen al domi-

nio del psicólogo, ya que se requiere indagar en los enigmas del pensamiento -

humano. El mejor control que puede tenerse sobre el fraude, es poner la posib.! 

lidad de cometerlo fuera del alcance de cualquier persona que pueda sufrir la -

tentación. La manera de prevenir o descubrir el fraude, depende de la técnica

del control interno y del examen que realice el contador público. 

Cont·ablemente se pueden establecer 2 causas que motivan a los indivi-. 

duos a cometer el fraude: 

1.- La necesidad de realhar asientos frudalentos en la contabilidad para cu-

brir un delito de hurto o desfalco. 

2.- Ln realización de asientos fraudnlentos o la omisión daliberada de hnc.er-

los se halla en la declnración de una posición falsn; pnrticulnrmente sobre la

situactón financiera y las operaciones financieras, que pueden afectar en forma 

engañosa la opinión de los accionistas, acreedores u otras personas interesadas. 

La ?-esponsnb1lidad primordial del contador se cen~raliza aquí: el ftaude en los 

estados financieros. 

En las grandes compañ!11s 1 el control interno y la l."CVisión interna co!!_ 

table son las medidas preventivas con era· el fraude; mientras que en las peque-

ñas compañías. la estrecha supervisión del propietario o propietarios, propot'-

ciona las medidas de protección contra el fraude. 
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FORMAS DEL FRAUDE 

Para controlar el fraude es necesario familiarizarse con las formas -

que puede adoptar, .:is! como los métodos que usa el lndrón o el desfalcador --

para llevarlo a cabo. Entre las formas más comunes del früude tenemos las -

siguientes: 

1.- Robo de mercancías. 

II.- Robo de .:iccioncs 1 valores y otros activos. 

IIL-Rob6s en efectivo, no contabilizando los recibos. 

l\1.- Robos en efectivo, eícctuando desembolsos fraudulentos. 

r .- ROBO DE Hf.ilCA~~CIAS.- Por lo general. los robos se cometen durantc.largo

tictipo antes de descubrirlos, especialmente si el sistema de control de -

inventarios es inadecuado y si los robos son pequeños y en forma aislada. 

Para esto, se deben tomar en forma periódica inventarios físicos emplean

do personal diferente al que está habitualrr;.cnte encarg.ado de la custodia 

de las e:üst:encias en el almaci!n. O::ra foma de robo de mercancías es -

por medio de órdenes falsas de venta, que van cmba.rcadas para clientes -

ficticios 1 recogiendo la oc.rcanc!a, después 1 en el domicilio de un cómpl.,! 

ce o er. la dirección de un cómplice - cliente ficticio. 

II.- ROBO DE ACCIO~iES, VALORES Y OTROS ACTIVOS.- El robo de acciones y valo

res no es muy frecuente, pero cu.lnda se realiza sólo podrá descubrirse -

oucho tiempo después de re.:llizado 1 quizii's la man~rn en que se rc.nliza cs

durante la emisión de acciones, obligaciones, bonos y otros valores, en -

donde se pucd.?n falsificar, antes de poder liquidarlos. 

?or ot."Ca partc 1 entre los robos de activos más i::omuncs tenemos el de l.Js

he::-ramientas er: donde un control centralizado y un proceditnicnto a~ec.uado 

de entrega d1st:1.inuy~n estos robos. 

III.- ROBOS E!; EFECTIVO, NO CONTAB1LIZA~DD LOS RECIBOS.- En esta clase do ro

bos e~isccn una gr.Jn variedad en la tlanera de hacerlos, a continuación se 

citan algunos di! ellos: 

n) .- El robo del importe de una venta que se realiza al concado, no re-
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gistrnndo las ventas en· una caja registradora ni tampoco expidiendo 

una facturtl que compruebe la venta. 

Este tipo de robo se presenta inmediata.mente después de haber real!, 

zado la venta al contado y es dificil de descubrir. En algunas oc_! 

siones se marca en la caja registradora o se anota en la ·factura de 

venta sólo una parte del total vendido, apropiándose la diferencia

inmediatamt.mte o cuando se presenta la oportunidad. Por lo tanto -

es necesario que e>tista una separación entre la Caja y las Vcntas,

ya qup: puede recibirse dinero en efectivo y nunca contabilizarse -

como ingreso. 

b) .- La substracción en efectivo de las ventas nl contado o de la cobra!!_ 

za de Cuentas por Cobrar haciendo el asiento corrcspondient:e en ln

contabilidad por la cantidad exacta, pero al momento de hacer la -

sutt~ del Debe de Caja lo encontramos disminuido por una cantidad -

igual a la que resulta en el Haber de las cuentas de Ventas o Cuen

tllS por Cobrnt', de tnl forma que el Saldo de cada una de las cuen-

tas concuerda con el estado del Mayor en conciliación. 

l 

16 

Ejemplo: La relación de ventas y cobranza durante el mes de mayo -

de una negociación .fue la siguiente: 

FECHA CAJA CUENTAS POR COBRAR VENTAS 

al 

al 

D ¡¡ H 

15 3 '440,000 2'140,000 l '300,000 

31 13'416,000 '•' 724,000 8'692,000 

16'756,000 6'8610,000 9 1892,000 

El empleado nsentó correctamente los cargos a Caja, los nbonoa a -

Cuentos por Cobrar y los abonos a Ventas luego sumó eon error d~ -

. 100,000. la columna del Debe de Caja al igun.l que la columna de Ve,!!. 

· tas. Estn operación le permitió sustraer 100,000 •. en efectivo y, -

al mismo tiempo, lograr que la cuenta del Mayor concordara con el -

saldo real. 

-c.)..... Calculan.do más de lo debido los desc•Jentos de ventas concedidos al

clicnte. La difc.renc1n entre el descuento estipulado y el descuen

to contabilizado en exceso es la cantidad robada.. 
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Esta Lorm.a es practicable solamente cuando hny efectivo disponible, 

ya que si se liquida con ch~que es necesario recurrir a la falsifi

cación y otras manipulaciones. 

El fraude es sencillo y. no se descubre a menos que el Auditor exam! 

ne los asientos correspondientes a los dcscoentos y compare el dC:t!, 

lle de los ingresos en las !ichDs de depósito bnncnrio con el impo! 

ce de los ingresos contabili::ados en los libros. 

d) .- Cargando en alguna cuenta que no sen ln de Caja cunndo se real!za -

una venta en efectivo. Por lo general se utilizan las cuentas de -

Gastos, pues son las menos susceptibles de una comprobación comple

ta y el cliente: recibe el abono correspondiente en su cuenta. El -

Auditor podrá encontrar un asiento en las pólizas de. diario donde -

se carga a. la cu~r.t.:i de Cuentas Incobrables y abonando a Cuentas -

por Cobrar un supuesto asiento de contrnpurcid.:i cargando a un clic!!, 

te ficticio y abon<mdo a un cliente verdadero¡ o un cargo a Devolu

ciones sobre Ventas, o Bonificaciones sobre Ventas, u otras pareci

das. 

e).- Cuando se da de baja en libros cuentas válidas con:o incobrables y -

no se contabiliza el recibo de su importe cuando lo env!n el clien

te. Otra forma es cuando el cliente liquida después de su venci--

miento una cuenta que se creía incobrable. 

f) .- Abriendo una. cuenta a un cliencc-ficticio donde serán cargadas las

ven tJs realiz:idas .a un cliente verdadero. 

Los cobros al cliente verdadero nunca se contabilizarán, por que no 

tiene cu~nta ?Or cobrar abierta en los lib-ros. 

Después la cuenca ficticia se cargará a Cuentas Incobrables para -

que quede saldada. La verificación de saldos de las Cuentas por C~ 

brllr ayudr.. a descubrir esta forma de fraude, pues la solicitud de -

verificación será devuelta al remitente.. 

g) .- Carga::do en una cantidad menor a un cliente en los libros y cuando

el cliente real!::a el pago, substl'.'ayendo la diferencia entre la can 

cida.d cargad.a y la cantidad recibida por el cliente. · ! 

h) .- Cu.:mdo se re.tiene el efectivo recibido en una fecha determinada sin 
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que se contabil!ce; a.1 recibit' otra cantidad en efectivo posterior

cente, se hace el asiento del efectivo recibido con .anterioridad y

este último no se contabil!za; este fenomeno se conoce coco trasla

pe en las cuentas de clientes. 

Ejemplo de traslape: 

El cliente "X" remite 100. a cuenta de su saldo. El que recibe el

pago retiene los 100. y no los contabiliza. Días después, el clie!!. 

te "Yº c.nv:!a 150. Entonces se abo.na nl cliente 1'X" 100 y 50. al -

cliente 11
\'

11
• Existiendo un déficit de 100. en "Yº. El robo de los -

100. enviados por el cliente "X" queda cubierto y queda un saldo de 

100. en 11 'i 11 t:nos d!os más tarde, el cliente "Z" envía .400. a cuen

to. Entonces 'se abona al cliente 11Y11 la cantidad de 100. no se -

hace ningún abono al. cliente 11z11 y el déficit asciende a. 400; que·--· 

dando cubiertos los 100. del déficit del cliente 11Y". 

Estas manipulaciones pueden continuar indefinidamente o hasta que -

se descubra a la p~rsono. o personas inmorales o se paga el déficit. 

i) .- Cuando no se contabilizan los cheques devueltos y no reclamados de

pago de dividendos y nóminas, cobrando estos cheques con endosos -

falsificildos. Alguna persona que no sea el tenedor de libros ni el 

cajero 1 debe abrir la correspondencia que se devo:elva, con el obje

to de evitar este riesgo. 

IV,- ROBOS EN EFECTIVO REALIZANDO DESEMBOLSOS FRAUDULENTOS.- En este caso, -

también existen diversas formas que pueden adoptar los desembolsos fraud~ 

lentos: 

a).- El robo de los fondos de cajn chica. 

Se puede realizar mediante la colocación de: 

a. l. Vales de Caja con aprobación falsa. 

a.2. \lales de Caja falsos con aprobación verdadera. 

a:3. V.Dles de.. Ca.ja us"ados, con fechas alteradas. 

Todos "cuyo importe cubre ln cantidad robada. 

Como ayuda para descubrir este tipo de frnude, el Auditor debe mar

car en forma permanente las pólizas usadas de Caja. Asimismo, el -
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ccmtl."ol de las pólizns sin usar no debe i!star en i:r.nnos del cµjero .... 

- b) .- Cuando se !a.lsific.1n cheques, se cobrnn y se destruyen cuando los ... 

dí?vuí!lve el B.:.nco. Esto se da en el caso de que un<'l persona tensa

accc$o cottl'lcto al archivo de los cheques que d~vuclve el banco. 

fü;ta fonn3 de frnude tiene :nayor éxito si se. tiene otro libro de -

cheques 1 n.dcr.iiís del que se usa norm3l~ente. El Auditor debe ccrci.2. 

r.arste de que no falte ningún cheque. 

e).- Elcv.:i.ndo el total del valor de los cheques pagados devueltos por el 

banco. Lo$ asientos originales se pueden alterar después, mientras 

tAnto set pueden preparnr los cheques que serán enviados .:il aerccdot" 

anotando una cantidad falsa en exceso. El empleado imnornl subs--... 

, trae cnt:onc:cs ln c:1ntidlld en efectivo rcprescnt<tdn por la diferen-

cia Qntrc (Ü asiento y el chequ,e. originaL 

El cajero no debe estar en contacto con los cheques dcvucl't:os por -

el b<:tnco daspués de paga.dos y deben examinarse éstos. cuidndosamentc 

para tener la certeza de q,uc no han sido alterados. 

d) .- Alterando i.., fecha de una factura ya pagada, para c.obrnrl11 después,. 

Los fu:i.~ionarios qllc firmen el cheque deben cotnparo.tlo con la p51i

u1 y di?ben :narcarla ~n forra.a visible o mutilarla pa~a que no pucda

p'tesant~rs~ nucv;t:r.l!nte para. su cobto. 

e).- Elaborando pólizas falsas para gastos y/o compras ficttcins, hneien. 

do nsientos falsos ;isí como prep.JrD.r los cheques pln:a los pagos fa! 

sos. Por lo ¿;eneral, las pólizas y cheques están h(?chns a nc:imbl:'e ... 

de acree.Cores ficticios, un cómplice recoge el cheque, o e.l er.iplen

do falsifica las firm<is. En caso de que la póliza y el cheque es-

tl;n exp<:?difios a favor de un acreedor rc3l, es preciso falsificar -

lc:is t:!ndc:iso!i. 

f) .- Cl.ln~do se oo:iten las d~volccioncs y bonifinciones sobre comptas dc

cer.::.ar.ci.Js, sobresti:::.~ndo de esca tnancra las compra$ neta.$. Se --... 

substrae en efectivo ur.a cantidad igual al ioporte de la devolución 

o bonificación. 
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g) .- En los descuentos sobre. compins, cuando se .totalicen en un porcen

tnje meno?:, o que aparentemente no se aproveche el descuento; sub!_ 

trayendo en efectivo el importe del descuento. 

h} .- Sumando en exceso la colmr.na del Haber de la cuenta de Caja, con -

el objeto de ocultar un robo directo en efectivo, par.'.l esto, habrá 

que sumar en exceso t3mbién nlguna otra colu:r.na de tal manera que.

los saldos totales coincidan. 

i) .- La manipulación de nóminas. 

Este es un c:.nmpo muy pt"oduct1~o para el fraude en donde se puedcn

nlterar o utilizar alguna de las siguientes variantes: 

1.- Aumento simulado en los sueldos y salarios. 

2.- Sumando en exceso los totnles de la nómina. 

3.- Simulando un aumento de la nómina con la integración de em-~ 

plendos imaginarios. 

4 .- Dejando ex-empleados en la nómina. 

S.- Conservando los sueldos no rcclamndos. 

6.- No contabilizando las deducciones de los salarios. 

Existen varias mnncrns m5s, pe.ro todas son en alguna forma Vln:ian- · 

tes de estas 6 rntmcionadas. 

No existe ningún sistema de contabilidad que esté seguro de manip~ 

la e iones bien sea de un sólo individuo o de varios cómplices. 

Ta.neo el Auditor como la empresa tienen mayor interés en evitar el 

fr.o.ude que en descubrirlo una vez cometido. 

En todos los negocios, entonces, se debería emplear un sistema de

control contnblc interno, que sea eficiente para salvaguardar los

bienes y derechos de la C::lpresa, 

PROCEDIMIENTOS PARA LLEVAR A CABO EL FRAUDE 

Entre los proccdi:nientos más o menos corrientes que se utilizan para

lle.var a cabo el fraude y darle una apariencia contable clara, se pueden cons! 

derar las siguientes: 

1) .- La preparación intencional de cuentas falsns o que induzcan al ---

error, de esta tnanera se cuentan con elementos que faciliten el =-
fraude. 
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2) .- La apropiación directa de los fondos o Valoics que sustraen de la -

Compañ!a rcaliz,:n~do el movimiento contable respectivo. 

3) .- Aprovech~miento de comprob.lntcs ya utilizados con anterioridad. 

!i) .- Falsificación de documentos contables. 

5) .- Exageración en los gastos y anotación de gastos no existentes. 

6) .- Bonificaciones y deducciones ficticias registradas simultáneamente 

con los pagos de deudores y clientes. 

7) .- Bonificaciones y Deducciones realmente obtenidas de acreedores y -

proveedores, pero c:oocabili:rnndo los pagos cotipletos. 

S) .- Autorización Y pago de facturas acparando m:iyor cantidad de la que 

realr:tentl!: se compra. 

9) .- Cobro de letras o pagnrés, entregando sol:imcnte l.'.1 documentación. y 

conservnndo las letras o pagarés como no pagados. 

10) .- Falsificando cheques, letras 1 pagarés. facturas, etc..·1 que se con

tiibilizan dentro del oovimicnt:o normal. 

11).- Co;i:pras particulares incluidas en las foctura.s del negocio. 

12) .- Malve.:-s::zc.ión de filados, encubiertos en la contabilidad pur medio • 

de .:1sicntos fingidos o desvirtuados, retraso en el registro, supl.! 

endo cooprobantes, errores de cálculo o de sumas, borrones accide.!1 

tales sirauL:idos, etc. 

13) .- U:ili:ar.do el crédito de la empres.'.!. p;:ira obtener fondos que en nin. 

ti!n moa::cnto se descin<in a beneficio del negocio. 

14) .- Simulación de opC!rnciones normales con ayuda de c5mplices, extra-

ños o no a ln empresa, y cuyos registros contables se confunden -

con las oper<:!ciones norr:ales del negocio, 

15) .- La presentación dolosa de Estados Fin<lncieros para ocultar utilid!_ 

des ct.mr.do :>e trnta de engañar acreedores, accionistas, Pisco, -

etc. O para au:amtarlas para el cobro de porcentajes y participa

.cienes en los beneficios, liquidaciones etc. 

En resu:::.en: 

En los asientos contables, cas donde podemos encontrar con más frecu• 
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:. 

encia las partidas falsas, tendcnc1osas o erróneas, sin que por ello la balan 

z.a de comprobación deje de 11 .::.uadrar" sus sumas. 

Los puntos en los que se debe tener mayor atención dentro de una. orgE_ 

nh.ación administrativa son, la vigilancia y el control en el manejo de los 

fondos para evitar pérdidas o errores irreparables .. 

Por lo general, los comprobantes de caja son los qtte 'prop.orcionan --

mayor facilidad para ser reutilizados medinnte algunas adulteraciones o modií! 

caciones. Estos comprobantés se nrchivan y nadie se vuelve ncordnr de ellos -

mientras no se necesite hacer alguna aclaración. 

Los clientes y deudores diversos constituyen una perte muy importante 

dentro del activo, por lo tanto, las empresas no deben ignornr los frecuentcs

pcligros de incurrir en errores u omisiones para dar lugar a fraudes en estas

cuentas, especialmente cuando éstos son muy ntJmerosos. 

A continuación se ejemplifica una de las tantas variantes contables -

con las que se puedan encubrir falsedades, errores, malversaciones y otros. 

Un negocio industrial tcnfa documentos por cobrar por $420'000,000.00 

a una fecha determinada por el concepto de ventas a crédito con plazo milximo -

de 90 días. Después se pudo comprobar que solamente $300'000,000.00 estaban

respaldéldos por documentos auténticos entonces, ¿ qU.é pasó eon los otros ----

$1201000,000.00 ? ~ Resultó sel' que un empleado dcshones~o había hecho apnre-

cer Ventas al contado como si fueran n crédito, utilizando documentos falsos.

los cuales se iban re.novando cuando los plazos se vencían, para. esto contaba -· 

con la complicidad del enjero general, quién también disponía del efectivo a -

su cuidado mediante vnles si:nulndos del Directot' General, del Administrndor y

del Gerente, quienes en efecto, mandaban pedir algunas ~ant1dades pero no de -

iruportnncia. En los arqueos efectuados figuraban es~os vnll!::J como dinero en -

efectivo, pero nadie se .ntrev!o a hacer notar a los funcionnrios los excesivos 

que er.'.ln estos vales. El cajero tuvo que abrir cucntns fnls<is de ºdeudores" -

en las que cargaba la.s sumas extraida.s; asimismo, hacía supuestos descuentos -

a. los deudores por pt"onto pago. 

Por otra parte, el jefe de Cuentas por Cobrat' • hac!a correr asicntos

PCJr el importe de "bonificaciones" debido a productCJs defectuosos y cnncclnba

sAldos incobrables que él ya hnbín cobrando anteriormente. Oc esta mnncra la-
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relación de deudores coincidía con el saldo diario Mayor. 

También el alcac.cnista en'w'iaba lot\!S de productos a un cliente ficti- · 

cío ~notando la salida de los ::i.isrnos 'm las tarjecas de salidas de almacén. 

Después c'1ncelaba la cuenca del cliente con una 11contraparcid.o.0 en la que. ---

hacía figurar una cuenta de gastos, mermas, pi!rdiOAs~ etc. en la que simulaba

un:i coc::pra di! los miso.os lotes que había n:.andado al c:lii!ntc. ficticio con una -

factura falsa con la cual daba salida en la Caja a su importe. Al dar ent"L"ada. 

en ln carjetíl a la nueva co:npra, el in\'entario no tc~ía alteración. 

•Todo lo anti!rior, ae reflejó directamente en la mala sicunción del -

negocio, ya que .JdcmáS se omitían en la contabilidad u1111 gran pnrtc. d~ los --

ingresos dejando de facturar muchas de sus v~ntas, c&lncclando algunas ~n li-

bro.s cor:o si se hubieran averiado los productos. El resultado era una. pérdida 

constante. 

Esto no es rero, es la consecuencia de. un estado de hechos y situaci~ 

ncs que predooina en nuestro ar::.bicntc y que las autoridades no pueden corregir 

u" porque para enseñar honradez lo priticro que se necesita es hacer que. se pon

ga el ejemplo, y nadie ignora cuiíl es la conducta de quienes pasan visitas a -

los cscablccimiencos del coccrcio y de la industria en representación digna y

re:;petable del po¿er público 11 
• 

PKESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Existen 2 finalidades para qu<? un ecpresario desvirtúe la verdadera -

sicu.:ición de su negocio, estas son: 

l.- Para exagerar la cnpilcidad de la empresa. 

2.- Para .apa:rentar situación poco f.lvornble de la empresa. 

Las causas por las que se establ~ce la finnlidad primera pueden ser: 

a) La necesidad c!e obtener crédito. 

b) Cal;:¡ar a los ncrt:c.dorcs en sus descontentos e intranquilidlides. 

e) Cambiar un es':.ado de quiebra no declarado. 

C) ?ara tr.lspasar 1 vender o cedt:r el negocio. 

* Julio de ln Canal. REVISION, CONTROL Y VIGILA.~CIA DE CONTABILIDADES 
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e) Solicitar indeonizaciones en el ceso de exprop'iación, daños y pe!. 
juicios, cobros de pólizas de seguros, etc. 

f) Aumento artificial de sus acciones. 

g) Cobro indebido de dividendos. 

En cambio, entre las causas que impulsan a los empresarios y dueños -

de un negocio pnra simular uno situación poco favorable, se pueden enumerar -

las s!g•Jientes: 

a) Liquidación de algún socio, 

b) Negocin~ión del pasivo vencido. 

c) Reducción de impuestos, 

En una compañ!a textil, con motivo de la separación y liquidación de

uno de los socios se llevaron a cabo una serie de asientos fraudulentos para -

disminuir el Activo, consistente en grandes amortizaciones de los bienes mue-

bles e inmuebles, supuestas bajas de naquinnrin inservible que se encontraba ~ 

en perfectas condiciones, bonificaciones por mercancías en buen estado, etc.,

con el fin de que el socio rucibiern sólo una parte de lo que realmente dcbe-

r!a de recibir, 

BOLETIN E-04 

LA RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR EN EL 
DESCUBRIMIENTO DE ERRORES E IRREGULARIDADES 

Generalmente, los usuarios de los estados financieros esperan que el

examen _que de ellos hace un auditor le cohducirli al descubrimiento de errores

e irregularidades, en caso de que existan. 

A fin de que el auditor puedn delimitar con precisión los significa-

dos de los vocablos 11error0 o 11 1rregularidnd11
, se les de Une a continunci6n: 

El término· ''error11 se refiere a fallas involuntat"ias en la informa--

ción financiera, tales como: 

a) Errores aritméticos que loe empleados cotreten en los registros -
Y en la información contable. 
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b) Equivocaciones en la aplicación de los principios de contabilidad. 

c) Falta de criterio, o tllala interpretación de los hechos existentes
ª la fecha en que se preparan los estados financieros, por parte 
del empleado funcionario encargado de ello. 

La p:ilabra 11 irregularidad11 designa distorsiones intencionales en '.ln i!!_ 

far.nación financiera provocadas por cualquier persona o personas miembros de 13 

adoinistración, empleados o terceras personas. Algunos ejemplos son los ----

siguiéntes: 

a) False:amicnto de los estados financieros por la manipulación, fals,! 
fic;:ición o alteración de los registros o docurientos. 

b) Malversación de activos. 

c) Cbisión de información sig:lificativa en los registros o documentos 

a) Registro de transacciones ficticias. 

e) Aplicación indebida de los principios de contabilidnd •. 

El riesgo c!c que existan equivocaciones en los estados financieros, 

producto dt! errores o irregularidades ~n los sistemas de contabilidad, se redu

ce cuando las técnicas de control contable interno cuciplen sus objetivos. Si -

éste es el caso, el auditor puede confiar en mayor grado en que tales documen-

tos no incluyen eq~ivocaciones_de icportancia, y medir el alcance de sus prue-

bas en cuanto a la obtención de evidencia suficiente y competente para cumplir

con la norma de auditoria correspondiente. 

Desde luego que, aun cuando existen técnicas adecuadas que cumplan los 

obje'.:ivos de control contable interno, pueden haber errores o irregularidades -

que no se descubren porque este involucrada la ado!nistración, por colusión en

tre los diver.sos e::ipleados, o bien, por errores de juicio o negligencia, que el 

auditor debe tener siempre presente. 

El auditor, al estudiar y evalu;:ir el control contable intc::no de una -

em?resa, debe seguir los siguientes pasos para cada una de las transacciones -

importantes operadas: 

a) Considerar los tipos de errores o irregularidades potenciales im-
portantes que pueden existir. 
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b) De.terminar las técnicas de' control existentes que pueden prevenir
los o detectarlos. 

e) Revisar si esas técniciis de control existentes realmente se están
cumpliendo (pruebas de cumplimiento). 

d) Evaluar el efecto de cualquier debilidad debida a la falta o a la
inobservancia de controles preventivos o detectives. 

e) Definir.la naturaleza, el alcance y la ·oportunidad de los procedi
mientos de auditor!a que deba aplicarse (pruebas sustantivas). 

f) Revaluar los resultados obtenidos. 

La responsabilidad de la prevención y el descubrimiento di! los errores 

e irregularidades recae en la administración, a la cual corresponde ioplan.tar -

un sistema adecuado de control interno y verificar la operación continua del -

mismo. Desde luego, que un sistema di! control interno reduce pero no elimina -

la posibilidad de algún error o irregularidad. Existen limitaciones inhérentes 

que el auditor debe reconocer al considerar la efectividad de los procedimien-

tos de control contable interno, pues éste depende, en parte sustancial, de la

competencia e integridad del personal de la Compañía. Cualquier sistema de CO.!!, 

t"Col puede rCsultar ineficaz por las faltas intencionales de la administración

º por la col~sión de empleados, permitiendo que los controles pre\'entivo.~ y de-, 

tectivos puedan ser evadidos o ignorndos. 

Ciertos niveles administrativos pueden estar en una posición tal que -

les permita pasar por encima de los mismos cont"Colcs que impedirían a otros em

pleados cometer una falta·, Los funcionarios en tales posiciones pueden, por -

ejemplo, exigir e sus subordinados registrar operacio·nes ficticias u omiti'r in

fOrmación. 

Situaciones que pueden indicar la posibilidnd de la existencia de.crr~ 
res o irregularidades 

Durante todo el proceso de la auditoría, desde el estudio previo de -

contratnci6n1 la planeac:ión y durante todo el proceso de ejecución, el auditor

deberá tomar en consideración y evaluar el riesgo de una distorsión importante

en la información financiera, ocasionada por algún error o alguna irregularidad. 

Asimismo, deberá solicitar información a la administración respecto de errores

º irregularidades significativos que se hayan presentado en el período que está 
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audit:ido y 1 en caso necesnrio, deberá diseñ:ir .o.decuadnmentc procedimientos de

auditoría para cubrir ese aspecto. Desde luego que también el nuditor debe -

conocer y verificar la efic.lcia de las i;:edidas correctivas que aplicó la admi

·nistración par:i evit.'.lr que: se i-epita el t?tror o li:i. ·irregularidad. 

En adición a l3s debilidades que pudicsc presentar el diseño del siS

tc~ de control contable int~rno y al incumplimiento de los procedimientos de

control identificados, las situaciones que incrementan el riesgo o la posibil.!, 

dad de un error o una irregularidad incluyen entre otr.'.ls; 

ll) Dudas con respecto a la integridad o competencia de la administr!!_ 
.ción: 

1. La administración está controlad.:? por una persona (o grupo -
pequeño) y no hay un consejo o comité de vigilancia efectivo. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Existe una co:npleja estructura corporativa, no justificada. 

Los intentos por corregir las principales fallas del control
interno han fracasado continuamente 1 no obstante que es facti 
ble rectificarlas. · -

Hay unJ. gran rotació:i del person.:i.l clave en los departamentos 
de contabilidad y de finanzas. 

Falta personal corr.petente en el departamento de contabilidad. 

Se efectú.::m cambios frecuentes de auditores exte:cuos o aseso
res legales. 

b) Situaciones extraordinarias. tanto internas como externas: 

l. Crisis en la industria. 

2. Insuficiente capital de trabajo y falta de liquidez. 

3. Deterioro en 13 generación de las utilid3des. 

4. Falta de cri!dito accesible. 

5. Necesidad de una tendencia de.terninada de utilidades como res 
p3ldo para fijar el precio de me.rendo de sus acciones, debid0 
a una oferta pública prevista, un c.:imbio de accionistas o al
guna otra ra::ón. 

6. Desacuer~o entre accionistas, 

7. Peligros de obsolencia debido a que la Etiprcsa se encuentre -
operando en algún campo altat:1ente tecnificado. 
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8. Dependencia en un número reducid? de clientes o proveedores. 

9. Presión sobre el personal de contabilidad pnra la terminación 
de los estados financieros en un período extraordinarian:ente
corto. 

10. Malas relaciones laborales. 

11. Ce:ibios inexplicables en los Índices de operación. 

c) Operaciones inusitadas: 

l, Operaciones extraordinarias, espccialoente en fechas próximas 
al cierre del período y que tienen repercusiones importantes
en los estados financieros. 

2. Operaciones con personas relacionadas entre sí (conflicto de.
intereses). 

3. Pagos por concepto de servicios prestados (por ejemplo a abo
gados, consultores o agentes) que parezcan excesivos en rela
ción con el trabajo deser.ipeñado. 

d) Problemas para obtener una evidencia suficiente y competente en -
la nuditor!n: 

l. Registros inadccu.1dos, por ejemplo: archivos incompletos, --
ajustes excesivos, tnmsacciones no registradas de acuerdo -
con los procedimifmtos nonnalcs, y cuentas de control o de --
mayor no conciliadas. · 

2. Documentación inadecuada de las operaciones, como: falta de -
autorización npropindn o de document.os de apoyo y nlteración
de documentos (cualquiera de estos problemas reviste una im-
portnncia r.iayor cuando se relacionan con operaciones signifi
cativas o inusitadas). 

3. Excesivas diferencias entre los registros contables y las co.!! 
firrnaciones de terceras personas. 

4. Rcspuestng evnsivns, poco razonables o contradictorias, por -
parte de la ndministrnción, n las interrogantes planteadas en 
la ncditor!n. 

e) Ciertos factores privativos de un ambiente de procesamicnto_elec
trónico de datos, que se relacionan con las condiciones y circuns 
tanciás anteriormente descritas en los incisos de a) al d): -

l. Incapacidad para obtener información de las bases de datos, -
debido a una docur.ientnción insuficiente u obsoleta de los pr2_ 
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gram;;is o del contenido de los registros. 

2. Nu:!l.crosos cat'.b:ios en los programas que no se docut:icntan. ---
aprueban, o verifican. 

3. Concili.:lción inadecuada de las bases de datos y las operacio
ciones procesadas con los registros cont::ibles. 

?rocedio.ientos cuando existen indicios de errores 
o irregularid.:i.des 

• Si dur:i.nte el e:.i:a:ncn surgen indicios de la e:dstcncia de algún error

º irregularidad, el .:iuditor deberá considerar su efecto potencial en los esta

dos fin.:incic.ros. Si considera qut! podr!a tener repercusiones importantes en -

la inform.'.lción o en los estados financieros, debi:?rá efectuar los procedimien-

tos de audi:orfo r.odificndos o a.dicionales que juzgue apropiados. La aplica-

ción de éstos dl!.penderá di! su criterio, en cuando a: 

a) Los tipos de errores o !regularidades en que se pudiera incurrir. 

b) El riesgo -relativo de su ocurrencia. 

e) Lo:i posibiliJad de que un tipo particular de error o irregularidad 
pudiera tener un efecto importante en los estados financie-ros. 

Al efectuar procedicientos codificados o adicionales, el auditor nor

ttal:::.ente podrá c:onfirc:ar o disipar cualquier sospecha de error o irregularidad. 

De llegarse a cor.probar la l!:dstl!ncia de éste (a.) deberá cerciorarse de que -

sus efectos se reflejen en forna apropiada en los estados financieros o bien.

se corrija. 

No obst3nte, el auditor pudo enconcrar imposible obtener suficiente -

evidencia de auditoría para confirmar ó disipar tal sospecha. En estas cir--

cunstancias, debl!t:.i cc.as!der~=- el probable lopacto dl!l supues~o equívoco sobre 

1<1 !nfor:r.ación financiera y los efectos de esta liriitación sobre su dictamen. 

En este caso, le corresponde¡:-á calcular las it:1plicaciones legales y obtener la 

asesoría legal que juzgue necesaria, antes de emitir su dictamen sobre los es

tados financieros. 

A t:ienos de que las circunstancias indiquen claramente lo contrario, -
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el auditor no deberá suponer qué un error o irrcs:ularidnd es un hecho aislado. 

Si ésce (n) pudo prevenirse. o detectarse mediante sistema de: control contablc

intcrno, el auditor deberá reconsiderar la evaluación que. prcvinmcr.te hizo tlel 

sistema y, en caso necesario, njust:at' la naturalezn, l.o. oportunidad y el alean. 

ce de sus procedimientos. 

Cuando el error o irregularidad involucre n nlgún oieCJbro de la admi

nistración, el lludit:or deberá reconsiderar la confiabilidad de cualquier info!. 

me o declaración que le hubiere hecho di~ha Persona. 

Comuni<:nción de un error o irresulnridnd, o 
posibilidad de su existencia 

El auditor deberá comunicar oportunamente al nivel adecuado de adm1:-:-

ni.stración: 

a) La posibilidad de que pudi~2ra existir unn il:regularidnd, aun cuan 
do sus efectos potenciales sobre la información financiera no ruC 
ran signific.'.ltivos y -

b) El dcscuhriaicnto de un error o irre:gulari~ad de impol'tnncia. 

Asimismo" considerará las circunstanc:ins existentes para determinnr n 

qui$ nivel de ln organización debe informar lo anter~or. Con respecto a una -

irrcgulat:idod, verá la posibilidnd de que en su existencia esté involucrada la. 

nltn' dirección. En la mayorí:;i de los casos referentes a irregularidndcs, el -

asunto ~che notificarse a un ntvcl de la estructura org.anizncionnl de 1.i enti

dad que sea supt.:rior al de las personas que se eonsidernn implicndna.. Cutindo

sc sospeche la varticipación de las personas responsables de la ditetción gen~ 

rnl, el auditor nonnnloente tratará d~ obtener asesor!a legal que le ayude a -

dc.termim:ir los procedimientos por seguir. 

El audlcor dQben'i docuoentat: ade.cua.dnr.!tnte en sus papeles de trabajo

la forma en que comunicó a los niveles .:i.propiad1:>s, la existencia o su posibil.!, 

dad, de un error o ·in:egul~ridad, las conclusiones a que se llegó, la form11 en 

que rcpercutier()'n la información financiera, y su revelación apropiada en su -

dictamen, a efecto de que pueda deslindar su te$ponsabil1dad cor.io auditor. 
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CAPITULO 

III 

CONTROL I!ITERNO 



Dentro de los propósitos básicos del contador público se encuentra el 

estudio y evaluación dc.l siste:na de- control interno de la compnñíai así como -

la determinación de la neturale2:a, nlcance y oportunidnd que vn a dar n los -

procedimientos de Auditoría. 

Debido a lo anterior, está obligado a formular sugerencias construct.! 

vas para mejorar loa sistemas examinados y en consecuencia, aumentaT la cfi--

e:iencia en la operación de ln emPresa. 

El control interno comprende el plan de organización y todos los mét.2_ 

dos y procedimientos que en forma coordinada D.éopta un negocio pnra aalvnguar

dzir sus activos, verificar la exactitud y confiabilidad de su información fi-

nnnciera, promover eficiencia operacional y provocar adherencia a las pol!.ti-

cas prescritas por la administriu:ión. 

De. lo anterior, obtenemos los objetivos del control interno, que son: 

L- La protección de los activos de la empresa. 

2.- La obcención de información financiern veraz y confiable. 

3.-· La promoción de eficiencia en la operación del negocio. 

4.- Que la ejecución de las operaciones se adhiera a los pol!ticas -
e~tablecidas por la atlminis tración de .la crn.presn. 

Los dos primeros, conforman el conti-ol interno contable y los dos úl

timos se reficx:~n al control interno administrativo. 

ELE!1E~TOS DEL CONTROL INTERNO 

Los elementos del control interno se pueden ngrupnr en cuatro clasif!. 

caciones: 

I.- Organización 

IL- Procedimientos. 

lII.- Persono.!. 

IV.- Superv1si6n. 
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A continuación se cxplic.:1n cada uno de ellos. 

L- Organii:ación. 

Dencro de los elc.:ner.tos que intervienen en la organización, en

conc:rnmos los siguientes: 

.l) .- Dirección: Encargada de asumir la responsabilidad de la

pol:!tica gcncra.l de ln omprcsa y de las decisiones toma-

das para su desarrollo. 

b) .- Coordin.:lción; para adoptar las obligaciones y necesida-

dcs dt! las partes que integran la empresa a un todo homo

géneo y armónica para prevecr los conflictos propios de -

inVttsión de funciones o interpretaciones contrarias a las 

asignaciones de nuc:orid;:id. 

e).- DivisiOn de l<Jbonrn; para definir en forma clara la ind~ 

pendencia de las funciones de operación; custodia y regi! 

tro. El principio básico del control inte_rno es, en este 

punto1 que ningún departamento debe tener <Je.ceso n los -

registros contables en que si! cont::oln su propia opera--

ción. Asit:tlsmo 1 el departamento contable no debe cener

funcioncs de Opt!ración o c1.11;todia, sino que se debe con-

cretar ü.l reg1sc:ro co-rrecto de datos, verificando sus reE_ 

pecc:iv~s autorizaciones y evidenci.'.ls de controles aplica

ble:s, ns! cou;o a la presentación de los informed y análi

sis que requiera la dirección p3ra controlar en forma ad.=_ 

cuada l<:.s operaciones de la. empresa. 

d) .- Asignación dt! rcsponsnbilidades; para establecer en for

~a clarn. los noi::brmnientos dentro de la empresa, su jera!. 

quía y delegue facultades de autorización que concucrden

con las responsabilidades asignadas. Este principio con

sisce en la no reali::ación de transacciones sin la debida 

autorización o aprobación para ello. 

pebe e;.tistir constancia de esta nprob.'.lción con la po

sible excepción de actividades de rutina de menor impoT-

cancia en que la aprobación pueda entenderse. como obvia. 
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II.-Procedimientos. 

La organiznc.ión no basta para establecer un adecuado control in

terno, sino que. es neccsnrio que sus principios se opliquen en -

la práctica mediante procedioientos que go.ranticen la solidez de 

la organización. 

Entre los procedimientos se encuentran: 

a).- Planención y sistematización: ·con el objeto de asegut'nr -

el cumplimiento. por parte del personal, de las políticas

de la en:pres:i; uniformar los procedimientos, reducir erro

res, nbrevinr el per!odo de entrenamiento del personal y -

reducir o eliminar el número de órdenes verbales y de decJ:. 

sienes npresurndns. En el aspecto contable, la plancación 

y sistemntización requiere al menos, un catálogo de cuen-

tas con su respectivo instructivo. Un grado mús elevado -

de plnncación exige control presupuesta! y la i:rnplantnc.ión 

de estánderes de producción, distribución y servicios. 

b) .- Registros y form11s; parn el registro completo y correcto

de activos, p.nsivos, productos y gnstos. 

e).- Informes; de las nctividades 9c la empresa y del personal 

encargado de realizar la vigilancia; el elemento miís impo.:s 

tante de control es la inforooción interna, en este punto

no basta la preparación periódicp. de informes internos, -

sino su estudio cuidndoso por personas con capacidad pnrn

juzgarlos y autoridad suficiente para tomar decisiones y -

corrc.gir deficiencias. 

III.-Personnl. 

Por muy sólida que sea ln org.:iniznción de una empresa y a.dccun.-

dos los procedimientos que se impl.:intan, el control interno no -

cumple su objetivo si lns ac:tivida<les diarias de la empresa no -

las desarrolla el personal idóneo. 

Dentro de los elementos que intervienen en esta área se encuen-

tran: 
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a).- Entrenar.dento: ya que, micntr.:ls mejores progrnmas de cn-

trenamiento, oás apto será el personal encargado de los -

diversos aspectos del negocio. 

b) .- Eficiencia; para establecer l.:t relación entre el trabajo

dcs.Jrrollado y el tiempo invertido para ello; lou nl"!gocios 

adoptan nlgún método para el estudio de tiempo y csfuer::o

crr.pleados por el personal que proporcionan las cifras re-

presentativas de los costos. 

c) .- ~toralidad: para fomentar el bien y evitar el mal¡ el com

ple::cnto indispensnble de la mor.:ilidod del personal como -

elecicnto de control interno se encuentra en las fianzas de 

fidelidad que deben proteger al negocio contra manejos in

debidos. 

d) .- P.ctribución; ya que un personal retribuido en Íorma adc-

cuada realiza mejor los propósitos de la empresa con entu

si.:tsmo y se concentra. eu .. cumplir con eficiencia sus activ1 

dades; evitando hacer planes para desfalcar al negocio. 

IV.- Supervisión. 

La supervisión se ejerce en los diferentes niveles por difere!!. 

tes funcionarios y e::pleados y en forma directa e indirecta. 

Una buena planeación y sistematización de procedimientos, jun-

to con un buen diseño de re gis ero, formas e informes perinite -

la supervisión casi automática de los diferentes aspectos· del

control interno. 

La supervisión nos ayuda a detectar las fallas en que, _el per

sonal está incurric:ndo, p-roporcionando los elementos necesa-

rios para corregir dichas fallas. 

CO~TROL l~TER.~O EX LAS PEQUEKAS EXPRESAS 

Los negocios de :::enor pot~ncialidad econócica. no pueden adoptar en -

!o:::a íntegra todos los eler.u:ntos que constituyen un sistema de control inter:: 

no ideal. Esto no significa que el control interno no es posible en los nego-
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cios pequeños,_ puesto que el control es el sistema por el cual se c!a efecto n -

la administración par.:i los fines de infomación, p-rotección. y eficiencia. 

En los negocios de propiedad individual en los que la adtniniatrnción -

está a cargo del propietario, éste .se puede nsignar un número de funciones t:nl

que le perrnitnn ejercer el control de lns actividndes, no sólo a través de la -

observnci6n, sino por l:ledio de métodos más objetivos, tales co::io nprobación de 

pagos, firma: de cheques, implantnción de un fondo fijo de caj.:J, de relojes che

cadores, de ciñquinas registradoras o hasta de pequeñas máquinas de contabilidad. 

Este tipo de medidas le permitir!a.n depositar confianza en la ·información cont!!, 

ble:; si cooplec::tenc.n esta información con estnd!sticas sencillas de compras, pr~ 

duc.ción, inventarios y ventas, le sc.rá posible ejercer un verdadero control in

terno, por modesto que sea. 

Lns concilfociones de lns cuentns bancarias, los depósitos diarios --

cotc.judoa con los inGrc.9os obt:cndios, la intervenclón en inventarios físicos, -

las confirmaciones µc.rHidic.ns de los clientes, con el complemento de lns fian-

zns de fidelidad sobre el personal, constituyen en verdnd manifest:iciones de -":"-

contt'ol interno· cm los pequeños negocios. 

PRINCIPIOS DE CONTROL INTERNO 

Los procedimientos de comprob.'.lción y control interno var!nn en cada -

compa?.!a. Sin embargo, los principios fundamentales del control interno pue-

den .~xponerse en ln siguiente. forr:ia: 

l.- Debe fijarse la responsabilidnd. Si no existe una delimitación-

exacta de é.stn, el control ser.ú ineficiente .. 

z.- La contabilidnd y las operaciones deben estar separadas. Un em

pleado no debe ocupar un puesto en que tcngn control de la cont~ 

bilidíld, y Al mismo tiempo, control de l<t9 operncion<.'!s que ocn

sion.'.!n asientos en la contnbilidnd. 

3.- Dc.b~n utiliznrse todas las pruebas disponibles pnra comparar la.

exnctitud, con objeto de tener la seguridad de que las operacio

nes y l:i contabilidad se llevan en forma e:-:ncta. 
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4.- Ninguna persona individualmente debe tener camplctat:".entc a su ca!. 

go una transacción ca:::iercial. 

Cualq\!ier persona, delibcradn o inadvertidamente, cometerá erro-

res, pero es probable que un error se descubra si el manejo de -

una transacción está dividido entre dos o cás personas. 

S.- Debe escogerse y entrenarse cuidadosa:ncn~c el personal. Un entr!_ 

natliento cuidadoso da por resultado, mejor rendimiento, costos -

reducidos y vc.pleados m5s atentos y activos. 

6.- De ser posible, d1?.be haber rotación entre los empleados asignados 

a cada trnbnjo¡ debe imponerse la oblignción de disfrutar de vac!!, 

cienes entre 1.Js personas que ocupan un puesto de confianza. La

rot.lción reduce las oportunidndcs de cometer un fro.ude 1 indicn la 

adaptabilidad de un eopl1!.ldo y frecuentemente da por resultado -

nuevas ideas p.:ira la organización. 

7 .- Las instrucciones de operación para cada puesto deben estar sie!!! 

pre por t!SCrito. Los ::innuales de procedimientos fomentan la ef,!. 

ciencia y evitan los errores. 

8.- Los ei:.pleados daben tener pólizas de fianza. La fianza protege a 

la empresa y ::1.ctúa como disuasivo psicológico en el caso de un e_! 

pleado en tentación. 

9 ,- No deben e:-:agerarse l.:is ventJ.jas de protección que presta el sis

tc~a de contabilidad de partida doble. 

Este sistema no substituye al control interno. Errores taa.bién -

se ~ot:.cten en la contabilidad por partida doble, y el sistema por 

sí solo no prob:irá una omisión, un asiento equivocado, o la falta 

de honradez. 

10.- Debe hacerse uso de las cuenta~ de control con la mayor amplitud

posiblc •. Est.:is cuentas prueban la exactitud en~re los saldos de..: 

las cuentas y los empleados segregados en diferentes ocupaciones. 
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CAPITULO 

IV 

MEDIDAS PARA PREVENIR EL FRAUDE 



11 La contabilidad dl!bc abarcar todo el engranaje de una organización

y n:¡;istrar todos los pormenores del r..ovimiento, .:id3ptando los sistemas y mét,2_ 

dos apropiodos para controlur y vigilar los manejos y los resultados de una e!!!: 

Presa, por cuya. razón debe constituir la historia verídicaoentc clasificada de 

todos los negocios y operaciones que se dl!sarrollan en toda negociación, casa 

de comercio, copresa 1 banco, cte. " Julio 1fo la Canal. 

Cuando se requiere tener un control eficaz o un dot:'linio completo de 

los registros cor.tables y operaciones que realiza un negocio es necesario fam! 

liarizarse bien con los Cistintos procedimientos que. pueden dar lugar a que se 

cotietan fraudes o errores intencionales. 

Es necesario cst.:ir alertas y en aptitud para localizar dónde y cómo 

se pueden producir las irregularidades que al amparo de la técnica contable --: 

traen co:!:.O consecuencia pérdidas para la negociación. 

Hay GUC fijar nu~stra atención en los lugares 11pc.ligrosos11 de la -

c.ontabili¿ad, y por lo mismo, es necesario que el contador o Auditor conozca -

los medios adecuados para dc.scubrir errores 1 fraudes, omisiones, etc. La dif! 

culead cor.sisee en Gue los osientos equivocados o dolosos no se pueden catalo

gar dt:: una ~ancra e~t.indar, ni ta:npoco pueden escribirse fórmulas para detcrm!, 

nar su locali;::ac!ón. 

Los procedioientos para llevar a cabo el fraude son muy variados y

pueden ser desde u:i si;:::i.ple error 11no intencional11 en l!l que se tacha una cifra 

para poner otra, hasta los oús perfectos asientos autorizados por los grandes

funcionarios con el fín de preparar los grandes y casi perfectos fraudes de -

acuerdo a ~;¡ c:·:celcr:tc plan previamente preparado. 

Existen 2 tipos da oadid.:i.s t:ediante las cuales un negocio puede pr!_ 

venir la :t?alización de un fraude: 

1.- Xcdidas de prevención contable. 
2.- Hedid.:ls preve:ntivas de carácter psicológico, 

Las -=ic.didas de prevención contable pueden establec~r mediante la -

experiencia y en p-:oblcoas' que se Cay•m presentado en anteriores revisiones. 

Y las ~cdid.:is de prevención de car5ctcr psicológico están basadas en las nor

::as de ética, la ~quidad y la cooprensión. 
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Se puede intentar una ~numeración de l~s mcdidns de prevensión con

table que no siguen un orden obligatorio pero, si son útiles como het'rnmienta

pnra prevenir los ft"audes, éstas sont 

1.- La contabilidad y operaciones del negocio deben estar -

separadas. Un ct:tpleado no debe ocupar un puesto en el -

que tengo control de la contabilidad y al misoo tiempo -

control de las operaciones que ocasionen asientos de co!! 

tabilidad. 

2.- Todo asiento de contabilidad debe estar respaldado con -

los comprobantes autorizados por los funcionat'ios compe

tentes. 

3.- El archivo de los comprobantes debe estar a cargo de una 

personn responsable. 

4.- Los documentos que requieran cobro a la compañS:n, una -

vez liquidados deben de sellarse o r.iarcarse en fo~a tan 

visible que no sea posible que se vuelvan a presentar -

pa-::-a un cobro del mismo documento. 

S.- El archivo de los comprobantes debe cstnT sujeto al or-

den de los asientos contnbles que éstos ocasionan. 

6.- La correspondencia tnmbién debe ser controlada po.Tn que·

al mo;nento se realicen los nsic.ntos contables que ésta -

ocasione y no exista motivo pat'n que los vnlores que --

pudiel'a contener sea causa de pérdidas o extTnvíos. 

7 .- Todos los pagos que tengn que haceT la Caja deben estal:

previnmente autol:ü:ndos. 

S.- Se debe vigilar que los 'recibos de caja tengan ln numer!! 

ción progresiva y es correcto su orígcn y aplicación. 

9 .- Practicar regularmente arque.os de caja y coTregir las -

irregularid!ldes que exist.in. 
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10.- Cerciorarse Oc quu los movimientos que refll!ja la cuenca

de Caja o Bancos corresponden a los conc~ptos y operacio

nes que se indican en la c:.omp~obación respectiva. 

11.- Los chi!ques que se giren a e.argo del negocio deben ir fi,!. 

mados en fort:ia mancomunada por dos personas, como mínimo. 

12.- Anotar clarrn:urn:::e en los comprob.:mtcs de pago (fncturas,

recibc.s, cheques, p::iga-rés), el nombre de quién pnga y --

cómo efectuó dicho pago. 

13.- Revisar los depósito::>, t.:mto en eícccivo como en documcn:. 

to que se realizan en el banco, 

14.- Formular cada ces las conciliaciones b;:mcarias correspon

dientes, 

15 .- Investigar el origen de los cheques que fueron girados y

no presentados pura su cobro en el banco. 

16.- Asegur.u cm forma inmediata la contubilización de todos -

los valorl!s r1?;cibidos. 

17.- Evitar que un rnisno Íuncionario autorice pagos y maneje -

fondos. 

18 • .:. La redacción de los asientos cont:ablcs debe estar bien -

c.lnra y comprensible.. 

19.- Vi&ilar que. no exist:nn opera.cienes pandientes que ocasio

nen atrasos en los libros de. contabilidad. 

20.- los docurn.cnt:os por cobrar. antes de ~nviarse para su co-

hro deben estar completamente registrados con una comple

ta especificación de los mis¡:¡os. 

21.- Co~prob-ar la e:-:actitud de lns cuentas de Acreedores y De!:!_ 

dor~s, as! co:io el movimiento de sus cuentas 1 de conform! 

dad con las operaciones realizadas. 

22.- Vigilar la facturación, que ésta. sea corrt.::cta, y cotejar

las cor. los movimientos de. clientes. 
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23.- Vigilar ln tr.ancra de cómo los clientes liquidan sus faE:_ 

turas. 

24.- Examinar n los c:.lientes en cuanto B su solvencia, yn -

sen moral o económica y vigilar los límites de su créd,! 

ta, 

25.- Revisar el método establecido que tiene el negocio para 

el cobro oportuna de sus cuentas por cobrar. 

26.- Revisar la eficiencia <iuc ticn~ el control para el co-

bro de las ventlls foráneas, ya sea por medio de depOsi

tos bancarios o si se utiliza el servicio_ de paquetería 

de una l!ncn de transporte. 

27 .- Comprobar que los descuentos y bonificaciones hechos a.

lóS clientes procedan de una c:cusn justificada {compras 

nl mayoreo, por ejemplo), y que tengan la. debida nutor.f. 

zación del funcionario correspondiente. 

28.- Renlizar en forma periódica coníirmncionc~ de los sal-

dos de las cuentas de los clientes y que coincidan con

los estados de cuento correspondientes, asimismo, acla

rnr las diferencies o inconformidades, c.n su caso. 

29 .- Revisar las cuentas por cobra~, verificando que los co

bros se hayan contabilizado en forma oportuna, llSÍ car.io 

que el naldo de la cuenta coincida -ex.:icttu:iente con los

docut"Lcntos pcndi~ntes de cobrar. 

30.- Exarninar los cosos en los cuales los documentos vc.nci-

dos fueron rcnov.ados y sí se. contó con ln debida nuto-

rizoción. 

31.- Vigilar la forma medi.1ntc la cual los documtmtos son-

descontados en el banco. 

32 ... - Re:viSar de lns ~crcanc!as, cuñle.s son para consignación 

y cuáles son compras, ns! como verificar su debido re-

gistro en los libros contables. 
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33.- Cooprobar que los movimientos que se realizan entre el -

.:ü::.ac.!n con los clicntC!s, provcedorcsJ deurlorc.s y acrec

rlorc:s. sean correctos. 

34.- Confirmar los saldos de: las cuencas particulares con en;: 

go a socios. coto préstamos o anticipos. 

JS.- Examinar l.:i corrccc4 contnbiliza~ión de las acciones, 

bonos, certific.::idos, obligaciones, que figuren corno in-

versiones, así como los dividendos e intereses y cotejar 

con la cucntn correspondienti.?. 

36.- Verificar lo~ inventarios y cooparar los valores consig

nados con sus costos. 

37 .- Establee.:!:: y vigilar ~l control intf!rno de las ngencias

y sucur1:>.1lcs. 

38.- Revisar el proceso de. co:npras, así como ln fo'tma de con

trol que sn emplea pora su contabilización. 

39.- Deccrrdn.:tr el porc.:?nt.ajc de me.mas y mercn.ncl'.as que se. -

consideran fuera de uso y su forma de deducción y asien

tos correspondientes. 

40.- Cooprobn.r todas las modificaciones del Activo por concei?_ 

to de 11r:iejoras 11
, "renovaciones", 11adiciones"• a lD plan

ta o equipos; c:,ue realt:.cntc existan y que sus respecti-

vas deprcciacio:rns sean correctas. 

-41.- Confir::i.::ir los orígenes y la adquisición de P.asivo, cales 

como aceptación de letras, ¡iagarés, obligaciones o cual

quier otro, que? graven el Activo del negocio, 

42.- Revisar las nóminas, vcrifica;i.do la asistencia del perso 

nal y el tier.:po de trabajo ampleado, para evit.ar los pa-; 

gas a e:1plendos u obreros supuastos. 

43.- Verificar qce en la nÓl':'lina, figuran lns firmas .auténti-

cas con las especificaciones de los periodos trabajados. 

44~- Examinar los e>:pedientc.s de los empleados respecto a --
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fechas de ingrcsoS, aumentos de sueldo, vacaciones, agu,! 

nnldo, etc., y comparar los pagos efectuados con los re

gistros correspondientes. 

45.- Determinar el PL;sivo por conc~pto de inder.mizaciones, -

cocipcnsncioncs, seguros .y otras reservas de prevención -

social a favor de empleados y trabajadores de acuerdo -

con la Ley. 

46.- De acr posible., debe haber rotación entre los e~pleados

asignados a cada trabajo de confianza, para reducir ln -

oportunidad de cometer un fraude. 

47 .- Las instri.tcciones de operación para cada puesto, deben -

estar por escrito. 

48.- Contrnt<Ir pólizas de fianza para el personal de confian

za y protcf;cr a lo. cou:paiiía. 

49.- Cor.iprobnr que se cumple cuidadosamente con el pago de -

impucstos1 y todas las obligaciones o disposiciones Gu-

bcrnamcntnles que afectan el movimiento económico de la:

cm;ircsn, por ejemplo: lmpuc:;to al Valor Agrcr,ado, Impuc!! 

to sobre la Rentn, Instituto Me:dcano del Seguro Social, 

INFONAVlT, Retenciones al Trabajo Personal, etc. 

Entre las medidas preventivas del fraude de carácter psicológico -

podemos mencionar las siguientes: 

1.- Evitar la injusticia para con el personal. Los emplea-

dos que más fáciloentc caen en la tentación del fraudc,

son los que no gozan de las· consideraciones y trato que

lcs corresponde y que no tienen una remuneración económJ; 

ca justa. 

2.- Estimar la habilidad y capacidad de cada empleado en su-

ramo. 

3ª- Proporcionar la oportunidad el personal para que exprese 

su opinión y proponga inicintivns. 
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I;.- E:,itar lns disposicionas que.puedan disminuir en el indi

viduo la honradez, la lealtad y la disciplina~ fJS! como -

estill'.ular el interés del personal en el buen resultado de 

l<'.1 empresa. 

5.- Hejorar los siste:nns de trab.:ijo, para obtener un mejor -

funcionamiento de la empresa. 
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CAPITULO 

V 

RESPONSABILIDAD Y ASPECTOS LEGALES 



RESPONSABILIDAD DEL CONTADOR PUBLICO 

Las respo':'.sabilidaJt?s lega!es del Contador Público aumentan constan-

tettentc y se estñn dcíini1.mdo con claridad. 

~acuralmer.tc 1 ln profosión dt! conrndorcs como entidad 1 se da cuenta -

de que los delitos comctidoa por un individuo deben ser cnstigndos; la profc-

sión no ::rata en manera :ilgun:i. de escudar al culpable. Pero la profesión de -

contadores está interesada tambi~n en ?rotegcr a sus mierabras de las acusacio

nes injustificadas de ncgligl!ncia 1 fr3udc e incumplimiento de contrnto, las -

o.cusado;1cs injuscific~<las proccdun por lo general de alguna persona que tiene 

conocimientos insuficient(;S y sufrió pérdidas en sus inv~rsiones hasflndose cn

un cst.:!do contablt! que por c.:ircccr de competencia ::idccunda no puede cor.i.prcndcr. 

E.l Auditor capa-;:, y honn:do debe emprender actos de protección p.ua fijar los -

d~rechos que r.ornalmcnt..: s¿ conceden a un profesional. El Auditor compctcnj:e

con gusto nccpta toda la rct:pons.:ibilidad por sus actos¡ pero no debe aceptar -

el asu:::.i:- los rcspon!;abiliCades de la g~nmcia 1 pues es un t'~gulador de los -

aCtos de la ¡;ercncfa y no un:i. parte de ella. 

Ln responsabiliJ:a! de. un contador puede dividirse en tres partes: 

1.- Rcsponsabilidrid por incumplimiento de contt'ato. 

2.- Responsabilidad por negligencia. 

3.- Responsabilidad por fraude. 

1.- RE5?0~5AB1L1D:'JJ PUR 1NCUXPL1HlE:·no DE CONTRATO; Bajo la lcgislnción gene

ral n.plicable n los contt'lltos, existe responsabi~idad hacia un cliente si 

el Auditor r.o cumple su cor.:etido. Si el elemento del contrato entre un -

hutlitor y su cliente es ilegn.l, el contrato no tiene validez. Un auditor 

no dcb<.! ex.poner los asuntos de un cliente a terceras personas. Un audi-

tor no debe ocult~r informes a un cliente. 

2.- RESPU!iSABILIDAD POR !~EGLIGENCIA; ?fogligencia es la falta de cumplimiento

de .:;.etas que una persona razonable y cl.lidadosa habd'..a efectuado ordinar!~ 

:i.entt! en circunstancias sirr.il"1res, o C!S la ejecución de un acto que una -

personn razor.ablt! y c.c!dadosa no hubi~ra ejecutado en circunstancias sim_! 

lares. El Auditor ¡rrofesionol se presenta como un e:r.pet'to conocedor de -

contabilidad pública. La ignorancia de sus dcbet'es no constituye una ---
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defensa de sus netos; no se. debe pretender tener conocimientos cuando se-· 

carece de ellos. 

El Auditor debe ejercer el mismo grado de prudente destreza que es de 

esperarse en cualquier otro profesional. No se espera que posen ur.n --

superdestreza, sino simplemente la de un profesional cor::petcnte. Ocasio

nalmente se presentan dificultades porque lo que represente una falta de

destrez3 en un cnso podrá no tener trascendencia en otro caso. El Audi-

tor debe descubrir si los documentos fin_ancieros representan situaciones

realcs y no linitarse a determinar si son matemáticamente exilctos. Tiene 

obligación legal de mostrar la situación cxnctn y verdadera en cu.::mto sea 

posible con el ejercicio de una capacidad profesional razonable. No inc~ 

rre necesariamente. en responsabilidad legnl si hace uso de unn cnpncidnd 

razonable y sin embargo, no expone lns condiciones reales, pero si ln ne

gligencia es grave, podrá considerarse como Ír3ude. 

3.- RESPONSABILIDAD POR FRAUDE; Un error inexcus3ble constituye negligenci3 -

hacia el cliente; y puede interpretarse como fraude hacia lns terceras -

personas perjudicadas. 

Para gue pueda probarse el fraude que no tenga su orígen en ncgligen

~!D. grave, debe hnher intención fraudulenta. El Auditor podrá ser' respO_!! 

sable de fraude: 

1) .- Si es culpable de haber hecho una declaración que se se

pa es falsa, o sin base razonable para creerla cierta, o 

con absoluto desprecio de la verdad· con intención de que 

otra persona actúe de acuerdo con ella. 

2) ,- Si esn persona actúa de acuerdo con ella. 

3) .- Si el neto caos.a pe~juicios 3 ln persona actorn. 

No incurre el Auditor en responsabilidad lego.! si el cliente fijo tC!!, 

triccioncs que tienen el efecto de no pcrmHir que el Auditor exponga el

fraude, pero si revela en su informe estas restricciones¡ para evitar re!_ 

ponsabilidadcs .deben eXponcrsc las sospechas de que hnya frnu.de. El --

Auditor no c·s responsable de los plnnes fraudulentos cuidadosamente trnz!_ 

dos en caso de que con hnbilidad rnzonnhlc no fuera pos iblc de::;cubrirlos. 

Las Cquivocacioncs no intencionadas de naturaleza intrntrncendcntc y los -
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errores de critct'io no ca.usan rcspons.:i.bilid.t1d legal; pct'o no de.ben cornete¿: 

se "equivocaciones" intr.:insccndc:ntes con objeto de agrad.:i.t .ª un cliente. _ 

El co.-.tador público, en su función de Auditor externo en el ex5men de

los estado~ fin.:mcic:ros de una empresa, no es responsable de no detectar -

fraud.:::s o !rrc¡;ulil-:idades, sier.:pre y cuando aplique las normas de audito-

r!a gt!net"almente .'.lCcptadas. En nuestro país las l"CSllls que gobicnum el -

crnbajo profi.:stonnl Ccl Auditor, se ha.n nprobado y publicado por la profe

sión dentro del Instituto !·11!Xic;:mo <le Contndott?D Públicos, bajo el nombre

t!e norir:as y proccdi::i.ier1tos dt.: Auditor fa. 

Por 1.::i t~:'lto, si e:l .\uditor llcv.:i a cabo su trqbajo cm forma esmerada, 

.lplicantlo las norr.::u.s y procedimientos prescritos y ccrcior5ndose de que -

los estados financieros se presentan dt! confor;nid<ld con los principios dc

c.c:itll!:>ilid;;d g~ncr.al=:.:rntc Dcept:.'.l<los) su rcspons<lbilid.'.ld rcspcctO al dcscu

brimü:nto ¿e fraudes S(! cr.cuc:~tra a snlvo. 

Sin c;:¡bargo, el contadoi- público tiene la obligación de planear su --

e:xatii!n reconociendo el hecho de que al aplicar l.i:s normas y procedimientos 

~stablccidos, pudieran rc~ult.nr i::vidcnci.1s de errores o irrcgulnridndes, -

que afl!ctcn en for:;:.a inportant~ la presentación de los estados financieros. 

La sercncia del ncgocii:i es responso.ble de establecer y preservar proc:s_ 

c!ioicnto de control interno, contable. Por su parce, el Auditor c:<terno -

e.•rnlÚJ.'! dichos procedioicntos c:on el f:!n dC! <leter~inar ln naturaleza, peri!!, 

do di! tiempo y prucb~s scle.ccivas .qu:.! se aplicatán al exar.:en de los esta-

rlos financieros. 

!:o obstante.# el Auditor debe est~r alerta y preveer la posibilidad de

qc~ la gerencia pueda ord~nar e:l registro de transacciones irregulares o -

inclusive; fraudulentas~ que den lugar a una presentación folsa de los in-

for-=:i::s o 1!;5r,:2Cos fin.:.:-:di.?ros, 

Por con~ccucncia, el cont<ldor público debe tener ~n. cuenc.:i la integri

dad de los directivos di.! la Ctlpresa que audita y l.ls circunstancias que. -

puáit?:-an origin.sr una prescnt.:ición errónea de los datos financieros. 

Si el eontador públic.o, en ..?l cu:-sa de su exmncn considera la posibil,!. 

dad di'.: Gl!c ?Ued.an existir iI'rcgulr.ridades <le ic.porc:an~ia, que afecten la -
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presentación de los estados _fi:1ancieros, deberá tomar en cuent.:i sus impli

caciones e informar al más alto nivel de la empresa, con el fin de que ya

nutorizado se encuentre er. condiciones de llevar a cabo" in·1estigncioncs -

más profundas 1 que le pcnnitnn obtener evidencias materiales de dichas _ .... -

1rregula1'idades. 

Sin embargo, a menos que el examen del auditor revele lo contrario, es 

razonable asumir que la gerencia no ha efectuado operaciones ilícitas ni -

tampoco ha menospreciado los p-roccdimientos de control. 

Por lo que se refiere a la responsabilidad legal del trabajo profesio

nal del contndor público, cnbe señalar lo siguiente: 

n) .- La Gerencia de un negocio tiene la obligación de cstabl!:_ 

cc.r y conservar un sisternn de control adecuado; también

cs responsable de la presentación de los estados finan-

cieros. 

b) ~- Debe qucdnr bien claro, que el propósito de uno uudito-

r!a encnminadn al e,.:a:r.cn de los est;:idos financieras, no

cs el descubrimiento de fraude. El contnc!or público ti~ 

ne el derecho de asumir que la dirección del negocio es

tá compuesta por personas honot:nblcs. 

e).- Por último se puede nfirmnr que el contndor público sólo 

es respons:iblc de RO dictamen en donde cxpres:i que, de -

acuerdo al cxa:::':!n practica.do, los estndos financieros -

presentan en forma rnzonnhle l.n posición fin<.1nckrn y -

los resultados de opc.rai::ión de la empresa. n una fecha d.& 

terminnda. 

El auditor habrá dado cur.1.plimicnto a las normas de auditoría, si obser 

· vó los pronuncimnicntos de esta Comisión declar-J.dos en los diversos bolct! 

ncs de normas y proccdirntcntos de nuditorí.n. Su Tesponsabilidad se limita 

a observarlas y, por lo tonto, debe documentar qu!! as! lo hizo en sus pnrE. 

les de trabajo~ En é!si:os, debe evidenciar: la planeación de la auditoría; 

. la utiliza.cÚ5n adecunda de auditores y subordinados debidamente entreno.dos 

el resultado del ~studio y de l:t cvD.luación del control contable interno;

cl diseño de prucbns de cumplimit.•nto suficientes y competentes de los con-

- 51.-

'i 
i 

I 



troles b5sicos, tanto dl!tCctivos como prevent~voS 1. de las princi.pnlcs tra!! 

s:icciones operadas por la c::ipresa¡ el diseño y aplicación también suficie!! 

tes y cor:;petcntes, de procedimientos sustantivos; nsí como la calidad de -

lus revelaciones suficientes en los estados fin¡incicros. 

ASPECTOS LEGALES 

Los pueblos más antiguos cnstigoban los hechos objetivatr.í!ntc dañosos,

':/ la nuscncia du prcc..:ptos jurídicos no constituyó un obstáculo para justificar 

la reacción punitiva del grupo o del individuo lesinado contra su autor, fuera

éste hombre o eni!Wll. 

EL DELITO. 

El Código Penal Fcde:-.:il establece que: el delito es el neto u omisión

que sr..ncionan las lcye.s pcnalc:>. Y que. puede ser: 

l.- lnstant~nco; cuando la consuoac.ión se agota en el mismo -

001111.mto en que SI! han realizado todos sus· elementos cons

titutivos. 

2.- Per;tancntc o Contínuo¡: cuando la consumación se prolonga

en el tiempo. 

3.- Continuado; cuando con unidad de propósito delictivo y -

pluralid.1d de conductas se viola el mismo precepto legal. 

Por otra p.:n·te. el misrao códibO est.nblece que los delitos son: 

a).- Intcncio:ialcs; cuando el que obra 1 conoce lns circunstan

cias del hecho t!pico 1 quiera o acepte el resultado --

pr.:i';-1!.bido por la ley. 

b) .- Nu intcnsio:ialcs o de imprudencia¡ ohrB: i."npruCcmcialmcnte 

el que rcalizn el hecho típico incumpliendo un deber de 

cuidado, que las circunstancias y .condiciones persona-

les le ii..ponen. 

c) .- Prcterintencionalcs ¡: cuando se caus¡¡ un. resultado t.!pico

c~yor al querido o aceptado. si aquél se produce por.-

ioprudcncia. 
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La responsabilidad penal no pasa de la persona y bienes ·

de los delincuentes excepto en los casos especificados-. 

por la ley. 

Los elementos del delito son: 

a)}- Una conducta o un hecho. 

b) .- La tipicidad. 

c) ,- La antijuridicidad. 

d).- La culpabilidad. 

e).- La punibilidad. 

Para que existo el delito se requiere de sus elementos y SUflqUe ellos

guardan entre s! un determinado orden lógico, no existe una prioridad lógica. 

Para que concurra un elemento del delito, debe antccederlc el correspondiente,

. en atención 3 la r.aturalezn propin del delito. 

L11 circunstancia de que ~co ncccsorlo que oxist:i un elct'l.cnto pnra quc

concurra el siguiente, no significa que exista una prioridad lógico, porque ni!! 

gún elemento es fundante del siguiente, aun cuando sí es necesario para que el

otro exista. 

El delito es un fenómeno fáctico jurídico que tiene realización erí el

r.i.undo social, es por eso, que en Derecho Penal, se identifica el término -----

11 hech? 11 con el delito misno, dúndosl!lc, tnmhién, unn connotación diversa cn

scntido restringido corno eler.icnto del delito. 

Una vez expuesto el concepto del delito, ns! como sus elementos, a con 

tinuac~ó~ se hace mención d:e lo que el Código Penal Federal establece parn los

divcrsos delitos que se pueden cometer en un.1 empresa: 

I. De la responsnbilidnd pro(esionnl 

L9s profcsionistas, artistas o técnicos y sus nmdliares serán respon

sables de los delitos qu~ come.ten en el ejercicio de su profesión, en los térm,! 

nos siguientes y sin perjuicio de las prevenciones contenidas en la Ley General 

de Salud o en otra!J. normas sobre ejercicio profesional, en su caso; 

l.- Adcm~s de las sanciones fijadns para los delitos que re

sulten consrnr.ados, según seun intencionales o por impru--
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dencia punible J se les aplicará suspensión de un mes. a -

dos años en el ejercicio de la profesión o definitiva en

caso de reincidí:nda; y 

2.- Estarán obligados a lü reparación del daño por sus actos

propios y por lo de? sus auxiliares cuando éstos obren de.

acuerdo con las instrucciones de qquéllos. 

11.- Falsificnción de docutr.cntos en gl.'ncral 

El delito de falsificación de documentos se comctt? por alguno de los -

:i:cdios siguientes: 

1.- Poniendo una fir.:ia o rúbrica falsa, ~unque sea imaginaria 

o altt!ranclo un;:i. vcr<l.:ide:r;:i.. 

2.- Aprovccha:nicnto indebido de una firma o rúbrica en blanco 

ajcnaJ extendiendo una obligación, liberación o cualquier 

otro docu~cnto qua pueda comp;:omcter los bienes 1 la honraJ 

la persona o la reputación de otro, o causar un perjuicio 

a lil socicd:J.d, al Estado o a un tercero. 

3.- r\!tcr,rncio el contexto de un documento verd;1dero, después

de concluido y firmaoo, si esto cambiare su sentido sobre 

alguna circunstancia o punto substancial, ya se haga aña

dien¿o, cnn:endando o borranC.0 1 en todo o en parte, una o

m5s cl5usulasJ o ya variando la puntuación. 

4.- Variando la fecha o cunlquiera otra circunstancia relati

V3. al tiempo de l.'.? ""jccución del acto que se exprese en -

el docurr.t::.nto. 

5.- ,\:!"ibuyéndose el que extiende el documento o atribuyendo

ª la persona en cuyo nonbri: lo h.:i.:eJ un no:r.bre o una in-

•Jcstidurl!1 calidad o circunstancia que no tenga y· que sea 

necesaria para la validez del acto. 

6.- Redactando un docur.iento en túrminos que cambien la conven 

ción celebrada, en otra divc!"sa en que var!en la declara

ción o disposición del otorgante, las obligaciones que se 

propuso contraer o los derechos que debió adquirir. 
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7 .- E>:pidiendo. un testimonio supuesto de docu'::'.entos que no -

e:<istcn; d,índole de otro existente que cnrecc de los re-

quisitos legales, suponiendo fnlsamente que los t:ienc o -

de otro que no carece de ellos, pero agregando o supri--

ttiendo en la copia algo que it:tportc una variación substa.!!_ 

cial. 

S.- El que a sabiendas hiciere uso dC? un documento falso, o -

de copia, transcripción. o tcstit:'.onio del oisClo, sen públ! 

co o p-rivado. 

Pl!t".1 que el delito de falsificación de docun:entos sea sn!! 

cionablc como tal, se necesita qua concurren los requisi

tos siguientes; 

a).- Que el falsario se proponga sacar algún provecho -

}lata s! o para otro n causar perjuicio n l::i socie-

dnd, el estado o a un tercero. 

b} .- Que resulte o pueda rcsultat' perjuicio a la sacie-

dad, nl Estado o a un particulnr, ya sea en los biE_ 

ncs de éste o ya en su persona, en su honra o en su 

reputación; y 

e).- Que el falsario haga la falsificnción sin consenti

miento de la persona a quien resulte o pueda resul

tar perjuicio o sin el de nquélla en cuyo nombre se 

hizo el documento. 

El delito de folsific.nción de documentos públicos o 

privados se cnstigará' con prisión de seis r.icscs a .

tres años y multa de cincuenta a mil pesos 

II!. Robo 

Comete el delito de robo; el que se .apodera de unn e.osa ajena mucblc,

sin derecho y sin conscnti:i~ento de ln persona que puede disponer de ella con -

arreglo a la. ley •. 

Para. la nplicación de la sanción, se dará por consumado el Tobo desde

el r.iomcnto en que el lndrón t::icne en su poder ln cosa robada; aún cuilndo la --

nbandon~ o lo desapoderen de ella. 
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En cunnco a la fijaciOn del valor rob:ido, así como la roul::a ir..puesta,

se totr.ará en con=-1.de-::ación al salario en el momento de la ejecución del dc.li:o. 

Para establecer la cu:i.nt!a que cor-responda n. los delitos previstos en

centra Ce las person.J.s en su patritonio 1 se tomará en consideración el salario

:::.Í::'ii'::lo general vigente en el lugar en que se cotletió el delito. 

Cu,]ndo el valor de lo robado ño e:<ceda de cien veces el s.:11.'.lrio, se i!'!!,. 

?ondrá hasta dos af.os de prisiéin y <?lulta h;;s_ta de cien veces el snl:uio. 

Cuando exceda de cien veces el salarie, pero no de quinientos, ln san

ción Sl!t'iÍ de dos a cuatro años de prisión y multa de cien hu~tn ciento ochentn

vcc:cs el 5Ulario. 

CuAndo c:-:ceda de quinientas veces el snlnrio la. sanción scr.5 de cuatro 

<l diez años de prisión y culta de ciento ochenta hasta quinientas veces el snl_! 

rio t!nimo .• 

Para c:.tici:lt' l:i cuancíti del robo se Atenderá únicamente el valor in---. 

trínseco d<:!l objeta del apodcrar:iicnto, pera si por alguna circunutanc.ia no fue

re eatim.::blc. en dinero o si por su natur:ilcza no fuere posible fijar su valor,

se aplicar5 pri~tón t!c t!'es dfos h:H~ta cinco nños. 

Cu:indo :!l valor de la robado no pa~c <le diez veces el salario, sea re_! 

t1tcido por e.l ín(ractor espont:ine.:lrnentc y pague éste todos los d"1-ños y perjui

cios, antes de que. l~ autoridad tome conociP.icnto del delito no se impondrá sa.a 

ción Dlgunn. si no se ha ejecutado el robo por t::1edio Oc ln violencia. 

No se cust:ig~r5 al qucl sin é.nplcar engaños ni ::icdios violentos,, se -

.'.l.podc.ra unn sola vez de objetos ~st:rictar.u:mte indispensables par~ satisfacer -

sus necesidades per.sonalcs o fao.iliarcs del morr.ento. 

Al que se le imputare el hecho <le haber tomado una cosa ajena sin con

~cnc:!rnltrnto del <luc~.J o legít:i~o pcE.~cdor, y ucrc:dite hnbc.rl.'.l. c:omado con cá.r.:íc

ter tc!;::;ic;~:.l y no pnra apro?ia.rs~la o venderla, se le apj.iC<l't'Ún de uno a se.is -

mt!sas de prisión» s1ct.1pre que justif'..ique na haberse negado a ée.volvt!rla, si se

le rc.qui=ió a elle. Ade:r1.5s pagará: .'.ll ofendido como reparación del daño, al -

doble clel alquiler, an:enda¡¡¡ie:r.to o intereses de. l~ cosa usada. 

Acle;;:.'Í$ de la pena que le corresponde, conforme a los artículos 370 y -

371 dc.l códit;o pc-:1.alJ se aplic.=.::-.:in al dc.lincuence de t:-es díns a tres años de -

prisión, en los casos siguientes t 
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Cuando lo cot::1eta un dcpen~icntl\ o un doméstico contra su patrón o a.lg~ 

no de la faoilia de éste, en cualquier parte que lo coxr.ctn. 

Cuando se cometa por los obreros, artesanos, aprendices o discipulos,

en ln casa, taller o escuela en que habitualr.1cnte trabajen o nprcndan, o cn la

habitnción, oficina, bodega u otras lugares a que tengan libre cntrnda por el -

carácter indicado. 

IV.- Fraude 

Cornete el delito de fraude el qu,e engañnndo a uno o nprovcchandose del 

error en que éste se halla se hace iH'.citamente de alguna cosa o alcanza un lu

cro indebido. 

Al que por cualquier motivo teniendo a su e.argo la ad:ninistración o el 

cuidado de bienes ajenos, con t\n:lmo de luc:ro perjudique al tit:ulnr de éstos 1 aJ. 

tcrando las cuentas o condiciones de los contratos, haciendo ap1JrcceT operacio

nes o gastos inexistentes o exagerando los rcal<!s, ocultando o reteniendo valo

res o empléandolos indebidan:cnte, se le impondrán las penas prcvist.ns para el -

delito de fraude. 

El delito de fraude se castigará con !ns penas siguientes: 

1.- Con prisión de tres días a seis meses )' multa de tres a -

diez veces el salario cuando el valor de lo dcfrnudado no 

cxccdn de esta últin:a cantidnd. 

2.- Con prisión de slds ~'!ses n tres años y multa de die;: a -

cien veces el salario, cuando el valor de lo defraudado -

excediera de 10, pero no de 500 veces el salario. 

3 .. - Con prisión de tres a doce años y mult3 hasta de 120 ve-

ces el salario, si el vDlot de lo dcfrnudado fuera rna.yor

dc 500 veces el salnrio. 

El delito del fraude pertenece al grupo de los delitos profesior.ales -

y por ello tiene cierta similtud con el robo y el abuso de confianza .. 
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En los delitos es muy :!.:tportnnte analizar el verbo que se utiliza al -

describir su t:ipo. Y el verbo predoi:inante en los delitos patrimoniales más i!!! 

port:mtl!S son: 

ella. 

a) En c.l robo: apo.:h:rcr 

b) Ea el abuso de confian:!:u: disponer 

e) En el fraude: engañar 

En el robo el sujeto v11 hacia la cosa, para nPodi!r.:irsc ilícitamente de 

En el nbaso de cor.fian:rn., el sujeto tfonc In C0.3ü en forma l!cita en -

su poder, pero huc.c uso di! ~11~ tJJs nllñ de lo parmitiJo, con perjuicio de 

o ero. 

En el fraude 1 el sujeto h.'.lcc. me.di.:mte engaños o nprovecht1mienta de --

c;:-rores, que l.1 cesa llegue 'hacía i!l. En el fraude se utili;:a ln nudacia y la-

.astu:::ia. 

El delito de fraude está integrado por dos elementos sin los cuales el 

delito no tiX1:1tir!a: 

1.- ºEl c.ngaño o aprovechai:r.ic.nto de un error11 

2.- 11L.n obt.c.nc:ión ilíc.ita da una cosa, o ale.anee de un lucro in

debidoº 

L-a de::iostr.:tción de la existencia del prin:ar elemento del óelito será -

1.::i. comprobaci5n cle la prit:er& p::irte del "cuerpo ,del delito" (conjunto de e.lecc!!_ 

tos cbjeti'los o (!:-:tt!rnos, qui! t::onstitcy.c.:n el rastro o las hucll.ils del delito). 

Esto se pod:-á hncer dificiloi!ntc r.icdiante una prutba. directa, a menos que sea -

la conft.sional, lo qui! es cuy rcti.oto que suceda; ya que son pocos los indiv1--

í!uos que lle?;an .:-. G.::.'.:l::.rnr su propia intención dolosa. La c:on:probac.ión de la -

ir.ce~i:.i5:". C:e eng.'.1~:..r o nprovcchar;;c Ce un error, not:J.:i.l~c:ltc se hace t:i~dinnte -

uns: p:-ueb.:; :.ndi~<'?ct.a.: la ri=.:?suncional. 

P.:i.::.:i Cc:-.ost:r:i.r la e:-:ist:encia del segundo ele.mento del delito será la -

comprob.'.lción de la segunda parte del "cuerpo de! rlalito". Esto es más fácil de 

hncersí!. B.1s:..:i:ií ~ed:!ante alguna prueba direc·ta, co~ptobar que la persona itlp~ 

tu!'>l:: por .::1 dc::.ito de fr,:n.lcic~ t:i!ngn en su pod~r o a su dis?asición, la cosa oh 
jeto del fraude; o bien que esta persona esté disfrutando efectivamente del lu

c:-o indebido. objeto del fraude. 
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CAPITULO 

Vl 

DEFRAUDACION FISCAL 



11Cvn1ete el delito <le defraudación fiscal quien con u~o de cr.go.üos· o -

.:iprovechtic.iento de c-rrorcs ~ omita tot::i.l o p<irc1almente el p.:igo de algun.o. contr! 

bución u ob:cn;;a un beneficio inde~ido con pe:.-j~icio del fisco fc.de:ralu (A-rt. 

!OS .c.F.F.) 

En la antlgüedad, la dcfr;iud::i.ción fiscal siempre fue Cil'.lstigada como un 

delito grave. En la ednd 1r.edia 1 se lts c:astigab.'.l con: azotes, hierro candente, 

a~putnc:ión Ce una D'..:Ino, torcurc.s, prisión perpetua, etc. 

El p.:?go de. los i-:;,pt.:estos, siecprc ha .sjdo, en toda la historJa de la -

hum::.nJd .. ~.!, J.lgo muy c!~f.a~rJ.dable para los particulares. El hombre al p.'.l(;.:ir im

puestos sit!nt:e q1Je se dcspnr.Ct? d~ algo que ya le pertenece. Pagar iapuestos -

va contra el ir.stinto natural del ho:nbre, ccndiente a acumulnr riqueza. ya que

psicol5gíc:iu:c.nc~ está dt:~cstr.:.Go qce el hor::.brc entre más tiene más le duele pa-

gar i~pues tos. 

P:.1ra ccncr-arrcsc:;r lo ;i:itcriol'.', codos los paises del mundo 1 entre --

ellos México J han idc.ldo rr.cc.:inismos d~ ptesión p:rra obligar a los ciudadanos a

cumplir con :;us ohligacioncs fiscales: 

La r.~ult.:t¡ q:.w es la s.:rnción ndminiscr.:itiv.'.'.l por no pa¡;ar ir:ipuestos, 

C<l-d.:t v~: está sfondo r.enos eficiente, pues los contribuyentes optan por corrcr

el riesgo de ser descubiertos por el fisco, y cuam!o así llegue a suceder, en-

ronce!: sí. sin otra rcrr.<?dio P.J'b:m todos sus impuestos or:i.icidos, rañs cargos y -

cultas. 

La cárcel¡ que es la o<ir:.ción penal por ccntir y eng.Jñar al fisco al -

pa¡;J.r un ccntrihuyente sus i:npuestos, ~urce mayores é.fectos. 

El c3t.ldo encarcela a quienes incurrer: en dcfrauda.cii$n fiscal. porq-uc

.!"$t:.: ::.s i;na conducta C.:?:licti\·a. Pe:::o ~e.be quedar bien clerv que el estado no -

encarcela. ~1. quii!nt:a si~?lementc no pegan :>us i:::pucstClS. Sino a aquéll~s qut: -

intenta:i engaii.arlo, haci.!ndose p.'.lsar por contribuyentes cur:iplidos, sin serlo. 

Er.:.;.::.ñ.Jr al estado en materia fiscal. resulta muy fácil cuando se trata 

dt!: !r:puc.stos autodeteminablcs (LS.R.., I.V.A., t.I.A., etcéte-ra). Pues, ét -
contriiluyt:nt¡;: hilcc sus cálculos y preuentJ. su declr:.r.ación sin c¡ue ningún órgano 

del est::.do supervise o investigue lo que declara, como condición para recibir -
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el pago de los impuestos declara.dos. 

De esta n:.ancra la Secretaría. de Hacienda y CrGdito, Público muestrn su

bucna fe • .:iceptando del contribuyente como bucnn , la cnntidad que afirt:r.e que -

i!l debe, sin dud.or de su dicho .. 

Pero, si con posterioridad cstn Secretarín di?scubrc que el contribuye.!! . 

te le mintió y la engañó, entonc~s, nde;nlís de exigirle el pago de lo adeodado -

más reca:rgos 'y multas, ?roraucvc. que el contribuyente sea. encarcelado. El esta

do a nadie castige con pena c.nrcelnria, simplcrncmte por no querer o no poóer -

pagar sus irl?Uestos. El estado encarcela cxclusiYilmcntE' n los contribuycntes

que proceden con: mentiras, engaños,· artificios y rtoc¡uinaciones, trntnndo de -

engañar nl fisco federal respecto al pago de sus irn~mcstos. 

Actualmente, ln defraudació:i fisc:al es el n.Ís importante .Je todos los

Oelitos fiscales tanto por los dnños que ha originado al fisco, como por los -

problemas en que ha metido a muchos particulares. 

El delito de dcfraud.oción fiscal, es un delito especial, patri;.:onfo.1,

doloso, !cdcral y de querella neccEaria: 

ESPECIAL; Porque se encuentra regulado (en su parte flUl'>t.:mtiv~) por -

norn.:is de dos leyes distintas: 

l.- 'Sl código fiscal de ln fcdcr'.lción. 

2.- El código penal dC!l D.F. (en forr.la su¡>lctoria) 

PATRIMOXIAL; Pues tutela )' cuida la hacienda d!!l estado. 

DOLOSO; Pues excluye la posibilidad de que lle¡:;uc n come:tcrsc por --

negligencia, distt'ncciQn o descuido. 

FEDERAL; Porque está ccmtt~nido Cn una ley de jurisdicción federal. 

Siendo el ministerio público fc~Jrral, y un juez penal fcdc-

ral (Juez de distrito), las autoridndP.s competentes pnr<i co

nocer este ilícito. 

QUERELLA KECESARIA; Pues nuncn será perseguido por siti.ple denuncia de

un particular o de un funcionario público. Siempre scri.i in

dispensable que s~a la Sccretnría de llncienda y Crfülito Pú-

blico quien presente su querella nnte el ministerio público~ 
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PRUE:~AS DEL }!!~lSTEKIO PARA ACUSAR ut: DEFRAÍ!DACIO~ FISCAL 

Cons!derando <iU'1 la dcf'r.:i.udi'.lcián fiscal es un delito doloso, el princ,! 

pal· ?!'Oble!:l.'.I con e:l que se enfrene.o el ;:i:!.nisterio público fcde't'al, es .:icreditar 

la t!Xisccncia del Colo t:?n la conducta del contribuyente. 

El dolo t!$ un~ actitud de fo. t:.ente y dt! la concienci.:i del hoobre, que

rcsult.1. ?ractic.'.lc.<?nte i:::pos!.blc identificar por al;;cno· ¿e los cinco scntii!os. 

Por ló <¡ue l.:?s prueb:;.s direccas, casi sicr..prc rcsultnn incficiences para compr~ 

bar este i!le=.c:ito (i!l dolo). Con exccpció::i de la prucb.:! confesionnl, pero re-

sulta muy re:noco, casi i:r.pos:!.Oli.! 1 que una pcrson.:i do2clare en su cenera. 

Por lo .1:-Jtcrior tl ministerio públi.:o federal, pata acrcdicnr ln con-

ducta. dolos.íl clel contribuy.:!;u11 tiene que recurrir a una prueba indirecta: la -

pr~sunciona!, la cual hic.n m.:mejud.i, pucd.:? npcrrtn.rlc mucha infortr.<ición. 

t:n..i v~;; .:?cr.::-dirnd<J el dolo, resta por corr.probar (en forma complcir.:enta

r!aj, .!.os dc:::á.s clcc.eutos del 11 .cucrpo Jel dcd!.to" 1 que por Sl!t succ1!ios V acont~ 

cimientos que se extcriori~J.n físicamenta, ya result~ fócil de probar. Y aquí

so:l de mucho valor las pruebas directas. 

El cini.";;tt:rio público f~dernl, en la nvt:rigu~ción previa, .:i.l est<Jr in

v~st:!.gando el delito de defr.auC.:iciSn fiscal utiliza fundnmcncalmence l.:is dos -

!iiguicnce:; prueb;is: 

a) Documt.:nt.:!l 

b) Pericial 

La Cocl.!:r.ental t!S de cucha a::uda, pues gran parte del "cuerpo del deli

co11 es:5 constitu!do ~mr docu::.entos ~ua el contribuyente utilizó, recibiendo y

C.'.lndo i~fort'.3.ción a terce:t'ns personas, respecto a sus actividades patrimoniales. 

L.:. pericial· se refiere n la op.inión técnii.:.::i. o é~ctar.".en que emitieron -

los pe:-itos de lo. Secrt!tarfa de liaciend:J. y Crédito Público, al haber interveni

do C!l l:i. acdicor.la fiscal que esta dependencia realizó. 

Tatt1bién, es de un gran valor la prueba testimonial, pero ésta, ¡rrinci

p~.!.:.:¡e:1te la ur:a el o.inist:crio público federal, par.i descubrir a los coautores1-

cóoplice.s y encubridores. 
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SANCIO~ES: Existen dos tipos de sanciones co:rcelarias, dependiendo del 

canto de lo defraudado: (Art. 108 C.F.F.) 

En el primer caso {sanción de 3 meses a 6 nños de prisión), 

se puede obtener la libertad provisional bajo caución, mie,!l 

tr.:?s se resucÜ'\'C fo culpabilidad o inocencia del ncuscdo. 

Es decir el proceso penal se llcV3 1 pudiendo el acusa.do go

zar en forma provisional de su iibcrti'.l.d. Si la sentencia -

que se dicti'.l. al final del proceso es absolutor!a, seguirá -

goz.:?nclo de su libert'nd. Si la sentencia que se dicta al -

término c!cl proceso es condenatoria, se le habr5 concluido

al acusndo su libertad provisionnl, y deberá ingresar al -

pcnnl o purgar la pena cnncelnria correspondiente. 

La tr.é\scendencin de este segundo caso es enort:":c: el acusado por el de-

lito de defraudación fiscnl, dcberií pcrr..nnccc!' encarcelado, p.:tr.éldÓjicamente mie!}_ 

tras se r~such•e en el juicio penal si debe permanecer en la cárcel o no. Es -

decir, mientras se dcbi!te sobre su culpnbilidncl o su inocenci.:!. Lo f.Tnve es que 

un juicio penal por un delito como éste suele durnr años. Aquí en el Distrito -

Federal ln dtiración de un juicio penal fúci.!mcntc es de dos años, tres )' hasta. -

cinco nños. Dcb.iénclosc entender que en este período est.ín camprcndidnn todns -

lns nctunciones, diligcncfas y .1udlcncins desde el auto de formal prisión, ha!;ta 

ln sentencia cjccutorinda. 

Por lo que el acusado por un delito de defrnudación fiscnl, por una caE. 

tidnd que exceda al monto cquiv:üente ::?. 500 veces el salario m!nimo genernl dc.l

Distrito Federal, nl que se le hnya dictndo auto de fonr.nl prisión, de obtener -

sciitencia absolutoria, yn habrá permar.ccido encnrcclado n cs:a fechn: por lo me-

nos 'dos nñoa de ser condenatoria la sentencia obtCnidn, el tiempo que duró el -

acusndo en prisión preventiva, se le computnrá (se nhonn) a la pena cnrcclnrío -

que en el futuro deba purgar. La cual oscilará entre t!'CS ':/ nueve años de pri-

sión. 

De set: absolutoria in sentencia obtenida, el tiempo que duró el acusado 

en prisión preventiva, no tendr5 contra que compensárscle, por lo que sólo se le 

dejará cr, libertad. 
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El 'hecho de que se pueda o na obt.:!ncr la libertad provisional bajo c&~ 

sión (fi.::mzn) do¡w:ide del monto por el que el ministl!rio público fcdernl está -

acusando al contribuyente. 

1) Si el :r.onto es infai:'ior .:t 500 vc:ccs el S<J.lnrio mínimo gcncr.:il del:... 

D.F. 1.!l contribuyente estará en po.sibilid.ad de obtener su libertad 

bojo fion,o, 

2.) Si el r.ionto exccdl! a 500 Vt!ces el salario mínir.io general del D.F.

el contribuyente no estará en posibilidad de obtener su lib(!rt3d -

bajo Íiaól.:.:i. 

11 La acción penal de los delitos fiscales perseguibles por querella de 

la 5.H.C."?., 'Prescribirá en ::res años a p3rtir Cel día en que dicha Secretar!a

tcng.:i. co:i.oci!:i.cnto dul delito y del éelinCuenta; y si no tiene cono~imien.co, en 

ci:;.co afios que se cot;putn!'án J. partir ele la fecha de la comisión del delitci 11
• 

De lo que·s~ concluye e.u.e el ministerio público federal, puede iniciar 

una inve.sti¡;.:ic!.ón en este J.ño (!990) por defraudación fisc::il cometidos en csce

a.ño, sino to::.c;jiGn, por 19S9, 1988 1 19S7, 198ó y parte de 1985. 

El delito cl~ dcfraud3ción fiscal pcr ser un delito patrimonial y dolo

so, cuya ca!'J.Cterística prir.cipal es la intención que tiene el contribuyente ilc 

eng::iñ.::i.r .:!l fisco fod\.lnü, tier:e una gran sitr.ilitud con el delito de fraude. 

RESPO!iS.t.:SLES DEL DELITO :r: DE:'P . .Al..:"D!\CION FISCAL 

En el caso Ce tJersonas física:;, es al p::-opio contribuyente, el princi

pal (y a V.:?.ccs único) responsable por el delito de defraudación fisc81. 

Pudiendo ap.i.rccet: co:r:o correspons:iblcs: el contador, apoderado o 't'ep;!;, 

senta.nt.e Ge l.1. '.;)C!'~Onn f!si.:a. Aclarando que esta responsabilidad, no disminu

ye en r..i.d:i la culpabilid.:d de dicho particular. 

En las sociedades :merca'atilcs el principa.l responsa~lc de sus actos -

ant..:? terceros (y el fisco es un terceto) es su representante leg.:ü. 
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Y fo. representación legal' de una sociedad ::tcrc.::intil nor.nnlncntc recnc

cn su administrndor único, o su consejo de ndministroción. Por lo que c:.ualqui~ 

ra de éstas serán responsnblcs ante el fisco por nl supuesto delito de defraud!!_ 

ción fiscal. 

Existe una prueba muy !~portante en m;;itcria penal: In pucb.'.l prcsuncio

nal, mismn que puede ser lcgnl y humanJ.. 

Presunción legal; es una. prueba, indirecta, en la cual se llega al con.e_ 

cimiento de un hecho desconocido, f!n bn.se a razonaoientos que flC hacen deri\~a-

dos de una disposición jurídica. 

Presunción humana; es una prueba indirecta, en la cual se llega al co

nocimiento de un hecho desconocido, en bnse a razonamientos que se hacen deriv~ 

dos de un hecho conocido. 

La presunción lcgnl til!nc un fundamento en el Artículo 158 Fracción -

III de la ley gcncrnl de sociedades mercnntiles, que dice: 11Los administradores 

son sol.ldari.umente responsables parn con la Sociedad: de la cxistcncin y mantc

nimif!nto dl! los sistcm;:s de contabilidad, control, rcgintro, nrchivo e inforran

ción que previene la !.cy". 

De lo que se ruede desprender que los ndministraclorcs conocíon que se

estnbn encañando al fisco, pagando menos impuestos de los debidos, Por lo que

las adninistrndores tlctunron con dolo al permitir GUC esto aconteciera, sin re

. ::cdinrlo postcriorr.:cntc, co~o podr!nn hnbcrlo hecho de hnbcr querido. 

En base a lo anterior el ministerio público fcdcrnl concluirii: Los ad

ministradores de la empresa son los autores de esta defraudación fiscnl que sc

est5 inv(!stigando. 

En el delito de defraudación fiscal norm:tlr::.cntc c:dstc un nutot", y mu

chos coautores. Siendo estos últioos scñnlados, más que por la ley, por los -

hechos y circunstancins que los hacen aparecer co:r.o posibles culpables. Pero -

la. ese:'.lcia de la coautoría de la defraudación fiscal, esta co~stituida por: el

eonociraicnto y propósito delictivo. En nuscncia de los cunlcs no hay delito~ 
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El código fiscal de la foderJción, en su artículo 9~1 sc.di.ala a las 

siguientes personas coi:o responsables por el delito de dufraud.:¡ción fiscal, que 

dic'e que serán quienes: 

r.- Co:1cicrten ls rc,:llización del delito. 

II.- Rt!aliccn Ja conducta o !.!l hecho descritos en la ley. 

III .. - Coc:.ac.:zn conjur.c3mence el dclico. 

IV.- Se si:rv.:i.n tlc ot:n ?ersona como inscrc:ncnto para cjc.cutarlo. 

V. !aduzcan dolosu:lcnte a otro a cor..ct:crlo. 

VI. Ay;.;Ccn dolosar.icntc a otro para su c.ooisión. 

VI!. /..u;:ilien a otro después de su ejecución cur:iplicndo una promesa. 

Entre autores y có::tpliccs por el del!to de defr.wdnción fiscal, lcgal

'ttcnce no existl! ninguna diferencia~ Es más la ley ni siqu!cra utiliZa esto::; té!. 

tainas, que to<l.:ivfo con.serva la <loccriml, La ley identifica tnnto n los autores 

c;on:.o .:i los cór.~p!ices, con el nombre común de 11 co.nutorcs 11
, pues el lagislador -

o;.in3 que 1.1 conplicid.:;d no e~ rr.5s que un grado de autot:ía, 

La prc:rnnció'n ~.u:::n.n.1 se utiliza p.3~<i concluir que los dirt:!ctores ( o -

get-.rnte~) JE!nero.lcs, tar:ibiGn ti(.!r::~:l rc::;ionsahilid.:;.d penal, cu.:mdo su empresa Í!!, 

curre en el delito Ce dcíraudsc1:5:i fiscal'. Esta presunción cicnu su funda::lc:-,to

t.1~ u~.a afir:::..1.ciór. preVi.'.lncr . .:I! co-:.¡:;robac!n.: El director (o gerente) general, por 

la alta jerarqu!o. da su puesto, tiene un conoci:r..icnto panorámico de todo lo que 

po.so. en lcl t!:::.¡n·csa, pues u r!l le repo::-tan directa o indirectamente, todas l;:is -

P.reas de l~ so~:!.ed.1¿ .:-.c:::-cantil dentro de la que se encue.ncr.'.l el úrea fiscal y -

de no r.;:cibi':'.'. nlgún reporte, él ¡::uctlc obtener la infor:n3.ción que nQcesice. 

n~ lo a.n:~rior el ministerio púLliCo concluyl! que sicr.do del conoci--

mi¿~tc del cHrcctor (o gctcnc~) gt!ncr;:il, todo lo qut! ncont1~cc ..in la empresa, in. 
cluyen¿.J l;is di!c!.::io-ncs q11c ~l a los ejecutivos cor:-c~pondientm; crimen en ma::e

ri~1 fiscal, cnto~ccs (;l S:lbla que se estaba cng.1:kmdo a~ finco, pngándolc menos 

i::pucscos de las debidos. Por lo que el director (o gerente) genP.ral actuó con 

dolo al permitir que <.'SZ::O aconteciera, sin remediarlo posteriormi::ntc, como po-

d::!'.sn h;::;bcrlo hecho de h.:ibc.r querido, Lo que equivale n que dicha persona ---
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hubiera ordena~o que las cosas se hicieran de esta ¡:¡ancTa. 

Es cuy importante tener en· cuent<i, que ln prr.sunción hec~a., admite --

prueba cr. contrario. Es decir, que este ejecutivo podrá defenderse probando -

que la conclusión a lo. que llegó el :-.inistcrio pÚ!>lico fcclera.l, fue hecha bajo

supuestos falsos. 

Pero estas pruebas sólo podrá aporta·rlas, después de que haya termina.:. 

do la a·1criguación previ3 1 y que.ya se encuentre consi:-;nado penn.lmcnte. 

Una empreaa tiene n su alrededor much:is pcr!rnnns con las que intercam

bia todo tipo de relaciones. Entre elh1s se encuentran: accionistas, trahajnd~ 

res, prestadores de servicios, provcedorc.o;, clientes, cte. 

Coreo regla guncrnl, en el caso de que la empresa incurra en la co=.i--

sión del delito de defraudación íi~cnl, estas pcrsonos no tienen ninguna rcspo_I.! 

s.-:1b1lidad pcnnl, pero debe rccord:l.rse que l..1s rcglnn cencr.1les tienen c;:cepcio

ncs y el hecho de que una personu fiÓlo sea o.ccicnista de una. cmpresn, no la es

cuda para que diga que nunca podrá verse involucrada en un delito de dcfrnudn-

ción fiscnl,"· en que esta empresa pudiera incurrir. Y esto es válido pnra las -

de.más personas citadas. 

La respons<lbilidad penal que una pcrson<J puecla tener, respecto n la -

comisión del delito de defraudación fiscal, se dnrá en base a su intención y su 

actuación, no en base a su posición o nor.tbtamicnto, 

DEFE~SA A.~TE EL mNISTf.RIO PUBLICO Y EL JUEZ PE!'AL POR 

EL DELITO DE J)EFRAUDACION FISCAL. 

1° Co.so: Cuando u:i.n nctsonn se encuenta detenida j' suj~tn a investigo 

ción por el ministerio público. 

La defensa de un particular ante el ministerio público federal, y más 

aún si éste se encucntt3 detenido, es su~amente dificil. Ln ley (en forma ex

presa al[;.unas veces, y otras en forma tiicitn) concede a este Órgnno Jel Estado 
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e:i.omcs f<!cult.'.iCcs 1 limi:ando los derechos de los ciudadanos. 

En esta etapa de la justicia penal, el dcteniCo no puede nombrar abo

¡;:idc c¡uc lo rlcíicnd~, pui:s el r.1.ir.istcr!o público federal, nlegJ que. el aboga

do no hilr.:Í :-Js quú obst.:i.culi::ar !:: averiguac:!i5n· prcvin, ascsor:inCo ::i su clicnt~ 

co::!o ~cnti:r. i' ~uc :iÚn no se jc.sti:'.ica su intervención, pues apenas se estan

!nvcsti¡;an.:!.:i los hechos y :o<laví=i no a..: esta ncu;;,1ndo u m1Jic. Todo esto es -

cierto. Pero ta:::bién C!!l cierto que el ministerio público federal, al amparo -

dt: es:::os ar::;u:tc:-itos, ::.uch~s \'eccs n.busa di:? su autoridad y co:ucte muchos atl."Ofl.!:, 

!los. 

:~.:i ex!s:e disposición expresa en la ley que limitr. l¡i duración de la

.aver!¿;u;ición Frcvia, ccn detenido. Por lo que L;i;;ca ·puedo dur::ir el tiempo quc

e:.>tit:...! O<!cc:>.:iric el ::-.ir.ir;tcrio público fcdcr21. Leg5n¿osl! a C:i.r c.:isos en quo!

sc prolonc.:i po1· dos o :rc.:s dfas. 'i. todo estt! tii.!::1po el dt!tenido pi.:rttancce in

Uci<::-. .;;o, :: n r.:L·rccd de l::i que la autoridad quicr:J. haccT con su persona. 

~L!.!¡;nnCo en ocnsio;:cs ~ confi.:s.J.r t.:l dctc.nitlo lo que es, pero en otras hasta lo 

que no es c!erto. Todo esto pó:- la cnormc prcsiór. psicológic:J. (y .:i veces de -

otro cipo) al c;.uc pucéc cncontrarl:lc somcciC.o. 

Por lo .;uc ur. Jl.!tcniC.o por el cinistcrio público foderal, sujeto a i_!l 

vestió~ción por el d~lito de defraudación fiscal 1 podría (en caso extremo) ve!. 

SI.! obligado a confesarse auto::, có:nplice o encubridor de este delito con todas 

las cor.secucr.cias jurídicas, que csto cracrfa posteriormente en el proc~so -

pi;r.al. 

?o:." lo <iue se rcco::iicr-.d.:i. 1 no permitir que el ministerio público fode

r.11 wa:i.t(!ngn detenida a una pe:-sona por ::ucho tiempo. Y lo único que se puede 

hact!r pnra logra:- e~to 1 es: solicitar un aopa"I:o contTa !::?. privación ilegal de

l;i 1 iber::.:td. 

En el c.r.J~ Ce q'.Je cuelqufor ::iu-corid:id viole las gar~ntíns e.e libertad 

consagrad:is en los artículos 14 y 16 constitucionales, procede un amparo, sol! 

cit.:::-.d::i la libertad. im:ed.iata del detenido. 

Este .:>=:pJ.ro se d.C.no::iir.a: 11J.m?aro por privación ilegal de 1.:i libertad-
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La solicitud. Ce ampero debe dirigirse a \1:1 juez de distrito en materia 

penal (juez fl!deral), pidiendo que ordene por c:on¿ucto del '!-ctu.:i.rio del juzgado 1 

la inmc.diatn puesta en libertad del quejoso. 

Este amparo en la práctica siempre es concedido, en los siguientes té!, 

t:linos~ 

Se ordena a la autoridad responsable (ln señalada en la éc:tn.nda de nr.i.

paro) que nctúe de la siguiente manera: 

(t) .- Ponga nl detenido in:ncdintamcnte en libertad, o bien que, 

(2) .- Ponga al detenido in::iedintaoente: a disposición de un juez penal. 

Y cualquiera de estas dos situaciones que se den, se logra el propósi

to del noparo: sn.car al detenido de la esfern de quien lo tenía privado de su -

libert.'.ld: el ministerio público foder.:11. 

Si existen elementos para consign.:ir, el ministerio público fcdcrnl i}l 

tcgradí el expediente de la nvc.rigu.:tción pre.vía con toda rapidez, y consignnr5-

al detenido al juez penal. En este cnso el detenido y.i podrá recibir ln ascso

r!a jur!dic:a y dcfcn~n lcgnl de su nbogndo, 

Si no existen elementos para con.r.ignar, Cl ministerio público federal, 

no tendrá ot..:a altcnrntivn que poner inr.icdintamc'ntc en libertad al detenido. 

2° Caso: Cunndo una persona va hnva sido cOm::;ir,nada ante el iucz 

~ 

La declaración prcpm:atorfo. es una diligencia complcjn, que debe llc-

varsc a cabo (por disposición del .Drticulo 20 constitucional, frncción III) de!!, 

tro de la? cunrcntn y ocho horas siguici.tcs a ln consignación del detenido. 

Diligencia que consiste en tres pnrtcs: (1) .- Ln nutori<l.'ld propoTciona al in

culpado t~dn la inforo:ición posible, para que pueda defenderse o.mpli.i:-::cntc, y ... 

lo invita a que nombre defensor. (2)-- El acusado c~:ponc a. fo autoridad lo -

que mejor le convenga paro alegnr su inocencia• y ofrece las pruebas q\ie puedc

cn apoyo de su inculpabilidad. (3) .- Tanto el ministerio púbtiéo fcdcr.:il, 
" >.1!\ \ji'.,\.'> 

corno el defensor del acus:ntlo, lo int:crrogy.n. ~.¡v:\--~.\~ \·\~, - \ 
•'.fo\;\\ '~"'' t\) ~. '; ~\ 
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Co:::o la s!.tuación jurí<lica del consignado, c!.:!be resolverse {por dispo

sición del a:'t:kulo 19 consticuc!.onal, y del prii::c.r p~-rrafo dt:l a=tículo 161 -

del céc!igo feclcr.::i.1 Ce ;;~oc~db:icntos penales) en setenta y C.os hor.1.s, Al con-

sir;:i~do fo quedar. sólo vcintictJ<d:t"o hor.;.s para rendir las pruebas ofrecidas en-

su Jccl.:iración prc;-i3r.::itorfo. 

De lo q:.1~ .;;~ .:or.cluye c;ue: ill n.:-1yor cr.t:;;;i:;o en la defensa de un consi.s 

n~d.:o éS: .::l ::k::::rn. ?or lo que h.:.bra c:¡ul! contr.:lrrc~to.r esta c.nor;:i.c dcsvcntaja, 

con conoci::-..icntos 1 intt:ligenciJ. y audaci.1 de l.:i defensa. 

Se reco>.lfond<i al consigna<lo, G,Ue de ser posible, noobrc como abogado -

defc:¡sor a un buen penalista, prcfcrcntc~cntc conocedor del delito de dc.:fr3uda-

cién f isc.:..l. 

Y como una e5tr.'.!.tc;.in e::pecial 1 se le 5ugicre que dt!Sde el momento cn

\~i.!C: r!:::ia su do.!c:-.r;,i.ci5n ¡;re;i.Jr:.torí.1 1 5olicite a la autorid.id le duplique el -

pfozo cit! setcnt.'.l y do!l hc-::-us 1 orlgin,1.:mcntc seP.alad.:!.s (con fund.:lr.icnto en un re

ciente pá=r..>.[o .:dicion.::Go al an:ículo lól c.!cl .:ódigo fcé.er:il de procadioicntos

penal..,.;,). tina ;·i::.: ~u~ 1.:'.;~0 se le 11aya autoriz.1d.:i 1 dispondtá el consign.:ldo de -

uan 3r.:;.n '.'C!nt3ja (tic:':l¡•v) 1 para r-odcr demostrar su inocencia, con la asesor!a -

'J npo: .. o de :;;~ abogado deicnsr.;r. 

L.;; ;:1~ c!!.c:!:.!. :iefens:: que ?uede haci::rsc e.e un acusado por el delito d~ 

d~fraudJ.cién f!:;c:1.l scr5: ;.1r~u~cr.tar.do )' ;irobündo la ~usenci..;. di.! dolo. 

Si el abog..:dc ddcn3or llega a probar la ausencia de dolo, estará pro

:Oilndo actc::iEci.::a::i.~nte la ir:.cxistcnci<l J;.:l "cuerpo del delito" y de la 11 pri?sunta 

respo';'l.5.;.liilid.:i.d" C.cl ¿clito de c!cfcü'..lGJ.ción Íiscal. 

l't~:ro t.:~l.:. ... .; .:!!f:'.cil, -¡;ucs el :r.inis'.:C!rio p~blico fcdc:r.Jl, corno parte -

nc.usJ,fo-:3 c;c.e es, :::ai:.:;.r5. Ce ;i-robur pn.:cisJ::cntc lo contr3rio. 

La decisión C..:; h.:iLc: c:dstiJo dolo o no, ln to:r,ará el juu~ pC:i:ll. Es

to ¿cs¡;t~t:'s ¿e i:nb.:!r v . .üorndo la!:; p:rucbas de la defer:.sa y de la parte acusadora. 

Dictar.Ca iin~l¡:cntc: .Ju::o de formal prisión o nuto de lib.;rtad. 
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3° Caso: Cuando a una ·nersona se le ha dictndo auto de formnl prisión 

El nuto de forrnnl prisión es la resolución judicial, dictnda por el -

juez penal, dentro di! las se:enta y dos horns que el imputado h:t permanecido a

su disposición. Resolución en la que se concluye que se hn ncreditndo el ---

"cuerpo del delito" 'J ln "presuntn rcspons.::bildiad" del consignado. 

El auto de forn.al prisión no hace oils que confirr.:nr, que el ministerio 

público fcder.11 estabD. en lo cierto, ttl haber consignado al inculpndo. Pero se 

trata de una confiroación que tiene mayor jerarquía jurídica, que las· nfirmaciE_ 

nes hechas por el ministerio público federal, pues en la ctnpa constitucionnl -

(ln de las setenta y dos horas), yn se dio oportunidad al indiciado n defender

se, de ln mejor forma que pudo) 

Con el nuto de forr.to.l prisión se justifica la prisión prc.ventivn el.el -

sujeto, que a pnrtir de ese momento se inicia. l'or lo que el detenido deja <lc

scr un consignado, para convertirse en un procesado. 

ma: 

do: 

El auto de formal prisión debe reunir los siguientes requisitos de fo!_ 

(1).- Citnr el delito qcc se imputn al acusado, mencionando con la -

mayor precisión posible los elementos que constituyen dicho de

lito. 

(2) .- Citar lns circunstrincias de tiempo, lugar 'J modo, en que se --

afirme que el delito fue comt.>tido. 

El auto de formal prisión debe reunir los siguientes requisitos de fo~ 

(l) .- Mencionar los datos que comprueben el 11 cuerpo del delito" 

(2) .- Hcncion.u los dntos que hagan probable la "presunta rcsponsabi

bilidad", del inculpado. 

El auto· de formal prisión que se dicte por el delito de defraud.:i.ción -

fiscal es un docu:nento clave, cuya import<l.ncia difícilmente se puede exagerar. 

Este es el docut1cnto en que se bas11rá, durante todo el proc~RO penal el minist~ 
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rio público federal 1 p:i=.1 prob:ir y concluir la responsubilidad del procesado. 

Y en este docu::(:nto se deberá basar t.:i::lbién, la defensa para probar y concluir

la inocencia del a~csado. 

Antes de to=ar decisiones respecto a la defensa. de un \}Cusado por el -

delito d~ .:~fruud.:.cir;:i fiscal, al que y:i se le h:i.y:i dictado auto de fonml pri

sión, d~ber5: Hacerse una ouy cuid:i.dosa lectura y análisis de este auto, bus

~a:ido •con toéa pacie:-tcia y cinuciosidad fallas y urro:::cs que puedan tener el -

cis~o (que s::. se buscan se encuentran), tanto de for;na co;::o de fondo. 

Una vez descubierta.:; las follJ.s o errores d~l :1uto de formnl prisión,

habr.í que ·1alorarlas y c!ccirJir qu\? es lo que o5s conviene: si impugn.:irlns o no-

1-:o.ccrlo. 

El auto de forro.al prisión pc~de ser ir..pugnado por ln vía de recurso de 

.:>¡:c1.:.ción, o par l:.i vía de nnparo indirecto (pues cu.:mdo ~e trata e.le violaciones 

de lorl .:i.r:::!culos tó, 19 o 2.0 <le la Constitución 1 el p!'incipio de der°init:!.v!dad

nc r!ge). Sin eir.!.inrgo, cscogid.:> una di.! las vías posibles, no es dable utilizar 

la otr.:i, salvo dcsis~il:1icnto. Pero esca último si los plazos pura intLJrponcr -

el recurso o la dcon;i.d3 rt!spectiva no bn concluido. 

Xo ~n toc!üs l<:s ocasio:!l.'.!5 conviene impugnar un nuto de form.J.l prisión 

por las ínllas o c-rrores que pueda temer el oi"srr.o. Pues huy ve.ces que es más· -

convcr:ientc ut:ili;:ar éstas 1 ;;ostcriormente en favor del acus.:ido. 

Ya en el proceso pc:i::il, después du que ha:,.·a quedado firme el auto de -

far-al prisión, la dí!fens&. dcbe:rá conccn:ra:r sus ;:).rgurocntos: 

( l) .- Tratar.do de dc:tostr.:ir l.::i. inexistencia del "cuerpo del delito" 

(2) .- Tratando de deoostrar la incxistenci:i d.: la "presunta responsa

biliO.'.!d" 

Ct;.<:.ndo se tra~o de "'-Utor1:s principales en cd delito. de defraudación -

f!scnl, es ::e.y d::.fícil atacar de inc:dstencia la 11prcsun::a rcspcnsabildiad11
• 

Ft:es no=:-.alr::e-;i.tt! ésta se basa en una prcsu:-.ción legal, la que es casi imposible 

de dest-:uir. Pe!.~ lo c;.uc la tr.ejor cstt'.:ltegia será p.:;.ra este caso: atacar de --

i:":existe:i.cia el "cuerpo del ¿elito 11
• 
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Sin ~t:".bargo cnda vez es tn5s ftecuer.te, que el ministerio público fcd; 

ral acuse por el delito de defraudación fiscal no sólo a ·los autores de este d~ 

lito sino tembién a los coautores, cóopliccs y encubridores. 

En este cnso la cstro.t~gia deberá ser inversa. M .. í.s que atacar de 

inexistencia el 11 cucrpo del delito", lo cor:venicnte ·será demostrar la incxiste_!! 

cia de la "presunta rc5ponsabilidnd 11 de los acusados. 

Pero, en ambos casos, tOdo se reducirá por parte del abogado defensor

a: probar la ine~dstcncia de dolo. 

Lo cual es difícil, pues el ministerio público federal, como parte ac~ 

sadorn que es, tratm:á de probar prcciaarncntc lo contrnrio. 

La decisión de haber cY.istido dolo o no, la tor::i.ar5 el juez penal. 

Esto después de haber valorado las pruebas de la defensa y de la parte acusado

ra. Dictando finalmente sentencia condenatoria o sentencio. absolutoria. 
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CONCLUSIONES 



co:;cws r o~Es : · 

1.- Lo ética es el ::;istcma de. ;lrincipios morales que se Dplica a todos 

los cctos del hacer husa:-.io bnjo un conociriicnta conjunto <le reglas cotr.unes en -

los diferentes ámbitos del ser humano, ya sc.:i co::o pc::-sona, dentro de una faoi-

lia o c:omo pnrtc integr;1ntc de una sociedad. 

L3 ética se encuentra relnc:ionnda con la indepc:'ldenc:in, la auto--

disciplina y la intcgrid'1d :nor2l; y ln justific.nc!ón par<i que el Instituto ~lex:i

cano de Contadores P1blicos A.C. ln. h:iyn reglnmcntnc!o, se ba.sn en cü ~ayor rcsrE.. 

to 'J estimación con que ln profesión contable y sus actiYidades scriín juzgadas -

por el público. De este modo el público podrá dnrse cuentn Ce c;uc ln.s reblas_ -

e~istcn y podrá juzgar D fo profesión; el aspirante a oontador p-Gblico posee una 

guía j' el profosional rosee u:ia normf' de medición. 

2.- El fraude consiste en cualquier acto u omisión de un hecho de na.t~ 

r3lcza dolosa en el que incervienc la ¡::al.i fi; o la ner,ligcncin &r.'.lvc, y es mucho 

e:ejor prevenirlo por l:'ledio de un c:ontral interno npropi.:ldo, que el tratar de de,:! 

cubrirlo. Para m~:'ltcncr dicho control es n'!ccsario implantar un control eficaz

º un dominio co:npleto de los registros contables y operacionr.s que se realicen -

en un n~gocio, adc:niis de estar bfon relncionndos con los distintos procedimicn-

tos que pueden originar· fraudes o errores intcncionnlcs. 

3.- En lan grandes ccrnp.'.!ñías, el cOntrol interno y la revisión interno. 

contable, son lns medidas preventivas contra el fraudci dicho control interno -

comprende el plan de orgnni::ación y· todos los métodos y procedimientos que ~n -

fr.rmn coordinada adortn un negocio parn snlvagu11rdar sus activos, verificnr la -

exactitud :: confiobilid.1d de su informnción fin.inC.iern,. promover 111 eficiencia -

de la!> cperncloncs y provocnr unn ~<lht•rcncin n las pol!ticn!J prc~critas por ln -

administración. 

Por otra partct en lns pequeñas conpnüfos, l,a estrecha supervisión 

del propietario o pro¡:dctnrios, proporciono lns m~dtdas de protección contra cl

fro.ude. 

Los procedimientos p.'.'lril llevnr a cnbo el frnude son r.my v.:irindos y 

van desde un sioplc error "no intencionnl11 en el cu:Jl se tach0'.1 una cifrn prn:·a --
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ponl!r Otra, hast:i los 1!:.ás perfectos us:!entos autorizados por los grandes fUnci,?. 

narlos con el fin de preparar los grandes y casi perfectos fraudes de acuerdo a 

un l!::~celer:.cc plan previilt:cr.te prcparodc. 

Es necesario fijar nuestra atención en los lugares 11peligrosos11 
-

c!c la conc:abil:!.C.lci, y por lo mi::mo se requiere ii.UC el contador o auditor conoz

ca los :r:edios adt!cuados par.:1 descubrir l!rrorcs, fraudes, omisiones,· etc.. La -

tlificult.'l.<l consl~tc en que los a!>icn:os equivoc.:i.dos o dolosos no se pueden cat!!. 

logat' de una mar.era estánd.:ir 1 ni tampoco pueden escribirse fórmulas para deter

':lin.;:¡,r ~u loc<:.liz.aciÓt!. 

4.- F.l nudit:or debe descubrir si los docu:ncntos financieros rcprcsen

tzm si:u.'.!CiJr.c~ verd<:!dt!t.'.l.:> y no li:nitarsc a dt?tcrminar si sun r.:atcmática::icnte -

e:--:actos. Tiene la obligación legal de oostrar la situación exacta y vcrdatlt?ra

cn cu~r.to sea ;>osible C.)n el e:jc:-cicio de unn capacidad profesional razonable. 

Sin er::b:ir;o 1 no tlS !:'es;ionsnble de .!le. detcct.:ir Lraudus o irregularidddcs 1 sil.'.!m-

pre. y cuan:lo aplique las ::on~íl!l de Audito::-::a Gencr~lncntc Aceptadas. P.Jr lo -

t::i.r.to, si el auditor llu\•a .i c:::ibo su trabajo e~ fcnna csoeradJ 1 con l~ aplic:i-

ción de las no~::ns y procedi:r:il!ntos prescritos y cerciorándose de que lod esta.

das fin~ncieros se prcsi::ntan de c..:·nfoi_;;:.iC.:.i.d con los principios de concabilidad

gene-;~lo~r.t~ n.ce?bdos 1 su re:5t-onsabilidad re~pecto al descubrimiento de frau--

des se encuentra a s.::ilvo, 

5.- El Código Penal Federal, establece que el delito es el acto u cm! 

sión q_ue sJncionr.n lr.s leyes penales; asfolismo 1 dctcn:U.na las sanciones para -

torl.:?s aquellas p~rsonas que co::ietcn a.etas delictivos •. 
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