
Capítulo IV  

4. Contabilidad Forense 

La práctica forense se ha practicado desde que se tiene conocimiento de la vida, 

donde de las ramas principales  y mas viejas se encuentra la medicina, hoy en día abarca 

una esquema más amplio al uso de este termino, ya que ese utiliza en diferentes campos 

como lo son la ingeniería, economía, medicina, biología, genética, psicología, 

fotografía, química, mecánica entre muchos mas. Esta practica forense es realizada por 

un experto, un conocedor de la materia determinada, al cual el termino legal le llama 

perito. 

 

La existencia de peritos ha existido desde el inicio de los órganos 

jurisdiccionales y estos han tendido con fin particular de ayudarle al juez en para la 

conclusión de los hechos, contenida en la sentencia. Ya que los peritos se han 

especializado desde hace mucho tiempo en materias que un abogado o un juez no 

manejan  enteramente debido a los diversos conflictos que integran un litigio en las 

diferentes materias civil, penal, mercantil, fiscal, necesitan de estos para que le provean 

al juez de un medio auxiliar que es el dictamen pericial, el cual contenga de la forma 

más completa la realización de los hechos y por lo tanto influyan en la  convicción del 

Juez. 

 

En la  práctica forense  el peritaje constituye un medio de prueba mediante el 

cual la partes se valen de una persona − el perito, un particular considerado por La Ley 

que posee conocimiento técnicos, científicos, artísticos o prácticos para asesorar al Juez 

y facilitarle los conocimientos que sean necesarios o convenientes para una mejor 

apreciación de los hechos controvertidos o de elementos probatorios que obran en el 



proceso o incluso aporten datos extra procesales relevantes al mismo y  Juez se vale de 

ellos, y se practica a solicitud de parte o en contradictorio.1 

 

Hoy en día la utilización de la tecnología moderna y la ciencia como auxiliares 

en el aporte de las pruebas de los peritos y  a su  rápida evolución de ambas, en el 

amibito forense en todas la áreas, han permitido tener casi la certeza de hechos que en 

años anteriores no podían esclarecerse. Por lo que hoy en día surgen más y más técnicas 

y tecnologías para determinar hechos que no servían para llegar a una verdad legal para 

tomarse como evidencia en  juicios.  

 

Una de estas nuevas ramas es la contabilidad forense, que de igual manera de 

cómo se investiga la causa de una  muerte, por un perito en medicina forense, un 

contador forense se encarga de investigas fraudes cometidos a partir de la contabilidad y 

datos financieros. 

 

La contabilidad forense2 es la práctica de utilizar contabilidad, auditoria, y 

habilidades investigadoras para asistir a asuntos legales. Abarca dos áreas principales - 

ayuda en litigio, investigación, y resolución del conflicto. La ayuda en litigio se  

representa en la presentación de hechos económicos relacionados con el pleito existente 

o pendiente. Dentro de sus capacidades, el profesional forense de la contabilidad 

cuantifica daños sostenidos por los partes implicados en conflictos legales y puede 

asistir a la resolución de conflictos, antes de que alcancen la sala de tribunal. Si un 

conflicto alcanza la sala de tribunal, el contable forense puede atestiguar como testigo 

experto o perito. La investigación es el acto de determinar si han ocurrido conductas 
                                                 
1 http://es.wikipedia.org/wiki/Portada 
2 Fraud Auditing and Forensic Accounting  3rd edition, publish by Tommie W. Singleton, Aaron J. 
Singleton, G. Jack Bologna, Robert J. Lindquist 



criminales tales como robo del empleado, fraude de las seguridades (incluyendo 

falsificación de estados financieros), robo de la identidad, y fraude de seguro. Como 

parte del trabajo del contable forense, se pueden recomendar las acciones que se pueden 

tomar para reducir al mínimo el riesgo futuro de pérdida. La investigación puede 

también ocurrir en materias civiles. Por ejemplo, el contable forense puede buscar para 

activos ocultados en casos del divorcio 

 

Los investigadores financieros especialistas en la contabilidad forense trabajan 

con la información financiera con el fin de traducir estados financieros complicados de 

una manera que otros puedan entender fácilmente. Mientras que algunos contadores 

forenses y especialistas forenses de la contabilidad a la práctica pública de la 

examinación forense, otros trabajan en la industria privada para las entidades tales como 

los bancos y las compañías de seguros o las entidades gubernamentales tales como 

departamentos de policía, la oficina de la investigación federal (FBI), y el servicio de 

renta pública (IRS). Los contadores forenses también trabajan para las compañías 

privadas ayudan a prevenir y a detectar el uso erróneo de los recursos de la compañía. 

 

Un ejemplo de estos es el fraude ocupacional confiado por los empleados 

implica generalmente el robo de activos. La malversación ha sido el fraude lo más a 

menudo posible confiado por los 30 años pasados. Donde en la mayoría de veces los 

empleados pueden estar implicados en fraudes, robo  de la identidad, o la conversión de 

los activos corporativos para el uso personal. El contador forense junta la observación 

de los empleados sospechados con la examinación física de activos, de la investigación, 

de la inspección de documentos, y de las entrevistas de ésos implicados. La experiencia 

en estos tipos de contratos permite al contador forense ofrecer sugerencias en cuanto a 



los controles internos que en ejecución los dueños podrían poner para reducir la 

probabilidad del fraude. 

 

Asimismo contador forense puede ser empleado por los abogados para investigar 

el rastro financiero de las personas sospechadas del acoplamiento a actividad criminal. 

La información proporcionó por el contable forense puede ser la manera más eficaz de 

obtener evidencia. El contador forense puede también ser contratado por la corte de 

bancarrota cuando la información financiera sometida es sospechada o si sospechan a 

los empleados (incluyendo administradores) de tomar activos.  

 

Los abogados civiles pueden invitar a contadores forenses a determinarse si se 

están minimizando los activos o las responsabilidades están exageradas. 3 

 

Por ejemplo, la esposa de un dueño del restaurante sospechó que él minimizaba 

beneficios con el fin de efectuar un arreglo más bajo en una acción del divorcio. El 

marido afirmo que lo ganaba en su restaurante no era tan provechoso como otros 

restaurantes en las áreas porque él preparaba los emparedados usando más carne que 

otros dueños del restaurante. El contador forense compró emparedados en varias veces 

aleatoriamente seleccionadas y pesó la carne.  

 

Él encontró que el peso medio de carne usado en los emparedados igualó el peso 

usado en otros restaurantes en el área - es decir el marido no decía la verdad. Además de 

estas actividades, los contadores forenses pueden ser recurridos determinar la cantidad 

de la pérdida sostenida por las víctimas, atestiguar en corte como testigo experto o 

                                                 
3 Litigation Support - Accounting For Damages, A Framework for Litigation Support by Ronald T. Smith 
and Cynthia R.C. Sefton published by Carswell 



perito y asistir a la preparación de ayudas visuales y de resúmenes escritos para el uso 

en corte. 4 

 

4.1 Áreas donde  un contador forense puede ser perito en la materia 

Investigaciones criminales 

Investigaciones forenses relacionadas con investigaciones criminales por parte 

de la fuerza policíaca. Por ejemplo: En un caso de fraude en una empresa el contador 

forense puede germinar si existió el fraude mediante la presentación de un reporte 

donde de manera objetiva, concisa y profesional se presente evidencia. 

 

Disputas entre accionistas y sociedades 

Estos trabajos muchas de las veces requieren de unos análisis detallados de 

muchos años de registros para cuantificar el problema en disputa. Por ejemplo  un 

problema usual siempre se presenta  en la compensación  y dividendos  recibidos  por 

cada uno de los accionistas o utilidades en las sociedades.  

 

 La reclamación de daños y perjuicios personales por accidentes en vehículos 

Un contador forense  es comúnmente ser llamado a ser perito para cuantificar las 

pérdidas económicas por estos accidentes. Casos de negligencia médica calculando los 

daños económicos resultantes.  

 

 

 

Interrupción de negocios y otros tipos de cobro de seguros 
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Los contadores forense intervienen en el hecho para calculara  el método 

apropiado para calcular las perdidas, cuando existen problemas entre asegurado y 

aseguradora en los términos del contrato.   

 

Instigación de fraude de empleados 

Los contadores forenses en estas investigaciones tienen como fin la localización 

de los activos robados, retorno de ellos e identificar a la persona que cometió este fraude 

y determinar si fueron cometidos por esta con evidencia substancial. 

 

Disputas matrimoniales 

Un contador forense en estos casos desde el punto de vista en que puede 

localizar  y valuar todo  tipo de activos que pueden ser sometidos a litigio.  

 

Perdidas económicas de una empresa 

Un contador forense puede valuar la perdidas económicas de la empresa que 

incluyen disputas de contratos, seguros reclamados, expropiaciones, cuentas 

incobrables, perdidas  por uso marcas registras y patentes, y rompimiento de cláusulas  

de no competencia. 

 

Negligencia profesional  

Estas pueden ser investigadas desde dos tipos pero que se complementa una con 

la otra: 

o La primera es con la trasgresión de uno de los principios de auditoria 

generalmente aceptados 

o Y el último por la cuantificación de la perdida debido a la transgresión 



 

4.2 Diferencias de un contador auditor y contador forense  

Un auditor de acuerdo al  Soto Serrano, expresidente de Arthur Andersen: 

“Consiste en el examen de las Cuentas Anuales de una entidad, realizado de 

acuerdo con ciertas normas, por un profesional cualificado e independiente, con el fin 

de expresar su opinión sobre la razonabilidad con que presenta la información en ellas 

contenida de acuerdo con ciertos principios”. 

 

Esto es, si entendemos literalmente y de acuerdo al  los principios de auditoria 

generalmente aceptados publicados por el Instituto Mexicanos de Contadores Públicos, 

un contador auditor tiene la función de investigar mediante métodos aleatorios, el 

correcto manejo de las cuentas, y emitir un dictamen que puede ser con salvedades y 

con salvedades. Cuando la opinión  emitida es sin salvedades es que aparentemente 

cumplen con los principios contables generalmente aceptados y que las cuentas están 

correctamente, haciendo mención de la profundidad de la revisión, y puede tener un 

alcance fiscal que se revisa de la misma manera. Cuando la opinión es son salvedades es 

que el contador auditor encontró dentro de su revisión aleatoria una cuenta donde no 

esta clara y puede presentar alteraciones, de la misma manera es el alcance fiscal. 

 

El código fiscal de la federación hace mención a este tipo de auditores y se 

refiere a los dictámenes antes mencionados. 

 

Un contador forense no sólo hace el trabajo de un contador auditor, si no hace 

las veces de un detective en materia de impuestos e investiga las anomalías presentadas, 



cerciorándose que las aparentes anomalías  sean de una causa espontánea y no producto 

de  una alteración fraudulenta traducida en una trasgresión para el fisco. 

 

Asimismo investiga también a las personas responsables que cometieron el 

ilícito, teniendo un caso bastante sólido no sólo en materia fiscal, sino en materia penal, 

en el caso de que se quiera proceder por esos cargos. 

 

Un contador forense esta calificado para ser un perito, con los más altos niveles 

de aseguramiento, llegando a la evidencia  con investigación científica y todos los 

métodos tecnológicos existentes. Esto es llegar a determinar inventarios, cuentas 

corrientes, gastos y establecerla como  evidencia que puede ser pilar importante para 

resolución de un juicio. A esto se puede llevar mediante  la evidencia introducida  

dentro de los libros y lo fenómenos aislados  ocurridos dentro de ellos, o si no existe la 

evidencia, usando la técnica de causa y efecto, causas probables y el método primordial 

utilizado por la contabilidad forense que es la verificación objetiva.   

 

Lo que realmente distingue a un contador forense como peritos a contador 

común, es en la forma de analizar  la evidencia que va a ser sujeta a valoración judicial 

o administrativa, donde el contador forense proveerá dentro de su dictamen pericial, un 

nivel de evidencia detallada  y una precisión analítica, que será sostenible dentro del 

marco legal al cual va ser revisada. Este acercamiento  o presunción esta basada en no 

más que  una apreciación realista, pero al final  las tribunales judiciales o 

administrativos serán los árbitros de que serán los hechos. 

 



4.3  Métodos utilizados para determinar créditos fiscales utilizando el la 

contabilidad forense 

De acuerdo al manual de  la asociación de examinadores certificados en 

fraudes5, existen diferentes métodos, los cuales mencionare los mas importantes, y los 

cuales de manera personal los clasifique en métodos de investigación  y herramientas de 

apoyo para investigación, para determinar el fraude cometido por el contribuyente y por 

ende tener el correcto monto o el valor mas aproximado de las transacciones realizadas 

por este. Estas dos investigaciones son complementarias una de la otra para aumentar la 

certeza del hecho, presumido. 

 

Dentro de los métodos de  investigaciones están las siguientes: 

 

1) Reconstrucción de los ingresos: Si el contribuyente ha  minimizado 

substancialmente su pago de impuestos en declaraciones  o no presentó esta, y las 

transacciones que dan lugar al impuesto a pagar no pueden ser comprobadas, las 

autoridades hacendarías pueden determinar renta en su mejor juicio. Esto podría 

implicar uso de métodos directos o indirectos. Algunos ejemplos de los métodos  

directos tal como la revisión de escritorio y la verificación objetiva,  que consiste en 

revisión de facturas,  cuentas por cobrar pagar entre otras, y la verificaron objetiva que 

es otro acercamiento que tiene una base efectiva para el caso particular en la 

investigación completa de los rubros fuera de oficina. En segundo punto  los métodos 

indirectos se encuentran los presuncionales, reconstrucción de ingresos (método de 

valor neto, o los depósitos de banco, método de gastos) y Porcentaje de recibos emitidos 

(Para regimenes con tasa preferencial fija) y por ultimo el porcentaje de activos. Por lo 

                                                 
5 Investigative Accounting - Fraud Examiners Manual  published by the Association of Certified Fraud 
Examiners 



que mientras que el crédito fiscal se basa en hechos razonables, será mantenido, 

otorgándole la oportunidad al contribuyente de presentar los documentos de los ingresos 

reales, que hagan evidencia  para así desvirtuar cualquier diferencia que se encontrara 

con la de presunción de la autoridad, así lo señala la corte de los Estados Unidos.6  

 

Asimismo la autoridad hacendaria administrativa puede utilizar métodos directos 

e indirectos para determinar créditos fiscales, como los son los antes mencionados, pero 

los métodos indirectos que son la relación valorativa sólo la autoridad judicial los puede 

aprobar, durante juicio, por lo que no le otorga la prerrogativa de ser juez y parte a la 

autoridad hacendaria, como pasa en México. 

 

 De igual manera, la autoridad hacendaria antes hacer efectivo el crédito fiscal 

tiene que presentarlo ante el juez para mayor seguridad jurídica del contribuyente, en 

respecto a las métodos indirectos. Y es bajo estas circunstancias que el visitador puede 

probar las bases de sus créditos fiscales, haciendo realizando presunciones a su juicio, 

para inducir al contribuyente  que personalmente entere  sus ingresos.  

 

En México este poder has sido mal usado, debido a que  como le otorga la ley 

todo poder de prueba a la administración hacendaria, hace usos de las presunciones o 
                                                 
6 “The Officer is to make an assessment to the best of his judgment against a person who is in default as 
regards supplying information. He must not act dishonestly or vindictively or capriciously, because he 
must 
exercise judgment in the matter. He must make what he honestly believes to be a fair estimate of the 
proper 
figure of assessment, and for this purpose he must, their Lordships think, be able to take into 
consideration 
local knowledge and repute in regard to the assessee's circumstances, and his own knowledge of previous 
returns by and assessments of the assessee, and all other matters which he thinks will assist him in 
arriving 
at a fair and proper estimate; and though there must necessarily be guess-work in the matter, it must be 
honest guess-work. In that sense, too, the assessment must be to some extent arbitrary." 1 N.A. Palkhivala 
& B.A. Palkhivala, Kanga and Palkhivala's The Law and Practice of Income Tax 1154 (1990) (quoting 
CIT 
v. Laxminarain Badridas, 5 ITR 170, 180 (1937)). 



métodos indirectos, para resolver casos de la manera más fácil, en donde casi todos los 

créditos fiscales tienen aparejada una presunción como base, dando como resultado un 

abuso de autoridad. Para prevenir esto la autoridad debe de monitorear estas 

presunciones y los juicios usados para determinar los créditos fiscales.   

 

Métodos Directos:  

A) Revisión de escritorio: La revisión de los estados financieros de manera 

exhaustiva en rubros que representen montos importantes realizar  el cotejo de las 

cuentas y que las transacciones sean realizadas con lógica y de acuerdo al tamaño de la 

empresa y su capacidad para contratar. Un ejemplo de estas en las cuentas por cobrar, 

facturas, depósitos, cheques emitidos con respectiva factura y póliza etc. 

 

B) Verificación objetiva: De manera complementaria la revisión de escritorio 

esta la de investigación de verificación objetiva, la cual consiste en verificar  el modo de 

operación del rubro en cuestión, y ver los controles internos que utiliza la empresas para 

saber quien es la persona que se encarga de este rubro en especifico y  el modo de 

operación de este, así como políticas que use la empresa. Esta es la parte de 

investigación de tipo detective para saber la relación externa de los rubros y sus 

cambios. Un ejemplo seria un incremento en rubro de gasto de combustible de manera  

excesiva y  resulta que los vehículos que tiene la compañía no son los suficientes para 

gastar esa cantidad reflejada en el kilometraje de estos en un periodo determinado, o una 

posible mala administración de este y haya robo dentro del personal. 

 

Métodos Indirectos:  



A) Método de valor neto: En ausencia de la información substancial sobre el 

actual ingreso del contribuyente, un método comúnmente empleado es estimar el 

ingreso determinando el cambio en el valor neto del contribuyente en el año y 

agregando a esta cantidad  estimada del costo de los gastos personales, a partir del modo 

o nivel de vida que tiene el contribuyente.7 De igual manera se determina que el uso de 

fondos que no reflejen el incremento del valor neto del contribuyente, los cuales serán 

considerados como gastos. Un ejemplo de esto sería un contribuyente, persona moral 

que ni siquiera esta inscrita el RFC, de la cual se le determina por medio del valor de 

inventarios y activos, efectivo que maneje numero de clientes con los que trate, etc.   

 

Este método es permitido en base que las presunciones hechas, al no existir 

evidencia de las transacciones que incremente o disminuyan el valor neto del 

contribuyente, sean  valoradas con el apego de la razón y la lógica que pueda probarse, 

y el juez lo considere como justo durante proceso.  A diferencia de esto México hace la 

valoración de los ingresos sin valoración del juez, solo a la autoridad hacendaria y 

mayoría de las veces es irrefutable o es absoluta, y sin contar el hecho que aun al no 

presentar declaración de impuestos y se incremente el valor neto del contribuyente, este 

debió haber realizado algunas erogaciones, en México no son valoradas. 

 

B) Método de depósitos bancarios: Otro método  para determinar en ausencia 

de una declaración o presentación incompleta, es monitorear las cuentas relacionadas 

con el contribuyente, de manera domestica e internacional, y constituir esta como 

ingreso, a menos que sea comprobado en contrario. Y siempre y cuando la autoridad 

hacendaria compruebe la relación comercial de ambos, y esto es que los depósitos 
                                                 
7 Simons, Henry, “Use of Net Worth Method in Prosecution for Evasion of Federal Income Tax”, 99 L. 
Ed. 
167 (1955). 



hechos sean realizados con  cheque. Ya que los depósitos en efectivo constituyen un 

problema muy grande, ya que no se sabe de donde provienen.  

 

C) Método de gastos: Cuando el método de valor neto del contribuyente no esta 

disponible, el ingreso puede ser presumido por medio del monto de efectivo gastado, 

esto debe al igual que los métodos anteriores ser emitido  con juicio  que estén dentro de 

la razón y lógica, y siempre que el juez lo acepte como tal dentro de procedimiento.  

 

Este método es generalmente usado en el caso de que no se puede determine el 

valor neto del contribuyente. Esto de manera contraria al valor neto se puede ver a partir 

del monto de dinero gastado que se comprobable de manera abierta y notoria, y se 

pruebe que no tenga otro medio de ingresos, de donde provenga el dinero para gastar. 

Este método es más difícil de comprobar ya que en su mayoría se determina a partir de 

gastos hechos en efectivo los cuales son más difíciles de determinar su procedencia, por 

lo que el juicio para determinar las presunciones es más cerrado y tiene que haber una 

vinculación lógica , el juez determina si la presunción es aceptada en proceso.  

 

Un ejemplo fácil de esto es una persona que compra un Ferrari y renta un 

departamento de 50 mil pesos y no tiene determinado ingresos en declaraciones. Este 

método es generalmente usado para crear evidencia para casos de enriquecimiento 

ilícito, como venta de drogas o lavado de dinero  

 

 2) Porcentaje de recibos emitidos: Este método es usado comúnmente para 

regimenes donde el existe una tasa fija y los ingresos son reducidos y las obligaciones 

son limitadas, casi igual a lo que son los REPECOS en México (Régimen de pequeños 



contribuyentes).  Con la diferencia que en estos  tipos de actividad es más fácil saber el 

punto de gastos e ingresos que realizan por lo que se utilizan tasas fijas presuntivas para 

cada unas de las actividades, tomando en cuenta ya sus gastos, número de empleados, 

objeto de la empresa y su ubicación, clasificación del producto que vende dentro del 

ramo. Esto es más fácil debido que el número de empleados es reducido lo que hace 

más predecible las actividades  la empresa. 

 

3) Porcentaje de activos: Esta es parte complementaria del valor neto del 

contribuyente pero se evoca al tamaño de sus activos, en esta se tomara como base el 

tamaño de sus activos y el incremento de estos  durante el paso del tiempo, así como 

también verificar que el tamaño de crecimiento de utilidades sea el acorde de una 

empresa con el tamaño de activos que tenga. Esto no solo es con verificar el pago de sus 

contribuciones y ocultamiento de ingresos si no para detectar posible lavado de dinero 

que en muchas ocasiones se presenta. Una compañía que presente perdidas en su 

declaración anual y sus activos (tenga 3 nuevos carros, equipo y mobiliario nuevo, 

adquisición de terrenos para nueva oficina, etc.), se hayan incrementado en un 30%, de 

un ejercicio fiscal a otro. 

 

Dentro de los métodos de  investigaciones de herramientas de apoyo para la 

investigación están las siguientes: 

 

Software de investigación de estados financieros 

Software de investigación de cuentas por cobrar 

Software de recuperación  de registros que se mantenga en computadoras 

Software de determinación  de estados financieros 



Software de determinación de impuestos  

Software de comparación  de estados financieros 

Software de comparación de cuentas  por cobrar 

Software de comparación de transacción de cuentas  corrientes 

 

La creación  de software o programas  se debe a  que hay compañías donde el 

numero de transacciones seria casi imposible investigar, existen programas de 

computadora para ayudar al contador forense establecer y verificar un volumen muy 

grande de transacciones de la empresa y cotejarlas con todos su asientos contables y que 

tiene como resultado un reflejo en los estados financieros y utilidad aplicable a 

impuesto. No solo existen estos tipos de programas si no que existen un sin fin mas que 

a veces son creados para despachos en especifico debido a sus políticas y prioridad de 

verificación. 


