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DISEÑO METODOLÓGICO

Problema:                  

¿Cuáles insuficiencias se evidencian en los auditores al comparecer

ante las cortes judiciales, como expertos en la probanza de hechos

delictivos de carácter económico o financiero ?

HIPÓTESIS

Escaso conocimiento de las definiciones teóricas relacionadas con la

experticia judicial, las disposiciones legales que establecen la

obligación de actuar como perito y de los elementos que contribuyen a

su efectiva participación en los tribunales. 2



OBJETIVO GENERAL

Proponer herramientas básicas que

contribuyan a la preparación del auditor

para comparecer como experto judicial.



Campo de Acción o Alcance:

El rol del auditor en la experticia judicial, en sus 

dimensiones como derecho y deber desde la perspectiva 

de las normativas vigentes sobre el tema en Cuba. 

Métodos  generales  de  las  ciencias  

para  las investigaciones teóricas:
 Análisis,  Síntesis,  Inducción  y  Deducción; 

 Análisis  exegético-jurídico;

 Teórico – jurídico;

 Sociológico  



¿ SABE UD. QUE ES UN EXPERTO 

JUDICIAL ?

 Es un profesional dotado de conocimiento especializado

que suministra información u opinión fundada a los

tribunales de justicia sobre los puntos litigiosos que son

materia de su dictamen.

 Un perito puede ser un médico, un científico, o alguien

que es un profesional. Se trata de un experto en un

campo determinado. Y no hay límite en el número de

campos que los individuos pueden ser expertos en lo

que se refiere a los peritos.

Es necesario distinguir que nuestra Ley de

Procedimiento Penal establece las categorías de

peritos titulares y no titulares.



DEBERES DEL PERITO

El deber principal del perito es aceptar el cargo,

jurar y desempeñar fiel y correctamente su

función antes de emitir su informe. Puede

negarse a actuar como tal antes de comenzar la

pericial, pero si acepta el incumplimiento

producirá responsabilidad penal (falso

testimonio en juicio), civil o administrativa.



DERECHOS
Tendrá derecho a percibir sus honorarios, que según la doctrina
correrán a cargo de la parte que solicite su prueba. Las personas
con derecho a asistencia gratuita no tienen porque satisfacer los
honorarios (peritos designados de oficio por el juez).

En el caso de nuestro país los especialistas designados
como perito para comparecer ante el tribunal no reciben
remuneración alguna por ello, pues se considera una
obligación el auxilio judicial, en virtud de lo estipulado en
el precepto 120 de la Constitución de la República, en el
cual se refrenda que la función de impartir justicia
dimana del pueblo y es ejercida a nombre de éste.



DIFERENCIAS ENTRE PERITO Y TESTIGO



PERITO
 persona conocedora de la 

materia o asunto sobre lo cual 

informa o dictamina.

 puede ser sustituido.

 será advertido de la obligación 

de proceder bien y fielmente en 

el desempeño de sus funciones, 

sin proponerse otro fin que el de 

descubrir y aclarar la verdad.

 el perito debe ser siempre 

imparcial.



TESTIGO

 tiene el conocimiento por
haberlos captado sus sentidos.

 no tiene sustituto posible.

 El testigo será advertido de la
obligación en que está de decir
la verdad, sin ocultar lo que
sepa, y la responsabilidad penal
en que incurriría, si faltase a
tales deberes (artículo 179 de la
Ley de Procedimiento Penal).

 El testigo puede estar
parcializado.



DISPOSICIONES LEGALES QUE REGULAN LOS 

DERECHOS Y DEBERES DEL AUDITOR COMO 

EXPERTO JUDICIAL.

A modo de conocimiento adicional:

 La jerarquía normativa y la especialidad, son 

principios del Derecho, que sienta las bases 

para la comprensión y ordenamiento de los 

sistemas normativos.



Establece el orden o grado de las leyes

en los sistemas de Derecho,

representado por la pirámide kelseniana٭

donde la Constitución se sitúa en la cima

de ésta, al tratarse de un texto de

carácter jurídico-político fruto del poder

constituyente.



CONSTITUCIÓN CUBANA de 1976

Artículo 26 de nuestra Carta Magna

“Toda persona que sufriere daño o perjuicio causado

indebidamente por funcionarios o agentes del Estado

con motivo del ejercicio de las funciones propias de sus

cargos, tiene derecho a reclamar y obtener la

correspondiente reparación o indemnización en la forma

que establece la ley”.



Ley 107/2009 de la Contraloría General de la 

República de Cuba.

Artículo 11. Define el concepto de auditor de la

CGR, que es el funcionario de dicho órgano que

ejecuta directamente aquellas funciones,

atribuciones y obligaciones asignadas a ésta;

definición que también se ajusta al resto de los

auditores pertenecientes al Sistema Nacional de

Auditoria, en lo adelante, SNA.



Implica el cumplimiento de las siguientes

funciones, obligaciones y atribuciones,

establecidas en el artículo 31 de la Ley

107/2009.

 prevenir y enfrentar el uso indebido de los recursos

del Estado y la corrupción administrativa, a partir de

la detección de actos de este tipo durante el

desarrollo de las acciones de control.

 informar a los órganos competentes cuando en el

ejercicio de sus funciones, atribuciones y

obligaciones, detecte hechos presuntamente

delictivos.



7 principios establecidos en la Resolución 340/2012 

Normas Cubanas de Auditoria, de ellos 3 son 

fundamentales para el trabajo del auditor como 

experto judicial .

 Independencia del auditor, libre de intereses y de cualquier

presión externa. Conclusiones sobre la base de la evidencia

obtenida de conformidad con las normas aplicadas

correctamente.

 Suficiente autoridad determinada por su prestigio

(profesionalidad, confiabilidad y calidad de trabajo).

 Se regirá por el Código de Ética de los Auditores del

Sistema Nacional.





PREPARACIÓN PREVIA Y CUESTIONES TÉCNICAS 

DEL INTERROGATORIO JUDICIAL.

 Estudio previo de lo valorado en su momento (transcurre mucho

tiempo entre la entrega del informe especial y la celebración del

juicio).

 Cuando el informe pericial sustenta la acción penal que ejerce el

Fiscal a nombre y en representación del Estado, el trabajo en

equipo es FUNDAMENTAL.

 Informarse que tipo de delito está siendo sustentado por su

informe y las circunstancias del mismo. De no existir congruencia,

será la principal línea de la defensa.



Comparecencia en la sede judicial. 

Cuestiones técnicas del interrogatorio judicial. 

 ADECUADO MANEJO DEL TIEMPO.

La ley procesal penal cubana, establece un orden para
comparecer :

 Declaraciones de los acusados, si desea hacer uso de
su derecho.

 Declaraciones de los testigos.

 Valoración de las pruebas documentales.

 Declaraciones de los expertos o peritos judiciales



Otros elementos que ponen en riesgo 

el rol del auditor como experto judicial

1. Falta de experiencia del perito. Académicamente y por

experiencia práctica).

2. Cuestionar la metodología aplicada.

Cuando se haya empleado una metodología anticuada,

sin soporte de la disciplina y normativa correspondiente

o completamente errónea.

3.Deficiente planteamiento del problema que suscita la

pericia. La pericial nace de un enfoque erróneo de la

cuestión suscitada o deja sin resolver algunas de las

cuestiones que sirvieron de base a su proposición.



Otros elementos que ponen en riesgo 

el rol del auditor como experto judicial

4. Conclusiones del dictamen erróneas. El resultado

de la pericia se interpreta por el perito alejándose de la

conclusión técnicamente correcta, es decir, la pericia

como tal no se ha realizado siguiendo el método

adecuado.

5. Evidencias de parcialidad en el perito, a través del

lenguaje verbal y no verbal, y muy especialmente

en el tono y contenido de las respuestas. Esta

actitud contradice la credibilidad del auditor como

experto, cuestionando su imparcialidad, y además

debilita el valor de la prueba.



INTERROGATORIO JUDICIAL

Para el cumplimiento de la función asignada con

el lucimiento correspondiente, EL AUDITOR ha

de prestar atención a las preguntas que se le

formulan por parte de la defensa para quebrar la

solidez de su trabajo, preguntas que no aportan

nada al esclarecimiento del hecho, sino que

buscan conseguir el efecto contrario, por lo que

les está prohibida su formulación a las partes

involucradas.



Preguntas capciosas, sugestivas e 

impertinentes.

 CAPCIOSO: insidioso, engañoso, mal intencionado.

 SUGESTIVO: Que llama la atención, notable. Sugerir:

Insinuar, sugerir una idea. Sugestión: la sugestión de un

pensamiento.

 IMPERTINENTE: Que no viene al caso, irreverente,

insolente, molesto, enfadoso, cargante. Impertinencia:

Carácter de lo dicho o hecho fuera de propósito.



EJEMPLO
1- Auditor, ¿podría Ud. calificar como delito los hechos o las

conclusiones que emite en su informe?

Es una pregunta claramente capciosa o mal intencionada,
puesto que los peritos no deben ni pueden determinar
que tipo de delito se pone de manifiesto, pues esto es
propio de los profesionales del derecho que participan en
el juicio (juez, fiscal, abogado). Es bueno que lo conozca,
pero de ninguna manera esta obligado a responder.

Puede referir que, la calificación de los hechos
como delito, no es el objeto de su informe, sino
mostrar las evidencias suficientes, competentes y
relevantes que sustenten los hallazgos de la
auditoría.



EJEMPLO

2. ¿Considera al (os) acusado (s) responsable del delito

imputado?

De igual manera, la referida pregunta tiene intención de

desacreditar los conocimientos del auditor; es un anzuelo para

tratar de que el perito le dé respuesta a una cuestión que no le

compete, pues la responsabilidad penal de los acusados la

determina el Tribunal.

En todo caso para no dejarla sin respuesta, puede

argumentar que en su momento se estableció la

responsabilidad administrativa, acorde a las normativas

referidas a la disciplina laboral, y que fuera anexada en el

informe pericial.



CONSIDERACIONES FINALES

 Conocer los conceptos y generalidades asociadas con el trabajo de los

expertos judiciales, es el primer paso en la preparación del auditor, para

realizar una actuación efectiva ante una corte de justicia.

 Dominar el contenido de sus derechos y obligaciones, así como las

diferencias que existen con otros actores que concurren al Tribunal.

 El estudio individual de manera permanente de las principales normativas

que sustentan el trabajo del auditor.

 La preparación previa al juicio, que implica el estudio del informe realizado

por el experto.

 El adecuado manejo del tiempo para evitar el desgaste innecesario y el

conocimiento de las preguntas capciosas, sugestivas e impertinentes.



 Resulta necesaria y sistemática la preparación adecuada de los auditores

como expertos judiciales, a fin de garantizar el enfrentamiento efectivo de

los actos ilícitos de índole económica y financiera que afectan el patrimonio

público.

PROPUESTA DE APLICABILIDAD

 Incluir en los programas de capacitación diseñados para los

auditores del Sistema Nacional de Auditoria, así como los de la

Contraloría, las herramientas expuestas en la presente

investigación, sobre la base de lo establecido en las normativas

vigentes sobre el tema, que facilitaría además que la Instrucción

Conjunta Fiscalía – MININT – Contraloría, alcance una mayor

dimensión en su aplicación práctica.

 Llevar a cabo los estudios de casos, con la participación de otros

sujetos que inciden y participan en el proceso desde la base,

dígase instructores penales, fiscales, abogados y jueces.

 Establecer relaciones de cooperación con los órganos

correspondientes, para que los auditores participen en las vistas

orales y públicas como oyentes, a fin de que se familiaricen con

las características del proceso penal, en esta fase y la

terminología empleada.



MUCHAS GRACIAS


