
6 2

A B R I L  -  J U N IO  2 0 2 0 V I S I Ó N  C R I M I N O L Ó G I C A - C R I M I N A L Í S T I C A

Diseño de un modelo contable 
de incremento patrimonial.

Design of an accounting model for capital increase.

Fecha de presentación: Enero 2020
Fecha de aceptación: Marzo 2020

“Incremento patrimonial 
injustificado en el Proceso 

de Fiscalización Tributario”

Oscar Guillermo Vergara Gómez y Aida Yadira Vaca Bohórquez.
Contadores Judiciales S.A.S Bogotá, Colombia.

Resumen
En Colombia se está realizando grandes esfuerzos en búsqueda de la profesio-
nalización y actualización de los operadores judiciales, en temas como el desa-
rrollo de procesos eficientes, técnicas de adiestramiento en oralidad, consecu-
ción – manejo y presentación de evidencias físicas, nuevas tecnologías para la 
investigación juridico científica, entre otros temas relacionados con la investiga-
ción criminal. Por ello, se crea una herramienta que permite precisar el grado de 
responsabilidad en el desarrollo de una investigación penal económica, desde las 
normas internacionales de contabilidad en cuanto a la presentación de estados 
financieros, con base en un modelo técnico científico contable, esta herramienta  
podrá ser utilizada como dictamen contable en los estrados, enfocado en uno 
de los temas que deben hacer parte la Contabilidad Forense, tal como lo es la 
determinación del INCREMENTO PATRIMONIAL.
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Abstract
In Colombia big efforts are realized in search of the professionalization and update 
of the judicial operators, in topics as the development of efficient processes, tech-
niques of training in orality, attainment - managing and presentation of physical 
evidences, new technologies for the juridical scientific research, between other 
topics related to the criminal research. Therefore, a tool is created that allows to 
determinate the level of responsibility in the development of a penal economic 
research, from international accounting standards regarding the presentation of 
financial statements, based on a scientific technical accounting model, this tool 
could be used as countable opinion in the courtrooms, focused in one of the top-
ics that must do part of the Forensic Accounting, such as the determination of the 
PATRIMONIAL INCREASE.

Keywords
Forensic audit, forensic accounting, wealth increase, IFRS.



6 3

A
B

R
IL

 -
 J

U
N

IO
 2

0
2

0
V

isi
ón

 C
rim

in
ol

óg
ica

-cr
im

in
al

íst
ica

cuyo fin es el de establecer grados de responsabilidad en las in-
vestigaciones forenses. Es un método de carácter contable, el cual 
se ha enfocado en unificar la manera de determinar la existencia 
de incremento patrimonial con la integración de las NIIF,  en la 
presentación de la información financiera.

Esta investigación se forja a partir de la necesidad de agilizar la 
tarea  que desempeña el Contador Forense, en la aplicación de las 
herramientas técnico – científicas con relación a la determinación 
del incremento patrimonial, que se genera en un número importan-
te de conductas penales. 

El resultado del trabajo es el desarrollo de una guía metodológi-
ca en la elaboración de dictámenes contables forenses, soportado 
en las normas internacionales de contabilidad, en concordancia 
con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Co-
lombia y procedimientos para la aceptación de dictámenes como 
prueba judicial. 

Método

La finalidad del modelo de investigación es construir un aporte 
importante al sistema acusatorio, con un documento de fácil en-
tendimiento y aplicación para los Contadores Forenses e Investi-
gadores o Auditores Forenses que apoyan a los intervinientes de 
los procesos judiciales.

Inicialmente se abordó una investigación exploratoria, donde se 
llevó a cabo un análisis de los datos recolectados para determinar 
factores relevantes que permitieron formular el modelo; pero la in-
vestigación fue más allá, ya que no sólo se elaboró la herramienta, 
sino que se aplicó una validación de la misma. Por lo tanto, se 
inclinó la investigación hacia un modelo explicativo, ya que se in-
dago sobre las características del modelo propuesto y su utilidad.

Los resultados de los jueces expertos que analizaron el modelo 
fueron analizados, con el fin de evaluar la calidad técnica del mo-
delo contable de incremento patrimonial propuesto, que busca im-
plementar los cambios en el sistema acusatorio y puntualmente lo 
relacionado con la investigación criminal, con base en las normas 
internacionales de contabilidad, las cuales inician su transición e 
implementación en el año 2014, según los decretos 2706 y 2784 
de 2012.

Se aplicó una serie de instrumentos entre los cuales se aplica-
ron a expertos en la investigación de delitos financieros forenses, 
donde se pretendió evaluar aspectos como la claridad, pertinencia, 
suficiencia y ubicación del modelo propuesto para determinar la 
validez del mismo.

1. Contexto desde el ámbito investigativo y 
contable

En la Edad Media, se despliega la contabilidad y se habla de la 
partida doble con el desarrollo comercial en las Repúblicas Ita-
lianas, y con el incipiente auge de los banqueros y comerciantes 
toscanos del siglo XIII. (Leiva B., 2013); para la edad moderna, con 
los aportes de Fray Lucas de Pacioli, con la publicación del tratado 
“Summa de aritmética, geometría, Proportioni e Proportionalitá” 
del cual extrajo “tractus XI”, donde se introduce el concepto de 

Introducción

En Colombia se está realizando grandes esfuerzos 
en búsqueda de la profesionalización y actualización 
de los operadores judiciales, en temas como el de-
sarrollo de procesos eficientes, técnicas de adies-
tramiento en oralidad, consecución – manejo y pre-
sentación de evidencias físicas, nuevas tecnologías 
para la investigación científica, entre otros temas 
relacionados con la investigación criminal.

Sólo hasta 1982 en medio de la crisis financiera, es 
cuando el Decreto 2920/82 estipula sobre el “orden 
público económico” y la responsabilidad del conta-
dor público de proteger terceros y ser vigilante del 
Estado. Como consecuencia la contaduría pública 
se profesionaliza, ampliando los campos de acción 
con los decretos 2160 de 1986, 1798 de 1990 y la 
Ley 43 de 1990  (Amézquita P., 2012).

Es así, que se logra mostrar el escenario del 
cómo se incorporan parámetros normativos con 
miras a buscar calidad de la información, la cual se 
plasma en los estado financieros, mediante los prin-
cipios de contabilidad y las cualidades y calidades 
del contador público.

Estos procesos de mejoramiento en conjunto con 
la planeación, la formación y la puesta en marcha de 
procedimientos investigativos y/o técnicos dentro del 
contexto de las competencias personales, con prin-
cipios fundamentados en la calidad, permitirán que 
se consolide la garantía probatoria de los actores del 
sistema acusatorio de tendencia oral.

Por esta razón, se crea una herramienta que per-
mite determinar el grado de responsabilidad en el 
desarrollo de una investigación forense, desde las 
normas internacionales de contabilidad con base en 
un modelo técnico científico, que podrá ser utilizado 
como dictamen contable enfocado en uno de los te-
mas que deben hacer parte la Contabilidad Forense, 
tal como lo es la determinación del INCREMENTO 
PATRIMONIAL; lo anterior, se enmarca con el pro-
pósito de establecer una ruta en el área ya mencio-
nada, para que proporcione instrumentos a la inves-
tigación criminal.  

Siendo estos aspectos importantes, nace enton-
ces la siguiente pregunta ¿Cómo se debe realizar 
el procedimiento técnico contable que determine la 
existencia de incremento patrimonial no justificado, 
como consecuencia de una conducta punible? 

El método nace de la necesidad de estandari-
zar la forma de hallar el incremento patrimonial que 
generan las conductas delictivas, ya que en la ac-
tualidad se viene realizando diferentes procesos, 
que en la mayoría de ocasiones genera confusión 
al momento de presentar los estudios económicos, 
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la partida doble bajo el postulado “No hay deudor sin 
acreedor”. Con la revolución Industrial se generan por 
parte de Gran Bretaña y Estados Unidos, tratadistas 
que se enfocaron en la divulgación de la partida doble 
y en la utilización de la misma, se mejora el sistema 
contable de la partida doble con la profesionalización 
de los contadores y creación de políticas públicas en-
focadas en el fortalecimiento de esta ciencia, (Leiva 
B., 2013).

En 1946, se presentó el ensayo “Contabilidad Fo-
rense su lugar en la economía de hoy”, escrito por 
Maurice E. Peloubet, socio de Price Waerhouse. De 
ahí en adelante se acuño el término de Contabilidad 
Forense, pero hasta los años 80, se producen los 
primeros trabajos académicos y su respectiva publi-
cación. Pero viene a tomar una mayor trascendencia 
desde el año 2002 con la Ley Sarbanes-Oxley (Rasey 
M, 1999).

Para el siglo XX, a principio de los años treinta (30), 
se consolidan los procedimientos contables con el 
“Comité de Procedimientos Contables” formado por el 
Instituto Americano de contadores Públicos y La Bolsa 
de Valores de Nueva York, comité que hasta el año de 
1958 consolida los principios y postulados contables, 
mediante la formulación de un esquema amplio que 
sirvieron como marco de referencia para la solución de 
problemas de la practica contable. (Laya, 2011).

La Contabilidad Forense es una especialidad de 
la contabilidad general utilizada como apoyo en la 
investigación jurídico – criminal, razón por la cual los 
resultados de este apoyo son susceptibles de ser pre-
sentado en juicio. Por lo anterior, podemos afirmar que 
la contabilidad forense se encarga de la búsqueda, re-
colección, tabulación y aporte de elementos materiales 
probatorios o evidencias físicas en el área contable, 
que sirven para dictaminar en las diferentes causas de 
carácter monetario o para prevenir y/o judicializar deli-
tos donde medien intereses económicos.

Es de conocimiento que la contabilidad se ha utili-
zado desde tiempos remotos como herramienta pada 
dar transparencia en los negocios y para solucionar 
diferencias entre los mismos,  bajo el precepto de “no 
hay deudor sin acreedor”, y principio fundamental de 
la partida doble; siendo estos los pilares de la contabi-
lidad, sobre los cuales se han desarrollado otros prin-
cipios que se vienen utilizando en el floreciente campo 
de la investigación criminal, como medios probatorios 
para acusar o defender en causas penales, comercia-
les, laborales, tributarias entre otras.

Por esta razón es necesario conocer cuáles son 
estos principios o normas que se pueden aplicar para 
el desarrollo del modelo que se plantea en el presente 
trabajo.

el concepto de “principio” se origina dentro del re-
glamento contable que es inseparable al desarrollo 

profesional y a los organismos encargados de su estructura, 
para el caso colombiano la Junta Central de Contadores Públi-
cos y el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, ya que estos 
emiten normas destinadas a homogenizar la práctica y orientar 
las actuaciones contables que llevan por nombre “principios”; 
hecho que ha estandarizado el término principio, tanto para 
fundamentos básicos de la teoría contable como para hechos 
específicos de la profesión. (L. & L., 1985)

Los principios contables cumplen la función de dar a la con-
tabilidad los medios pragmáticos y teóricos, para explicar las 
razones que argumentan la práctica contable; además, evalúan 
y perfeccionan los ajustes necesarios para buenas prácticas y 
brindar bases para la creación de nuevas prácticas en esta área. 
(Laya, 2011).

Por ello, se afirma que la contabilidad como ciencia, se ha 
venido desarrollando desde tiempos inmemoriales creando y 
proponiendo postulados que han evolucionado de acuerdo con 
los cambios económicos mundiales, es por esto que una vez 
formalizada la contabilidad, surge la necesidad de vigilancia del 
quehacer diario en la aplicación de los principios de contabilidad; 
de ahí que surja la necesidad de plantear unas normas que rijan 
el cómo verificar el cumplimiento de los principios de contabili-
dad, estas son conocidas como Normas de Auditoria General-
mente Aceptadas.

Para desarrollar el tema es necesario partir del concepto de 
auditoría, que según Israel Osorio Sánchez: “Es el examen críti-
co que realiza un licenciado en contaduría Pública Independien-
te de los libros y registros de una entidad, basada en técnicas 
específicas con la finalidad de opinar sobre la razonabilidad de la 
información financiera”. Por otro lado, Armando González Mon-
dragón señala que: “la auditoria es el examen de las operacio-
nes administrativas y financieras de una empresa, aplicado por 
especialistas ajenos o relacionados internamente con ella, con 
el objeto de evaluar  la situación de la misma”;  y para Enrique 
Paz Zavala se habla de: “la etapa de la contaduría que verifica la 
corrección de las cifras presentadas en los estados financieros 
en un sentido amplio, tenemos que es el examen de los libros, 
registros, cuentas, comprobantes, y métodos de una entidad con 
el objeto de comprobar su razonable exactitud.” (Gregorio A., 
Mejia S., Mendoza B., & Rincón R., 2006).

Teniendo en cuenta las definiciones anteriores de auditoría, 
se puede decir que es un procedimiento que deriva del desarro-
llo contable y administrativo, mediante el examen minucioso de 
un grupo de profesionales especialistas de los principios y pro-
cedimientos contables, en un periodo determinado, el cual con-
siste en validar la razonabilidad de los estados financieros y los 
procesos administrativos aplicados relacionados con la ciencia 
contable. El examen minucioso de la auditoria se debe realizar 
bajo los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados; 
por tal razón, se afirma que la auditoria tiene un crecimiento a la 
par con la ciencia contable.

Es decir, el grupo de auditoria forense investiga y aporta ele-
mentos probatorios y por otro lado el contador forense se encar-
ga de dictaminar sobre faltantes y/o excedentes que generan las 
conductas punibles, de acuerdo a los principios de contabilidad.
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Ahora bien estos principios de contabilidad han evolu-
cionado conforme a los temas de globalización mundial, 
por esto es que hoy se habla de normas internacionales 
de contabilidad, que hacen que exista una mayor transpa-
rencia, comprensión y homogeneidad al momento de hacer 
negocios trasnacionales; de esta forma facilitará la vigilan-
cia de los mismos, razón por la cual es necesario entrar a 
contextualizar este tema.

•   Normas Internacionales De Contabilidad (NIC´S): desde 
el año de 1963, se hablaba de la contabilidad interna-
cional como una ciencia válida de la contabilidad; en el 
transcurso de 1965 (Mueller, 1965), redacta un artículo 
que se titula: “La dimensión del problema de la contabi-
lidad internacional”. Lo anterior desencadenó que gran-
des grupos de interés se fijaran por el desarrollo de esta 
ciencia, entre ellos la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), la banca multilateral y los organismos de control 
del sector financiero en los distintos países, los que hoy 
se identifican como el Banco Mundial y el Fondo Moneta-
rio Internacional, quienes se convirtieron en pioneros de 
la armonización contable.

    El objetivo fundamental de estos grupos era la dismi-
nución del riesgo de las operaciones financieras, objetivo 
que actualmente permanece por intermedio de la oferta 
de información confiable y fidedigna, con el fin de que 
se pueda generar confianza acerca de las cifras que se 
emplean en las transacciones que efectúan.

    El acuerdo que fue suscrito por el Comité Internacional 
de Normas de Contabilidad [I.A.S.C.] y la organización 
mundial de reguladores de los mercados de valores 
[I.O.S.C.O.] en el año de 1995, llevó a que el 17 de mayo 
del 2000 se aprobará las normas internacionales de con-
tabilidad, haciendo que las compañías de todo el mundo 
dirigieran sus ojos hacia las normas emitidas por la IASC 
como modelo contable de referencia a nivel internacio-
nal.  

    Cabe mencionar que alentados por el movimiento 
hacia la convergencia, un buen número de países han 
decidido introducir el modelo contable del IASB para su 
implementación, cuando menos por 
las sociedades que cotizan en la 
bolsa de valores. Como consecuen-
cia de todo ello, las normas IASB 
y las interpretaciones que de ellas 
hace el IFRIC, se han configurado 
como el cuerpo normativo que en 
un futuro no muy lejano constituirá 
el lenguaje universal de la contabili-
dad (Cano M., 2009).

 • Las normas contables NIC (Normas 
Internacionales de Contabilidad) y 
NIIF (Normas Internacionales de In-
formación Financiera), son el resul-
tado de una serie de reformas que 
se han trazado, con el propósito de 

delimitar un único componente normativo y que permita 
ofrecer de una manera clara, estándares internacionales 
de información financiera y contable.

    Colombia no escapa a este contexto, pues tras de en-
frentar dificultades para presentar información a las di-
versas entidades del Estado, la Asociación Nacional de 
Industriales – ANDI, adoptó un único formato  tras sugerir 
al gobierno “un estudio de racionalización de la razón in-
dustrial”. (Ayala V., 2008)

    Aunque las NIC fueron emitidas por la IASB (Interna-
tional Accounting Standards Board), cuyo organismo in-
dependiente del sector privado vela por el desarrollo de 
las Normas Internacionales de Información Financiera, 
se enfocaron hacia el continente americano y algunos 
países europeos; no obstante, fueron estas normas las 
que impulsaron la elaboración de las NIIF para ofrecer 
criterios de manera global y estandarizados.

    De acuerdo a la relevancia que tienen las Normas 
Internacionales de Contabilidad y la obligatoriedad de 
adoptarlas a nivel  mundial, es necesario aplicar  estos 
parámetros en la formulación del modelo contable de in-
cremento patrimonial, para que el mismo pueda ser utili-
zado a nivel mundial; de estos elementos se hablará con 
mayor profundidad más adelante cuando se puntualice 
en el tema específico.

1.1 Métodos de contabilidad: Se hace necesario hablar de 
métodos desde el punto de vista de los diferentes autores, 
quienes han puntualizado en su concepto como las diferen-
tes formas de aplicación de los principios y normas conta-
bles mencionadas anteriormente, con el fin de consolidar 
la información contable de manera adecuada, pertinente y 
comprensible durante el periodo económico productivo, so-
bre el cual se requiere informar al ente interesado.

Es entonces, entendido el método contable, como la es-
tructura básica que concentra los alcances generales de los 
criterios y normas de valuación y medición del patrimonio y 
resultados, consta de tres definiciones básicas:
Ilustración 1. Definiciones contenidas en el método contable

Fuente: El autor
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Para la formulación de este cuerpo de normas, el 
método adoptado determina los siguientes paráme-
tros: 
Ilustración 2. Parámetros que determinan un método contable

Fuente: El autor

Existen cuatro métodos básicos: 
Ilustración 3. Métodos contables básicos

Fuente: El autor

Estas cualidades o requisitos a satisfacer por la 
información contable, con mira a producir información 
de la mayor calidad en términos de cumplimiento de 
los objetivos de los estados contables, condicionan la 
definición de las normas contables, tanto de valuación 
como de exposición.

En lo relativo a las normas de valuación y medición 
del patrimonio y resultados, los criterios generales re-
cogen los aspectos básicos del método seleccionado. 
Las normas particulares, de valuación y medición del 
patrimonio y resultados por su parte, enuncian las mo-
dalidades de cuantificación consideradas apropiadas 
para complementar las cualidades de la información y 
las definiciones básicas del modelo, a fin de procurar 
el mejor cumplimiento de los objetivos de los estados 
contables. (Federación Argentina de Consejos Profe-
sionales, 2008)

Esta información sobre el método toma relevancia 
al momento de plantear el modelo de incremento patri-

monial para ser utilizado en procesos jurídicos, siendo este el fin 
del presente trabajo de investigación, y que se definirá en la for-
mulación y el desarrollo del modelo de incremento patrimonial. 

En los antecedentes de la formación y desarrollo de la Con-
tabilidad Pública, desde sus orígenes hasta la 
actualidad, haciendo énfasis en temas como 
contabilidad forense, se desarrollo de las nor-
mas de contabilidad generalmente aceptadas, 
evolución de los principios de Auditoria, como 
medio de vigilancia a los procesos contables, 
después, la  transición de los principios de 
contabilidad a las normas Internacionales 
de Contabilidad y finalmente las Normas In-
ternacionales de Información Financiera y 
su aplicación a nivel mundial como medio de 

transparencia en la realización de negocios transnacionales y 
transacciones de empresas que cotizan en las bolsas interna-
cionales.

El proceso de desarrollo de la contaduría pública a lo largo 
del tiempo permite crear una base  fundamental del modelo con-
table de incremento patrimonial, y desarrollar modelos contables 
que se aplican en la actualidad, al momento de presentar la in-
formación financiera. De esta forma tener herramientas sólidas 
en la formulación del modelo de incremento patrimonial.

A partir de esta información, se establecen los parámetros 
sobre los cuales se debe fundamentar el modelo de incremento 
patrimonial, como medio de Investigación Criminal, tales como,  
la presentación de Información Financiera, los Principios de 
Auditoria y la Contabilidad Forense, que al ser  planteados en 
un modelo forense contable, sirven de prueba en los diferentes 
estrados judiciales.

2. Modelo Pericial Contable de Incremento 
Patrimonial

A continuación se presenta el modelo contable de incremento 
patrimonial, desde la dogmática contable y jurídica, con el único 
fin de plantear un modelo diseñado como herramienta contable, 
para optimizar  la investigación criminal.

La correspondencia entre modelo y realidad es clara: el pri-
mero es una simplificación del segundo, con objeto de una mejor 
compresión o visión global. Pero lo importante en esta relación 
no es sólo el nexo que tenga el modelo con lo real, sino la serie 
de criterios, hipótesis o teorías que se manejan en la elaboración 
y aprehensión de la realidad. (Flórez R., 2008).

Según se ha indicado y debido a su enfoque internacional, el 
marco conceptual del IASB (International Accounting Standards 
Board) es flexible, es aplicable a diferentes modelos contables y 
proporciona una guía para la preparación y la representación de 
estados financieros elaborados sobre modelos elegidos. (Mallo 
R., 2008). Según Hennie van Greuning, un conjunto de estados 
financieros comprende: estado de posición financiera (estado de 
situación financiera), estado de pérdidas y ganancias (ingresos 
y egresos o resultados), estado de cambio en el patrimonio, es-
tado de flujo de efectivo, políticas contables y notas. Así mismo, 
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sugiere a las entidades entregar otra información 
financiera y no financiera en adición a los estados 
financieros. (van Greuning, 2010).

Pero es hasta la crisis del Wall Street de 1929 
cuando los procedimientos de auditoría comienzan 
a formalizarse y esta se logra exponer como herra-
mienta para evitar errores y fraudes. Es así que se 
da un gran salto que permitió verificar si los estados 
financieros de las empresas mostraban su realidad 
financiera, situación que se afianza con  la regula-
ción de las bolsa de valores en 1932 y 1933 con la 
regulación de la compra y venta de valores; lo an-
terior sucede en Estados Unidos, de ahí que se le 
conozca como pionero y vanguardista en los temas 
de auditoría (Vilora, 2004).

Por lo que se hace preciso identificar como uno 
de los pilares conceptuales del modelo que se pre-
senta en este trabajo, partiendo de la base de que se 
encuentra dado bajo la flexibilidad que brinda el ente 
rector de las normas internacionales de contabilidad 
IASB, y desde este punto vista se busca la acepta-
ción del modelo a nivel internacional.

 Pero también es necesario conocer modelos con-
tables que se han venido utilizando reiterativamente 
en la simplificación de la información contable, para 
la toma de decisiones de carácter económico en en-
tes privados y públicos. Pero no sin antes confirmar 
que son modelos administrativos utilizados para la 
toma de decisiones empresariales y no forenses, 
pero por su estructura aporta en la organización del 
modelo forense contable que se está desarrollando 
en el presente trabajo de investigación.   A continua-
ción se describen algunos modelos contables:

Ilustración 4. Los Modelos Contables Específicos

Fuente: El autor

Lo anterior permite observar que existen antece-
dentes que señalan la efectividad de modelos sus-
tentados y organizados, que forman parte sustancial 
de la dogmática contable y permiten dar de esta 
manera una presentación ágil y comprensible de los 
informes de los desarrollos contables a revelar. A su 
vez, hace manejable la información para presentar 
en gráficas, cuadros y escritos descriptivos que brin-

dan una dinámica sencilla para entender y analizar  la información 
contable.

Normas relativa a la rendición de informes: a) Siempre que el nom-
bre de un contador público sea asociado con estados financieros, 
deberá expresar de manera clara e inequívoca la naturaleza de su 
relación con tales estados. Si practicó un examen de ellos, el conta-
dor público deberá expresar claramente el carácter de su examen, 
su alcance y su dictamen profesional sobre lo razonable de la infor-
mación contenida en dichos Estados Financieros. […] (Normas de 
Auditoria Generalmente Aceptadas - Articulo 7, 1990)

Más allá de las asimetrías entre una y otra ciencia, lo cierto es 
que la contabilidad toma nota, registra y expone muchas situacio-
nes jurídicas, al igual que el derecho que resuelve muchas contro-
versias legales con base en los conceptos y registros contables. 
(Favier D., 2011).

La forma por excelencia en la cual se debe presentar la infor-
mación contable  que plantean los modelos descritos anteriormen-
te, es por vía de los estados financieros, siendo estos los formatos 
estandarizados para tal fin. Estos formatos (estados financieros) 
se robustecen de información contable  fácilmente, cuando se tie-
ne un sistema de contabilidad definido y consolidado, como ocurre 
en los entes económicos obligados a llevar contabilidad; caso que 
no acontece fácilmente en personas naturales, quienes no están 
obligadas a llevar contabilidad, y que por lo general son las que se 
ven inmersas en causas penales judiciales.  

Afirmación que es corroborada por el Doctor Chavarría, desde 
el punto de vista organizacional, sobre personas obligadas a llevar 
contabilidad. El principal resultado del proceso de registro de un 
sistema de contabilidad lo constituyen los estados financieros de 
la organización, que se convierten en los medios más importantes 
para transmitir información financiera sobre  el ente económico, en 
forma estructurada. (Chavarría, 2002).

No existe profundidad en cuanto a temas puntuales de modelos 
contables, por lo que se busca formular un modelo que permita 

la determinación del incremento patrimonial por 
justificar, que resulta como consecuencia de he-
chos económicos generados a partir de conduc-
tas ilícitas. Por lo que el modelo propuesto se es-
tructurará a partir de elementos de la economía 
individual (persona natural) y aplicando principios 
de contabilidad básicos, los cuales permitirán de-
finir la existencia de incremento patrimonial como 
resultado de conductas delictivas.

2.1. Elementos a utilizar en el modelo propuesto: se ha pro-
puesto un modelo a partir de insumos básicos contables esencia-
les  utilizados en elaboración y comprobación de los estados finan-
cieros como son el estado de situación financiera y estado integral 
de resultados, desde la óptica de las normas internacionales de 
contabilidad; ahora bien, la información que contiene los estados 
financieros deriva de relaciones con el derecho comercial, com-
pra y venta de bienes muebles e inmuebles, del derecho laboral, 
contratos laborales o de prestación de servicios, con el derecho 
tributario, información presentada a las agencias de impuestos de-
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nunciando patrimonio, ingresos y demás obligaciones 
que se deriven del giro normal de actividad económi-
ca de la cual se procedan los ingresos. Por último, la 
relación que  tiene esta información con el derecho 
penal se deriva por un lado de su inclusión en investi-
gaciones dentro del contexto judicial y por otra parte, 
del origen de los documentos y de la forma como se 
aportan o ingresan a una causa específica, de acuerdo 
a las principios y normas reglados en el procedimiento 
penal, para que estos sean aceptados como soporte 
del modelo que ha de convertirse en dictamen para las 
partes involucradas en un debate probatorio.  

Los elementos esenciales del modelo propuesto se 
presentan a continuación:

•   Estados financieros: Para este caso específico, la 
formulación del modelo para determinar el incre-
mento patrimonial solamente incluye la información 
relativa al estado de situación financiera y al esta-
do integral de resultado, con relación a las normas 
internaciones de contabilidad.  Por esto, es nece-
sario precisar la aplicación de  las NIIF (Normas  
Internacionales de la Información Financiera) en 
la elaboración del modelo contable propuesto. Una 
vez aclarado cuáles son los elementos esenciales 
del Estado de situación financiera de acuerdo a las 
NIIF, como elemento fundamental del Modelo; es 
necesario explicar el segundo componente esen-
cial, conocido como el estado integral de resultados 
compuesto por ingresos, costos y gastos. 

    El estado integral de resultados lo concretan la 
NIIF - B3 como “Estado Financiero básico para enti-
dades lucrativas que muestra detallada y ordenada-
mente la forma en que se obtuvo el resultado de las 
operaciones de un periodo contable…” (Vasquez 
B., 2013).

•   La prueba pericial: es importante enmarcar la im-
portancia de la prueba pericial y puntualmente en 
el ámbito contable, donde los contadores públicos 
especializados en el área deberán partir de docu-
mentos y métodos confiables a los hechos rela-
cionados con el caso a investigar, para establecer 
la realidad de hechos económicos pasados con el 
fin de mostrar la verdad de los mismos, a partir de 
documentos y/o evidencias de hechos económicos.  
Por lo anterior, es claro que el soporte del modelo 
son documentos y/o elementos materiales probato-
rios relacionados con hechos económicos, es decir, 
la prueba documental es uno de los pilares del Mo-
delo Contable; por ello, es necesario entrar en el 
tema  de la prueba documental desde la óptica del 
derecho penal.

    Para tal fin, se plantea la importancia de ma-
nejar modelos contables que faciliten sintetizar 
la información, que lleguen a ser dictámenes;  
para que así cumplan con  precisión  los ob-

jetivos que requiera los casos a investigar. El dictamen 
pericial contable es la clave en toda investigación econó-
mico–financiera de tipo punible, de ahí la importancia de 
presentarlo en forma detallada y que se encuentre aba-
lado y actualizado, pues su objetivo es muy claro: “Debe 
suministrar la mayor cantidad de información sobre lo 
sucedido, a partir de los estudios científicos realizados a 
los indicios encontrados”. (Agudelo S. & Amaya, 2010)

•  Aseguramiento de la información: El Consejo de Están-
dares Internacionales de Auditoria y Servicios de Ase-
guramiento - IAASB, de la Federación Internacional de 
Contadores emitió en junio del año 2000 una norma 
internacional sobre servicios de aseguramiento (Inter-
national Standard on Assurance Engagements - ISAE) 
en la que establece una estructura conceptual para los 
servicios de aseguramiento que tienen como objetivo 
fortalecer la credibilidad de la información a un nivel alto 
o moderado. Uno de los objetivos de la estructura con-
ceptual, incluida en la norma, es aplicar un servicio de 
aseguramiento diferente de otros productos prestados 
por la profesión contable, lo cual no quiere decir que los 
contadores públicos no deban aplicar el aseguramiento 
de la información  a otros servicios, estos trabajos foren-
ses por su naturaleza deben ser servicios de alta calidad 
profesional y ética, que se vea reflejado en el asegura-
miento de las cifras presentadas.

 La Norma sobre Servicios de Aseguramiento no sustituye las 
Normas Internacionales de Auditoría (ISAS). (Blanco L., 2003)

3. Modelo Contable y su Aplicación 

En el desarrollo de este trabajo se ha documentado la evolución 
de la contabilidad y de la auditoría contable, igualmente se ha 
expuesto la utilización de estas áreas de registro y control eco-
nómico con relación a las áreas jurídicas y su interacción con la 
ciencia del derecho y con algunas de sus disciplinas auxiliares. 
Con base en dicha información, se puede sustentar la formula-
ción de un modelo contable que identifique el incremento pa-
trimonial no justificado, encaminado a resolver litigios jurídicos 
relacionados con delitos económicos.

En el desarrollo del modelo se hace necesario identificar dos 
escenarios, en una primera instancia el de la obtención de la 
información y por otro lado, la tabulación de los resultados ob-
tenidos en dicha indagación, que mediante la diferenciación del 
patrimonio por el proceso de comparación de patrimonios frente 
a los ingresos obtenidos en el año de estudio, da la aplicación 
del modelo para obtener el resultado como dictamen contable. 
En una primera instancia de la investigación, la fiscalía intervie-
ne con un investigador de policía judicial y para la defensa o la 
víctima es el investigador privado, el cual tiene unas caracte-
rísticas especiales y es conocido como el auditor forense; en el 
segundo escenario el que participa es un perito contable tanto 
para la fiscalía como para la defensa o víctimas, que debe ser 
contador público titulado, conocido comúnmente como contador 
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forense.
Lo anterior puntualiza los roles que tiene el audi-

tor financiero y el auditor forense, y de qué manera 
se incorporara estos roles al modelo dentro del con-
texto de la investigación criminal. 

Ilustración 5. Diferencia entre auditoría financiera y 
auditoria forense.

Fuente: El autor

Queda claro que, tanto el auditor como el con-
tador forense deben interactuar para el desarrollo 
del Modelo Contable, donde el auditor forense tiene 
como tarea principal dentro del desarrollo del mode-
lo aportar EMP, es decir, los  documentos que sopor-
tan su labor investigativa (activos, pasivos, ingresos 
costos y gastos). Por su parte, el contador forense 
como profesional de la ciencia contable, tiene como 
principal objetivo el estudio concienzudo de los do-
cumentos o EMP entregados por el auditor, con el 
único fin de aplicar el modelo planteado y así  ela-
borar un peritaje, sujeto a las normas que rigen la 
profesión contable como el contexto jurídico social 
en el cuál se debe presentar el dictamen.

Con estas aclaraciones, se procede a mostrar las 
diferentes fases por las cuales debe pasar el modelo 
planteado, para que logre convertirse en dictamen 
contable y que permita establecer el incremento pa-
trimonial por justificar, indicando las diferentes eta-
pas con sus respectiva descripción; tal como lo hace 
el  doctor Chavarría, 
al mostrar el esque-
ma de investigación 
financiera sin distan-
ciarse del modelo 
planteado, es sólo un 
aporte del proceso 
total de lo implica una 
investigación de carácter financiero.

El anterior esquema tiene como objetivo mostrar 
de forma sencilla el desarrollo del Modelo de Incre-

mento Patrimonial que se propone, mediante pasos claros de ob-
tención de información o EMP (elementos materiales probatorios) 
y los procedimientos de la disposición de los mismos en estados 
financieros básicos, para soportar el modelo técnico contable de la 
existencia de incremento del patrimonio no justificado, siendo este 
el fin último de la presente investigación. 

Ahora bien, ya formalizada la ruta a seguir en la implementa-
ción del modelo de acuerdo a los métodos y procedimientos, se 

describe a conti-
nuación cada uno 
de los procesos, 
con el fin de tener 
claridad cómo se 
debe aplicar el 
modelo para que 
su resultado sea 
útil en la investi-
gación criminal. 

Una vez ges-
tionados los pro-
cedimientos en 

auditoria forense y que aporten significativamente elementos ma-
teriales probatorios y/o evidencia física, harán parte del soporte 
documental del modelo contable de incremento patrimonial, 
luego del procedimiento de contabilidad forense que se encon-
trará soportado en los estándares internacionales de contabilidad 
(NIIF), como es la elaboración del estado de situación financiera y 
estado integral de resultado integral. Estas operaciones contables 
permitirán asegurar la información recolectada, bajo el esquema 
de los procedimientos de investigación y/o auditoria forense. 

Posteriormente, se obtiene la información sobre la evolución de 
los rúbricas de los diferentes niveles del estado de situación finan-
ciera para hacer un análisis concienzudo frente a los ingresos y a 
las fuentes de financiación que influyeron en el aumento, disminu-
ción o mantenimiento del patrimonio durante el periodo analizado; 
el objetivo principal de esta labor, es establecer si el aumento de 
patrimonio está justificado, o por el contrario, existen diferencias a 
justificar. Es así que, el Modelo Contable o dictamen contable se 
convertiría en el EMP, que en caso de ser injustificado el aumento 
del patrimonio, apoyaría al ente acusador para ejercer su labor. 

Ilustración 6. Elementos de la propuesta del modelo contable de incremento 
patrimonial

Fuente: El autor 

La ilustración anterior expone los elementos propuestos para 
el modelo planteado de forma resumida, cuyo eje principal gira 
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en torno al aseguramiento de la información presenta-
da en información financiera, con base en las normas 
internacionales soportados en los instrumentos como 
son el estado de situación financiera, el estado integral 
de resultado integral y comprobación del resultado.

Conclusiones

El modelo contable propuesto responde al cómo se debe reali-
zar el procedimiento técnico contable para determinar la existen-
cia del incremento patrimonial no justificado como consecuencia 

Tabla 1. Esquema del modelo contable de incremento patrimonial

Fuente: El autor 
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de una conducta punible, toda vez, que se soporta 
en las bases contables como son: la ecuación pa-
trimonial (Activo – Pasivo = Patrimonio) y la partida 
doble. Además, se encuentra sujeto a los principios 
de las Normas Internacionales de Información Fi-
nanciera en lo que respecta a la presentación de la 
información y a los estados financieros; así mismo, 
está basado en las técnicas de investigación crimi-
nal en la consecución de los elementos materiales 
probatorios.

De igual manera se logró consolidar el proce-
dimiento técnico contable, desde la obtención de 
la información financiera hasta la presentación del 
dictamen final, mediante procesos que priorizan el 
aseguramiento de la información en los estados fi-
nancieros de acuerdo a las Normas Internacionales 
de Información Financiera. 

La validación de este modelo permitió observar 
que cumple los objetivos propuestos, en cuanto 
a que ofrece un mecanismo para realizar estudios 
económicos dentro de una investigación en el ámbi-
to jurídico presentando una estructura flexible, clara 
y coherente que se logra amoldar a las necesidades 
del perito investigador.

Por último, se evidencia la necesidad de diseñar 
modelos como el que se ha planteado, que sirvan 
de apoyo en las decisiones tomadas en los fallos 
judiciales; ya que en la contabilidad existe un  gran 
campo de acción donde puede apoyar a la investiga-
ción criminal  en temas puntuales, tal como lo es el 
incremento patrimonial.
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