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La auditoría forense y su efecto panóptico
La teoría del Panóptico fue desarrollada y contextualizada por el filósofo y economista inglés
Jeremy Bentham (1748-1832), formalizada por Foucault (Vigilar y Castigar) que se basa en
el diseño de un modelo penitenciario en el cual se construye un faro central o torre de
vigilancia desde el cual se vigila todas las celdas que se construyen a su alrededor. El
prisionero sabe que puede ser observado, pero no sabe si lo es en un determinado
momento, ya que su visual no permite ver a su vigilante. El vigilante no está en contacto
directo con el vigilado. Así, se genera la sensación de vigilancia constante.
La mera vigilancia no tiene efecto disuasivo a largo plazo. El efecto panóptico se
complementa con el “castigo” derivado de una salida de norma del prisionero y su anuncio
al conjunto de prisioneros. Refuerza esto, la percepción qué sí se está vigilando, que sí se
está castigando y que sí es observado, aun cuando no se note esa mirada del vigilante. La
mirada permanente y la ausencia de contacto vigilante/vigilado es poder. De hecho, en
ausencia de los vigilantes, la mera presencia de la torre causaba temor y por tanto un
comportamiento ejemplar.
En los últimos años esta generación ha venido percibiendo cómo los factores que impulsan
la corrupción y el fraude han incidido de manera importante en el ámbito económico, político
y judicial, llegando a escucharse que hay una afectación importante de la institucionalidad
y una percepción cada vez más acentuada del todo vale. Para ser sensatos, el fenómeno
del fraude y la corrupción siempre ha existido, con menor difusión que ahora, básicamente
porque antes no se contaba con los mecanismos de participación pública ni de opinión como
es el acceso a las redes sociales y clusters de información especializada, lo cual hace que
la sociedad actual esté obligada a desarrollar mecanismos y soluciones efectivas para la
lucha contra la corrupción, factor generador de pobreza, desigualdad y violencia.
Colby Goodman1 destaca que algunos expertos han argumentado persuasivamente que la
corrupción ha sido la raíz de diversos eventos violentos como la primavera arabe, cambios
de regímenes, protestas y el surgimiento de grupos extremistas de caracteristica violenta.
La corrupción sistémica, distorsionando las funciones del Estado en beneficio de las élites,
habría ayudado a crear condiciones propicias para que se materialice el descontento
general y la disminución de las oportunidades económicas para la mayoría. Esto se pueve
observar cuando se analiza el coeficiente de gini en toda la región Latinoamericana, donde
la desigualdad y aumento de la brecha entre clases, genera un caldo de cultivo creciente
donde los corruptos a través de sistemas electorales y acceso a información limitada, se
perpetúan en el poder y crean verdaderas organizaciones del delito.
Según Colby, un análisis del Instituto de Economía y Paz (IEP) sugiere que hay un "punto
de inflexión" más allá del aumento en los niveles de corrupción. Una vez que un país baja
Artículo “Agujeros En La Red: Laboratorios de Control de Exportación de Armas de Estados Unidos”;
Transparency International Defense & Security Program, por Colby Goodman. Texto recuperado de https://tidefence.org/wp-content/uploads/2020/01/US_Arms_Export_Gaps_in_Combatting_Corruption_v2d_digital.pdf
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el umbral de 40 sobre 100 puntos, en el puntaje del índice de percepción de la corrupción2,
se ve un aumento en los indicadores de conflicto que incluye el terror político, la
inestabilidad, el crimen violento, el crimen organizado y el acceso a las armas. Dicha
fragilidad institucional es particularmente peligrosa cuando afecta a las instituciones
responsables de la seguridad y el acceso a la justicia. La corrupción en la policía y el poder
judicial parece tener una relación estadísticamente más significativa con los indicadores de
justicia de manera directa, es decir a mayor corrupción más violencia o injusticia. Además,
en países con altos niveles de corrupción en el sector de la defensa, también es poco
probable que estas fuerzas sean capaces de proteger a la población en caso de que el país
caiga en conflicto.
En este ámbito, la auditoria forense y la investigación especializada cobra un papel
fundamental, no sólo porque se constituye como una herramienta imprescindible para
analizar indicios e identificar señales de alerta de fraude, sino para elaborar el proceso
metodológico necesario para la obtención de los elementos materiales probatorios
necesarios y así concluir si existe responsabilidad por parte de uno o varios funcionarios de
una organización o entidad o colusión con proveedores y clientes, abuso de confianza,
conflicto de interés entre otros, para finalmente cuantificar el daño económico del caso
(cálculo del lucro cesante y daño emergente).
La auditoría interna, con sus procesos de revisión in situ3, debería poder tener una mirada
integral y generar la percepción de auto control en los elementos de la organización, pero
limitantes como el tiempo, los recursos y el personal de Control Interno, hacen que su
cobertura y calidad no sea la esperada en muchos casos. Ante esto es necesario que se
cuente con un modelo de auditoría integral con efecto panóptico y efectividad en los
procesos de control.
Así como la auditoría interna, existen otras herramientas reconocidamente eficientes en la
detección, entre ellas están la evidencia presentada por los denunciantes, estudios de
mercado o filtración de datos para la detección de riesgos y sospechas para lanzar
investigaciones. Se mencionan dos ejemplos internacionales4:

2

•

La autoridad de competencia mexicana, COFECE, tiene un formato estandarizado
en su sitio web que permite a cualquier persona notificar información sobre posibles
prácticas anticompetitivas; el procedimiento es confidencial y el remitente puede
proporcionar la información de forma anónima si así lo desea.

•

La Comisión Europea introdujo recientemente una herramienta de denuncia que
permite intercambiar información y protege la identidad del informante “a través de
un sistema de mensajería con un diseño específicamente encriptado que permite
comunicaciones bidireccionales […] ejecutado por un proveedor de servicio externo

Ver definición del índice de percepción de la corrupción en www.transparency.org
Incluyendo auditorías internas basadas en información electrónica, realizadas a distancia contando con la
información originada y existente “in situ”.
4 Texto recuperado de http://www.oecd.org/daf/competition/Fighting-bid-rigging-procrument-public-worksArgentina-SP-web.pdf recuadro 10.1, página 79
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especializado que actúa como un intermediario y que transmite solo el contenido de
los mensajes recibidos sin reenviar ningún metadato que pueda usarse para
identificar a la persona que proporciona la información”.

¿Entonces qué se entiende por Efecto panóptico?
Los sistemas de control tradicional han hecho énfasis en la detección de irregularidades
(hallazgos), equivalentes a la desviación de los actos o hechos de la norma. De manera
muy tímida se exploran las causas (culturales, operativas y de oportunidad) que originan
los efectos identificados en esos hallazgos. Indiscutiblemente, la percepción sobre que la
mala práctica (el crimen) sí paga, debido a las pocas acciones efectivas y ejemplarizantes
que se desencadenan, promueve una percepción de bajo riesgo en las decisiones y hace
proclive y hasta rentable la corrupción y el fraude. Así el factor cultural promueve e incita.
Reconocido el factor cultural inserto y promotor de la corrupción, el cómo atender esa
condición requiere de un enfoque alterno a la vigilancia y el control.
El secreto del modelo es que el reo sabía que, si actuaba de manera contraria al
comportamiento aceptado en la prisión, desde la torre central podía detectarse la desviación
y recibir el castigo (acción tendiente a normalizar el comportamiento). Revelado este
castigo, es de esperarse un efecto disuasorio en el resto de reos, que conlleva a un “buen”
comportamiento so pena de ser castigados de manera ejemplar.
Es llamativo que las empresas cuenten con numerosos mecanismos de control internos y
externos, aunque los continuos escándalos nos llevan a preguntarnos: ¿el vigilante no
cumplió con su papel?

La Auditoría Forense y el castigo de prácticas en contra de la norma
Existe un modelo efectivo de actuación desde la perspectiva de la auditoria, conocida como
Auditoría Forense, que está directamente relacionado con la actividad realizada por
profesionales en diferentes áreas del conocimiento que, mediante su experiencia y
formación, diseñan y ejecutan procedimientos de auditoria especializada para el análisis,
obtención y sustentación de pruebas que dan cuenta de situaciones contrarias a la ley, así
como la detección y prevención de fraudes o delitos financieros. (Lugo, 2004)
Este tipo de auditorías, que entran en acción cuando las líneas de defensa no logran evitar
o mitigar la materialización de un riesgo y se presentan indicios, se convierte en un elemento
estratégico de la metodología integral de auditoria, ya que apunta a probar si los indicadores
de fraude detectados efectivamente se concretaron y causaron daño a la entidad.
La auditoría forense parte de información específica que dirija la atención a procesos o
eventos puntuales (o generalizados), en los cuales exista mayor riesgo significativo y, por
tanto, su trabajo es focalizado. Los elementos que usualmente se tienen en cuenta al
momento de desarrollar la labor forense incluyen una adecuada planeación del trabajo, la
elaboración de unas hipótesis de investigación relacionadas con los indicios obtenidos, la
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aplicación de pruebas de acuerdo con el diseño de un plan de trabajo forense, la
presentación de un informe pericial que sirva de sustento ante las autoridades judiciales o
al gobierno corporativo y, finalmente, la revisión de todo el proceso para mejorar o corregir
debilidades en la metodología aplicada. No obstante, cada caso puntual requiere de una
equilibrada evaluación del alcance y los procedimientos a desarrollar. A veces, menos, es
más.
“Si a pesar de los controles y mecanismos de detección, la situación o actividad
ilícita logra transgredir las barreras, existe una materialización del riesgo y por
tanto es necesario integrar un proceso de auditoria forense (…)”
La aplicación de la metodología de control integral (control preventivo a través de las líneas
de defensa, más la auditoria forense) hace que confluyan los controles de proceso, de
gerencia y operativos, con el ambiente de control y la auditoría interna, que aplican sus
pruebas y procedimientos de acuerdo con la activación sistemática en cada etapa del
proceso. Si a pesar de los controles y mecanismos de detección, la situación o actividad
ilícita logra transgredir las barreras, existe una materialización del riesgo y por tanto es
necesario integrar un proceso de auditoria forense que parta de los indicios, información de
medios abiertos, denuncias anónimas, investigaciones de prensa, documentos técnicos,
etc. para que, mediante su propia metodología, se ejecute el proceso de investigación,
análisis de situación y recopilación probatoria, para determinar el modus operandi, los
presuntos responsables del hecho, el monto apropiado o desviado, el periodo en el cual se
presentaron los hechos y la tipificación de los delitos o actos de corrupción.
El efecto panóptico aparece cuando los funcionarios de estas organizaciones perciben que
la práctica corrupta tiene chances de ser detectada y, por tanto, podrían ser descubiertos.
Esto tiene un impacto directo en la prevención, lo cual genera un comportamiento de
restricción para evitar que se sigan ejecutando las actividades que llevan al daño
patrimonial. De igual forma, aquellos que de alguna manera pretendían replicar la práctica
al no encontrar antes una sanción, cesarán sus intenciones, lo cual obliga al método de
control integral revisar constantemente sus procedimientos para adaptarse a los cambios
de actuación de las personas y anticipar o prever la aparición de nuevas formas de
esquilmar los recursos.
En el mercado, empresas como CONEXIG cuentan con profesionales altamente calificados
con la experiencia, entrenamiento y certificación necesarios para resolver temas
relacionados con el fraude y la corrupción. CONEXIG está preparado para apoyar a sus
clientes en todos los temas abordados en este artículo, desde el apoyo a clientes en la
creación e implementación de controles internos adecuados para la prevención,
identificación y cuantificación de fraudes, así como en la ejecución de auditorías forenses
detalladas y presentación de resultados a la alta dirección y junta administrativa de
empresas. Para casos de reclamos y resolución de disputas CONEXIG cuenta también con
experimentado equipo en la presentación de estos resultados, como peritos de fraude o
corrupción en arbitrajes nacionales o internacionales.
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