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INTRODUCCIÓN 

 

 

Los delitos financieros son un problema latente en todas las organizaciones a nivel 

mundial, tanto públicas como privadas, aunque se presentan como no violentos, 

generan pérdidas a compañías, inversionistas , empleados y a la sociedad en 

general, siendo este una de los principales preocupaciones de los gobiernos 

mundiales puesto que se presentan discretamente y  de diversas maneras, como 

malversación de fondos o de  información, omisión de activos, cartelización 

empresarial, lavado de activos y dinero. 

Casos como el de Enron1, donde después de ser una de las 7 compañías más 

grandes de los EE. UU y una de las más innovadoras, en el año 2001 se declara 

en quiebra producto de ocultar información contable y financiera ante sus socios, 

empleados y terceros; es un ejemplo de cómo cualquier organización desde la 

más pequeña hasta la más grande pueden ser vulnerables a cualquier tipo de 

delito financiero.  

De acuerdo con la ley 599 de 20002, los delitos contable-financieros se tipifican 

como la utilización indebida de fondos captados del público, operaciones no 

autorizadas, manipulación fraudulenta de especies inscritas en el registro nacional 

de valores intermediarios, lavado de activos, etc.  

Actualmente, debido a la tendencia creciente de los delitos contables -  financieros 

en Colombia, se ha visto la necesidad de resaltar a la Auditoría forense como 

disciplina , puesto que ha ejecutado una labor principal en la detección de estos 

fraudes, donde permite  aportar las pruebas contables necesarias que tal vez el 

Juez no está en la capacidad de obtener o descubrir, dejando  muchas denuncias 

sobre delitos financieros impunes , es por esto que el auditor forense se ha 

                                                     
1
 Bravo Herrera, Fernando. Caso ENRON. Universidad Santiago de Chile; Economía y negocios. 

2
COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 599 (24, Julio. 2000), Por la cual se expide el 

Código Penal, título X delitos contra el orden económico social, Capítulo segundo, cuarto y quinto. 
Diario oficial. Bogotá, D.C,2000. 
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definido como un importante auxiliar de la justicia , pues sus conocimientos les 

permiten  reunir y presentar información financiera, contable, legal, administrativa 

e impositiva para que sea aceptada por un ente regulador en contra de los 

responsables del crimen económico-financiero y de esta manera se puedan  

judicializar. 

 

De acuerdo a la LEY 906 DE  2004  Por la cual se expide el Código de 

Procedimiento Penal en Colombia, en el artículo 382, se establece los medios de 

conocimiento de los  delitos, entre ellos se establece la prueba pericial, como un 

mecanismo  necesario para  efectuar valoraciones que requieran conocimientos 

científicos, técnicos, artísticos o especializados, en este caso se enfatiza entonces 

sobre la importancia de la prueba pericial contable, la cual juega un papel 

relevante pues permite esclarecer y demostrar los diferentes delitos financieros 

que han sucedido en Colombia, para que de esta manera el Juez pueda llevar a 

cabo la judicialización de los responsables , dejando a un lado la impunidad. 

En Colombia, han sido tanto los casos de delitos y fraudes financieros , que 

incluso existe el top 5 de los casos de corrupción más sonados, entre ellos el de 

“Agro Ingreso Seguro-AIS  cuya principal investigación es por la malversación de  

recursos,” Enerpereira” investigada por el riesgo que dichas operaciones generó al 

patrimonio público3, y uno de los más sonados en los últimos años el caso de 

Interbolsa , una comisionista la cual comenzó a ser investigada por  el desvío de 

recursos con propósitos personales  de los directivos y deudas, caso en el cual se 

centrará esta investigación enfatizando en cómo la prueba pericial contable aportó 

para que en la actualidad se judicialicen a los responsables. 

 

 

 

                                                     
3
 Periódico Entre Líneas. Top 5: Los casos de corrupción más sonados en Colombia. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

1.1 Antecedentes De Investigación 

 

El tema de investigación del presente trabajo  se enfoca en conocer cómo la 

prueba pericial contable juega un papel importante para judicializar los delitos 

financieros en entidades privadas en Colombia como en el caso INTERBOLSA. 

 

se han realizado consultas bibliográficas previas en relación con el tema de 

investigación, que permitirán conocer la relación entre la auditoría forense y los 

delitos contables - financieros en Colombia, los cuales muestran como la Auditoría 

forense   mediante sus técnicas y metodología, permite obtener pruebas periciales 

contables especializadas que terminan siendo relevantes para definir los delitos 

financieros en los cuales incurre una organización.  Para ello, se ha seleccionado 

los siguientes trabajos de grados de repositorios de la universidad de Cartagena, 

Fundación Universitario de Bogotá y artículos de revistas científicas que exploran 

el campo y los escenarios de ejecución de la auditoría forense y la prueba pericial 

contable, como herramienta importante de esta disciplina. 
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1.1.1 La Fachada De Interbolsa En La Mira De La Auditoría Forense4 

 

El objetivo de este trabajo de investigación realizado en el año 2016 en Colombia, 

en la Fundación Universitaria Los Libertadores de Bogotá consiste, en analizar el 

proceso fiscalizador del caso Interbolsa, desde la perspectiva de la auditoría 

forense con el propósito de conocer cómo las técnicas de esta auditoría permiten 

establecer actos probatorios que otras compañías puedan reconocer para saber si 

se enfrentan a un caso de fraude, y de esta manera prevenir o actuar. La 

metodología utilizada para este trabajo de investigación se basó en fuentes 

secundarias como artículos periodísticos, revistas, gacetas del congreso, entre 

otras, además del apoyo de diferentes docentes expertos en el tema de auditoria 

forense en de la Facultad de Ciencias Económicas y Contables de la Fundación 

Universitaria. 

Con base en esta investigación se podrá conocer  qué tipos de fallas o 

inconsistencias se encontraron a través de las técnicas de la auditoría forenses en 

el caso  de  Interbolsa, mediante el aporte de las  pruebas  periciales contables  

las cuales debieron ser  suficientemente claras y soportadas para ser presentadas 

ante un juicio y de esta manera mostrar a la compañía las consecuencias e 

implicaciones del mal manejo del dinero de terceras personas, aun cuando la 

responsabilidad  era  garantizar la inversión realizada inicialmente.  

 

 

 

 

                                                     
4
 ZORRO Romero Ana María, PÉREZ Mellizo Angy Katherine, la fachada de Interbolsa en la mira 

de la auditoría forense. Trabajo de grado Contaduría Pública. Bogotá D.C, Universidad Fundación 
Universitaria Los Libertadores. Facultad de Ciencias Económicas y Contables, 2016. 80 p 
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1.1.2 La auditoría forense: metodología y herramientas aplicadas en la 

detección de delitos económicos en el sector empresarial de la ciudad de 

Cartagena5  

 

El objetivo de este trabajo de investigación realizado en el año 2015 en Colombia, 

en la universidad de Cartagena consiste mostrar de qué manera la aplicación de 

las herramientas ofrecidas por la Auditoría Forense puede contribuir a la detección 

de fraudes financieros y malversaciones de activos en las empresas de la ciudad, 

siendo esta un medio facilitador de pruebas en casos delictivos. 

 

Este trabajo de investigación enfatiza que   cuando un caso de delito financiero es 

llevado antes un juez, para ellos es muy difícil reunir todos los medios probatorios 

que  permitan tomar una decisión  frente al caso, por  lo tanto se muestra como la 

auditoría forense a través de  sus herramientas  puede  apoyar para la 

detección de delitos financieros mediante las investigaciones realizadas  en el 

ámbito contable, legal y jurídico, las cuales se convierten en  pruebas para ser 

presentadas ante una corte y de esta manera el juez pueda dictaminar lo cargos 

por delitos financieros. 

Este trabajo de investigación permitirá conocer cómo las evidencias reunidas en 

cada casa de fraude INTERBOLSA, se convirtieron conforme al trabajo de la 

auditoría forense en pruebas periciales contables, las cuales permitieron tomar al 

Juez la decisión de dictaminar los actos penales cometidos en cada caso. 

 

 

 

 

                                                     
5
 DÍAZ Ortega sara Melissa, PEREZ Peña Paola Esther La auditoría forense:  metodología y 16 

herramientas aplicadas en la detección de delitos económicos en el sector empresarial de la ciudad 
de Cartagena. Trabajo de grado Contador público. Cartagena de indias: Universidad de Cartagena. 
Facultad de ciencias económicas, año 2015. 112 p 
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1.1.3 Revista internacional Legis de contabilidad y auditoría. Manipulación 

contable: tipología y prácticas utilizadas.  

 

Describe la dinámica de las organizaciones para tergiversar la información 

contable en las organizaciones, y en concordancia con el trabajo de investigación 

se relaciona en como INTERBOLSA S.A realizó la manipulación contable en su 

información y declaraciones tributarias. El autor del artículo lo presenta como una 

definición de las diversas variedades respecto del proceso contable, alistamiento 

de resultados, gestión del beneficio y la contabilidad creativa, con esto el autor 

pretende alertar a analistas y demás usuarios de la contabilidad de las 

circunstancias que pueden afectar a la fiabilidad de la información contable. 

También se trata de recordar a los organismos reguladores sobre la importancia 

de que la normativa limite al máximo la posibilidad de manipular las cuentas y los 

procedimientos contables que subyacen del ejercicio de la razón social de las 

organizaciones comerciales y financieras. 

La relación con el trabajo de investigación es importante puesto que denota toda 

una dinámica de transacciones y técnicas en contabilidad empleadas para la 

manipulación contable y por este camino constituir posibles delitos contables y 

financieros, desde una perspectiva de la contabilidad creativa.  
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1.1.4 El papel de la auditoría forense en un caso de lavado de activos en 

Santiago de Cali.  

 

El autor del artículo pretende desde el enfoque de la Auditoría Forense, evidenciar 

un caso de lavado de activos en la ciudad de Santiago de Cali; presenta la 

evidencia probatoria para realizar la judicialización del caso ante las entidades 

ordinarias, donde se permite concluir que los procedimientos estandarizados de la 

Auditoría Forense le permitieron esclarecer la realidad organizacional y financiera 

de las personas involucradas. 

En relación con el problema de investigación, permite darle una orientación que se 

encamina en las pruebas contables, las cuales son evidencia para la 

judicialización de los crímenes contables y financieros en Colombia. 

 

1.1.5 La prueba pericial contable especializada en los delitos económicos y 

financieros: Análisis del caso DMG*6 

 

En el presente artículo de investigación, el autor resalta el papel de los 

profesionales del área contable, como especialistas en el estudio y procesamiento 

de información, evidencias y posteriores pruebas periciales que serán llevadas en 

un proceso jurídico. El autor hace las distinciones entre evidencia y prueba, y lo 

relaciona con la normatividad penal vigente en el país. 

El autor presenta el estudio bajo un método riguroso y lógico, basado en el método 

inductivo, partiendo de las generalidades de los hechos económicos y los delitos 

contables y financieros que se cometen en estas entidades para luego ser 

contrastado con el objeto de estudio de su investigación, la firma DMG* holding, 

reconocida organización, que incurrió en delitos financieros como lavado de 

activos, captación ilegal masiva de dinero. Por otra parte, este estudio encuentra 

                                                     
6
 RAMIREZ Maricela, ROBAYO NIETO Natalia, PARRA-CASTIBLANCO Lina María. La prueba 

pericial contable especializada en los delitos económicos y financieros:  análisis del caso DMG. En: 
Cuadernos de contabilidad. Septiembre-diciembre 2015. 16 (42): 689-712 Bogotá, Colombia. 
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relación con el problema de investigación propuesto, dado que trabaja bajo la 

misma dinámica donde se encamina hacia la prueba pericial contable como ejes 

fundamentales de su tesis, porque aportan la información que soportan los hechos 

económicos que se constituyen ilegalidades y delitos con el objetivo de judicializar. 

 

1.2 Planteamiento Del Problema De Investigación 

 

El término delito financiero, lavado de dinero y activos denota una acción que 

afecta al orden social, económico y financiero, generando una problemática 

extendida por todos los gobiernos, sobre cuáles son las consecuencias de dichas 

acciones delictuosas y de cómo generar un mecanismo o ayuda contingente que 

proporcione la información necesaria para mitigar estos hechos que se presentan 

a gran escala y con asentamiento en las organizaciones, públicas o privadas. 

De acuerdo a la decimocuarta encuesta global de fraudes7 en la que se 

encuestaron a más de 300 ejecutivos en 62 países, en Colombia se encuestaron 

50  empresarios de diferentes industrias, donde los resultados muestran que la 

percepción sobre prácticas de corrupción  y fraude  son cada vez más   presentes 

en el país, a pesar de esto  en la encuesta se identifica que aunque la tendencia 

es creciente, la impunidad de estos casos es directamente proporcional, por 

ejemplo  en Colombia el 48%, en Brasil el 70% y en África y Europa oriental el 

56% de los consultados tienen la creencia de que así los gobiernos intenten 

enjuiciar a estas personas, no son efectivos a la hora de asegurar condenas. Pero 

esto no es solo por el actuar del gobierno, la transparencia y el cumplimiento debe 

empezar por todos. 

La encuesta refleja un dato preocupante, puesto que muestra que el 30% de los 

ejecutivos consultados estaría dispuesto a cometer actos no éticos para justificar 

un negocio, como falsificar los estados financieros o hacer pagos indebidos. 

                                                     
7
EY (Ernst & Young). Encuesta Global de Fraude realizada por EY “Conductas corporativas 

indebidas – consecuencias individuales” Año 2016. 
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Liudmila Riaño, indica que este resultado en Colombia está por encima del resto 

de los países de Suramérica, lo cual refleja la necesidad de implementar 

programas proactivos y efectivos de ética en los negocios y cumplimiento 

corporativo que sean promovidos y adoptados desde la alta gerencia. 

 

Por tanto, siendo esta una problemática que demarca un contexto global, 

Colombia no ha sido ajeno a este flagelo que ha dejado marcas significativas, 

como la inflación causada por el lavado de activos y dinero a manos de agentes 

económicos dedicados a ejecutar actividades delictivas en la década de los años 

80 con el auge del narcotráfico y su cadena de hechos que generaron impactos 

negativos, tanto económica y social para Colombia que demarcaba su ruta hacia 

el crecimiento socioeconómico. Por otro lado, en los últimos 5 años8 se han 

presentado diferentes casos de delitos financieros, como el carrusel de la 

contratación, Foncolpuertos, SaludCoop, DMG e Interbolsa, lo que permite ver la 

tendencia creciente  del delito financiero en este país, afectando de esta manera la 

sociedad, inversores y en general a los agentes económicos involucrados 

directamente; es por ello que se hace necesario contar con una herramienta con el 

propósito de minimizar  el crecimiento de los delitos financieros , y  que a su vez 

permita  atestar sobre los mismos y de esta manera estos  sean judicializados y  

no queden en la impunidad. 

Por lo tanto, la auditoría forense9 sería esa herramienta que se necesita para 

luchar en contra del crimen  financiero, puesto que se enfoca en investigar  y  

aportar pruebas periciales contables; pues10 permite que un experto emita ante el 

juez conceptos  u opiniones de valor técnico para facilitar el actuar  de la justicia,  

con el propósito  de descubrir, divulgar, y judicializar  fraudes y delitos financieros, 

                                                     
8
 Los cinco escándalos financieros más polémicos de Colombia. El colombiano. En: Los cinco 

escándalos financieros más polémicos de Colombia. 06, octubre de 2015. 
9
 CANO Miguel, LUGO Danilo, Auditoria forense, en la investigación criminal del lavado de dinero y 

activos. Ediciones, 2005 .20 p. 
10

 CASTRO Rene. CANO Miguel. Colombia REVISTA INTERNACIONAL LEGIS DE 
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA N°:13, ene.-mar./2003, págs. 155-185 
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contables o económicos  que suceden no solo en entidades públicas sino también 

privadas. 

La auditoría forense se define como un campo  o disciplina del conocimiento  

científico contable,  puesto que permite la conexión de ideas para constituir a 

fondo teorías básicas y esquemas sobre lo que podría llevar a una persona 

cometer  algún tipo de delito económico o financiero, además de involucrar 

diferentes agente económicos, también  permite reunir y presentar  información 

contable, legal y administrativa como prueba pericial contable para ser  presentada 

y aceptada  por una corte o un Juez en contra de los perpetradores de un crimen 

económico. 

Teniendo en cuenta el grave problema que representan los delitos financieros en 

un país, se hace necesario que la rama judicial ( jueces o fiscales) cuente con una 

herramienta en la cual se pueda apoyar cuando se presente temas como los 

delitos financieros, donde se necesitan conocimientos en materia bancaria, 

empresarial y financiera, temas que no son del total dominio de los abogados, es 

por ello  que la auditor forense juega un papel muy importante , puesto que  actúa 

como un auxiliar de la justicia , aportando pruebas periciales contables, las cuales 

sustentan y soportan los hechos delictivos, para de esta manera  facilitar a los 

jueces  la acusación de delitos como el lavado de activos, Utilización indebida de 

fondos captados del público, Operaciones no autorizadas con accionistas o 

asociados, entre otros. 

Por consiguiente, para el presente trabajo hemos considerado desarrollar y 

detallar a fondo sobre la prueba pericial contable, su importancia, su aporte al 

momento de judicializar los delitos financieros en Colombia, y qué sucedería si 

ésta no existiera. Puesto que pruebas como las del caso INTERBOLSA que se 

obtuvieron a través de la auditoría forense realizada por la firma KPMG 

permitieron acusar y judicializar en este caso a los directivos sobre los delitos de 

concierto para delinquir, operaciones no autorizadas, administración desleal y 

manipulación fraudulenta de especies y lavado de activos. 
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1.3 Formulación: 

 

¿Cuál es la importancia de la prueba pericial contable especializada obtenida a 

través de la auditoría forense y que permite judicializar como delito financiero en 

Colombia- caso Interbolsa? 

 

1.4 Sistematización: 

 

1- ¿Qué es auditoria forense y qué elementos la componen? 

2- ¿Qué se define como prueba pericial contable y cuál es el proceso concerniente 

para obtenerla? 

3- ¿Qué información se obtuvo al analizar las pruebas periciales contable obtenida 

a través de la auditoría forense realizada por KPMG para que se convirtieran de 

carácter penal, y de esta manera judicializar el caso de INTERBOLSA? 
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1.4. Objetivos 

 

 General: 

Analizar la relevancia de la prueba pericial contable para judicializar delitos 

financieros en Colombia -Caso  INTERBOLSA 

 

 Específicos: 

 1. Caracterización de Auditoría Forense como herramienta para la detección de 

delitos financieros mediante la utilidad de la   prueba pericial contable  

2. Identificar los elementos considerados en un proceso sistematizado y 

cronológico, mediante el cual se obtuvieron las pruebas periciales contables   en   

la auditoría forense realizada a INTERBOLSA  

3. Plantear las características de las pruebas periciales contables obtenidas por la 

auditoría forense que permitieron   judicializar   el caso INTERBOLSA  
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1.5 Justificación 

 

La presente investigación, expone como motivación inicial, abarcar de manera 

meticulosa y sistematizada, los alcances de las pruebas periciales contables de la 

auditoría forense, vista desde el campo investigativo y en su ámbito de ejecución 

en las organizaciones tanto del sector público - privado en Colombia; enfocado al 

fraude contable - financiero en Interbolsa, teniendo presente, que no ha sido 

abordada en profundidad desde una cosmovisión teórica y práctica en el sector 

real colombiano. 

En Colombia, desde la década de los años noventa11 se han presentado hechos 

catalogados por la prensa y el sector real, como escándalos económicos, donde 

multimillonarias sumas de dinero se han repartido como parte de la ganancia de 

hechos ilícitos, en aras del enriquecimiento de agentes económicos con intereses 

particulares y alejados de la legalidad. El caso Interbolsa, es el fraude contable 

financiero más importante de la última década en Colombia, por ser la firma 

comisionista más grande del país, con un desfalco por más de ciento setenta y 

cuatro mil millones de pesos ($174.000.000.000 Mcte) a mil doscientos sesenta 

(1260) inversionistas en el país, y presentando pérdidas por dos billones de pesos. 

Por consiguiente, la importancia de la investigación se centra en demostrar como 

la prueba pericial contable en el caso Interbolsa, permitió judicializar, atestar, y 

afirmar los diferentes hechos que se presentaron como delitos financieros.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
11

  Los cinco escándalos financieros más polémicos de Colombia. El colombiano en: Los cinco 
escándalos financieros más polémicos de Colombia. 06, octubre de 2015. 
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2. MARCO REFERENCIAL: 

 

 

2.1 Marco Teórico:  

 

Sin duda alguna los delitos financieros están12  constituidos por hechos que no se 

pueden investigar de la misma manera que se investiga un asesinato, pues se 

deben hacer valoraciones exhaustivas sobre los diversos aspectos contables 

inmersos en estos delitos, además de conocer a fondo la estructura funcional de 

las empresas, es decir, en materia normativa se requieren conocimientos que 

exceden la formación tradicional de un abogado o un Juez. 

 

Teoría general de la prueba: 

 

La prueba: 

Aunque su definición tiene varias aristas conceptuales, como conocimiento 

general, la prueba representa lo que aprueba o desconoce un hecho o situación 

cualquiera, está ligada profundamente al debido proceso, puesto que ésta forma el 

primer objetivo de ataque en los sistemas políticos opresivos, ya sea que se actúa 

con astucia o de manera precavida. Bajo este concepto, la prueba se percibe 

como todo lo que pueda servir para el descubrimiento de la verdad acerca de los 

hechos que en aquel son investigados y respecto de los cuales se pretende actuar 

la ley sustantiva13. 

Las pruebas se pueden diferenciar según su estructura, pruebas personales que 

corresponde al interrogatorio de testigos, el dictamen de peritos contables. Las 

pruebas reales que aluden a la revisión de documentos, inspección de lugares y 

cosas. Las pruebas de cargo resultan de un acto acriminado que hacía caer el 

acusado bajo la ley penal. La prueba de descargo habla sobre la demostración de 

inocencia o la inculpación de un acusado. 

Todo régimen probatorio y toda práctica probatoria judicial  tiene un marco de 

referencia  en la constitución y en la ley, por lo tanto se debe resaltar que  la 

ideología y la política plasman en los estatutos constitucionales toda su voluntad 

                                                     
12

 ECHARRI CASI, Fermín Javier. GONZÁLEZ GARCIA. Santiago. Aspectos procesales de la 
delincuencia económica. Bogotá Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez Ltda., 2005 P.59 
13

CAFFETARA NORES, La prueba en el proceso penal, 2da ed., p.3y4 
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respecto de lo que debe ser la prueba en los proceso penales, la prueba es 

considera entonces  en los proceso penales como un instrumentos al servicios de 

los demás fines del estado. 

En materia de pruebas la constitución política, hace referencia en el Art 2, que 

debe velar por que, en cualquier caso, la práctica probatoria tenga la suficiente 

validez y valor, para poder defender los derechos citados en este artículo. 

“Artículo 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 

prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 

deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las 

decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y 

cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad 

territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las 

autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas 

residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 

libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y 

de los particulares. “ 

Específicamente en la parte de protección de los bienes, la prueba juega un papel 

importante por un lado si no ha sido correctamente valorada, se estaría violando el 

derecho   a los bienes de las personas juzgadas, haciéndoles realizar erogaciones 

innecesarias y que no les corresponden. Por otro lado, si han sido correctamente 

valoradas, éstas permitirán juzgar los hechos delictivos cometidos, y así mismo   

restituir los daños económicos que se generaron a los afectados. 

 

Debido proceso. 

En materia de prueba, el término “Debido proceso”  es relevante, principalmente 

porque hace parte de los derechos fundamentales los cuales se encuentran en el 

capítulo 1 del título 2  denominado De los derechos, las garantías y los deberes en   

la constitución política colombiana ,los cuales hacen parte también de los 

denominados derechos de primera generación, cuyo objetivo es  garantizar la 

libertad de las personas  y  limitar el poder en la vida privada de las mismas; lo 

que quiere decir, que estos derechos  son inherentes del ser humano sin distinción 

alguna , a los cuales  no se  pueden renunciar y que además permite  confirmar la  

existencia en el caso de Colombia, de un estado social de derecho. 

 

 

https://docs.google.com/document/d/187CaS-Say7BBHkR2hal79rMpa-ZZfcG2kqlavfBl0YU/edit#_edn1
https://docs.google.com/document/d/187CaS-Say7BBHkR2hal79rMpa-ZZfcG2kqlavfBl0YU/edit#_edn1
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Articulo 29 Constitución política de Colombia: 

 

El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 

administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes 

preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y 

con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En 

materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se 

aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se 

presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. 

Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un 

abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el 

juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a 

presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a 

impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el 

mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación 

del debido proceso14. 

  

Aunque Colombia es una estado social de derecho y tiene  toda la potestad para 

imponer su autoridad sobre los ciudadanos Colombianos, éste debe respetar 

todas las garantías establecidas en  los derechos fundamentales, por lo tanto en el 

caso que el Estado o particulares  no respeten, ni defienden tales derechos, 

encontramos que en el Título 2 - De los derechos, las garantías y los deberes 

Capítulo 4: De la protección y aplicación de los derechos Art 86 de la constitución 

política se establece una herramienta que permite reclamar la protección de  

dichas garantías fundamentales, la cual se conoce como  Acción de  Tutela. 

 

Artículo 86. Constitución política de Colombia: 

Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en 
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por 
sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus 
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten 
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad. 
La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se 
solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de 
inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en 
todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual 

                                                     
14

COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA, (4 Julio 1991) Constitución política, Diario oficial. 
Bogotá, D.C, 1991.p. Art. 29 
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revisión. Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de 
otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como 
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En ningún caso 
podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su 
resolución. La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela 
procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio 
público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o 
respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o 
indefensión.15 

Los Art. 29 y 86 de rango constitucional permiten identificar como   La prueba o el 

derecho a la prueba se constituye como un derecho fundamental, puesto que en 

un proceso de judicialización; primero permite declarar judicialmente culpable, si 

las pruebas conducen a demostrar que no es inocente de los actos que se le 

imputan. “Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado 

judicialmente culpable.”16. Por otro lado, si no se cumple con el debido proceso, y 

se viola, cualquier prueba que se obtenga en esta violación, será nula, y así sea 

verdadera no servirá para probar cualquier acto delictivo. 

En el derecho del debido proceso se deben destacar algunos principios y normas 

que conforman como tal a este derecho: 

● Principio de legalidad del delito. 

● Principio de legalidad de la pena y su ejecución. 

● Principio de legalidad del proceso. 

● Principio del juez natural. 

● Presunción de inocencia. 

● Derecho al proceso que en la ley corresponda. 

● Derecho a un proceso público. 

● Derecho a presentar pruebas. 

● Derecho a controlar la producción de pruebas. 

● Derecho a la prueba debida. 

 

 

Relación del debido proceso con la prueba. 

La prueba es el eje en torno del cual gira todo el proceso, por lo tanto, es 

necesario que la producción de ésta se realice en condiciones adecuadas. 

                                                     
15

 Ibid.., p. Art 86. 
16

 Ibid.., p. Art 86.Art. 29 
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La esencia del proceso es que pueda proporcionar las condiciones para probar si 

ocurrido el hecho previsto como hipótesis en la norma de derecho cuya aplicación 

se pide y además producir un fallo en consecuencia (Culpabilidad o inocencia). 

El Thema de Prueba: 

 

Se entiende como el Thema de prueba17 todo aquello que deba ser probado 

dentro de un debate procesal, teniendo presente las características peculiares de 

cada proceso. 

Toda persona que promueve un proceso, lo hace con la intención de que se 

aplique una norma de derecho, o más concretamente, que se aplique una 

consecuencia que está prevista en una norma de derecho. Por lo tanto, todas las 

pruebas deben tener relación con el Thema de prueba, puesto que permitirá que al 

final del proceso establezca que sí ocurrió la hipótesis prevista en la norma cuya 

aplicación se pretende, entonces se dirá en la sentencia y se aplicará la 

consecuencia implicada18 

Se debe resaltar que, para el derecho del debido proceso, y la prueba es 

necesario aludir al código de procedimiento penal Ley 906 de 2004 al Art 6. 

Legalidad, donde se establece que nadie puede ser investigado, ni juzgado sino 

conforme a la ley procesal vigente al tiempo de la actuación procesal. Por lo tanto, 

para el presente tema de investigación será vital e importante el tener presente 

que ley procesal fue o es vigente para el proceso de Interbolsa. 

 

Teoría de la auditoría forense: 

La auditoría forense es una ciencia19  que   no solo se relaciona con el área 

contable sino también con el área de derecho, integrando conocimientos 

jurídicos-procesales y habilidades financieras, con el propósito de brindar 

información y opiniones que se puedan presentar ante un Juez, para esclarecer 

delitos financieros y contables. 

 

                                                     
17

 ARENAS SALAZAR, Jorge. Pruebas penales. Bogotá D.C Ediciones Doctrinas y ley Ltda. 2003.p 
98 
18

 Ibid.., p 98 
19

IZQUIERDO TORRES Karen Liliana La Auditoría forense: origen y aproximación como ciencia 
EN -@puntes cont@bles 2016 n.º 18 –p188 
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Es necesario establecer claramente el concepto del término auditoria20 donde de 

muchas definiciones se escoge la siguiente,:” se define como el examen crítico y 

sistemático de la actuación y los documentos financieros  y jurídicos en que se 

refleja, con la finalidad de averiguar la exactitud integridad y  autenticidad de los 

mismo” y el término forense21  el cual se deriva del latín forensis, que traduce 

público, y su significado se complementa al origen fórum, en las plazas públicas 

de mercado en Roma, donde se realizaban asambleas y audiencias públicas. 

 

El término forense se relaciona directamente con la aplicación de la ley, en 

términos de investigación contable y metodología de auditoría, se encamina hacia 

aportar pruebas y evidencias de índole penal, por lo que se puede definir la 

auditoría forense como una auditoría especializada en descubrir, divulgar, atestar 

sobre fraudes y delitos en desarrollo de las funciones en el sector público y 

privado en las organizaciones. 

 

Como se puede observar la auditoría forense permite obtener evidencias   de los 

exámenes críticos, las cuales se terminan convirtiendo en pruebas periciales 

contables de tipo penal para judicializar delitos financieros, y que estos no queden 

en la impunidad. 

 

En la actualidad la auditoría forense desempeña una papel importante en la 

sociedad, puesto que permite luchar en contra de la corrupción y de los diferente 

fraudes financieros que se presentan regularmente, sin embargo apenas en el  

siglo XX,  tuvo gran auge en Colombia con la expedición de la ley 43 de 1990 la 

cual reglamenta la profesión del contador público, puesto hizo que los 

profesionales en contaduría pública desarrollaran el papel de auxiliares de 

justicias, luego de peritos contables hasta llegar a desempeñar el rol de auditores 

forenses. 

 

Aunque en Colombia  el campo de la auditoría forenses apenas se  está 

desarrollando , es necesario precisar que esta técnica  tiene toda una historia que 

se remonta  desde el año 1780 AC22  en el cual se crea el  código Hammurabi 

primer documento conocido por el hombre, que trata leyes y castigos para los 

infractores, en uno de sus fragmentos normativos da a conocer los conceptos 

básicos de la Auditoría, donde el busca encontrar hallazgos y anomalías en la 

actuación de los mercaderes, donde se constituye un fraude, el mercader será 

castigado despojándose de su propio patrimonio o con su vida misma.  

                                                     
20

 Arthur W. HOLMES La auditoría es el examen crítico y sistemático. 
21

 CANO Miguel, LUGO Danilo, Auditoria forense, en la investigación criminal del lavado de dinero 
y activos. Edición, 2005 
22

 Jabel Sleny Torres., Auditoría forense 
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Por otra parte, Mautz y Sharaf en “La filosofía de la auditoría” definen que la 

auditoría trabaja con ideales subjetivos, que se fundamenta en saberes básicos, 

bajo una estructura racional de premisas, conceptos y tecnicismos, arropada en 

una rigurosa metodología intelectual propia de una disciplina, por ellos la auditoría 

demanda gran esfuerzo intelectual, y este se redirecciona en descubrir, 

desarrollar, comprender y utilizar este saber en beneficio de la profesión contable. 

 

Para esta investigación, se toma como fuente teórica el campo de conocimiento  

de la  auditoría forense,  la cual se define como una ciencia  multidisciplinaria que 

interrelaciona diferentes  áreas de conocimientos, como el derecho y  la 

contaduría, con la finalidad de  obtener evidencias que  se convertirán en pruebas 

periciales contables de tipo penal  para  judicializar  delitos financieros  y 

contables, previniendo  y reduciendo el fraude a través de la implementación de 

recomendaciones obtenidas de  auditoría forenses realizadas a diferentes 

entidades o casos. 

 

 

Teoría general de la reparación de daños:      

 

El daño se presenta como una falta de eficacia dentro un sistema de prevención23 

apareciendo de manera individual y social, sus soluciones tienen aspecto 

meramente individual, buscando resarcir el daño el sistema debe tratar de dar una 

respuesta ajustada entre lo individual y lo social en pro de del respeto por el ser 

humano, la preservación de la especie y la sana convivencia.  

 

El daño se categoriza en daño resarcible y no resarcible;24 donde el daño 

resarcible pertenece a una categoría jurídica que se desarrolla mediante opuestos 

ideológicos y filosóficos, derivada en una política y normatividad impuesta, y el 

daño no resarcible, se constituye de acciones individuales que no pueden ser 

reparadas dado que se presentan como riesgos sociales que deben ser asumidos 

por la sociedad bajo un umbral de tolerancia de riesgo asumido. 

 

Desde la óptica de Vélez Sarsfield25 en el código civil de la república de argentina 

es concebir la reparación del daño como un castigo puesto que todos los agentes 

de la sociedad se presentan como libres y en igualdad, el daño es una conducta 

                                                     
23

 Ghersi, CARLOS ALBERTO Teoría general de la reparación de daños. Editorial Astrea de Diego 
y Ricardo, 1997 
24

 Ibid. 
25

 ARGENTINA.CÓDIGO CIVIL. (01 Enero 1871) Tercera parte, legislación aplicable a 
responsabilidad por daños y perjuicios. Buenos Aires., p.583 
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irregular que debía ser encaminada por medio del agente opresor y haciendo 

especial énfasis en el daño económico de la situación, basado en un modelo de 

responsabilidad subjetiva, donde no se castiga en función del daño sufrido sino del 

reproche social y las consecuencias directas del daño, basado en modelo social 

de culpa o negligencia y el dolo. 

 

En la doctrina tradicional el daño impone el requisito de certidumbre, que sea 

propia del accionante y que de este mismo resulte un daño a un derecho legítimo 

o un interés particular. La certidumbre hace referencia a que debe haber un daño 

real hacia una persona o un hecho patrimonial, debe ser propia del accionante 

dado que siempre se debe constituir como un daño propio y no ajeno dada las 

limitaciones jurídicas de cada gobierno. 

 

 

 

Teoría del delito: 

 

Esta teoría pretende analizar y dar a conocer la punibilidad dada por el 

comportamiento de acción u omisión de un ser humano, enfocado no solo al 

“delito” sino también al comportamiento del ser humano del cual se deriva una 

acción que sea susceptible de una acción judicial, penal, civil. Es aplicable a la 

teoría del delito toda acción que conlleve a la aplicación de una pena o en los 

casos donde se presente un daño o esté en peligro un bien jurídico, 

comprendiendo entonces que la teoría de delito buscar analizar cada uno de los 

componentes del delito donde se derive un comportamiento punible. 

 

En Colombia, de acuerdo LEY 599 DE 2000 Por la cual se expide el Código Penal, 

en el capítulo sexto, título VII DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO ECONÓMICO 

del artículo 239 al Artículo 260 y en el artículo 323, se establecen como delitos los 

siguientes: 

 

● Hurto 

● Extorsión 

● Estafa 

● Emisión y transferencia ilegal de cheque. 

● Malversación y dilapidación de bienes 

● Lavado de activos. 
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Culpabilidad: 

 

La culpabilidad desde la teoría clásica, según Plascencia Villanueva se desarrolla 

bajo la premisa de la negación de que no hay delitos sin culpa creando así un 

dogma en la doctrina moderna, donde no habrá un delito que no genere perjuicio y 

que existirá siempre culpabilidad, desde esta óptica se ha tenido siempre la 

concepción de culpabilidad bajo perspectiva subjetiva. 

 

 

Teoría del dolo: 

 

El dolo nace de la teoría de la voluntariedad26, denotando este como una relación 

directa de lo que el autor desea y ejecuta. En la doctrina clásica el dolo se 

concebía con dos premisas, el conocimiento de voluntad de los hechos y la 

conciencia de su significación antijurídica; el dolor logra su evolución por medio de 

la teoría final de la acción expresado como un dolo natural, donde solo comprende 

en conocer y querer ejecutar la situación. 

La teoría tradicional clasifica en tres las clases de dolo, el dolo directo de primer 

grado o intención, donde el autor de la situación busca la realización a plena 

conciencia, predominando el factor de voluntad. Por otra parte, está el dolo directo 

o de segundo grado, donde el sujeto es agente de omisión y permite que se 

ejecute o realice una acción antijuridica con pleno conocimiento de las 

implicaciones y por último el Dolo eventual, donde el sujeto prevé las 

consecuencias y es indiferente a esto. 
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2.2 Marco Conceptual: 

 

Para el presente trabajo de investigación el cual pretende mostrar la relevancia de 

las pruebas periciales contables obtenidas mediante la auditoría forense para 

judicializar los delitos y fraudes financieros, específicamente el caso 

INTERBOLSA, se hace necesario tener claridad en los siguientes conceptos: 

 

 

 

 

Evidencia:  

 

De acuerdo con la NIA 50027, la evidencia en un auditoria es la información 

utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en la que basa su opinión, la 

evidencia de auditoría incluye tanto la información contenida en los registros 

contables de los que se obtienen los estados financieros, como otra información. 

La evidencia de auditorías es necesaria para sustentar la opinión y el informe de 

auditoría. Es de naturaleza acumulativa y se obtienen principalmente de la 

aplicación de procedimiento de auditoría en el transcurso de esta. 

 

Una evidencia se considera competente y suficiente si cumple las características 

siguientes: 

● Relevante - Cuando ayuda al auditor a llegar a una conclusión respecto a 

los objetivos específicos de auditoría. 

 

● Auténtica - Cuando es verdadera en todas sus características. 

 

● Verificable - Es el requisito de la evidencia que permite que dos o más 

auditores lleguen por separado a las mismas conclusiones, en iguales 

circunstancias. 

 

● Neutral - Es requisito que esté libre de prejuicios. Si el asunto bajo estudio 

es neutral, no debe haber sido diseñado para apoyar intereses especiales. 

 

Por otro lado, la evidencia de acuerdo con la Fiscalía General de la Nación es 

cualquier objeto relacionado con una conducta punible que puede servir para 

determinar las circunstancias reales de tiempo, modo y lugar en las que el hecho 

se realizó y que deberá someterse al régimen de cadena de custodia 

 

                                                     
27

 Norma Internacional de Auditoría (NIA) -EVIDENCIA DE AUDITORÍA 
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Evidencia suficiente: 

Se entiende por tal, aquel nivel de evidencia que el contador Público, debe obtener 

a través de sus pruebas de auditoría para llegar a conclusiones razonables sobre 

las cuentas que se sometan a su examen. Bajo este contexto el contador Púbico 

no pretender obtener toda la evidencia existente sino aquella que cumple, a su 

juicio profesional, con los objetivos de su examen28. 

 

 

Fraude: 

 

La palabra Fraude proviene del latín frau29, udis, fraudis que es genitivo de fraus y 

que significa engañar, usurpar, despojar, burlar con fraude; fraudulentos, 

equivalente a fraudulento, engañoso, fingido, falaz, malicioso. Gramaticalmente es 

engaño o acción contraria a la verdad o rectitud. 

 

De acuerdo con la SAS 9930, el término fraude se refiere a un acto intencional 

llevado a cabo por una o más personas de la gerencia del ente, sus empleados o 

terceras partes, el cual resulta en una afirmación errónea en los estados 

financieros. 

El fraude puede involucrar entre otros:  

– la manipulación, falsificación o alteración de registros contables o documentos 

– la malversación o distracción de activos  

– aplicar mal intencionalmente las normas contables. 

 

. 

En el tema del derecho penal31, se define como fraude, el engaño de que se vale 

el agente, para hacerse en perjuicio de otro de un objeto de ajena procedencia. Al 

observar que es el patrimonio el principal interés que se protege dentro de la 

sociedad. 
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MONTAÑO. Edilberto  Control interno , auditoría y aseguramiento revisoría fiscal y gobierno 
corporativo. Cali. Editorial Universidad del Valle. 2013 
29

 Concepto de Fraude que proporciona el Diccionario Jurídico Mexicano (1994), de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación: (escrito por Carlos Vidal Riveroll) 
30

 Norma que corresponde a la CONSIDERACIÓN DEL FRAUDE EN UNA AUDITORÍA DE 
ESTADOS FINANCIEROS 
31

 Enciclopedia Jurídica Online  

http://leyderecho.org/diccionario-juridico-mexicano/
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Prueba tipo penal: 

 

El término prueba se deriva del latín probatorio, que procede del vocablo probus, 

que significa bueno, por lo tanto, es verificar o demostrar autenticidad de una 

cosa32 

La prueba33 se puede definir como el conjunto de razones que resultan del total de 

elementos introducidos al proceso y que   le suministran al juez el conocimiento 

sobre la existencia o inexistencia de los hechos que conforman el objeto de juicio y 

sobre el cual debe decidir. 

 

De acuerdo la Fiscalía General de la Nación la prueba es considerada como aquel 

elemento que, una vez se hace parte de un proceso judicial, pretende hacer llegar 

al convencimiento acerca de la certeza de la existencia u ocurrencia de un 

determinado hecho. 

 

 

Prueba pericial: 

 

Dictamen de las personas versadas en una ciencia, en un arte, en un oficio con el 

objeto de ilustrar a los tribunales sobre un hecho cuya existencia no puede ser 

demostrada ni apreciada sino por medio de conocimientos científicos o técnicos; o 

bien un medio de descubrir la verdad de un hecho, y la forma especial de su 

demostración deducida de los fenómenos visibles de él o de sus defectos34. 

 

 

Perito: 

 

Se supone como tal a aquella persona que dentro del desempeño de su profesión, 

arte u oficio es considerada como experto versado en el tema y cuyo objeto de 

dictamen es ilustrar a los jueces sobre un hecho cuya existencia no puede ser 

demostrada sino mediante conocimientos técnicos o científicos.35 

 

El presente trabajo de investigación se basará en los conceptos expuestos 

anteriormente, puesto que cada uno presenta relación y permiten tener una 

comprensión más amplia del tópico a tratar. 

                                                     
32

 MIRANDA ESTRAMPES, Manuel: la Mínima actividad probatoria en el proceso penal, Ed.Bosch, 
Barcelona España 1997, p.15 
33

JAUCHEN.  Eduardo M, Tratado de la prueba en materia penal Rubinzal Culzoni, buenos aires 
argentina 2002 p,19 
34

 GONZÁLEZ PINEDA, José Ramon, Prueba pericial y valor de la misma. Napoles.tribunal 
superior de justicia del estado. 
35

Ibid. 



 

 

 

34 
 

 

Debido proceso: 

 

Conjunto de garantías que protege de los riesgos del desbordamiento del poder.36 

El debido proceso entendido en sentido amplio o general es un estado de cambio 

constante y de evolución correspondiente a cualquier fenómeno, que tiene por 

objeto conseguir un fin establecido con anterioridad… el cual debe aplicarse a 

todo tipo de actuaciones judiciales y administrativas.37 

 

 

Mercado de valores: 

 
38“Es el conjunto de agentes, instituciones, instrumentos y formas de negociación 

que interactúan facilitando la transferencia de capitales para la inversión a través 

de la negociación de valores. El mercado de capitales permite que los recursos se 

destinen en el mediano y largo plazo para financiar la inversión, por oposición a 

los recursos de corto plazo que constituyen el objeto del mercado monetario.” 

  

“La ley 964 de 2005, no define qué es el mercado de valores, en su artículo 3 

establece cuáles son las actividades que conforman dicho mercado, tales como la 

emisión y la oferta de valores, la intermediación de valores, la administración de 

fondos de valores, fondos de inversión, fondos mutuos de inversión, fondos 

comunes ordinarios y fondos comunes especiales, entre otras. 

Se entiende por valor,” (…) todo derecho de naturaleza negociable que haga parte 

de una emisión cuando tenga por objeto o efecto la captación de recursos del 

público, incluyendo los siguientes: las acciones; los bonos; los papeles 

comerciales; los certificados de depósito de mercancías; cualquier título o derecho 

resultante de un proceso de titularización; cualquier título representativo de capital 

de riesgo; los certificados de depósito a términos; las aceptaciones bancarias; las 

cédulas hipotecarias;  cualquier título de deuda pública. (..)” (Artículo 2, Ley 

964/05)." 

  

• No se consideran valores las pólizas de seguros y los títulos de capitalización. 

  

• Lo dispuesto en esta ley y en las normas que la desarrollen y complementen es 

aplicable a los derivados financieros, tales como los contratos de futuros, de 

opciones y de permuta financiera, siempre que los mismos sean estandarizados y 

                                                     
36

 ARENAS Jorge. Pruebas penales. Bogotá. Ediciones doctrina y ley ltda.2003. P. 81 
37

 Sentencia T-442/92 Jurisprudencia corte constitucional 
38

 Conceptos generales del mercado de valores, Superintendencia financiera de Colombia; 
Diciembre. 2008 
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susceptibles de ser transados en las bolsas de valores o en otros sistemas de 

negociación de valores. 

  

• Igualmente podrán tener la calidad de valor los contratos y derivados financieros 

que tengan como subyacente energía eléctrica o gas combustible, previa 

información a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, calificación que sólo 

podrá hacer el Gobierno Nacional. 

  

• Los valores tendrán las características y prerrogativas de los títulos valores, 

excepto la acción cambiarla de regreso.  

  

  

Respecto de los valores no procederá acción reivindicatoria, medidas de 

restablecimiento de derecho, comiso e incautación, contra el tercero que adquiera 

valores inscritos, siempre que al momento de la adquisición haya obrado de buena 

fe exenta de culpa. 
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2.3 Marco Legal: 

 

 

De acuerdo con la presente investigación se hace necesario citar las siguientes 

leyes, normas y decretos que tienen relación directa con el área de la auditoría 

forense, las evidencias halladas a través de estas, y el enfoque de investigación:  

las pruebas periciales contables en Colombia, además de normas referenciadas 

sobre los delitos financieros en Colombia. 

 

 

Tabla 1. Normas aplicables al trabajo de investigación 

NORMA /LEY DESCRIPCIÓN RELACIÓN CON EL TEMA A 

INVESTIGAR 

Constitución 

Política 

Colombiana 

Es la norma de normas, 

donde se establecen los 

derechos y deberes de los 

ciudadanos y estado. 

Permitirá conocer qué 

artículos tienen relación con 

la prueba como el Art 29, el 

cual trata del debido proceso 

y la validez de la prueba, y 

de esta manera se podrá 

realizar la relación con el 

caso Interbolsa y cómo 

surgió el debido proceso en 

este caso. 

LEY 1564 DE 

2012 

Código General del 

Proceso 

Este código regula la 

actividad procesal en los 

asuntos civiles, comerciales, 

de familia y agrarios. Se 

aplica, además, a todos los 

asuntos de cualquier 

jurisdicción o especialidad y 

a las actuaciones de 

particulares y autoridades 

administrativas. Permitirá 

hacer una comparación si 

efectivamente el proceso que 

se realizó en el caso 

Interbolsa en los 

concerniente de la prueba 



 

 

 

37 
 

pericial contable   cumplió 

con lo estipulado en  

esta norma 

LEY SARBANES 

OXLEY 

El SOX, abreviatura para 

Sarbanes Oxley Act es 

una ley 

americana que ha sido 

emitida en el 2002 en los 

Estados 

Unidos, para dar una 

respuesta firme a los 

repetidos 

escándalos financieros 

que se había producido los 

años 

inmediatamente anteriores 

Permitirá conocer el impacto 

o relación de esta ley en el 

caso Interbolsa. 

SAS 99-

CONSIDERACIÓ

N DEL FRAUDE 

EN UNA 

AUDITORÍA DE 

ESTADOS 

FINANCIEROS 

Esta norma permite tener 

claridad sobre los 

conceptos de fraude, 

errores y actos ilegales en 

los estados financieros, así 

como también permite 

conocer que evidencias se 

pueden encontrar en una 

auditoría, las cuales 

posteriormente se 

convierten en pruebas 

periciales contables. 

Esta norma permitirá 

relacionar las evidencia y 

pruebas periciales contables 

con las que se encontraron 

en la auditoría forense 

realizada en Interbolsa 

NIA 240- 

RESPONSABILID

AD DEL 

AUDITOR EN LA 

AUDITORÍA DE 

Esta norma internacional 

de auditoría trata todo lo 

concerniente sobre la 

responsabilidad del 

auditor, en la auditoría de 

Esta norma permitirá 

relacionar la importancia de 

una auditoría bien realizará 

para la obtención de la 

prueba pericial contable 

Tabla 2. Normas aplicables al trabajo de investigación 

Tabla 3. Normas aplicables al trabajo de investigación 
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ESTADOS 

FINANCIEROS 

CON RESPECTO 

AL FRAUDE 

estados financieros, 

respecto al fraude, donde 

uno de sus objetivos es 

obtener la evidencia 

suficiente que permita 

servir como prueba pericial 

contable. 

correcta con el objetivo de 

judicializar los delitos 

financieros.  

LEY 599 DE 

2000: TITULO IX- 

TITULO X 

La presente norma, rige 

actualmente, el código 

penal colombiano 

Para el objeto de estudio de 

la presente investigación, se 

hace pertinente enfatizar en 

los 3 títulos TITULO VII-

TITULO IX-TÍTULO X, con el 

fin de conocer que se 

considera como delitos 

financieros en Colombia y 

sus respectivas penas, y 

dentro de estos conceptos 

ubicar los delitos que dieron 

lugar al caso Interbolsa 

LEY 1474 DE 

2011 

Por lo cual se dictan 

normas orientadas a 

fortalecer los mecanismos 

de prevención, 

investigación y sanción de 

actos de corrupción y la 

efectividad del control de 

la gestión pública 

Esta ley será útil en medida 

que permitirá conocer sobre 

las penas que son 

concernientes a los hechos 

fraudulentos que se 

presentaron en el caso 

Interbolsa 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Normas aplicables al trabajo de investigación 
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2.4 Marco Contextual: 

El presente trabajo de investigación será aplicado al caso Interbolsa, por ende, se 

hace necesario contextualizar acerca de esta entidad, sus inicios, crecimiento, y 

los hechos que dieron lugar a los delitos por los cuales hoy se judicializan a sus 

directivos; para ello se acude a los libros Interbolsa primera y segunda temporada 

escritos por la periodista Gloria valencia C39. 

  

Interbolsa Financial Group, actualmente conocido como Grupo Interbolsa era una 

empresa colombiana, constituida legalmente el 21 de agosto de 1990, mediante 

escritura pública 1561 de la notaría 17 de Medellín, como “Interbolsa Jaramillo 

Botero y Cía. Comisionista de Bolsa”, con un capital de 17.000.000 (diecisiete 

millones de pesos). Su domicilio era Medellín y se dedicaría a la actividad de 

compra y venta de valores. Sus socios eran Rodrigo de Jesús Jaramillo Correa y 

su esposa María Cecilia de las mercedes Botero Restrepo. 

  

Inicialmente esta sociedad fue de tipo colectiva, autorizada para actuar en el 

mercado como comisionista de Bolsa, tiempo después, con un cambio en la 

legislación se obligó  a estas a transformarse  en sociedades Anónimas, mediante 

escritura número 3509 del 21 de octubre de 1992 de la Notaría 2 de Medellín, 

Interbolsa cambio a sociedad Anónima, y entraron como nuevos socios  los hijos 

de Rodrigo y Cecilia : Tomás, Laura y Manuela, sin embargo años después se 

convierten en accionistas, varios miembros de la familia. 

  

Para sus comienzos, se negociaba a viva voz acciones, se suscribían CDT`s y 

unos cuantos bonos y papeles de empresas y cédulas de desarrollo hipotecario. 

Inicialmente Interbolsa no era tan distinguida ni por el volumen de negociaciones, 

ni por la cantidad de comisiones que realizaba menos por sus utilidades. Sin 

embargo, entre 1997 y 2000 Interbolsa vivió una época dorada, sus indicadores 

financieros se dispararon, y   finalizando el siglo XX se ubicó en el tercer lugar de 

las comisionistas de Bolsa. Para el año 2000, Interbolsa tenía el 11,88% del 

capital accionario de la Bolsa de Medellín, igualmente esta comisionista estaba 

relacionada con el Fondo Premium. 

  

Aunque Interbolsa vivía épocas con muy buenas utilidades, de todas maneras, en 

el mercado siempre existieron dudas sobre las prácticas que usaba esta entidad 

para generar tanto dinero con la posición propia en TES. Pues pensaban que 

inflaban las utilidades para tener más capacidad de operar. 
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 VALENCIA C, Gloria.  Interbolsa primera Temporada. Bogotá Semana libros, 2014 
VALENCIA C, Gloria.  Interbolsa Segunda   Temporada. Bogotá Semana libros, 2017 
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En el año 2008 se constituyó oficialmente la Holding donde se agruparon tres tipos 

de inversiones, las primeras integraban las   de largo plazo, las segundas las 

inversiones de private equity de mediano plazo, y las del tercer grupo, las de corto 

plazo o tesorería; entre las diferentes entidades donde se encontraban acciones 

eran: Interbolsa seguros, Coltejer, Odinsa, Acercasa, Easyfly, entre otras. 

  

  

De acuerdo con lo anterior a medida que el grupo Interbolsa crecía, adquiría 

participación en más empresas para ofrecer un portafolio de servicios completo. 

  

 Sin embargo, el  viernes 2 de noviembre de  año 2012 Interbolsa fue intervenida 

por la superintendencia Financiera, debido al incumplimiento  del pago de una de 

sus obligaciones con el Banco BBVA por la suma de 20.000 millones de pesos, 

puesto que al ser  corredor de bolsa o en este caso una firma comisionista e 

incumplirle a un acreedor es considerado una falta gravísima que amerita 

intervención inmediata, para este tiempo el mayor accionista de la firma era Víctor 

Maldonado Rodríguez; cinco días después, el 7 de noviembre , la 

superintendencia Financiera expidió la partida de defunción de la entidad, 

mediante resolución 1812, liquidó forzosamente a la sociedad comisionista de 

bolsa Interbolsa, y finalmente se reconocía que esta entidad presentaba 

problemas de  liquidez.  Sin embargo, esto solo era una fachada del porque 

Interbolsa estaba incumpliendo con sus obligaciones, pues después de la 

realización de una auditoría forense elaborada por KPMG, se pudo conocer que 

Interbolsa y sus directivos estaban involucrados con hechos realmente graves que 

incluso tendrían alcance penal. 

  

  

El caso Interbolsa es uno de los mayores descalabros financieros de Colombia en 

los últimos años, donde se presentan delitos como captación ilegal, fraudes 

contables y posible lavado de recursos. Por un lado se da la captación ilegal de 

recursos puesto que  el dinero de  los más de 1.000 inversionistas fueron a parar 

al fondo Premium que no tenía las atribuciones de  firma de  corresponsalía para 

recibir estos recursos, también se dio a conocer relación con lavado de activos 

debido a un comisionista de bolsa que tuvo relación con Interbolsa y quien fue 

capturado por participar en una operación de blanqueo de dinero del narcotráfico 

en los años 2007 y 2009.Los delitos por los cuales deberán responder los 

supuestos autores del derrumbe de Interbolsa son: concierto para delinquir, 

manipulación fraudulenta de títulos en la bolsa, operaciones no autorizadas, 

estafa, abuso de confianza, corrupción privada agravada y administración desleal; 

delitos que se descubrieron gracias a la intervención de la auditoría forenses, 

como lo afirma el liquidador Pablo Muñoz: 
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Afirmó que a través de la firma internacional de auditoría KPMG se 
establecieron los elementos probatorios de la afectación que causó 
Interbolsa. Cuatro casos fueron tenidos en cuenta: los bonos Luxemburgo, 
la acción de Fabricato, la Clínica La Candelaria y Easyfly 
  
En cuanto a Fabricato se revió cómo fue el manejo de las acciones desde el 
2010 hasta la liquidación. “La gente de Interbolsa no tenía ojos, 
sentimientos, y motivaciones distintas a favorecer al grupo Corridori”, dijo 
Muñoz quien evidenció que la deuda que tiene Corridori con el holding es 
de 93 mil millones de pesos. 
  
Se dieron detalles sobre cómo se presentó la especulación en el valor del 
precio la acción que pasó de $24 pesos a una suma de $90 pesos por 
acción. “subía exponencialmente (…) Interbolsa comprometió el patrimonio 
de muchos”. 
  
En cuanto al caso de la Clínica La Candelaria, los investigadores 
encontraron que se dio una maniobra en la que se montó a este tercero, 
ajeno a las operaciones de Interbolsa, para hacer una triangulación 
irregular. 
  
En referencia a la empresa aérea Easyfly, se pudo conocer que, hasta 
septiembre de 2012, Interbolsa holding aparecía con una participación del 
40% de las acciones de la aerolínea. Al momento de la liquidación, se ha 
quedado el camino el 20% de las acciones40. 

  

Es necesario resaltar que la auditoría forense desempeñó un papel importante en 

este caso de delito financiero, pues permitió generar suficientes que se 

convirtieron en pruebas periciales contables para que a su vez sirvieran para que 

el Juez pudiera ver un panorama confiable y real de la parte financiera de esta 

entidad, y de esta manera se logrará hacer justicia, judicializando a los respectivos 

responsables, hasta el momento son un total de 3741 personas vinculadas en este 

caso. 
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 NOTICIAS KIENYKE. Esta es la “autopsia” del escándalo Interbolsa. 15 de agosto del 2013                
41

 REVISTA SEMANA. Caso InterBolsa: hay 25 nuevas imputaciones. 24 de Abril de 2014 
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3. METODOLOGÍA 

3.1 Tipo de Estudio: 

 

Para  el presente trabajo de investigación  se ha seleccionado el tipo de estudio 

Exploratorio, este tipo de estudio42, corresponde a monografías e investigaciones 

bibliográficas que buscan construir un marco teórico de referencia o, las 

orientadas al análisis de los modelos teóricos, el estudio exploratorio se da  

cuando se construye un marco de referencia teórico y práctico, este tipo de 

estudio es útil  cuando no existe  un  amplio desarrollo  sobre un tema, pues 

permite al investigador conocer y familiarizarse con el fenómeno que se  investiga.  

 

De acuerdo a la revisión de  literatura, no se encontró suficientemente información  

y estudios relacionados con la unidad de análisis del presente trabajo de 

investigación, por lo tanto consideramos que es un estudio exploratorio, puesto 

que la importancia de  la prueba pericial contable en la judicialización de los delitos 

financieros , no ha sido tan desarrollado y estudiado, además porque se está 

abordando un  caso en particular Interbolsa, se está explorando y conociendo la 

relevancia de la prueba pericial contable que se obtuvieron  a través de la 

auditoría forense y como estas  se convirtieron en pruebas de tipo penal. 

 

el diseño del tipo de estudio exploratorio para nuestro caso se da puesto que, es 

un estudio flexible en el cual se es sensible a lo que pueda suceder, es decir 

permitirá descubrir ideas, que tal vez no ha sido reconocidas anteriormente. 
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 MÉNDEZ ÁLVAREZ Carlos Eduardo -Metodología diseño y desarrollo del proceso de 
investigación con énfasis en ciencias empresariales 4. EDICIÓN 2011- MÉXICO.p.228 
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3.2 Método de Investigación: 

 

El método lógico inductivo43 consiste en estudiar un caso en particular  para llegar 

a conocimientos generales, este método suele basarse en la observación y la 

experimentación de hechos y acciones concretas para así poder llegar a una 

resolución o conclusión general sobre estos; es decir en este proceso se comienza 

por los datos y finaliza llegando a una teoría, por lo tanto se puede decir que 

asciende de lo particular a lo general. 

 

El presente trabajo de investigación se desarrollará mediante un método inductivo, 

puesto que se analizará un caso en particular “INTERBOLSA”,  específicamente 

como las pruebas periciales contables  que se encuentran mediante la auditoría 

forense en este caso fueron relevantes para  judicializar a los responsables de 

este delito financiero, y al analizar este caso se puede sacar conclusiones 

generales las cuales se pueden aplicar a diferentes casos donde la auditoría 

forense aportó las suficientes pruebas periciales  de tipo penal. 
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3.3 Fuentes De Investigación. 

 

Las fuentes de información son los diversos tipos de documentos que contienen 

datos útiles para satisfacer una demanda de información o conocimiento, Entre 

ellas encontramos las fuentes primarias secundarias. 

 

Las fuentes primarias44 contienen información nueva y original, resultado de un 

trabajo intelectual, Son documentos primarios: libros, revistas científicas y de 

entretenimiento, periódicos, diarios, documentos oficiales de instituciones públicas, 

informes técnicos y de investigación de instituciones públicas o privadas, patentes, 

normas técnicas. 

 

Las fuentes secundarias45 hacen referencia a la información escrita que ha sido 

recopilada y transcrita por personas que han recibido tal información a través de 

otras fuentes escritas o por unos participantes en un suceso o acontecimiento. 

Este tipo de fuentes se encuentra en las bibliotecas y están contenidas en libros, 

periódicos y otros materiales documentales, como trabajos de grado, revistas 

especializadas, enciclopedias, diccionarios, anuarios, etc. 

 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se tendrá como fuente principal, las fuentes 

primarias, especialmente el caso como tal de Interbolsa, el cual se obtendrá 

mediante el acceso a los autos, sentencias y boletines de la superintendencia de 

sociedades, financiera, fiscalía general de la nación y la firma auditora KPMG, 

puesto que el caso en la fiscalía aun no se encuentra cerrado, por lo tanto los 

documentos oficiales no se encuentran disponibles para el público. 

 

Igualmente se tendrán presente las siguientes fuentes secundarias, fuentes donde 

se ha evidenciado que existe gran desarrollo sobre el caso Interbolsa y las 

pruebas periciales que aportó la auditoria forense para que en la actualidad los 

responsables de este delito se encuentren judicializados. 

                                                     
44

  Ibid..,. p.247 
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 Ibid..,. p.248 
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: 

 

● Índices 

● Revistas especializadas (año 2011-2017) 

● Artículos de periodos (Espectador, Portafolio, Dinero Años 2011-2017) 

● Crítica literaria y comentarios 

● Enciclopedias 

● Bibliografía 

● Fuentes de información citadas en el texto 

 

 

 

 

3.4 Técnicas De Investigación  

 

Para efectos de desarrollo del presente trabajo de investigación, se utilizarán las 

siguientes técnicas de investigación: 

 

  

Análisis de datos simples: 

 

Consiste en analizar la información obtenida a través de las fuentes primarias y 

secundarias de información, y a través de este análisis mostrar la importancia de 

las pruebas periciales contables al momento de judicializar delitos financieros, las 

cuales se obtiene mediante la auditoría forense. 

 

3.5   Fases de investigación 

La primera fase del trabajo de investigación trata de abordar teóricamente las 

perspectivas que cobijan la Auditoría forense y su alcance, logrando así 

determinar la diferencia y la incidencia que tiene la evidencia y la prueba contable 

en los procesos penales para judicializar los casos de delitos contables financieros 

en Colombia, para este trabajo de investigación el caso colombiano Interbolsa. En 

esta primera etapa se trabajará apoyado en la fuente secundaria y la técnica de 

análisis de contenido simple enfocándose en la revisión de bibliografía que tenga 

la aproximación de la Auditoria forense como ciencia que aporta a la profesión 

contable una herramienta metodológica para el procesamiento y análisis de 

información contable y financiera. 
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La segunda fase de investigación, presenta un enfoque metodológico, dado que 

se encamina a examinar  el proceso sistematizado y cronológico, mediante el cual 

se obtuvieron las pruebas periciales contables a través de  la auditoría forense en 

el objeto de estudio de investigación, limitándose al uso de un análisis de 

contenido simple, por medio de las fuentes de información a las que el estudio de 

investigación, se busca establecer la importancia de la prueba pericial contable 

como herramienta para judicializar delitos financieros, basado en principio en la 

normatividad legal vigente. 

 

La tercera y última fase de investigación, tiene como finalidad los resultados 

obtenidos en las fases anteriores, donde busca revisar cuáles fueron las 

características de las evidencias obtenidas por la auditoría forense para que se 

convirtieran en pruebas de tipo penal, y como estas permitieron   judicializar el 

caso que es objeto de estudio de esta investigación. El análisis de contenido como 

técnica principal para el desarrollo del estudio permite el adecuado tratamiento de 

la información, precisando a todo detalle las incidencias de las evidencias y 

posteriores pruebas penales, en el proceso jurídico de la firma Interbolsa holding 

por incurrir en un fraude contable - financiero. 
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CAPÍTULO 4.  

 LA AUDITORÍA FORENSE Y EL SIGNIFICADO DE LA PRUEBA PERICIAL 

CONTABLE.  

 

4.1 Auditoría y su evolución: 

La auditoría se define como una disciplina o campo de conocimiento puesto que 

hace parte de una de las especialidades de la ciencia contable, la cual cuenta con 

normas, leyes y reglamentos propios necesarios para el desarrollo de la actividad, 

como lo son las NAGAS y las NIAS. Esta actividad consiste en realizar la 

evaluación o inspección de la contabilidad de una entidad con el propósito de 

comprobar que se refleje la situación financiera de la organización, es decir, se 

debe comprobar por medio de esta actividad que lo reflejado en los estados 

financieros es la realidad de la entidad. 

 

La palabra Auditoría se deriva etimológicamente de la palabra “Audire”, cuyo 

significado es “oír”, esto se debe históricamente a que la función de los primeros 

auditores consistía en juzgar la verdad o falsedad de lo que se les daba a conocer 

para su verificación únicamente oyendo. 

 

Aunque La actividad de la auditoria se  pueda remontar  a  una época tan lejana 

como a la  del  Egipto antiguo,  donde las cuentas eran auditadas por los 

superintendentes del almacén y las irregularidades que se presentaban  se 

castigaban con mutilación o incluso la muerte, se debe resaltar que  es hasta los 

tiempos modernos (a partir de  los siglos XVII-XIX)  donde se da el auge 

sostenible de la auditoría, un  proceso que empezó en Inglaterra con la revolución 

industrial, lo que permitió grandes avances  tanto tecnológicos como económicos, 

lo que implicó que las personas se especializaran  para solucionar los diferentes 

problemas que se presentarán en el entorno financiero, contable y económicos, es 

decir, la auditoría se utilizaba como un elemento  de análisis , control financiero y 

operativo. 

De acuerdo con datos históricos la primera asociación a nivel mundial de auditores 

se dio en Venecia en el año 1851, lo que llevo que después de esto la profesión 
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del auditor fuera reconocida como profesión independiente por la ley de 

sociedades de 1862 en Inglaterra, en dicha ley se establecía que las empresas 

debían llevar un sistema metódico y normalizado de Contabilidad, así como 

también debían efectuar una revisión independiente de sus cuentas. 

Por otro lado en América, específicamente en el Norte, New york, en el año 1896 

se había designado como contador público certificado  solo a aquellos que habían 

cumplido los reglamento estatales  y con la experiencia para ejecutar las funciones 

de auditor, básicamente el desarrollo de la auditoría en América se debe a que 

muchos auditores de Inglaterra llegaban a realizar auditoria en Estado unidos , lo 

que permitió el desarrollo de los conocimientos creando de esta manera en el siglo 

XX el instituto americano de contadores. 

La asociación americana de contadores “American Accounting Association “define 

a la auditoria como: 

“un proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva las evidencias 

relacionadas con informes sobre las actividades económicas y otros 

acontecimientos relacionados. El fin del proceso consiste en determinar el grado 

de correspondencia del contenido informativo con las evidencias que le dieron 

origen, así como determinar si dichos informes se han elaborado observando los 

principios establecidos para el caso”, así mismo la AAA, ha explicado 

detalladamente cada concepto que componen la anterior definición: 

  

● “Un proceso sistemático comprende una a serie de pasos o procedimientos 

lógicos, estructurados y organizados. 

● Obtener y evaluar evidencia objetiva significa examinar las bases para las 

declaraciones (representaciones) y evaluar los resultados juiciosamente sin 

prejuicios o desviaciones a favor o en contra de la persona (o entidad) que 

hace las declaraciones. 

● Las declaraciones acerca de acciones económicas o eventos son las 

manifestaciones hechas por la entidad o por la persona. Comprenden la 

esencia de la auditoría. Las afirmaciones incluyen información contenida en 

estados financieros, reportes internos de operación y declaraciones de 

impuestos. 
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● Grado de correspondencia se refiere a la cercanía en que las afirmaciones 

pueden vincularse con criterios establecidos.  La expresión de 

correspondencia puede cuantificarse como la cantidad de faltante dentro 

del fondo de caja chica, o podrá ser cualitativa, como el grado en que los 

estados financieros son razonables. 

● Los criterios establecidos son los estándares contra los cuales se juzgan las 

afirmaciones o representaciones. Los criterios podrán constituir reglas 

prescritas por los cuerpos legislativos, presupuestos o demás medidas de 

desempeño establecidas por la administración o principios de contabilidad 

generalmente aceptados establecidos por el Financial Accounting 

Standards Board (FASB) y demás órganos autorizados. 

● La comunicación de los resultados se realiza mediante un informe escrito 

que indique el grado de correspondencia entre las declaraciones y los 

criterios establecidos. Este tipo de comunicación puede incrementar o 

debilitar la credibilidad de las declaraciones de la parte. 

● Usuarios interesados son las personas que utilizan (o confían en) los 

hallazgos del auditor. En el entorno de negocios se incluye a los 

accionistas, administradores, acreedores, dependencias gubernamentales y 

público en general. ”46 

 

Por lo tanto, se puede decir que la auditoría es una herramienta útil para controlar 

que los estados financieros de la entidad reflejen fidedignamente la realidad de la 

organización, mediante la revisión, intervención y examen de las cuentas 

contables de ésta. 

 

 

En el transcurrir del tiempo debido a las diversas necesidades que enfrentan las 

empresas, se ha desarrollado diferentes tipos de auditorías, algunas de ellas 

alejadas del área contable, pero sí relacionadas con los proceso y actividades 

específicas de una organización, es necesario entender que las auditorías pueden 

ser realizadas por personas propias de la entidad, a lo que se conoce como 

                                                     
46

  Libro Auditing: A Journal of Practice & Theory, 2014, Citado por CARO Constanza. La auditoría, 
origen y evolución ¿Por qué en Colombia solo se conoce a través de leyes? 
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auditoría interna, o por personas o firmas externas conocida con el nombre de 

auditoría externa. A continuación, se relacionan a groso modo conceptos sobre los 

diferentes tipos de auditorías, finalizando con el tipo de auditoría en el cual se 

basa el presente trabajo, la auditoría forense. 

 

De acuerdo con el objetivo a evaluar47, las auditorías de pueden clasificar así: 

 

Auditoría Financiera: Su principal objetivo es dar razonabilidad sobre cifras en 

rubros, cuentas y estados financieros. 

 

Auditoría operativa: Se realiza con el objetivo de evaluar qué tan productivo son 

los procesos en un área de la entidad y el riesgo que se corre al realizarlos.  

 

Auditoria de control interno y cumplimiento: su objetivo consiste en evaluar las 

normas y su cumplimiento. 

 

Auditoría de Gestión: Su objetivo es medir resultados en el manejo de los 

recursos; en el ámbito público, se puede denominar auditoría gubernamental; esta 

clase de auditoría se realiza a entidades de orden público, con el propósito de 

verificar y controlar la gestión pública, esta evaluación analiza la eficiencia, 

eficacia y transparencia de la actividad y hechos económicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
47

 CANO, Miguel y LUGO, Danilo Auditoria forense en la investigación criminal del lavado de dinero 
y activos 
Colombia, 2005, p. 265 
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4.2 Auditoria Forense: 

 

De acuerdo con una cita realizada en el libro Auditoria forenses Cano Miguel, en 

un artículo publicado en red contable, se alude que quizá la primera persona que 

realizó funciones de auditor forenses fue un funcionario del departamento del 

tesoro, donde un contador desenmascaró al mafioso Al capone esto fue en los 

años 30, donde incluso existe una película que muestra toda la historia. 

Sin embargo, de acuerdo con la historia, se puede inferir que la auditoría forense 

es una disciplina muy antigua, que incluso se dice, que nació del código de 

Hammurabi
48

, en el cual se encuentran fragmentos que pueden dar a entender el 

concepto básico de auditoría forenses, como el hecho de probar o sustentar un 

hecho. 

 

“112 § Si un hombre se halla de gira y le confía a otro hombre plata, oro, pedrería 

o un objeto suyo y le encarga que lo transporte como mercancía, y ese hombre no 

entrega toda esa mercancía en el lugar al que debía llevarla, y se la queda, que el 

dueño de la mercancía le pruebe a ese hombre que no ha entregado toda la 

mercancía, y ese hombre le devolverá 5 veces al dueño de la mercancía todo lo 

que le había confiado 

124 § Si un hombre da a otro hombre en custodia plata, oro o lo que sea ante 

testigos y luego él se lo niega, que se lo prueben a ese hombre, y pagará 2 veces 

todo lo que niega. 

126 § Si un hombre -sin que le haya desaparecido nada- dice: «Me ha 

desaparecido algo», y acusa al barrio, que el barrio le pruebe públicamente ante 

el dios que no le ha desaparecido nada, y él, todo lo que reclamaba, lo pagará 2 

veces y lo pagará a su barrio.”49  

 

 

 

 

 

Evolución 
                                                     
48

 Ibid. 
 
49

 Fragmentos del primer documento de leyes 100 al 126: El Código de Hammurabi. 
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Tal como lo establece Lugo, 2008 la Auditoría forense ha presentado un 

performance y ha incrementado a medida que en la economía mundial, aumentan 

los niveles de corrupción en corporaciones públicas y escándalos financieros de 

orden mundial, por tal motivo la Auditoría Forense ha cobrado fuerza en 

importancia en la última década, según Lugo 2008  logrando establecerse como 

una disciplina apoyada en técnicas contables, legales para ayudar a mitigar el 

flagelo generado por los delitos financieros en entidades privadas y públicas. 

Cano 2008, comenta basado en su investigación que la Auditoría forense data 

desde la edad medieval ubicada en procesos de comercio trueque y finanzas, 

pasando por la revolución industrial donde los grandes productores se vieron 

obligados a contratar servicios especializados en Auditoría para determinar la 

situación real de su compañía, buscando obtener información real y fidedigna; 

dado el crecimiento económico de la época la auditoría fue determinante al 

enfocarse en detectar errores y posibles fraudes.  

 

4.2.3 Concepto 

 

La auditoría Forense, es un concepto que nace de la relación de auditoria con la 

investigación financiera, con el objetivo de prevenir o detectar delitos financieros o 

de cuello blanco. El término Forensi, hace referencia a lo público, más 

específicamente Fórum, era la palabra utilizada en las antiguas ciudades romanas 

para definir el lugar público donde se realizaban los respectivos juicios. Por lo 

tanto, en la actualidad el término de Auditor Forense se define como la persona 

idónea para presentar pruebas en un juicio con el fin de asistir al juez en asunto 

legales. 

La auditoría forense , se define de acuerdo a Cano Miguel y Lugo Danilo, en su 

libro Auditoría forense en la investigación criminal del lavado de dinero y activos,   

como una auditoría especializada, para descubrir, divulgar y atestar fraudes o 

delitos financieros, concepto que es apoyado por  Chavarría Jorge en su libro 

Auditoria forense, quien  la define como el proceso de recopilar, evaluar y 
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acumular evidencia mediante el uso de normas, procedimientos y técnicas de 

auditoría, para investigar delitos financieros. 

4.2.4 Propósito: 

Se debe tener claro que la finalidad de la auditoría forense no es dar un dictamen 

sobre la situación financiera de una entidad, si no que tiene como propósitos lo 

siguientes:  

● Identificar el responsable del delito. 

● Determinar de qué manera se dio el delito 

● Cuantificar el daño del patrimonio sufrido por la o las víctimas. 

En el tema de auditoría forense es  necesario el conocimiento  de normas de 

auditoría, no solo por el auditor lo cual es obvio, sino también por las demás partes 

relacionadas, como los abogados, o funcionarios de la entidad auditada, puesto 

que permitirá que las personas poco especializadas en el tema, valoren el papel 

del auditor forense cuya participación es relevante y primordial para demostrar un 

delito mediante el material probatorio y de esta manera se pueda judicializar por 

los entes correspondientes. 
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4.2.5 Alcance 

 

“Investigar y sancionar delitos financieros, sin el auxilio de la contabilidad es tanto 

más equivocado que investigar un hecho de sangre sin el auxilio de medicina 

legal”50 

Teniendo como base la anterior cita, se puede afirmar entonces que la auditoría 

forense se ha convertido en un campo relevante al momento de judicializar los 

casos de delitos financieros, puesto que esta disciplina permite obtener evidencia 

para convertirlas en pruebas con el fin de que se puedan presentar ante un Juez. 

Es necesario resaltar que el material probatorio se obtiene mediante la evaluación 

del sistema de control interno de la entidad, revisión de registros y documentos 

soporte. 

El material probatorio debe ser suficiente, es decir, que se pueda obtener una 

cantidad necesaria para fundamentar la opinión o sospecha de delitos financieros, 

y al mismo tiempo debe ser competente, es decir, debe probar los hechos que se 

tratan de probar y no otros diferente. 

El material probatorio se puede obtener de: 

Los sistemas de contabilidad y control interno, como, por ejemplo: Facturas, 

cheques, recibos, correspondencia interna, etc. 

Material probatorio físico: muestras de productos en condiciones irregulares, 

equipos, instalaciones.  

Material probatorio documental externo, como estados de cuentas corrientes 

bancarias, soporte de transacciones bancarias, papeles de trabajo de auditoría 

anteriores, etc. 

Material de prueba originado fuera de la empresa, pero en posesión de la entidad 

investigada, como, por ejemplo; certificados de inversión, títulos valores, facturas 

de compra de mercancías. 

                                                     
50

 CANO, Miguel y LUGO, Danilo Auditoria forense en la investigación criminal del lavado de dinero 
y activos Colombia, 2005, p. 33 
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Documentos que se originan en la empresa, pero están en poder de terceros, 

como facturas, títulos de inversión o deuda emitidos por la empresa. 

Material probatorio oral, pueden ser declaraciones orales o escritas por personas 

que tienen conocimiento sobre el caso investigado. 

Material probatorio circunstancial, como las irregularidades encontradas en la 

evaluación del sistema de control interno y administrativo. 

Es necesario tener presente que, la auditoría forense no solo se limita a probar 

delitos financieros, sino que también permite participar en actividades sobre 

investigaciones, como, por ejemplo: 

 Crimen corporativo y de fraude 

 Corrupción administrativa 

 Siniestros asegurados 

 Disputas conyugales 

 Pérdidas económicas de los negocios, entre otros. 
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4.2.6 Fases De La Auditoría Forense: 

 

Es importante tener presente que, cada delito financiero, aunque parezca 

similares, no son idénticos, por lo tanto, las fases varían un poco, sin embargo, en 

esencia son las mismas.  De acuerdo con Badillo Jorge, en el texto Auditoria 

forense una misión51, la auditoría forense se puede dividir en 4 fases, aunque no 

todos los autores le denominan fases. 

 

Fase 1 Planificación: 

Esta primera fase se sustenta en las normas internacionales de auditoría, emitidas 

por la IFAC, que, aunque haga referencia a auditoría de estados financiero, se 

debe aplicar a la auditoría forense, específicamente en la NIA 30052 , la cual hace 

referencia a la planificación de la auditoría con el propósito de que esta se realice 

de manera eficaz. 

En esta fase es importante  tomar el tiempo necesario , que no sea mucho 

(exagerado), ni tampoco sea muy poco  para realizar el conocimiento del caso 

improvisadamente, Es necesario que en esta fase, el auditor forense conozca de 

manera general y detallado  el caso a cual se está enfrentando, debe entender el 

negocio así como conocer y evaluar el control interno de la organización, tal como 

lo establece la  NIA  315   , puesto que  esto permitirá conocer las falencias en el 

control , las cuales probablemente  hicieron que el área pertinente no detectara el 

delito financiero a tiempo, o por el contrario permitirá  proponer mejoras al  sistema 

de control para prevenir  delitos. 

Es importante indagar lo suficiente, para conocer si existen indicios suficientes de 

un delito para dar continuidad a las siguientes fases de la auditoría, y en el caso 

que se proceda con la investigación se debe establecer los objetivos y 

procedimientos de la auditoria forense del caso en particular. 

                                                     
51

 Badillo Ayala Jorge, 2008 
52

 Norma internacional de auditoría 300: planificación de la Auditoría de Estados financieros 
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Fase dos: Trabajo de campo 

En esta fase se deben ejecutar los procedimientos y objetos estipulados en la fase 

1, sin embargo, para el desarrollo de éstos es necesario realizar una sinergia entre 

diferentes áreas de conocimiento, como la unión con abogados, ingenieros 

informáticos, biólogos, grafólogos e incluso el apoyo de la fuerza pública, como la 

policía o ejército, lo que permitirá definir y tipificar el hecho o delito que dé lugar. 

 

En este punto, el tiempo juega un papel importante, puesto que, si se dilata 

demasiado el proceso de investigación los sospechosos, pueden alarmarse, huir y 

hasta eliminar pruebas; por otro lado, si se realiza rápidamente es probable que la 

evidencia que se obtenga no sea la adecuada para sustentar el delito antes el 

juez. 

Está fase se puede tener en 5 subdivisiones: 

Sub-fase 1: Definición y tipificación del hecho de acuerdo con el código penal  

Sub-fase 2: Recopilación de evidencia, este procedimiento consiste en acercarse 

a los principios de derechos probatorios, así como profundizar en materia de la 

prueba 

Sub-fase 3: Cadena de custodia de la documentación; Es un proceso que 

garantiza la veracidad de la información recolectada (evidencia), 

Sub-fase 4: Evaluación de evidencias e indicios. NIA 520, esta norma instruye 

acerca de emplear procedimiento de revisión analíticos, como pruebas analíticas. 

Sub-Fase 5: Elaboración informe de auditoría forense, el cual se basa sobre la NIA 

700 la cual se aplica a la auditoría financiera, donde se establecen los parámetros 

para realizar el informe sobre lo que se obtuvo en la auditoría forense. 
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Fase 3 comunicación del resultado: 

El informe de lo que se encuentra en la auditoría forense se debe dar a las 

personas que el auditor considere pertinente, por lo tanto, éste debe ser cauteloso. 

 

Fase 4 monitoreo del caso: 

Esta última fase, no es menos importante, puesto que el auditor debe estar atento 

que sus hallazgos, sean considerados como fuente pertinente para la 

judicialización de los perpetradores del fraude, evitando que el delito quede en la 

impunidad. 

Tabla 5 Fases de la Auditoria Forense 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.7 Importancia Del Auditor Forense: 

El auditor forense tiene como propósito demostrar el origen ilícito de recursos o 

diferentes fraudes financieros, es por esto por lo que es considerado como un 

auxiliar de la justicia. El equipo auditor debe contar con ciertas habilidades y 

conocimientos técnicos, analíticos y cognitivas, que le permitirán convertirse en 

peritos y consultores técnicos. Este campo permite que los profesionales de 

contaduría pública se puedan convertir en verdaderos custodios del bien social y 

puedan luchar en contra del fraude, la corrupción y terrorismo. 

 

4.2.8 Herramientas Y Técnicas Del Auditor Forense: 

 

Las herramienta y técnica en la auditoría forense hacen parte de los 

procedimientos de este campo de acción, las cuales se utilizan para recopilar 

evidencia que puede ser presentada como prueba antes un tribunal de justicia. 

Las herramientas en auditoría forenses son aquellos elementos o instrumentos 

que se utilizan para facilitar el proceso de la auditoría, algunas de ellas son: 

 

 Herramientas de apoyo a la auditoría 

 Herramientas de planificación 

 Herramientas asistidas por computador: 
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Las técnicas, por su parte hace referencia a los métodos que el auditor emplea 

para recolectar la evidencia necesaria, la cual se convertirá en materia probatorio 

para ser presentado antes un Juez; por lo tanto, las que sean utilizadas por el 

auditor deberán ser las más precisas, para que este material no pierda su validez 

y propósito. 

En este caso, es necesario precisar sobre las técnicas53 que se utilizan en una 

auditoría general, que, aunque discrepe un poco su propósito de una auditoría 

forense, son necesarias aplicar, estas son: 

● Análisis 

● Inspección 

● Confirmación 

● Investigación 

● Declaraciones y certificaciones 

● Observación 

● Cálculo 

 

Además de las técnicas que se utilizan en un auditoria normal, en la auditoría 

forense se deben aplicar las siguientes: 

● Ocular: mediante observación, revisión selectiva, comparación y rastreo 

● Verbal: Indagación y entrevistas 

● Documental: Comprobación, revisión de documentación, cuestionarios 

● Física: Inspección 

● Analítica: Revisión analítica de datos. 

● Informática: Uso de la tecnología en el proceso. 
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 AUDITOOL: Técnicas y Procedimientos de Auditoría. Lo que todo auditor debe conocer. 
Noviembre 2015 
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4.3 La contabilidad como prueba desde el campo de lo comercial, tributario, 

pericial y disciplinario 

 

4.3.1 La contabilidad como prueba desde el campo de lo comercial 

Para aspectos comerciales o mercantiles, el Art. 48 del Código de comercio, 

afirma que todos los comerciantes conformarán su contabilidad, libros, registros 

contables, inventarios y estados financieros en general, a las disposiciones de 

este código y demás normas sobre la materia, así mismo este artículo resalta la 

importancia  de que la contabilidad debe ser realizada en los procedimientos de 

reconocido valor técnico, mediante el usos de diferentes sistemas  con el propósito 

de que se facilite su conocimiento y  pueda servir de prueba de la historia , clara y 

fidedigna de los asientos individuales y el estado general del negocio. 

 

4.3.1.1 Requisitos de la   contabilidad para que sea tomada como prueba 

desde el campo comercial. 

 

Unas de las  normas que instruyen sobre cómo el comerciante debe realizar el 

proceso de contabilidad es la ley 2649 de 1993, donde se encuentra expuesto los 

requisitos por los cuales  debe velar el comerciante para que  la contabilidad sirva 

de medio de prueba y aunque   con la inmersión de las normas  internacionales de 

información financiera en Colombia, el DUR (Decreto único reglamentario) 2420 

del 2015  reúna   los marcos normativos  contables  a seguir para la preparación  

de esta información financiera, de acuerdo al concepto 1057 de  2017 expedido 

por consejo técnico de la contaduría pública, señala que el DUR no modifica  

asuntos relacionados con los soportes, comprobantes de contabilidad y libros, por 

lo tanto aún siguen vigentes  los artículos 123,124,125,126,127,128,133,134 y 135  

expuesto en el TÍTULO TERCERO DE LAS NORMAS SOBRE REGISTROS Y 

LIBROS del  Decreto  2649 de 1993 , en los cuales, como se mencionó 

anteriormente, se describen los requisitos que debe cumplir para que la 

contabilidad sea medio de prueba: 
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ARTÍCULO 12354. SOPORTES: En el cual se establece que todo hecho 

económico debe documentarse mediante soportes, cuyo origen puede ser externo 

o interno, estos deben ser debidamente autorizados y diligenciado con la fecha 

respectiva, así como organizados cronológicamente. 

ARTÍCULO 12455. COMPROBANTES DE CONTABILIDAD: Las partidas 

asentadas en los libros deben ser respaldadas por lo comprobantes de 

contabilidad, estos se elaboran teniendo como fundamento los soportes, en ellos 

se deben relacionar la fecha, origen, descripción y cuantía de las operaciones, así 

como las cuentas afectadas con el asiento, además de ser numerados 

consecutivamente. 

ARTÍCULO 12556. LIBROS: Los libros deben conformarse y diligenciarse en forma 

tal que se garantice su autenticidad e integridad. Cada libro, de acuerdo con el uso 

a que se destina, debe llevar una numeración sucesiva y continua. Las hojas y 

tarjetas deben ser codificadas por clase de libros. 

ARTÍCULO 12657. REGISTRO DE LOS LIBROS: Cuando la ley así lo exija, para 

que puedan servir de prueba los libros deben haberse registrado previamente a su 

diligenciamiento, ante las Autoridades o entidades competentes en el lugar de su 

domicilio principal, Sin embargo, el decreto ley 19 de 2012 en el artículo 175, 

elimina el numeral 7 del artículo del código de comercio, en el cual se establecía la 

obligatoriedad de inscribir los libros de contabilidad en la cámara de comercio. 

ARTÍCULO 12758. LUGAR DONDE DEBEN EXHIBIRSE LOS LIBROS: Los libros 

deben ser exhibirse en el domicilio principal del ente económico. 

ARTÍCULO 12859. FORMA DE LLEVAR LOS LIBROS: Se pueden llevar 

manuales, pero también en forma mecanizada o electrónica. 
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 COLOMBIA, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, ( 29 Diciembre 1993) Por lo cual se reglamenta 
la contabilidad en general y se expide los principios o normas de contabilidad  generalmente 
aceptados  en Colombia. Bogotá, D.C, 1993.p. Art. 123 
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 Ibid., p, Art. 124 
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 Ibid., p, Art. 125 
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 Ibid., p, Art. 126 
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 Ibid., p, Art. 127 
59

 Ibid., p, Art. 128 
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ARTÍCULO 13360. EXHIBICIÓN DE LIBROS: el examen de los libros se debe 

practicar en las oficinas o establecimientos del domicilio principal del ente 

económico, en presencia de su propietario o de la persona que este hubiere 

designado expresamente para el efecto. 

ARTÍCULO 13461. CONSERVACION Y DESTRUCCION DE LOS LIBROS: los 

documentos que deben conservarse pueden destruirse después de veinte (20) 

años contados desde el cierre de aquéllos o la fecha del último asiento, 

documento o comprobante. No obstante, cuando se garantice su reproducción por 

cualquier medio técnico, pueden destruirse transcurridos diez (10) años. El 

liquidador de las sociedades comerciales debe conservar los libros y papeles por 

el término de cinco (5) años, contados a partir de la aprobación de la cuenta final 

de liquidación. 

ARTÍCULO 13562. PERDIDA Y RECONSTRUCCION DE LOS LIBROS: El ente 

económico debe denunciar ante las Autoridades competentes la pérdida, extravío 

o destrucción de sus libros y papeles. Tal circunstancia debe acreditarse en caso 

de exhibición de los libros, junto con la constancia de que los mismos se hallaban 

registrados, si fuere el caso. 

Los registros en los libros deben reconstruirse dentro de los seis (6) meses 

siguientes a su pérdida, extravío o destrucción, tomando como base los 

comprobantes de contabilidad, las declaraciones tributarias, los estados 

financieros certificados, informes de terceros y los demás documentos que se 

consideren pertinentes. 
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4.3.1.2 Cuando Se Constituye La Contabilidad Como Prueba En Una 

Organización 

 

Ahora bien, es necesario enfatizar que comprende la contabilidad de una 

organización, pues de esta manera se tiene claridad cuando se señala que la 

contabilidad se constituye como plena prueba63 

De acuerdo con el artículo 49 del C.co, los libros de comercio son aquellos que 

determine la ley como obligatorios y los auxiliares necesarios para el completo 

entendimiento de aquellos, como los son: 

 El libro de inventarios y balances64:Al inicio de las actividades comerciales y por lo 

menos una vez al año, todo comerciante deberá elaborar un inventario y un 

Estado de situación financiera (balance general) con el propósito de conocer la 

situación del patrimonio. 

Por otro lado, todos los comprobantes que sirvan de respaldo a las partidas 

asentadas en los libros, así como la correspondencia directamente relacionada 

con los negocios, constituyen parte integral de la contabilidad65. El comprobante 

de contabilidad66 se define como aquel que debe elaborarse previamente al 

registro de cualquier operación, en este se debe indicar el número, fecha, origen, 

descripción, cuantía y cuentas que afecta la operación, es de vital importancia que 

cada comprobante tenga su soporte, es decir, los documentos que lo justifiquen, 

estos comprobantes deberán ser archivados y ordenados, de manera que en 

cualquier momento se facilite la verificación de éstos. 

 

4.3.1.3 Cuando la contabilidad no se constituye como prueba desde el 

campo comercial: 
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COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1564 de 2012 (12 de julio de 2012) Por 
medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. Diario 
Oficial. Bogotá, 2012. Artículo 264 
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 Ibid., p. Artículo 52  
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  Ibid., p. Artículo 51. 
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  Ibid., p. Artículo 53. 
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En el caso que los libros de comercio se presenten lo siguiente67, además de 

incurrir en una multa, podrán carecer de todo valor legal como prueba en favor del 

comerciante que los lleve: 

-Alteración en los asientos en el orden o fecha de las operaciones  

-Dejar espacios que faciliten intercalaciones o adiciones de texto de los asientos  

-Hacer interlineaciones, raspaduras o correcciones en los asientos, cualquier error 

u omisiones se salvará con un nuevo asiento en la fecha en que se advirtiera 

-Borrar o tachar en todo o en parte los asientos. 

-Arrancar hojas, alterar el orden de estas o mutilar libros, o alterar los archivos 

electrónicos. 

En cuanto a la Exhibición o presentación de los libros, es necesario resaltar que 

los funcionarios de las ramas jurisdiccional y ejecutiva del poder público solamente 

podrán ordenar de oficio la presentación o examen de los libros y papeles del 

comerciante en los siguientes68 caso: 

-Para la tasación de los impuestos a fin de verificar la exactitud de las 

declaraciones 

-Para la vigilancia de los establecimientos de crédito, las sociedades mercantiles y 

las instituciones de utilidad común. 

-En la investigación de delitos, conforme a las disposiciones del código de 

procedimiento penal. 

-En los procesos civiles conformes a las normas del código de procedimiento civil. 

4.3.1.4 Eficacia Probatoria De La Contabilidad: 

 

                                                     
67

   COLOMBIA, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 410 de 1971 (Marzo 
27) Por el cual se expide el Código de Comercio. Diario Oficial No. 33.339 del 16 de junio de 
1971.Bogotá. Artículos  
 57 y 58 
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Es imprescindible enfatizar que, la exhibición de los libros podrá solicitarse antes 

de ser iniciado el juicio, con el fin de reconstituir pruebas, u ordenarse dentro del 

proceso. El juez o funcionario hará constar los hechos y asientos verificados y, 

además el estado de la contabilidad o de los libros, con el fin de apreciar si se 

llevan conforme a la ley, y, en consecuencia, reconocerles o no el valor probatorio 

correspondiente. 

Por otro lado, en cuanto a la eficacia probatoria de los libros y papeles de 

comercio entre comerciantes, se debe tener claro que en las cuestiones 

mercantiles que los comerciantes debatan entre sí, judicial o extrajudicialmente, 

los libros y papel de comercio constituirán plena prueba, sin embargo, en 

cuestiones mercantiles con persona no comerciante, los libros sólo constituirán un 

principio de prueba en favor del comerciante, el cual necesitará ser completado 

con otras pruebas legales69. 

En el caso que se presenten diferencias entre comerciantes, el valor probatorio de 

los libros y papeles se determinará según las reglas expuestas en el Artículo 70 

del código de comercio: 

1a) Si los libros de ambas partes están ajustados a las prescripciones legales y 

concuerdan entre sí, se decidirá conforme al contenido de sus asientos 

2a) Si los libros de ambas partes se ajustan a la ley, pero sus asientos no 

concuerdan, se decidirá teniendo en cuenta que los libros y papeles de comercio 

constituyen una confesión 

3a) Si los libros de una de las partes no están ajustados a la ley, se decidirá 

conforme a los de la contraparte que los lleve debidamente, si aquélla no aduce 

plena prueba que destruya o desvirtúe el contenido de tales libros. 

4a) Si los libros de ambas partes no se ajustan a las prescripciones legales, se 

prescindirá totalmente de ellos y solo se tomarán en cuenta las demás pruebas 

allegadas al juicio 
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5a) Si una de las partes lleva libros ajustados a la ley y la otra no lleva contabilidad 

o no la presenta, se decidirá conforme a los de aquella, sin admitir prueba en 

contrario. 

Los libros y papeles de comercio son sumamente relevantes pues son elementos 

vitales para el ejercicio de la actividad comercial, y por lo tanto los registros 

contenidos en ellos constituyen prueba de su actividad, es por eso por lo que se le 

asigna un alto valor probatorio en caso de conflicto jurídico, además de que el alto 

nivel probatorio de los libros satisface el interés público de llevar adecuadamente 

esta información. 

En el caso que un comerciante realizará doble contabilidad o incurra en cualquier 

otro fraude de tal naturaleza, sus libros y papeles sólo tendrán valor en su contra, 

el ordenamiento jurídico ha incorporado normas aplicables a los eventos en que la 

contabilidad no se lleve o registre adecuada o fielmente, imponiendo diversas 

sanciones, asociadas, en su mayoría al valor o eficacia probatoria de dichas 

fuentes. Son dos los motivos legales de insuficiencia probatoria de los libros de 

comercio: La doble contabilidad o fraude similar  y la contabilidad llevada 

irregularmente, por lo tanto  en ninguno de los dos anteriores casos, los libros 

serán prueba a favor, puesto que la doble contabilidad, o fraude similar , suponen 

la existencia de una contabilidad para engañar a terceros, que puede estar 

regularmente llevada, es decir, acomodada formalmente a los requisitos legales, 

pero que resulta ineficaz, por ocultar operaciones verdaderas70, como en el caso 

de INTERBOLSA.. 

 

 

4.3.2 La Contabilidad Como Prueba Desde El Campo Tributario. 

Según lo establecido en la constitución política de Colombia en 1991, en su 

artículo 363, el sistema tributario se basa en principio de equidad,  eficiencia, 
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progresividad, donde las leyes tributarias no pueden ser aplicadas de manera 

progresiva. 

Bajo el anterior concepto institucional y el desarrollo que le da Obando 2008, el 

régimen y el procedimiento tributario en Colombia, debe avalar y ser responsable 

del cumplimiento del debido proceso, apoyándose en que las administraciones 

tributarias que deben ser garantes de las acciones y la seguridad jurídica producto 

de su administración tributaria. 

La prueba bajo la legislación colombiana, arropa de varios principios 

constitucionales los cuales se encaminan  en la resolución de algún problema 

jurídico, en primer lugar el principio de publicidad probatorio, dado que está 

consagrado en el artículo 29 de la constitución política de Colombia, y lo que 

busca es garantizar la comunicación entre la administración y el contribuyente 

dejando entrever la transparencia y legitimidad en la cual se está llevando a cabo 

un proceso, este principio se ejecuta bajo la figura de la notificación ya sea 

personal o por escrito o cualquier otro medio establecido en la norma que 

garantice el conocimiento de dicho acto administrativo o judicial . En palabras de 

Obando 2008 la importancia de este principio radica en que “Este principio permite 

que las partes puedan conocer las pruebas, los motivos, los fundamentos, las 

acusaciones, con el propósito de poner en marcha otro principio de gran 

importancia como lo es el de contradicción, sin el cual es imposible discutir, 

solicitar, en fin, participar de las pruebas.” 

El principio de contradicción probatorio, desarrollado bajo el artículo 29 de la 

constitución política de Colombia, tiene efecto a partir de que el implicado en un 

proceso judicial, administrativo, penal entre otros, tenga pleno derecho a 

controvertir dichas decisiones. Por otra parte, está el principio de formalidad, que 

busca desvirtuar y anular toda prueba que fuese obtenida bajo la violación del 

debido proceso. 

Según lo consagrado en el artículo 742 del estatuto tributario colombiano, la 

decisiones que determine la administración ya se concebida en tributos o en 

sanciones impuestas deben fundarse en hechos probados mediante un respectivo 
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proceso y en con concordancia el artículo 743 del estatuto tributario expresa que 

la idoneidad de las medios de la prueba depende de las exigencias de las leyes en 

este caso tributarias para atribuirle a eso hecho una conexión  y del valor de 

convencimiento que pueda atribuirles, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, 

la licitud, pertinencia, conducencia y utilidad, lo cual concuerda con lo expresado 

en el artículo 168 del Código General del proceso. 

Por otra parte, el artículo 165 del Código General del Proceso, describe los 

siguientes medios probatorios: La declaración de parte, confesión, juramento, 

testimonio de terceros, dictamen pericial, inspección judicial, documentos, indicios, 

informes y cualquiera otro medio que sea útil para la formación del convencimiento 

del juez u operador jurídico.  Se practicarán pruebas no previstas de acuerdo con 

disposiciones que regulen medios semejantes, prudente juicio, preservando los 

principios y garantías constitucionales. 

El Estatuto tributario colombiano establece los medios de prueba mediante los 

siguientes artículos: 

  

“ARTÍCULO 747. HECHOS QUE SE CONSIDERAN CONFESADOS. La 
manifestación que se hace mediante escrito dirigido a las oficinas de 
impuestos por el contribuyente legalmente capaz, en el cual se informe la 
existencia de un hecho físicamente posible que perjudique al contribuyente, 
constituye plena prueba contra éste. 

Contra esta clase de confesión sólo es admisible la prueba de error o fuerza 
sufridos por el confesante, dolo de un tercero, o falsedad material del 
escrito contentivo de ella. 

  

ARTÍCULO 748. CONFESION FICTA O PRESUNTA. Cuando a un 
contribuyente se le ha requerido verbalmente o por escrito dirigido a su 
última dirección informada, para que responda si es cierto o no un 
determinado hecho, se tendrá como verdadero si el contribuyente da una 
respuesta evasiva o se contradice. 
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Si el contribuyente no responde al requerimiento escrito, para que pueda 

considerarse confesado el hecho, deberá citarse por una sola vez, a lo 

menos, mediante aviso publicado en un periódico de suficiente circulación. 

La confesión de que trata este artículo admite prueba en contrario y puede 

ser desvirtuada por el contribuyente demostrando cambio de dirección o 

error al informar. En este caso no es suficiente la prueba de testigos, salvo 

que exista un indicio por escrito. 

Artículo 749. indivisibilidad de la confesión. La confesión es indivisible 
cuando la afirmación de ser cierto un hecho va acompañada de la 
expresión de circunstancias lógicamente inseparables de él, como cuando 
se afirma haber recibido un ingreso, pero en cuantía inferior, o en una 
moneda o especie determinadas. 

Pero cuando la afirmación va acompañada de la expresión de 
circunstancias que constituyen hechos distintos, aunque tengan íntima 
relación con el confesado, como cuando afirma haber recibido, pero a 
nombre de un tercero, o haber vendido bienes, pero con un determinado 
costo o expensa, el contribuyente debe probar tales circunstancias. 

Artículo 750. las informaciones suministradas por terceros son prueba 
testimonial. Los hechos consignados en las declaraciones tributarias de 
terceros, en informaciones rendidas bajo juramento ante las oficinas de 
impuestos, o en escritos dirigidos a éstas, o en respuestas de éstos a 
requerimientos administrativos, relacionados con obligaciones tributarias del 
contribuyente, se tendrán como testimonio, sujeto a los principios de 
publicidad y contradicción de la prueba. 

 

Artículo 751. los testimonios invocados por el interesado deben haberse 
rendido antes del requerimiento o liquidación. Cuando el interesado invoque 
los testimonios, de que trata el artículo anterior, éstos surtirán efectos, 
siempre y cuando las declaraciones o respuestas se hayan presentado 
antes de haber mediado requerimiento o practicada liquidación a quien los 
aduzca como prueba. 

  

                                                                                                                             

Artículo 752. inadmisibilidad del testimonio.                                                                

La prueba testimonial no es admisible para demostrar hechos que de 
acuerdo con normas generales o especiales no sean susceptibles de 
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probarse por dicho medio, ni para establecer situaciones que por su 
naturaleza suponen la existencia de documentos o registros escritos, salvo 
que en este último caso y en las circunstancias en que otras disposiciones 
lo permitan exista un indicio escrito. 

  

Artículo 753. declaraciones rendidas fuera de la actuación tributaria. Las 

declaraciones rendidas fuera de la actuación tributaria pueden ratificarse 

ante las oficinas que conozcan del negocio o ante las dependencias de la 

Dirección General de Impuestos Nacionales<1> comisionadas para el 

efecto, si en concepto del funcionario que debe apreciar el testimonio 

resulta conveniente contrainterrogar al testigo. 

La prueba de inspección tributaria es desarrollada mediante la actuación del ente 

acusador o investigador en aras de la fiscalizar, previamente establecida como 

prueba dentro de un proceso administrativo o judicial, de igual forma se encuentra 

soportada en la constitución política de Colombia en el artículo 15 donde expresa, 

“Para efectos judiciales o tributarios y para los casos de inspección, vigilancia e 

intervención del Estado, podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y 

demás documentos privados, en los términos que señale la Ley”. Según la 

doctrina de la DIAN, en estas inspecciones también para el ente investigador se 

puede dictaminar como pruebas las inspecciones a los libros de contabilidad, 

documentos, soportes, cruces de información entre entidades, entre otros. 

  

La inspección contable se limita a comprobar la exactitud de las declaraciones, 

haciendo una comparativa entre la contabilidad de la administración y el 

contribuyente, donde se constate la veracidad de la información y el cumplimiento 

fidedigno de las obligaciones formales del sujeto pasivo. 

La prueba pericial según Obando 2014, es una prueba subyacente de la 

administración tributaria, en la que se designa a una persona o entidad 

especializada como peritos, los cuales aportaran conocimientos específicos y 
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detallados en la materia tributaria, exponiendo conocimientos que fácticos y 

precisos a la autoridad competente mediante un dictamen pericial. 

Según lo establecido De acuerdo con el estatuto tributario en su artículo 
772, proclama la prueba contable y a la contabilidad como medio de 
prueba, y los libros de contabilidad son medio de prueba a favor del 
contribuyente siempre y cuando se llevará de manera adecuada y apegado 
a las normas relativas en la materia y en concordancia a esto la corte 
constitucional de Colombia emite una jurisprudencia mediante la sentencia 
C-026-08 donde habla de la eficacia probatoria de los libros contables “Una 
de las finalidades de los libros de contabilidad es la de servir de prueba en 
los procesos judiciales, dado que en éstos se discuten asuntos que 
involucran claramente el interés público. De allí que -si bien 
extraprocesalmente- el incumplimiento de este deber puede sancionarse, 
procesalmente la norma que es objeto de demanda se erige en la 
herramienta idónea para garantizar la resolución de los conflictos jurídicos 
respecto de comerciantes que han incumplido con su deber de llevar 
contabilidad. Por esta vía se confiere plena credibilidad a los libros del 
comerciante que han sido tramitados de acuerdo con la ley. La medida es 
necesaria porque la sanción por incumplimiento del deber de llevar libros de 
comercio constituye un claro reproche al comerciante incumplido y resulta 
proporcional porque se enfrenta a uno de los incumplimientos de mayor 
gravedad por parte de quien ejerce la profesión de comerciante” 

 

 Por otro lado, en el artículo 654 del estatuto tributario, se puede encontrar que se 

considera como hecho irregular en la contabilidad, lo que no permitiría que está 

fuera medio de prueba. 

● No llevar libros de contabilidad si hubiere obligación de llevarlos 

● No tener registrados los libros principales de contabilidad, si hubiere 

obligación de registrarlos. Sin embargo, el requisito de la obligatoriedad de 

inscripción de los libros de contabilidad en la cámara de comercio fue 

eliminado por el Art.175 del D.L 19 de 2012(Ley anti-trámites) 

● No exhibir los libros de contabilidad, cuando las autoridades tributarias lo 

exigieran. 

● Llevar doble contabilidad 
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● No llevar los libros de contabilidad en forma que permitan verificar o 

determinar los factores necesarios para establecer las bases de liquidación 

de impuestos o retenciones. 

● Cuando entre la fecha de las últimas operaciones registradas en los libros, 

y el último día del mes anterior a aquel en el cual se solicite su exhibición, 

existan más de cuatro meses de atraso. De acuerdo ala Se-014078-07, la 

noción de libro de comercio en general y de contabilidad en particular, tiene 

un carácter amplio que implica tanto el tradicional en hojas como en otros 

medios: cintas magnetofónicas, microfichas, disquete, software, y otros 

documentos que la tecnología ha puesto al servicio de los procesos 

económicos. 

4.3.3 La contabilidad como prueba desde el campo pericial 

 

4.3.3.1 Prueba pericial en asuntos comerciales/ contables 

 

De conformidad a la ley 1564 de 2012 se expide el Código General del Proceso, el 

cual tiene como objetivo el regular la actividad procesal en asuntos civiles, 

comerciales, de familia y agrarios, para uso del presente trabajo, se enfatizará en 

la actividad procesal de asuntos comerciales, específicamente el tema sobre la 

prueba pericial en aspecto comerciales y contables, lo cual se encuentra expuesto 

en el CAPÍTULO VI Prueba pericial. 

De acuerdo al Artículo 264 del C.G.P los libros y papeles de comercio constituyen 

plena prueba 71(*), por lo tanto, se  puede decir que cuando sea necesario,  

finalmente se tomará como  prueba pericial, de acuerdo al Art 226 del Código 

general del proceso,  pues señala que la pruebas periciales son  procedente  para 

verificar hechos que interesen  al proceso, en este caso a procesos de delitos o 

fraudes financieros, los cuales se ven reflejados principalmente en la contabilidad 

de las entidades, además de que se requiere  especiales conocimientos  

                                                     
71

  (*) Desde Artículo 264 al 268 del C.G.P se señala los mismo que en el código de comercio con 
respecto a los libros de comercio como prueba, lo cual ya se señaló en la parte de la contabilidad 
como prueba desde el campo comercial. 
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científicos, técnicos o artísticos, para el tema en asunto se trata de conocimientos 

sobre la ciencia contable. 

4.3.3.2 Dictamen pericial y perito. 

 

En cuanto al dictamen pericial, sólo se podrá presentar un dictamen sobre un 

mismo hechos o materia, y deberá ser elaborado por un perito, quien deberá 

manifestar por juramento que su opinión es independiente y corresponde a su real 

convicción profesional, este dictamen deberá ser soportado por los documentos 

que sirven de fundamento y aquellos que certifiquen la idoneidad del perito. 

El dictamen pericial, deberá ser claro, preciso, exhaustivo y detallado, en él se 

deben explicar los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones 

efectuadas, así como también los fundamentos técnicos; además deberá contener 

las siguientes declaraciones: 

1.La identidad de quien rinde el dictamen y de quien participó en su elaboración. 

2. La dirección, el número de teléfono, número de identificación y los demás datos 

que faciliten la localización del perito. 

3. La profesión, oficio, arte o actividad especial ejercida por quien rinde el 

dictamen y de quien participó en su elaboración. Deberán anexarse los 

documentos idóneos que lo habilitan para su ejercicio, en el caso de los 

contadores, la tarjeta profesional, los títulos académicos y los documentos que 

certifiquen la respectiva experiencia profesional, técnica o artística. 

4. La lista de publicaciones, relacionadas con la materia del peritaje, que el perito 

haya realizado en los últimos diez (10) años, si las tuviere. 

5. La lista de casos en los que haya sido designado como perito o en los que haya 

participado en la elaboración de un dictamen pericial en los últimos cuatro (4) 

años. Dicha lista deberá incluir el juzgado o despacho en donde se presentó, el 

nombre de las partes, de los apoderados de las partes y la materia sobre la cual 

versó el dictamen. 
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6. Si ha sido designado en procesos anteriores o en curso por la misma parte o 

por el mismo apoderado de la parte, indicando el objeto del dictamen. 

7. Si se encuentra incurso en las causales contenidas en el artículo 5072, en lo 

pertinente. 

8. Declarar si los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuados 

son diferentes respecto de los que ha utilizado en peritajes rendidos en anteriores 

procesos que versen sobre las mismas materias. En caso de que sea diferente, 

deberá explicar la justificación de la variación. 

9. Declarar si los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuados 

son diferentes respecto de aquellos que utiliza en el ejercicio regular de su 

profesión u oficio. En caso de que sea diferente, deberá explicar la justificación de 

la variación. 

10. Relacionar y adjuntar los documentos e información utilizados para la 

elaboración del dictamen. 

Por otro lado, cuando una de las partes pretenda valerse de un dictamen pericial 

deberá aportarse en la respectiva oportunidad para pedir pruebas, y este dictamen 

deberá ser emitido por institución o profesional especializado. 

Es importante tener presente que la parte contra la cual se aduzca un dictamen 

pericial podrá solicitar comparecencia del perito a la audiencia, aportar otro o 

realizar ambas actuaciones, las partes tendrán derecho a interrogar si lo 

consideran necesario al perito, y si éste no asiste a la audiencia, el dictamen no 

tendrá valor, en el caso que el perito no asistiera por fuerza mayor, el juez 

suspenderá la audiencia y se dará continuidad en una nueva fecha. 
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 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley  1564 de 2012 (Julio 12)Por medio de la cual 
se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. .Diario Oficial No. 48.489 
de 12 de julio de 2012.Bogotá.  Artículo 50: excluidos de la lista de auxiliares de la justicia 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012_pr001.html#50
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4.3.3.3 Disposiciones Del Juez Respecto A La Prueba Pericial 

 

En cuanto a la disposición del Juez respecto de la prueba pericial73, el funcionario 

de oficio, o a petición de parte, podrá disponer lo siguiente: 

1.adoptar las medidas para facilitar la actividad del perito designado por la parte 

que lo solicite y ordenar a la otra parte prestar la colaboración para la práctica del 

dictamen, previniéndola sobre las consecuencias de su renuencia. 

2. Cuando el juez decrete la prueba de oficio o a petición de amparado por pobre, 

para designar el perito deberá acudir, preferiblemente, a instituciones 

especializadas públicas o privadas de reconocida trayectoria e idoneidad. 

Cuando el Juez decrete de oficio el dictamen pericial, se fijará un tiempo estimado 

para que el perito pueda rendir el dictamen, y cuando sea rendido el dictamen 

podrá permanecer en la secretaría para que cualquiera de las partes pueda 

acceder a él 

En el momento de la audiencia, el Juez apreciará el dictamen de acuerdo a lo 

estipulado en el Artículo 232 del CGP , cumpliendo con las reglas de la sana 

crítica, la idoneidad del perito y su comportamiento en la audiencia  y las demás 

pruebas que se tengan en el proceso, es necesario resaltar, que todas las partes 

de un proceso deben colaborar , facilitando información, cosas y acceso a lugares 

si esto es  necesario por perito para realizar el dictamen , en el caso que alguna 

de las partes se niegue, el juez apreciara esa conducta con indicio  en su contra. 
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 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1564 de 2012 (Julio 12)Por medio de la cual 
se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. . Diario Oficial No. 48.489 
de 12 de julio de 2012.Bogotá Artículo 229. 
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4.3.3.3 Que constituye documento contable desde el campo procesal. 

 

El artículo 243 del C.G.P  define como documentos a los escritos impresos, 

planos, dibujos, cuadros, mensajes de datos, fotografías, cintas cinematográficas, 

discos, grabaciones magnetofónicas, videograbaciones, radiografías, talones, 

contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y, en general, todo objeto mueble que 

tenga carácter representativo o declarativo, y las inscripciones en lápidas, 

monumentos, edificios o similares, los documentos pueden ser privados o públicos 

y cada uno tendrá el mismo valor probatorio74 

Por lo tanto en un proceso de delito o fraude financiero, los libros de comercio 

efectivamente son documentos   contables , pues representan las operaciones 

realizadas en una organización, y éstos son utilizados como soporte para el 

dictamen pericial, se debe resaltar que los documentos  deben ser auténticos, y 

esto se da cuando exista la certeza sobre la persona que lo ha elaborado, firmado 

o cuando exista certeza respecto de la persona a quien se atribuya el documento, 

cuando en un proceso ,sin importar a qué campo pertenece, para el caso de este 

trabajo, un proceso de fraude financiero, se aporten documentos, en original o 

copia, se está reconociendo su autenticidad y no se podrá impugnar, a no ser de 

que se  alegue su falsedad. 
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 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1564 de 2012 (Julio 12) Por medio de la cual 
se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. . Diario Oficial No. 48.489 
de 12 de julio de 2012.Bogotá. Artículo 260. ALCANCE PROBATORIO DE LOS DOCUMENTOS 
PRIVADOS. 
  



 

 

 

78 
 

4.3.4 La contabilidad como prueba desde el campo disciplinario: 

 

De acuerdo a la Ley 734 del  2002, por el cual se expide el código Disciplinario 

Único, el propósito del derecho disciplinario es controlar  y garantizar las acciones 

del servidor público y por extensión del particular75, fijando los deberes y 

obligaciones de éstos, buscando como lo señala  el Artículo 20 ,  la justicia, la 

búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los derechos y garantías 

debidos a las personas que en él intervienen, por lo tanto,  en la búsqueda de las 

pruebas periciales  que se obtienen mediante la auditoría forense lo que en 

realidad se quiere lograr es , llegar a la verdad de cómo ocurrió  el fraude o delito 

financiero, y que de alguna  manera estas acciones no queden en la impunidad. 

 

El Título VI del Código Disciplinario, trata acerca del papel de las pruebas en un 

proceso disciplinario lo cual permitirá entender la relevancia de las pruebas 

periciales que se obtienen mediante la auditoría forense. 

Es necesario entender que las decisiones que se den en una audiencia o en un 

fallo disciplinario, deben tener como fundamento las pruebas legalmente 

producidas y aportadas al proceso por solicitud de cualquiera de las partes. se 

debe resaltar que solo a el estado le corresponde demostrar que las pruebas que 

se presenten sean o no verídicas o legales. 

Como se mencionó anteriormente el objetivo de la ley 734 de 2002 es buscar la 

verdad real, para el caso de la auditoría forense, buscar la verdad sobre los delitos 

financieros, e investigar a profundidad los hechos que demuestran la falta 

disciplinaria de los implicados. 

Según lo establecido en el código único disciplinario colombiano, se 

advierte que toda decisión interlocutoria y fallo disciplinario deben estar 
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 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 734 de 2002 (Febrero 13) Por medio de la 
cual se expide el Código Disciplinario Único. Diario Oficial No. 44.708, de 13 de febrero de 2002 
Bogotá. Artículo 4°. Legalidad. El servidor público y el particular en los casos previstos en este 
código sólo serán investigados y sancionados disciplinariamente por comportamientos que estén 
descritos como falta en la ley vigente al momento de su realización.  
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sometidos a demostración mediante pruebas legales aportada a los 

procesos ya sea un procesado o el agente de oficio y basado en que la 

prueba es medio de para dar claridad a hechos o circunstancias que 

comprometen de manera disciplinar a un sujeto o una entidad, la ley 734 de 

2002 declara en su artículo 129 que. “El funcionario buscará la verdad real. 

Para ello deberá investigar con igual rigor los hechos y circunstancias que 

demuestren la existencia de la falta disciplinaria y la responsabilidad del 

investigado, y los que tiendan a demostrar su inexistencia o lo eximan de 

responsabilidad. Para tal efecto, el funcionario podrá decretar pruebas de 

oficio.”   

Es allí donde este trabajo de investigación quiere enfatizar en la objetividad y 

raciocinio de los entes investigadores, puesto que la premisa de la norma es 

buscar la verdad real y objetiva en los procesos judiciales, periciales, 

investigativos, disciplinares entre otros y no sesgados por la subjetividad de su 

pensar y no el del apego a la normatividad y los debidos procesos en la obtención 

de pruebas que sirvan de sustento para encontrar una verdad real dentro de un 

proceso. 

 

4.3.4.1 Que se considera medio de prueba 

 

Los Medios de pruebas76, son aquellos que permiten demostrar la falta o 

responsabilidad del investigado, y de acuerdo con el artículo 130 Modificado por el 

artículo 50 de la Ley 1474 de 2011 - Estatuto Anticorrupción, se considera como 

medio de prueba lo siguiente: 

 La confesión 

 El testimonio 

 La peritación 
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COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 734 de 2002 (Febrero 13) Por medio de la 
cual se expide el Código Disciplinario Único. Diario Oficial No. 44.708, de 13 de febrero de 2002 
Bogotá. Artículo 131. Libertad de pruebas. 
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 La inspección o visita especial. 

 Los documentos, 

 y cualquier otro medio técnico científico que no viole el ordenamiento jurídico. 

De los anteriores medio de prueba, se hace relevante mencionar la peritación, la 

cual es una acción que permite averiguar las determinadas consecuencias de un 

hecho denominado siniestro, o para efectos del presente trabajo, denominado 

delito o fraude.  Mediante el peritaje se puede valorar los efectos producidos en el 

caso de este tipo de hechos, desde un punto de vista económico. 

Por lo tanto, la prueba pericial contable, la cual se obtienen mediante el proceso 

de auditoría forense en casos de delitos financieros o fraudes, es de suma 

importante, pues se considera como medio de prueba, siempre y cuando sea legal 

y eficiente, lo que permite a su vez que el juez en una audiencia pueda tomar 

decisiones acertadas y justas.  

Se debe tener claridad que, todo proceso puede necesitar de la inclusión de 

prácticas de    pruebas que se deben obtener en el exterior del país, cuando esto 

suceda, de acuerdo con el artículo 134 del C.D.U éstas se regularán por las 

normas legalmente vigentes. 

Es imprescindible considerar que las pruebas que sean inconducentes, 

impertinentes, superfluas e ilegales serán rechazadas. En cuanto al proceso de las 

pruebas ante Juez, éste podrá encomendar a otro funcionario público de igual o 

inferior categoría para que realice las prácticas de la prueba, esto se podrá dar 

porque en la sede judicial donde se adelanta el proceso no se puede realizar 

ciertas actuaciones que se deben realizar para el curso normal del procedimiento. 
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CAPÍTULO 5. 

 

 

5.1 Identificación de los elementos considerados en el proceso sistematizado y 

cronológico, mediante el cual se obtuvieron las pruebas periciales contables   en   

la auditoría forense realizada por KPMG y la Intervención de los entes reguladores 

en INTERBOLSA SA. 

 

Para identificar si las pruebas obtenidas en el proceso de auditoría forense la cual 

fue solicitada por la Superintendencia de sociedades cumplieron con lo 

establecido desde los campos citados en el capítulo 1 (COMERCIAL, 

TRIBUTARIO, PERICIAL Y DISCIPLINARIO); es necesario contextualizar y 

profundizar sobre la función que desempeñaba la comisionista en el mercado de 

valores, así como también describir el proceso y tiempos mediante el cual se 

obtuvieron las pruebas necesarias. 

Lo que hoy se conoce como INTERBOLSA S.A, surge inicialmente el 21 de agosto 

de 1990, mediante la escritura pública de numeración 1561 en la Notaría 17 de 

Medellín, constituyendo legalmente la sociedad “Interbolsa Jaramillo Botero y 

Compañía.” Con un capital inicial de diecisiete millones de pesos ($17.000.000) 

dedicado inicialmente a la actividad comercial de compra y venta de valores. Los 

socios por partes iguales serían sus dueños, el señor Rodrigo de Jesús Jaramillo 

Correa que ejercería como gerente y la señora Mercedes Botero Restrepo, quien 

sería Subgerente, cargo que sería compartido con Álvaro Martínez Zea. 

La sociedad inicialmente era de tipo colectiva, amparado por la normatividad legal 

vigente de la época, el decreto 1172 de 1980   por el cual se regula la actividad de 

los comisionistas de bolsa, en el artículo segundo establece que las comisionistas 

de bolsa constituidas como sociedades colectivas tendrán como objeto social de 

manera exclusiva el desarrollo del contrato de comisión para la compra y venta de 

valores inscritos en la bolsa. Posteriormente por cambios en la legislación debió 
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transformarse en sociedad anónima a causa de lo normativizado en la ley 27 de 

1990 en la que se dictan las normas con relación a la bolsa de valores, mercado 

público de valores, los depósitos centralizados de valores y las acciones con 

dividendo preferencial y sin derecho de voto y posteriormente ejecutado por el 

decreto reglamentario 437 de 1992. Dicta el artículo noveno de Ley 27 de 1990 

que “Del objeto de las sociedades colectivas comisionistas de bolsa. Las 

sociedades colectivas comisionistas de bolsa podrán desarrollar las actividades 

que el artículo 2o. del Decreto ley 1172 de 1980 autoriza a las sociedades 

comisionistas anónimas, en las mismas condiciones que éstas.”77 Y el hecho 

formal se realizó el 21 de octubre de 1992 mediante la escritura pública número 

3509 en la notaría segunda de Medellín, y entrarían como nuevos socios más 

integrantes de la familia, entre ellos los hijos de los dueños. 

En el año 1997 llegó a la firma comisionista Juan Carlos Ortiz quien sería 

personaje principal, luego de ser expulsado de la Bolsa de valores de Bogotá, 

según las autoridades su expulsión se da a causa de conductas pocos 

transparentes, buscando un enriquecimiento personal y de la firma BNC Valores 

donde laboraba como jefe de mesa y dejando en situación de riesgo inminente los 

intereses de los clientes, sanción que posteriormente quedaría en pie mediante la 

resolución 01 del 8 de octubre de 1998 dictado por el Consejo directivo de la Bolsa 

de Bogotá. Puesto que legalmente se encontraba inhabilitado para ejercer 

actividades relacionadas con el mercado público de valores, con la ayuda de 

Rodrigo Jaramillo puedo evadir la sanción impuesta por la BVB y continuar como 

corredor de bolsa.38 

Interbolsa S.A fue una comisionista que llegó a manejar el 34% del mercado de 

valores de Colombia, y tenía representación en diferentes países como; Panamá, 

Estados unidos y Brasil, tenía como objeto social la compra y venta de acciones o 

papeles representando a otras personas con el propósito de generar utilidades 

para el inversionista, entre los principales negocios que realizaba se encuentran: 
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COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA, Ley 27 de 1990.Por la cual se dictan normas en 
relación con las bolsas de valores, el mercado público de valores, los depósitos centralizados de 
valores y las acciones con dividendo preferencial y sin derecho de voto. Diario único Nacional. 
Febrero 20 1990. Cap.1. Art.1. Del mercado de Valores. 
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El contrato de comisión: “Es aquel mediante el cual el comisionista se obliga a 

realizar, por cuenta y encargo del comitente o cliente, la suscripción, compra o 

venta de unos determinados valores; este contrato se perfecciona o adquiere 

plena vigencia para las partes a partir del momento en que recibe la orden78. 

Es una especie de mandato por el cual se encomienda a una persona que se 

dedica profesionalmente a ello la realización de un negocio jurídico en nombre 

propio, pero por cuenta ajena”79. 

El contrato de corretaje: El corretaje es una especie de contrato comercial por 

medio del cual una persona denominada corredor, el cual debe tener conocimiento 

en el mercado es intermediario para poner en contacto a dos o más personas, con 

el objetivo de que celebren un negocio comercial, sin estar vinculado con las 

partes, pues su papel fundamental es ser un simple intermediario para facilitar el 

acercamiento de las partes. 

El código de comercio define corredor en el artículo 1340, el cual expresa lo 

siguiente: 

“Se llama corredor a la persona que, por su especial conocimiento de los 

mercados, se ocupa como agente intermediario en la tarea de poner en relación 

con dos o más personas, con el fin de que celebren un negocio comercial, sin 

estar vinculado a las partes por relaciones de colaboración, dependencia, mandato 

o representación.” 

-La administración de carteras colectiva: “Las carteras colectivas también 

conocidas como fondos, no son valores, sino productos a través de los cuales se 

reúnen recursos o dinero de diversas personas.” 
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  COLOMBIA, SENADO DE LA REPUBLICA. Gaceta del Senado. Interbolsa. 16 noviembre 
2012http://www.senado.gov.co/historia/item/15706-columna 
 
VALENCIA, Gloria. Interbolsa: Una elite que se creía demasiado grande para caer. Colombia, 
2014. P.31. 
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 COLOMBIA, Superintendencia Financiera. 30 noviembre 2012.  Contrato de Comisión 
https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/contrato-de-comision-11206 

http://www.senado.gov.co/historia/item/15706-columna
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De acuerdo con la superintendencia de sociedades, las entidades autorizadas 

para la administración de carteras colectivas son las sociedades comisionistas de 

bolsa de valores, las sociedades fiduciarias y las sociedades administradoras de 

inversión, las cuales tiene como objetivo realizar inversiones y obtener una 

rentabilidad o ganancia que se distribuye entre las personas que participan en este 

tipo de cartera o fondo80. 

En cuanto pasaba el tiempo, Interbolsa iba creciendo hasta el punto de formar una 

Holding, lo que se entiende como una organización económica que controla 

diferentes empresas, mediante la adquisición de acciones de esta 

Sociedad administradora de Inversiones (SAI) 

 Acercasa 

 Easyfly 

 Interbolsa Comisionista de Bolsa 

 Interbolsa Asesores de seguros 

 Interbolsa Securities 

 Fundación Interbolsa 

 Interbolsa Special Situations 

 Grupo Emi 

 Tribeca Fund one 

 Bolsa de Valores de Colombia 

 Fabricato 

 Coltejer 

 Odinsa 

 Bolsa mercantil de Colombia 

 Interbolsa Panamá 

 Finabank 
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COLOMBIA, Superintendencia Financiera. Boletín jurídico N°11 (Noviembre – diciembre 2007) 
Concepto 2007053632-002 del 27 de septiembre de 2007. Bogotá, 2007.    
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Por otra parte, es imprescindible mencionar, que el debacle financiero y legal de 

Interbolsa, se dio principalmente por la ambición de los directivos; 

Rodrigo Jaramillo Correa, fundador de Interbolsa y uno de los principales 

accionistas del holding, de la que era su presidente. 

Tomás Jaramillo Botero, hijo de Rodrigo Jaramillo y fundador del Fondo Premium 

de Curazao, uno de los tentáculos de Interbolsa en el exterior. 

Álvaro Tirado Quintero, presidente de la comisionista de Interbolsa. 

Juan Carlos Ortiz. Socio de Interbolsa y fundador del Fondo Premium. 

Alessandro Corridori. Es considerado la pieza clave en la presunta toma hostil de 

Fabricato. 

Jorge Mauricio Infante. Presidente de la Sociedad Administradora de Inversiones 

(SAI) de Interbolsa.  

Víctor Maldonado. Hombre de negocios y principal socio de Interbolsa cuyas 

firmas se beneficiaron de dineros del Fondo Premium.  

Los anteriores no solo tuvieron una repercusión económica, sino también penal, 

para lo cual se llevó todo un proceso, en el cual fue de mucha relevancia las 

pruebas adquiridas en dicho procedimiento del sistema penal acusatorio en 

Interbolsa S.A que permitió la obtención de las diferentes pruebas periciales. La 

ley 906 de 2004, por el cual se expidió el Código procedimiento penal, implicó la 

inserción de un nuevo modelo de gestión, denominado el sistema penal 

acusatorio81; este es un nuevo procedimiento judicial para asuntos penales, el cual 

está basado en los siguientes principios: 

 

Contradicción: La defensa y la Fiscalía tienen derecho a conocer y controvertir las 

pruebas de la parte contraría. 
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Inmediación: Las pruebas que fueron analizadas en el juicio, solo pueden ser 

autorizadas las que se han producido ante el Juez de conocimiento. 

 

Concentración: La presentación de pruebas y debates por ambas partes se realiza 

de forma continua y el mismo día. 

 

Publicidad: A las audiencias pueden ingresar todas las personas, siempre y 

cuando el Juez decida lo contario, es decir, que establezca restricción en cuanto al 

ingreso de las personas. 

Después de posesionarse Pablo Muñoz, el liquidador designado en Interbolsa, 

este informó a la fiscalía General de la Nación múltiples irregularidades que 

podrían constituir graves infracciones a la ley penal, cometidas por los antiguos 

administradores. En las cuales se encontraron, diferentes hallazgos contables que 

llevaban a percibir un crimen financiero, en donde dio a conocer que 200 mil 

millones de pesos estaban literalmente “Perdidos” en la Holding Interbolsa. De 

acuerdo con entrevista realizada por Caracol82   hasta el momento de la 

liquidación solo se tenía 60 mil millones para responder a los inversionistas, sin 

embargo, faltaban 190mil millones para responderles a todas las personas que en 

su momento tomaron la decisión de invertir en Interbolsa. 

Por lo tanto, para la obtención de las evidencias y pruebas periciales, y para lo que 

comprende el presente trabajo, las pruebas periciales contables, necesarias para 

estipular y acusar de los diferentes delitos que se gestaron en Interbolsa, se 

realizó el proceso estipulado en el sistema penal acusatorio. A continuación, se 

muestra las fases, relacionadas específicamente con el Caso Interbolsa S.A. 
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5.1.2 Intervención por parte de la Superintendencia Financiera 

 

El día 02 de Noviembre de 2012 la Superintendencia Financiera de Colombia 

emite la resolución número 1795 de 2012, por la cual toma la medida de posesión 

de bienes, haberes y negocios de la sociedad comisionista INTERBOLSA SA, 

dadas las atribuciones legales que le confieren los artículos 114 – 115 del estatuto 

orgánico financiero40  en armonía con la Ley 964 de 2005 en su artículo 22 donde 

se especifica la aplicación del estatuto orgánico en el sistema financiero83 deja en 

consideración que sociedad comisionista Interbolsa Sa, operaba bajo el registro 

nacional de agentes de mercado de valores (RNAMV) acorde a la resolución 0542 

de 2008 y facultada para realizar operaciones de, administración de portafolios a 

terceros, contratos de corresponsalía, operaciones de corretaje, asesoría en 

mercado de capitales, operaciones por cuenta propia, administraciones de valores, 

operaciones en mercados cambiarios y contratos de comisión. 

La sociedad comisionista se encontraba bajo supervisión y vigilancia de la 

superintendencia financiera de Colombia y de la superintendencia de sociedades 

otorgados por el parágrafo 3, literal 1, del artículo 75 de la ley 964 de 2005 que 

habla sobre la vigilancia e inspecciones permanente que a la que dichas entidades 

deben estar sometidas. La sociedad comisionista configura un acto que ocasiona 

la toma de posesión por parte del ente vigilante, incurriendo en causal del literal a 

del artículo 114 del EOSF por ende SUSPENDIO EN PAGO DE SUS 

OBLIGACIONES. 

El hecho generador nace luego del comunicado enviado a la Superfinanciera, 

donde representante legal de INTEROLSA S.A el señor Álvaro Tirado Quintero 

informa que al cierre de operaciones del día 01 de noviembre de 2012 la sociedad 
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no tuvo la capacidad económica de pagar el crédito Intradía84 que le fuese 

otorgado por el banco BBVA por el valor de Veinte mil millones de pesos 

($20´000.000.000). 

 A su vez, el banco emisor informa al ente regulador mediante un comunicado que 

la sociedad Interbolsa incumplió la obligación contraída con la contraparte dado 

que los fondos no fueron consignados en las arcas del banco, sentando como 

precedente que la compañía en anteriores ocasiones accedía a créditos en el 

sistema financiero para dar liquidez a las actividades que ejercía como agente de 

mercado de valores, pero la entidad al reportar el incumplimiento por parte de la 

contraparte deja entre ver la incapacidad de las comisionista para cumplirle a sus 

acreedores. 

Entre las medidas preventivas que toma la Superfinanciera al decidir intervenir 

a Interbolsa SA se destacan: 

 

 La inmediata guarda de los bienes de la sociedad comisionista de bolsa 

intervenida y la colocación de sellos y demás seguridades indispensables. 

 Ordenar el registro del acto administrativo que dispone la Toma de 

Posesión en la Cámara de Comercio del domicilio de la intervenida y en las 

del domicilio de sus agencias. 

 Comunicar al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - FOGAFIN 

para que proceda a nombrar el Agente Especial. 

 Comunicar a los jueces de la República y a las autoridades que adelanten 

procesos de jurisdicción coactiva. 

 Comunicar a la Superintendencia de Notariado y Registro. 
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5.1.3 Proceso de reorganización Interbolsa SA: 

 

El gobierno nacional de Colombia decreta la Ley 1116 de 2006 por medio del cual 

se establece el régimen de insolvencia empresarial en el cual prevalece la 

protección del crédito, recuperación y conservación de la empresa como agente 

económico y generador de empleos, en pro de la creación de valor al sector socio 

económico del país. 

La superintendencia financiera emite el auto 2012-01-319059 le solicita a la 

superintendencia de sociedad dar apertura al proceso de reorganización   de la 

sociedad Interbolsa SA, puesto que el articulo 11 ibidem declara en el literal 1 “En 

la cesación de pagos, por el respectivo deudor, o por uno o varios de sus 

acreedores titulares de acreencias incumplidas, o solicitada de oficio por la 

Superintendencia que ejerza supervisión sobre el respectivo deudor o actividad.”85  

En concordancia al artículo 15 numeral 3 del régimen de insolvencia86. 

La superintendencia financiera adjunta a la solicitud emitida a la SuperSociedades 

información reportada por parte de Interbolsa SA donde se refleja el deterioro 

financiero de la entidad, dentro sus aspectos más relevantes de destacan pérdidas 

por más de seis mil setecientos treinta y nueve mil millones de pesos ($6´739.000) 

y desvalorización de inversiones en treinta y cinco mil millones de pesos 

($35´500.000), cifras tomadas del balance general a corte de 31 de octubre de 

2012 donde la superintendencia hace hincapié en los activos de la sociedad 

avaluados en  $588.937 millones donde las cuentas más relevantes se situaban 

en Participación en Fondos y Carteras por $114.637 millones, Derivados $74.793 

millones e Inversiones Permanentes por $216.269 millones. 

Así mismo, los pasivos de la compañía sumaban la totalidad de $301.848 millones 

representados principalmente en obligaciones financieras por $133.922 millones, 

también bonos y papeles comerciales en una cuantía de $92.173 millones. 
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De igual forma el patrimonio de la compañía comparado con el periodo 

directamente anterior septiembre de 2012, sufre una disminución de $10.272 

millones, y manteniendo un valor a octubre de $287.088 millones. También en la 

información 

declarada a la Superfinanciera, se observa a corte de 31 de octubre de 2012 en el 

estado de resultados, una perdida en el ejercicio que ascendía a $12.363.474.503. 

Posteriormente y teniendo en cuenta la información que adjunto a la solicitud la 

superintendencia financiera, la SuperSociedades en calidad de juez de insolvencia 

decide dar apertura al proceso de reorganización mediante el auto 400-015955 del 

16 de noviembre de 2012 de la compañía Interbolsa SA, designando como 

promotor87 al señor JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ ESPÍTIA, como encargo de todo el 

proceso hasta llegar al proceso de liquidación judicial forzosa. 

  

 5.1.4 Proceso de liquidación judicial Interbolsa S.A 

 

A partir de que la superintendencia emitió el auto de reorganización de la 

sociedad, el 14 de diciembre de 2012 emite el auto número 430-000583 donde se 

adelanta una toma de información de la sociedad INTERBOLSA SA EN 

REORGANIZACION, donde se estableció la situación real del holding y tomo la 

decisión de liquidar judicialmente a Interbolsa SA.88 

En primera instancia, la información extraída por la comisión visitadora de la 

SuperSociedades estableció que las acreencias contraídas por Interbolsa SA se 

encontraban a la fecha vencidas, como lo revela el tabulado revelado en el auto de 

liquidación emitido por el entre controlador. (Ver gráfico 3) 
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Tabla 6 Empresas acreedoras de Interbolsa para el año 2012 

Empresas acreedoras de Interbolsa para el año 2012 
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(Tomado de Auto de liquidación Interbolsa SA, SuperSociedades. 2013) 
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Por otra parte, según el informe presentado por el promotor de la sociedad 

Interbolsa SA en reorganización, la compañía presenta graves problemas de 

información contable, puesto que no había podido cumplir con los trabajos de 

elaboración de proyectos de calificación y graduación de créditos y derechos de 

voto. De igual manera, la situación financiera de la compañía era deficiente, pues 

no contaba con estructura de negocio, las fuentes de ingreso eran inexistentes y 

por ende la capacidad de atender obligaciones en el presente y futuro. 

  

Una muestra de la flaqueza en la que se veía la sociedad comisionista en términos 

financieros, fue que tanto la concursada como sus filiares compartían prestación 

de servicios, según el informe del promotor la concursada presenta una suma 

gastos muy altos, los cuales no pueden ser correspondidos, poniendo en riesgo 

operativo a sus dependientes y el derivado de esta situación, se reflejó en 

problemas para la renovación de pólizas de seguros,  infraestructura tecnológica 

deficiente, arrendamientos, contabilidad, pagos a acreedores; este problema 

también generados porque las filiales no le generaban ingresos a la matriz, 

muestra de estos la sociedad debió parte de las carteras colectivas y quedando 

comprometidas a vender las siguientes en un plazo determinado por despacho de 

SuperSociedades, dejando así, la sociedad comisionista, sin flujo de caja.89 

  

También otras empresas que integraban el conglomerado del holding, como  

INTERBOLSA PANAMA, ACERCASA SA, A&S ASESORES DE SEGUROS, 

fueron vendidos previa autorización de la superintendencia de sociedades, aunque 

es de aclarar que los ingresos provenientes de esa enajenación fueron 

embargados y con finalidad a pagos de la concursada en cuestión. Las filiales 

INTERBOLSA SECUTIRIES ubicada en Miami E INTERBOLSA BRASIL, según lo 

presentado en la toma de información que el ente regular (SuperSociedades) 

realizo a la sociedad comisionista son negocios que han generado cero 

rendimientos a la matriz, por el contrario, han sido causantes de un desangro 

                                                     
89

 Ibid., p, 4 



 

 

 

94 
 

financiero lo que las convertía como una carga para la matriz, y a la postre las 

autoridades de las respectivas jurisdicciones podrán intervenir dichas entidades. 

 

Según la información financiera presentada del día 15 de Noviembre de 2012 por 

la representante legal, en ese momento designada luego de una asamblea llevaba 

a cabo por la junta directiva de la Holding, donde fueron removidos altos directivos 

de la compañía, dichos estados confirman la peyorativa situación en la que se 

encontraba la sociedad en todas las áreas, contando con un activo total por 

$314.68 millones representados mayormente en sus participaciones en las filiales 

aproximadamente en  $83.299 millones , deudores por $88.411 millones, 

inversiones en fondos, derechos de recompra e intangibles  y un pasivo externo de 

$ $255.243, y patrimonio que asciende a la suma de $59.438 millones, aparte la 

compañía contaba con varios procesos Contra la sociedad cursan 11 procesos 

judiciales (1 proceso verbal sumario, 2 ordinarios laborales, 1 acción popular, 2 

administrativos, 1 nulidad y restablecimiento del patrimonio, 3 ordinarios, 1 

arbitral).90 

  

La Superintendente delegada para procedimientos de insolvencia decreta la 

culminación del proceso de reorganización de la sociedad comisionista Interbolsa 

SA y da apertura al proceso de liquidación judicial de los bienes de la misma, 

alegando que el proceso de reorganización se hace inviable puesto que la 

sociedad posee a la fecha fallas sustanciales en su estructura organizacional, 

legal, financiera, económica, contable que no le permite continuar con el libre 

desarrollo de su objeto social, puesto que con anterioridad y bajo el informe 

rendido por el promotor de Interbolsa SA que ejercía como auxiliar de las justicia, 

la compañía en cabeza de sus órganos directivos nunca mostró interés en poner 

de su parte para lograr una integración junto con la comisión visitadora para llevar 

a cabo el proceso de reorganización, hechos que se veían reflejados en las 

asambleas convocadas donde generalmente no había quórum mínimo, la 

                                                     
90

 Ibid., p, 8 



 

 

 

95 
 

información contable y tributaria no estaba disponible en el tiempo oportuno.91 Por 

otra parte, la Revisoría fiscal no pudo dar el dictamen o emitir su respectivo 

concepto sobre la veracidad de la información financiera, por ende, la 

representante legal no procede a firmar los estados financieros y por ende es 

imposible continuar con el proceso dispuesto en la ley para la reorganización de la 

firma, por eso es inminente la liquidación judicial forzosa. 

5.2 Investigación  

 

En esta etapa, la Fiscalía, de acuerdo con el aviso del liquidador en enero del 

2013, comienza a indagar sobre las irregularidades reportadas, específicamente 

averigua sobre quiénes son los posibles responsables directos; entre los cuales se 

encontraron: 

 Clemencia Soto Uribe: área comercial de la comisionista InterBolsa 

 John Alexander Muñoz: Exgerente de Valores Incorporados. 

 Natalia Zúñiga: Ex - Colaboradora de Valores incorporados. 

 Claudia Patricia Aristizábal: Ex - Colaboradora de Rentafolio Bursátil. 

 María Eugenia Jaramillo: 

 Carlos Arturo Neira:  

 Rachid Maluf: Ex - gerente Fondo Premium. 

 Alessandro Corridori: Inversionista.  

 Ricardo Martínez: 

 Julián Andrés tirado: Ex – Gerente Fondo Premium. 

 Claudia Jaramillo: Asesora Comercial Interbolsa (Esposa de Corridori). 

 Víctor Maldonado: Accionista e inversionista en el Grupo Interbolsa. 

 Juan Carlos Ortiz: Accionista de Valores incorporados y Rentafolio bursátil y 

financiero (Empresa con acciones de Interbolsa). 

                                                     
91

 Ibid., p, 10 



 

 

 

96 
 

 Tomas Jaramillo: Accionista de Valores incorporados y Rentafolio bursátil y 

financiero (Empresa con acciones de Interbolsa) E Hijo de Rodrigo 

Jaramillo –Fundador de Interbolsa. 

 Alvarado tirado quintero: presidente y representante legal de Interbolsa 

comisionista. 

 Jorge Arabia: Vicepresidente Financiero de Interbolsa. 

 Rodrigo Jaramillo: Fundador de Interbolsa. 

 

 Así como también se encargó de investigar las circunstancias de cada delito, esta 

fase finalizó el 22 de mayo de 2015. 

Control: 

Este proceso se da al mismo tiempo que se realiza la investigación, pues permite 

constatar que todas las diligencias relacionadas con la investigación se den de 

acuerdo con la ley y respetando los derechos de los acusados. 

Juzgamiento:  

En este proceso se da la valoración de pruebas y decisión sobre si una persona es 

o no responsable del delito, esto se da a cargo de jueces de conocimiento. Sin 

embargo, para llegar al momento de juzgamiento primero, se debe tener presente 

los siguientes procesos 

 

Audiencias previas al juicio oral:  

Este proceso se realiza ante un Juez de control de garantías, con el propósito de 

verificar que no viole derecho alguno de los acusados; esto se pudo observar 

mediante la sentencia T-452-1492, en el cual Interbolsa S.A solicita que sea 

reconocida en calidad de víctima, lo que al final no es aceptado por el Juez; esto 

se dio en la audiencia preliminar celebrada los días 24 y 25 de junio de 2013. 
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5.3 Formulación de acusación: 

 

La radicación de los escritos de acusación se realiza el 21 de marzo y 15 de abril 

de 2014, aunque no se pudo tener acceso a esta formulación, de acuerdo con 

fuentes periodísticas93 se acusaron los siguientes delitos: 

 Estafa Masiva y agravada. 

 Concierto para delinquir.  

 Manipulación fraudulenta de especies 

 Captación ilegal. 

 Administración desleal 

 Auto prestamos u operaciones no autorizadas entre socios y accionistas. 

evasión.  

 Captación masiva y habitual de dinero y no reintegro. 

 

5.3.1 Audiencia formulación de acusación 

 

Este proceso se da, ante un juez con función de conocimiento, el objetivo es 

imputar los cargos o realizar la acusación, la cual se presenta en este proceso 

después de que se han obtenido las evidencias y pruebas periciales que afirman 

que el delito existió.  

Para Interbolsa S.A  se estableció la audiencia de Formulación de Acusación para 

los días 19 y 20 de mayo de 2014 y sin embargo de acuerdo a  artículos 

periodísticos, la fiscalía informó que  el INPEC no trasladó a los imputados al 

juzgado. 

En este proceso se da también la opción del proceso de oportunidad94, principio al 

cual se acogió  Jorge Arabia  Wartenberg Ex –vicepresidente  Financiero 

Interbolsa S.A, donde una Juez 23 penal municipal de Bogotá con función de 
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control de garantías aprobó principio de oportunidad que dio a conocer la fiscalía , 

el cual consistió en el cese de la persecución penal contra el exfuncionario de 

Interbolsa por dos años, tiempo durante el cual servirá como testigo de cargo a 

favor del ente acusador en todos los proceso que se adelantan en contra de los 

acusados del delito financiero. 

“El 1º y 2 de septiembre de 2014, finalmente se dio lectura al escrito de acusación 

y el 12 de diciembre de 2014, la audiencia para el reconocimiento de víctimas no 

pudo llevarse a cabo por el cese de actividades convocado por Asonal Judicial”, 

indicó el ente acusador. 

El 15 de enero de 2015 se hizo el reconocimiento de víctimas. “Esta decisión fue 

apelada por la defensa y esto implicó demoras adicionales”. El 17 de junio de 2015 

se terminó la audiencia de formulación de acusación y se realizó el descubrimiento 

probatorio. “Ya había pasado más de un año desde la radicación de los escritos de 

acusación”. 

Los días 7, 8, 15, 16 y 17 de septiembre de 2015 estaba prevista la audiencia 

preparatoria, “pero no se pudo llevar a cabo por una petición de la defensa de 

Mauricio Infante Niño”. El 6 de febrero de 2016 se continuó con las observaciones 

al descubrimiento probatorio y se solicitó por parte de la defensa un término 

adicional para estudiar los elementos materiales probatorios descubiertos por la 

Fiscalía . 

El 20, 21, 23, 24 y 28 de junio de 2016 se llevó a cabo la audiencia preparatoria, 

dentro de la cual la defensa continuó haciendo observaciones al descubrimiento 

probatorio y adicionalmente señaló no estar lista para efectuar su descubrimiento 

probatorio. 

Y el 8, 9, 10, 11 y 12 de agosto de 2016, algunos apoderados de la defensa 

iniciaron su descubrimiento probatorio. Sin embargo, los defensores de 

Alessandro Corridori, Álvaro Tirado, María Eugenia Jaramillo y Claudia Jaramillo 

indicaron que no era posible hacer el descubrimiento probatorio. Añade que el 3 

de noviembre de 2016, los abogados de la defensa de Corridori, Claudia y María 

Eugenia Jaramillo y Álvaro Tirado indicaron nuevamente que no era posible hacer 
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el descubrimiento probatorio. El Juzgado 33 Penal del Circuito señaló los días 30 y 

31 de enero de 2017 para continuar la audiencia preparatoria. Desde 2015 la 

defensa ha solicitado más de 20 audiencias para poder acceder a información 

reservada. 

Audiencia de juicio oral:  

Es el momento donde se practica las pruebas y se realiza un debate probatorio, en 

el caso de Interbolsa para noviembre de 2017 se estaban programando estas 

audiencias, en la cual se tomarían decisiones esenciales del caso. 

Anuncio inmediato: 

Es la decisión individualizada frente a los enjuiciados y cargos contenidos en la 

acusación. Para el caso de Interbolsa, a la fecha de realización de este trabajo, se 

habían realizado más de 200 audiencias entre eficiente y no eficientes, y solo tres 

condenas, las cuales se dieron porque alguno de los acusados aceptó algunos 

cargos. “Las tres condenas dictadas, hasta ahora, corresponden a las de Rodrigo 

Jaramillo Correa, Clemencia Soto Uribe, del área comercial de la comisionista 

InterBolsa, y John Alexander Muñoz, exgerente de Valores Incorporados, filial de 

Premium.”95 

A continuación, se exponen algunos de los delitos, de los cuales se inculpan a 

algunos funcionarios de INTERBOLSA S.A, así como también las pruebas 

periciales contables que se tuvieron en cuenta en el proceso para la imputación de 

cargos, como las posibles que desde la perspectiva del trabajo probablemente se 

tuvieron en cuenta; teniendo como referencia que no se obtuvo acceso directo al 

informe de auditoría forense de Interbolsa. 
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5.4 Autopréstamos 

 

El delito de auto préstamos es denominado de acuerdo con el Código Penal (la ley 

599 del año 2000) en el Título X DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO 

SOCIAL, en el capítulo II DE LOS DELITOS CONTRA EL SISTEMA 

FINANCIERO, en Artículo 315, como: OPERACIONES NO AUTORIZADAS CON 

ACCIONISTAS O ASOCIADOS. Y hace referencia; cuando el director, 

administrador, representante legal o funcionario de entidades sometidas a control 

y vigilancia de la superintendencia Bancaria o Economía solidaria, otorga créditos 

o descuentos a los accionistas o asociados de la misma entidad, sin tener en 

cuenta las autorizaciones legales. Se debe tener en cuenta que la pena es 

adquirida tanto para quien realiza el préstamo como para quien se beneficia del 

mismo. 

5.4.1 Autopréstamos u operaciones no autorizadas con accionistas o 

asociados en Interbolsa S.A 

 

Según información encontrada en la página oficial de la Fiscalía  , diferentes 

medios de periodismo96,  y el informe  de evidencias elaborado por KPMG, de 

posibles inconsistencias acontecidas con Premium Capital Fund, se puede 

evidenciar que los directivos Juan Carlos Ortiz quien fue accionista de Interbolsa 

S.A  y Tomás Jaramillo Botero (Hijo de Rodrigo Jaramillo fundador de Interbolsa)  

,tenían  respectivamente el 50%  de las acciones con derecho a voto pero sin 

derecho a rendimiento del fondo Premium CAF, al igual que el 50% de las 

acciones del fondo Premium CIA, en los cuales la comisionista Interbolsa tenía 

varías inversiones, por lo tanto se puede observar como ellos, tenía participación 

accionaria directa o indirecta en diferentes compañías a nivel mundial, cada una 

con objetos sociales diferentes, lo que  permitía tener el control total sobre la 

tomas de decisiones; en donde una de ellas consistió realizar una triangulación 

entre la comisionista y su Holding, con el propósito de inflar las acciones de 

                                                     
96

 VALENCIA. Gloria, Libro Interbolsa Segunda temporada- El Espectador descalabro bursátil -
Premio investigación de prensa Simón bolívar 
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Fabricato: 

“En mayo de 2009, según el informe, se firmó un contrato de corresponsalía entre 

Premium Capital Investment Advisor (donde tienen relación societaria Tomás 

Jaramillo y Juan Carlos Ortiz) e Interbolsa S.A. para ofrecer el producto Premium, 

un fondo de inversión con sede en las Antillas Holandesas, que desde su creación 

en el 2000, mostró un comportamiento histórico de rentabilidad estable, con un 

perfil conservador, de riesgo moderado y baja volatilidad. Dicho fondo, Premium, a 

su vez, había sido creado por Ortiz y Tomás Jaramillo. Ambos a su turno tenían 

relación directa con el holding de Interbolsa.” 

Por lo tanto la triangulación consistía en que Interbolsa S.A debía vender el 

producto de Fondo Premium de Curazao, cuando se realizaba la venta y la 

captación del dinero, estos recursos se transferían a las empresas valores 

incorporados y Rentafolio Bursátil, ya fuera por inversión o préstamos, y al mismo 

tiempo estas entidades transferían los recursos a Kapital S.A, Inmobiliaria Kapital 

S.A y al Holding de Interbolsa, todas estas con acciones en su mayoría   de 

Tomás Jaramillo, Juan Carlos Ortiz y Víctor Maldonado; para finalmente  invertir 

en repos de Fabricato, es decir, utilizaban el dinero de los inversionistas para 

realizar una especulación con las acciones de la empresa textil. 

“el trío de administradores y accionistas obtuvieron préstamos de dinero de 

Premium por intermedio de las sociedades Andean Capital Markets de las que 

eran dueños. Préstamos efectuados con dineros de los inversionistas en las 

artificialmente infladas acciones de Fabricato. El motivo de estas operaciones es 

que el gestor de inversiones del fondo Premium capital es socio de Ortiz y Tomás 

Jaramillo” 

Es necesario mencionar que este delito prescribió en octubre de 2018.  

De acuerdo con el informe de evidencias de Valores incorporados, en el fondo 

Premium; se encontró que, dentro de las operaciones del Fondo y sus empresas 

vinculadas, se registró una considerable cifra de transferencias “normales”, sin 

embargo, de acuerdo con la Evidencia 16 a la 20 de este informe, se puede 
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observar que los giros de dineros se realizaron sin soportes suficientes, con 

conceptos como dividendos, rendimientos, adelantos, entre otros. 

 

Ilustración 1 Informe de evidencias KPMG a Fondo Premium Capital Funds 
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(Tomado de Informe de evidencias de las posibles inconsistencias acontecidas 

con Premium Capital Funds. 25 agosto de 2014. KPMG) 
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5.5 Delito de estafa 

 

El Artículo 246. estafa. En el código Penal Colombiano,  en el título VII, 

específicamente en el capítulo III se define este delito de la siguiente manera: 

Obtener  provecho ilícito para sí o para un tercero, con perjuicio ajeno, induciendo 

o manteniendo a otro en error por medio de artificios o engaños. 

La pena para este Delito consiste en; prisión de treinta y dos (32) a ciento 

cuarenta y cuatro (144) meses y multa de sesenta y seis punto sesenta y seis 

(66.66) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 

5.5.1 Delito de estafa en Interbolsa SA 

 

El delito de estafa en Interbolsa S.A, básicamente consistió en que los dineros 

captados por Interbolsa de los inversionistas Colombianos no se colocaban en el 

Fondo Premium PCAF ( Premium capital Aprecciation Fund), el cual fue creado en 

el año 2000  en Curazao, bajo escritura pública 882 /NV, cuyas operaciones de 

inversiones eran de renta fija, no bursátil, sin genera alto riesgo, sino que  ni 

siquiera salía del país, y en muchas casos esos recursos se direccionaban 

directamente a compañías como valores incorporados, Rentafolio bursátil y 

Andean capital Markets, donde los directivos los utilizaban para beneficio propio 

en inversiones. Lo genero, que no pudieran cumplir con los rendimientos 

esperados por parte de los inversionistas. 
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5.5.2 Pruebas contables que configuraron como delito la estafa en Interbolsa 

 

De acuerdo con medios de comunicación, informes oficiales por la fiscalía, 

superintendencia financiera y los libros escritos sobre este caso, se pueden 

evidenciar diferentes pruebas que lo sustenta como delito, sin embargo, para este 

caso en especial, se hará referencia a las pruebas contables periciales. 

-Certificación por parte del Contador de la Sociedad Interbolsa S.A el 19 de mayo 

de 2014, de que los estados financieros muestran un déficit patrimonial de esta 

forma: 

 

Tabla 7 Déficit patrimonial Interbolsa SA 

ACTIVOS DE LIQUIDACIÓN                  $ 111.784.884.235 

PASIVOS DE LIQUIDACIÓN                  $ 322.527.703.340 

PATRIMONIO DE LIQUIDACIÓN         $ -210.742.819.105 

 

 

Lo que permite inferir que, al 30 de abril del 2014, la compañía no contaba con los 

recursos para responder a los inversionistas.  De acuerdo con el informe de 

evidencias de Valores incorporados, en el fondo Premium; se encontró que, dentro 

de las operaciones del Fondo y sus empresas vinculadas, se registró una 

considerable cifra de transferencias “normales”, sin embargo, de acuerdo con la 

Evidencia 16 a la 20 de este informe, se puede observar que los giros de dineros 

se realizaron sin soportes suficientes, con conceptos como dividendos. 

Por otro lado, se puede hablar de estafa en cuanto que Bancolombia realizó un 

préstamo a Interbolsa basado en información financiera que se presentó hasta 

Octubre de 2012, esto se plasma en el disco óptico a folio 95 del cuaderno de 

documento de reserva legal #1 en dicho soporte, se encuentra que hasta el mes 

de octubre de 2012 para el proceso interno de calificación de cartera semestral, se 

tuvieron en cuenta estado financieros con corte a  Junio de 2012, pero del análisis 

de estos documentos contables no se podía concluir la inminencia de una crisis, a 
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la cual se llegó meses después. Por lo cual se puede inferir, que la información 

contable no fue veraz, pues no estaba mostrando la realidad de la entidad. Es 

decir, Interbolsa engaña a Bancolombia para que de esta manera pueda otorgar 

un préstamo al cual se tenía altas probabilidades de incumplimiento. Dos, 

rendimientos, adelantos, entre otros. 

 

5.3 Concierto para delinquir 

 

 En el código penal, Título XII DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA, en 

el Capítulo I, DEL CONCIERTO, EL TERRORISMO, LAS AMENAZAS Y LA 

INSTIGACIÓN, en el Artículo 340. Concierto para delinquir; es el hecho que ocurre 

cuando varias personas se concierten con el fin de cometer un delito. En el caso 

de Interbolsa S.A el último cargo que imputó la fiscalía fue el de Concierto para 

delinquir a nueve implicados, entre ellos, se encuentran los siguientes. 

Rodrigo Jaramillo Correa, Claudia y María Eugenia Jaramillo Palacios, Alessandro 

Corridori, Jorge Infante Niño, Javier Villadiego Cortina, Eduardo Colmenares 

Pedreros y Carlos Neira Llach. 

“el holding aprobó repos para inflar las acciones de Fabricato, con órdenes 

directas de su presidente, Jaramillo Correa, y a través de la comisionista de bolsa 

y la Sociedad Administradora de Inversión (SAI). En total son $347.000 millones 

extraviados en cupos de endeudamiento aprobados a Fabricato, cuya cabeza era 

Corridori. Por eso fue denominado “grupo preferencial” o grupo Corridori. Dichos 

cupos fueron aprobados por el comité de riesgo de la comisionista, esperando a 

que estos fueran pagados a tiempo. No como se presumía: que el descalabro se 

debió a que los directivos se habían equivocado en una decisión de inversión. 

Sin embargo, los repos jamás se cancelaron y ello causó el descalabro financiero, 

como indican las pesquisas”97. 

                                                     
97

 La República. Concierto para delinquir, último cargo que la Fiscalía imputa a 9 implicados en 
Interbolsa. Noviembre 2013. 
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Es decir, que los directivos de Interbolsa desviaron acciones para beneficiar al 

grupo Corridori, lo que corrobora la unión de varios funcionarios, para cometer el 

delito de cuello blanco. Los directivos utilizaron sus atributos como 

administradores para captar los recursos de los inversionistas, sin el 

consentimiento de éstos para el préstamo de este dinero Corridori para la 

realización de las operaciones de Fabricato; esto se dio principalmente por el 

impulso de obtener una tasa de ganancia muy atractivos. 

De acuerdo al informe de evidencias de Valores incorporados, presentado por 

KPMG, se puede constatar este delito de Concierto  para delinquir, en las 

evidencias del 16 al 20 , correos en los cuales se muestran cómo se realizaron 

transferencias a diferentes funcionarios de las empresas vinculadas al fondo, 

teniendo presente que alguno de ellos como Juan Carlos Ortiz  y Tomás Jaramillo 

recibieron dinero por concepto de dividendos,  situación que no sería normal, 

puesto que ellos solo tenías derecho a voto mas no a rendimientos, esto se puede 

observar en la evidencia numero 32.  

 

 

 
   
Ilustración 
2 Evidencia 
contable 
posible 
delito 
concierto 
para 
delinquir. 
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Por último, otra prueba que evidencia este delito es que se realizó un préstamo a 

Mauricio infante, presidente de Interbolsa SAI, del cual de acuerdo con el informe 

de evidencia no se encontró aprobación por el comité de crédito de valores, sin 

embargo, Rodrigo Jaramillo realizó dicha aprobación. De acuerdo con evidencia 

N°34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tomado Informe de evidencias KPMG. Premium Capital Funds, 2014) 

  

5.6 Manipulación fraudulenta de especies inscritas en el registro nacional de 

valores e intermediarios.  

 

El código penal colombiano, expedido por la ley 599 de 2000 en el capítulo 

segundo, tipifica las conductas que configuran los delito contra el sistema 

financiero, El artículo 31798 establece que la manipulación fraudulenta  de 

especies inscritas en el registro nacional de valores e intermediarios se da en 

principio, cuando el agente económico que realice transacciones, con el fin de 

aparentar una mayor liquidez respecto de cualquier acción, valor o instrumento 

financiero que se encuentre vinculado al Registro Nacional de valores e 

intermediarios o en pro de alterar la cotización de estos, ejecutar maniobras 
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 CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 599 de 2000. Por el cual se expide el código penal 
colombiano. Articulo 317. Bogotá, 24 Julio 2000. 
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indebidas y fraudulentas, puede incurrir en una pena de dos a seis años de prisión 

y una multa que asciende a $50.000 SMMLV. 

En el año 2009 el empresario Italiano Alessandro Corridori muestra interés en 

invertir en acciones de Fabricato, pues esta era una compañía textil que había 

nacido de una fusión en el año 2002 entre las empresas Hilados, Tejidos el Hato y 

Tejicondor, y pertenecía al mercado de valores, donde cotizan sus acciones; pero 

el mayor interés del empresario Italiano se centró en que la compañía se vería 

muy beneficiada del tratado de libre comercio con los Estados Unidos, y para ese 

entonces el Grupo Antioqueño99 era el conglomerado económico que controlaba la 

compañía había vendido la participación que tenía sobre esta, lo que le ocasiona 

estar en el limbo dentro del mercado de valores y a merced de cualquier agente 

económico que quisiera adquirir una participación mayoritaria. Es aquí, donde el 

empresario italiano, donde necesita del apalancamiento financiero de un tercero 

para poder adquirir las acciones de Fabricato, es ahí donde aparece la Holding 

Interbolsa SA en cabeza del presidente de la compañía, otorgándoles préstamos 

de dinero, respaldados por las acciones de Fabricato, garantía establecida por la 

Bolsa de Valores de Colombia basado en la liquidez de las acciones de la 

compañía. 

Interbolsa SA le otorgó créditos a Alessandro Corridori, hasta el punto de hacerse 

socio mayoritario de la compañía Fabricato con el 20% de participación accionaria, 

seguidamente Interbolsa SAI (Sociedad administradora de inversiones) ingresa en 

el negocio por las acciones de Fabricato, por medio de sus clientes y recibiendo 

como prenda de garantía los repos de la textilería que ascendían a la suma de 

$300.000 millones de pesos. En consecuencia a esto, Interbolsa SA, realizó 

movimientos contables del siguiente orden, Interbolsa sociedad comisionista en 

principio le presto a Corridori $100.000 millones de pesos, para hacerse al control 

de Fabricato; luego Interbolsa SAI, le otorga un crédito de 100.000 millones a 

Corridori a título de crédito, pero la Superfinanciera ordena desmontar la 

                                                     
99

 El Grupo Empresarial Antioqueño también conocido como Sindicato Antioqueño, es un 
conglomerado de empresas colombianas compuesto por cerca de 125 compañías,1 la mayoría de 
ellas basadas en Antioquia. (Wikipedia – noviembre 2018)  
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operación, lo que genera una devolución del dinero a la comisionista, pero esta se 

lo transfiere a Interbolsa SAI quien se lo gira a Corridori, evadiendo así la 

disposición de la Superfinanciera. También el Fondo Premium en cabeza de 

Tomas Jaramillo y Juan Carlos Ortiz, le presta a Corridori $100.000 millones de 

pesos lo que generaría una hiperinflación de la acción de Fabricato, que 

desencadenaría en la debacle financiera de las compañías involucradas. 

El empresario italiano, tenía en el mercado $300.000 millones en repos100 en la 

Bolsa de valores de Colombia lo que logro una inflación de las acciones de 

Fabricato en el mercado de un 214%, aunque esta rentabilidad en el sector genera 

dudas, dado que el sector textil en Colombia presentaba perdidas, y se venía 

recuperando de pérdidas de los años 2008 – 2009 según el informe de 

superintendencia de sociedades del desempeño del sector textil-confección de 

2008 – 2012, ante el escenario anteriormente mencionado se produce una baja en 

el mercado bursátil con las acciones de Fabricato en compra y venta, a 

consecuencia de esto la Bolsa de Valores de Colombia a que respalde aún más 

las garantías, lo que obliga a Fabricato y por ende a sus aliados financieros a 

respaldar con dinero la garantía de los contratos de repo que se habían suscrito 

con anterioridad; todo esto genera un efecto contraproducente en las compañías, 

a conseguir prestamos ante las entidades financieras y produciéndoles problemas 

de liquidez, hasta el día 01 de Noviembre, donde Interbolsa no pudo cancelar el 

crédito intradía con el banco BBVA por $20.000 millones de pesos. 

Por otra parte, contable y financieramente se constituyen como pruebas de tipo 

penal, el que las compañías realizaran transacciones entre sí para generar una 

aparente liquidez fluctuosa en la acción de Fabricato, esto respaldado en los 

analistas de mercado que mencionaron que históricamente la acción de Fabricato 

nunca tuvo un incremento tan exagerado, lo que supone para las autoridades que 

este es un valor no liquido[2] en la Bolsa de Valores de Colombia; por 

consiguiente, se configura de dolo[3] por parte de las administraciones de 
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 Las operaciones “repo”, también llamadas cesiones temporales de activos son productos que 
las entidades bancarias ofrecen (Bonos del Estado, Letras...) para atraer fondos. (Gerencie.com 03 
Noviembre- 2017)  
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Interbolsa SA y Fabricato dado que era de conocimiento el riesgo inmerso en las 

transacciones realizadas y fueron ejecutadas bajo consentimiento de ambas 

partes, también para realizar las transacciones se veían soportadas 

económicamente por los recursos de la holding Interbolsa, incurriendo en causales 

de manipulación fraudulenta de especies inscritas en el registro nacional  de 

valores e intermediarios. 

5.7 Administración desleal 

 

En Colombia por medio de la ley 599 de 2000 se expide el Código penal101 en el 

capítulo quinto, dicta sobre las acciones que configuran el abuso de confianza, a 

este fue adicionado el articulo 250-B por medio del artículo 17 de la ley 1474 de 

2011, por el cual se dictaron las normas orientadas a reforzar los mecanismos de 

detección, investigación y castigo de los actos de corrupción y la efectiva gestión 

del control público. 

El artículo 17 del estatuto anticorrupción, establece que el administrador de hecho 

o derecho, o socio de cualquier sociedad constituida o en formación, directivo, 

empleado, asesor, que en su propio beneficio o de un tercero, configurando un 

abuso de las funciones de su cargo, disponga fraudulentamente de los bienes de 

la sociedad o que llegue a contraer alguna obligación a cargo de está causando 

directamente un perjuicio económico evaluable a sus socios, incurrirá en prisión de 

cuatro a ocho años y adicional una multa de hasta mil salarios mínimos legales 

mensuales vigentes. 

Para el caso de investigación, la sociedad comisionista Interbolsa SA, se configura 

el delito de administración desleal, puesto que realizaron operaciones no 

autorizadas, ejecutando acciones fraudulentas en el mercado de valores en 

intensión de inflar la acción de Fabricato y darle mayor liquidez, por consiguiente 

la estafa se configuraría por medio del uso de indebido de los recursos de los 

clientes de Interbolsa transfiriendo los recursos sin previa autorización, 
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 CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 599 de 2000. Por el cual se expide el código penal 
colombiano. Artículo 101. Bogotá, 24 Julio 2000. 
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usufructuándose de un recurso que administraba, configurando un abuso de 

confianza y una vulneración el límite de la administración de los recursos, con 

evidente dolo de los administradores de hecho o derecho como lo menciona el 

artículo 17 de la ley 1474 de 2011, perjudicando el patrimonio del cliente, y 

apropiación del recurso favoreciendo un tercero, para este caso Fabricato y los 

intereses personales de Juan Carlos Ortiz, Tomas Jaramillo, Víctor Maldonado, y 

el presidente de Interbolsa Holding, Rodrigo de Jesús Jaramillo Correa. 

El veintiuno de agosto de 2015 el Juez 24 de conocimiento102 de Bogotá, condeno 

al expresidente de Interbolsa SA a siete años de prisión por su participación 

directa en los delitos de manipulación fraudulenta de especies inscritas en el 

registro nacional de valores e intermediarios y administración desleal y una multa 

de 18.460 salarios mínimos legales vigentes, donde el imputado acepto los cargos 

bajo su voluntad y sin presión alguna, por lo cual recibió un beneficio de la 

reducción de su pena hasta el 40% y que sería pagada bajo la modalidad de casa 

por cárcel[3]. 

5.8 Captación ilegal 

 

Luego del desplome presentado por la Sociedad comisionista Interbolsa SA, los 

ojos de los entes de control se centraban en el Premium Capital Appreciation Fund 

(PCFA) contaba con un portafolio de 1260 inversionistas captando más de 174 

millones de dólares establecido en las Antillas Holandesas, en Curazao mediante 

la escritura pública N882/NV operando en Estados Unidos, Latinoamérica y 

posteriormente en Colombia, los dueños eran Juan Carlos Ortiz y Tomas 

Jaramillo.103 
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 FISCALIA GENERAL DE LA NACION. Glosario. Juez de conocimiento: Es el competente para 
adelantar la audiencia de formulación de acusación. Concluida ésta, el juez fijará fecha para la 
celebración de la audiencia preparatoria que deberá realizarse en un término no inferior a 15 días 
ni superior a los 30 días siguientes a su señalamiento 
103

 VALENCIA, Gloria. Interbolsa: Una elite que se creía demasiado grande para caer. Colombia, 
2014. P.169. Bogotá. 2014 
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Según Valencia, 2014 el fondo ofrecía su producto de inversión como uno de muy 

bajo riesgo, estable y poco volátil ante las dinámicas del mercado, mostrándolo 

como un portafolio que demostraba confianza, solidez y seguridad, aunque el fin 

propio de este negocio según la investigación presentada por las autoridades era 

financiar actividades propias de Juan Carlos Ortiz y Tomas Jaramillo, también se 

mencionó en el apartado anterior el fondo financio las actividades de fondeo del 

empresario Italiano Alessandro Corridori en la adquisición de acciones de 

Fabricato. 

En las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la Nación, los dineros 

captados de los inversionistas del fondo no estaban siendo consignados en 

inversiones seguros en el exterior, sino que se quedaban dentro del país para 

hacer posiciones propias [1] en el mercado de valores por medio de las empresas 

Valores incorporados, Rentafolio Bursátil y Andean Capital Markets. Por otra parte 

desde la perspectiva contable, se logró establecer que existía un conflicto de 

interés entre Interbolsa y el fondo, al Valores incorporador pertenecer a Fondo 

Premium era gestionado por accionistas de Interbolsa, Jaramillo y Ortiz, esto se 

evidencio de manera detallada en transacciones realizadas, en 2011 Interbolsa 

presto a un empleado de Juan Carlos Ortiz, para que comprara una participación 

en Proyectar Valores, donde logro adquirir el 8,8% de la compañía, convirtiéndose 

en el segundo accionista de la compañía. Según las autoridades bajo esta 

modalidad de “testaferro”104 Ortiz y Jaramillo lograron hacerse al control de varias 

compañías como BMC (Bolsa Mercantil de Colombia), Emi, Azul y Blanco 

(Millonarios FC) y en otras ocasiones Interbolsa tomaba recursos de las empresas 

pertenecientes al Fondo Premium Capital logrando tener liquidez, para ejecutar su 

actividad económica sin problema alguno. 
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 CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 599 de 2000. Por el cual se expide el código penal 
colombiano. Artículo 326.Testaferrato: Quien preste su nombre para adquirir bienes con dineros 
provenientes del delito de narcotráfico y conexos, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a 
doscientos setenta (270) meses y multa de seiscientos sesenta y seis punto sesenta y seis 
(666.66) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio del 
decomiso de los respectivos bienes. 
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La Superintendencia Financiera establecido que los recursos que Interbolsa 

captaba de sus clientes para invertir en el Fondo no llegaban a salir del país, en la 

mayoría de los casos, estos eran redireccionados a otras compañías a paraísos 

fiscales, configurando una falta grave de captación ilegal. En Colombia, el código 

penal, establece en su artículo 316 la disposiciones que configuren un delito 

respecto de la captación masiva y habitual de dineros “ ... El que desarrolle, 

promueva, patrocine, induzca, financie, colabore, o realice cualquier otro acto para 

captar dinero del público en forma masiva y habitual sin contar con la previa 

autorización de la autoridad competente, incurrirá en prisión de ciento veinte (120) 

a doscientos cuarenta (240) meses y multa hasta de cincuenta mil (50.000) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes” 

El auto de liquidación judicial forzosa emitido por la SuperSociedades, deja 

entrever que En el auto se evidencia, además, que los intervenidos adeudan más 

de $192.893 millones, US$64.6 millones y 433.036 euros a los 1.028 afectados 

que se encuentran reconocidos dentro del proceso de intervención por la 

captación ilegal. A pesar de que el inventario inicial muestra activos del orden de 

los $516.837 millones, se ha podido establecer que más del 50% de estos 

($281.698 millones), son de difícil recuperación. Posteriormente como resultado 

del proceso de liquidación del Fondo Premium, según el informe del liquidador a 

Julio del año 2014 se habían pagado en reclamaciones $15.000 millones y a 

diciembre de 2015 se pagaron $20.000 millones, recuperándose 7,6 millones de 

dólares atrapados en Curazao.  
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Tabla 8 Multas impuestas por la Superintendencia Financiera a funcionarios de Interbolsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9 Multas impuestas por la Superintendencia Financiera a funcionarios de 
Interbolsa 
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Según el código penal 

Colombiano la  pena sería: 

prisión de treinta y dos (32) a 

ciento ocho (108) meses y multa 

hasta de cincuenta mil (50.000) 

salarios mínimos legales 

mensuales vigentes.

PENDIENTE

Según el código penal 

Colombiano la  pena sería: 

prisión de cuarenta y ocho (48) a 

ciento ocho (108) meses

En el año 2017 un Juez aplicó  pena 

minima de 5 Años y nueve meses en 

detección domiciliaría;Sin embargo en 

abril de 2018, Un juez aumentó condena a 

12 años y 3 meses de prisión

Según el código penal 

Colombiano la  pena sería: 

prisión de ciento veinte (120) a 

doscientos cuarenta (240) 

meses y multa hasta de 

cincuenta mil (50.000) salarios 

mínimos legales mensuales 

vigentes.

En el año 2017 un Juez aplicó  pena 

minima de 5 Años y nueve meses en 

detección domiciliaría;Sin embargo en 

abril de 2018, Un juez aumentó condena a 

12 años y 3 meses de prisión

EN CURSO

En el año 2017 un Juez aplicó  pena 

minima de 5 Años y nueve meses en 

detección domiciliaría;Sin embargo en 

abril de 2018, Un juez aumentó condena a 

12 años y 3 meses de prisión

EN CURSO

Según el código penal 

Colombiano la  pena sería: 

prisión de treinta y dos (32) a 

ciento ocho (108) meses y multa 

hasta de cincuenta mil (50.000) 

salarios mínimos legales 

mensuales vigentes.

PENDIENTE

A3 FINALIZADO

 Gestor/Socio 

del Fondo 

premium 

FISCALIA 

GENERAL DE 

LA NACION

Informe de evidencias 

elaborado por Kpmg, de 

posibles 

inconsistencias 

acontecidas con 

Premium Capital Funds                                                                                     

-Libro Interbolsa 

segunda temporadas, 

escrito por Gloria 

Valencia.

FINALIZADO

Según el código penal 

Colombiano la  pena sería: 

incurrirá en prisión de treinta y 

dos (32) a ciento cuarenta y 

cuatro (144) meses y multa de 

sesenta y seis punto sesenta y 

seis (66.66) a mil quinientos 

(1.500) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes. 

FINALIZADO

FUENTES ESTADO PROCESO
SANCIONES / INHABILIDADES/ 

SENTENCIAS

ESTAFA AGRAVADA A4

AUTOPRESTAMOS/ OPERACIONES 

NO AUTORIZADAS CON 

ACCIONISTAS O ASOCIADOS

Juan Carlos 

Ortiz

SANCIONES / INHABILIDADES/ 

SENTENCIAS IMPUESTAS AL CASO
DELITO

RESPONSABL

E
CARGO 

N° 

EXPEDIENT

E

ENTE 

CONTROLAD

OR - 

VIGILANTE

PRUEBA 

PERICIAL 

CONTABLE

A1

MANIPULACIÓN FRAUDULENTA DE 

ESPECIES
A4

CAPTACION ILEGAL MASIVA Y 

HABITUAL
A4

CONCIERTO PARA DELINQUIR

 Tabla 10 Personas naturales judicializadas por delitos cometidos como funcionarios de Interbolsa 
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INFORME KPMG - LIBRO 

GLORIA VALENCIA - INV 

FISCALIA  GENERAL 

NACION - 

SUPERFINANCIERA

En el año 2017 un Juez aplicó  pena 

minima de 12 Años y nueve meses en 

detección domiciliaría

En el año 2017 un Juez aplicó  pena 

minima de 12 Años y nueve meses en 

detección domiciliaría

PENDIENTE

EN CURSO

FINALIZADO

FINALIZADO

FINALIZADO

EN CURSO

Según el código penal 

Colombiano la  pena sería: 

prisión de treinta y dos (32) a 

ciento ocho (108) meses y multa 

hasta de cincuenta mil (50.000) 

salarios mínimos legales 

mensuales vigentes.

Según el código penal 

Colombiano la  pena sería: 

incurrirá en prisión de treinta y 

dos (32) a ciento cuarenta y 

cuatro (144) meses y multa de 

sesenta y seis punto sesenta y 

seis (66.66) a mil quinientos 

(1.500) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes. 

Según el código penal 

Colombiano la  pena sería: 

prisión de cuarenta y ocho (48) a 

ciento ocho (108) meses

Según el código penal 

Colombiano la  pena sería: 

prisión de treinta y dos (32) a 

ciento ocho (108) meses y multa 

hasta de cincuenta mil (50.000) 

salarios mínimos legales 
Según el código penal 

Colombiano la  pena sería: 

prisión de ciento veinte (120) a 

doscientos cuarenta (240) 

meses y multa hasta de 

cincuenta mil (50.000) salarios 

FISCALIA GENERAL 

DE LA NACION
A4

FISCALIA GENERAL 

DE LA NACION
A3

Informe de evidencias 

elaborado por Kpmg, de 

posibles inconsistencias 

acontecidas con Premium 

Capital Funds                                                                                     

-Libro Interbolsa segunda 

temporadas, escrito por 

Gloria Valencia.

INFORME KPMG - LIBRO 

GLORIA VALENCIA

INFORME KPMG - LIBRO 

GLORIA VALENCIA - INV 

FISCALIA  GENERAL 

NACION

CONCIERTO PARA DELINQUIR

MANIPULACIÓN FRAUDULENTA DE 

ESPECIES

CAPTACION ILEGAL MASIVA Y HABITUAL
 Gestor/Socio del 

Fondo premium 

FISCALIA GENERAL 

DE LA NACION
A5

INFORME KPMG - LIBRO 

GLORIA VALENCIA - INV 

FISCALIA  GENERAL 

NACION - 

SUPERFINANCIERA

FISCALIA GENERAL 

DE LA NACION
A4

TOMAS JARAMILLO 

 Gestor/Socio del 

Fondo premium 

AUTOPRESTAMOS/ OPERACIONES NO 

AUTORIZADAS CON ACCIONISTAS O 

ASOCIADOS

ESTAFA AGRAVADA

FISCALIA GENERAL 

DE LA NACION
A1 PENDIENTE

En el año 2017 un Juez aplicó  pena 

minima de 12 Años  en detección 

domiciliaría

Tabla 11 Personas naturales judicializadas por delitos cometidos como funcionarios de Interbolsa 
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Según el código penal 

Colombiano la  pena sería: 

incurrirá en prisión de treinta y 

dos (32) a ciento cuarenta y 

cuatro (144) meses y multa de 

sesenta y seis punto sesenta y 

seis (66.66) a mil quinientos 

(1.500) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes. 

Prescribió:levantamiento de la medida 

de aseguramiento que existía en su 

contra desde el 27 de febrero de 2016

FINALIZADO 

Según el código penal 

Colombiano la  pena sería: 

prisión de cuarenta y ocho (48) a 

ciento ocho (108) meses

Prescribió:levantamiento de la medida 

de aseguramiento que existía en su 

contra desde el 27 de febrero de 2017

FINALIZADO 

Según el código penal 

Colombiano la  pena sería: 

prisión de treinta y dos (32) a 

ciento ocho (108) meses y multa 

hasta de cincuenta mil (50.000) 

salarios mínimos legales 

Prescribió:levantamiento de la medida 

de aseguramiento que existía en su 

contra desde el 27 de febrero de 2018

A4

A3

A4

Gerente Rentafolio 

Bursatil - 

Financiero

Gerente Rentafolio 

Bursatil - 

Financiero

Gerente Rentafolio 

Bursatil - 

Financiero

ESTAFA AGRAVADA

CONCIERTO PARA DELINQUIR

MANIPULACIÓN FRAUDULENTA DE 

ESPECIES

Según el código penal 

Colombiano la  pena sería: 

prisión de ciento veinte (120) a 

doscientos cuarenta (240) 

meses y multa hasta de 

cincuenta mil (50.000) salarios 

Según el código penal 

Colombiano la  pena sería: 

incurrirá en prisión de treinta y 

dos (32) a ciento cuarenta y 

cuatro (144) meses y multa de 

sesenta y seis punto sesenta y 

seis (66.66) a mil quinientos 

(1.500) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes. 

Según el código penal 

Colombiano la  pena sería: 

prisión de cuarenta y ocho (48) a 

ciento ocho (108) meses

Según el código penal 

Colombiano la  pena sería: 

prisión de treinta y dos (32) a 

ciento ocho (108) meses y multa 
Según el código penal 

Colombiano la  pena sería: 

prisión de ciento veinte (120) a 

doscientos cuarenta (240) 

meses y multa hasta de 

cincuenta mil (50.000) salarios 

PRESCRITO

PRESCRITO

PRESCRITO

PRESCRITO

Prescribió -levantamiento de la medida 

de aseguramiento que existía en su 

contra desde el 27 de febrero de 2015

INFORME KPMG - LIBRO 

GLORIA VALENCIA - INV 

FISCALIA  GENERAL 

NACION - 

INFORME KPMG - LIBRO 

GLORIA VALENCIA - INV 

FISCALIA  GENERAL 

NACION - 

SUPERFINANCIERA

FINALIZADO

FINALIZADO

FINALIZADO

FINALIZADO 

FISCALIA GENERAL 

DE LA NACION

FISCALIA GENERAL 

DE LA NACION

A4

A3

A4

A5

MANIPULACIÓN FRAUDULENTA DE 

ESPECIES

CAPTACION ILEGAL MASIVA Y HABITUAL

Gerente Fondo 

Premium

Gerente Fondo 

Premium

Gerente Fondo 

Premium

Gerente Rentafolio 

Bursatil - 

Financiero

RACHID MALUF

RICARDO EMILIO 

MARTINEZ

FINALIZADO

FISCALIA GENERAL 

DE LA NACION

FISCALIA GENERAL 

DE LA NACION

FISCALIA GENERAL 

DE LA NACION

INFORME KPMG - LIBRO 

GLORIA VALENCIA - INV 

FISCALIA  GENERAL 

NACION - 

SUPERFINANCIERA

INFORME KPMG - LIBRO 

GLORIA VALENCIA - INV 

FISCALIA  GENERAL 

NACION - 

SUPERFINANCIERA

INFORME KPMG - LIBRO 

GLORIA VALENCIA - INV 

FISCALIA  GENERAL 

NACION - 

SUPERFINANCIERA

FINALIZADO 

CONCIERTO PARA DELINQUIR

FISCALIA GENERAL 

DE LA NACION

FISCALIA GENERAL 

DE LA NACION

INFORME KPMG - LIBRO 

GLORIA VALENCIA - INV 

FISCALIA  GENERAL 

NACION - 

SUPERFINANCIERA

INFORME KPMG - LIBRO 

GLORIA VALENCIA - INV 

FISCALIA  GENERAL 

NACION - 

SUPERFINANCIERA

Gerente Fondo 

Premium

FISCALIA GENERAL 

DE LA NACION
A5CAPTACION ILEGAL MASIVA Y HABITUAL

ESTAFA AGRAVADA

INFORME KPMG - LIBRO 

GLORIA VALENCIA - INV 

FISCALIA  GENERAL 

NACION - 

SUPERFINANCIERA

Tabla 12 Personas naturales judicializadas por delitos cometidos como funcionarios de Interbolsa 
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FISCALIA GENERAL 

DE LA NACION

INFORME KPMG - LIBRO 

GLORIA VALENCIA - INV 

FISCALIA  GENERAL 

NACION - 

SUPERFINANCIERA

INFORME KPMG - LIBRO 

GLORIA VALENCIA - INV 

FISCALIA  GENERAL 

NACION - 

SUPERFINANCIERA

A2

A7 FINALIZADO 

FINALIZADO 

Según el código penal 

Colombiano la  pena sería: 

prisión de treinta y dos (32) a 

ciento ocho (108) meses y multa 

hasta de cincuenta mil (50.000) 

salarios mínimos legales 

mensuales vigentes.

Aceptó cargos:CONDENA 7 AÑOS DE 

PRISION  - DETENCION DOMICILIARIA

Según el código penal 

Colombiano la  pena sería: 

prisión de treinta y dos (32) a 

ciento ocho (108) meses y multa 

hasta de cincuenta mil (50.000) 

salarios mínimos legales 

mensuales vigentes.

PRESCRIBE OCTUBRE 2018

FINALIZADO 

Según el código penal 

Colombiano la  pena sería: 

incurrirá en prisión de treinta y 

dos (32) a ciento cuarenta y 

cuatro (144) meses y multa de 

sesenta y seis punto sesenta y 

seis (66.66) a mil quinientos 

(1.500) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes. 

PRESCRIBE OCTUBRE 2018

FINALIZADO 

Según el código penal 

Colombiano la  pena 

sería:prisión de cuatro (4) a 

ocho (8) años y multa de diez 

(10) hasta mil (1.000) salarios 

mínimos legales mensuales 

vigentes. 

Aceptó cargos:CONDENA 7 AÑOS DE 

PRISION  - DETENCION DOMICILIARIA

FINALIZADO 

Según el código penal 

Colombiano la  pena sería: 

prisión de cuarenta y ocho (48) a 

ciento ocho (108) meses

PRESCRIBE OCTUBRE 2018

INFORME KPMG - LIBRO 

GLORIA VALENCIA - INV 

FISCALIA  GENERAL 

NACION - 

SUPERFINANCIERA

INFORME KPMG - LIBRO 

GLORIA VALENCIA - INV 

FISCALIA  GENERAL 

NACION - 

SUPERFINANCIERA

INFORME KPMG - LIBRO 

GLORIA VALENCIA - INV 

FISCALIA  GENERAL 

NACION - 

SUPERFINANCIERA

A1

A4

A3

FISCALIA GENERAL 

DE LA NACION

FISCALIA GENERAL 

DE LA NACION

FISCALIA GENERAL 

DE LA NACION

PRESIDENTE 

INTERBOLSA SA

PRESIDENTE 

INTERBOLSA SA

PRESIDENTE 

INTERBOLSA SA

PRESIDENTE 

INTERBOLSA SA

PRESIDENTE 

INTERBOLSA SA

MANIPULACIÓN FRAUDULENTA DE 

ESPECIES

ADMINISTRACION DESLEAL 

RODRIGO DE 

JESUS JARAMILLO 

CORREA

FISCALIA GENERAL 

DE LA NACION

AUTOPRESTAMOS/ OPERACIONES NO 

AUTORIZADAS CON ACCIONISTAS O 

ASOCIADOS

ESTAFA AGRAVADA

CONCIERTO PARA DELINQUIR

Tabla 13 Personas naturales judicializadas por delitos cometidos como funcionarios de Interbolsa 
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Prescribió en el 2016

FINALIZADO

FINALIZADO

Según el código penal 

Colombiano la  pena sería: 

prisión de ciento veinte (120) a 

doscientos cuarenta (240) 

meses y multa hasta de 

cincuenta mil (50.000) salarios 

mínimos legales mensuales 

A3

Prescribió en el 2016

FINALIZADO

Según el código penal 

Colombiano la  pena sería: 

incurrirá en prisión de treinta y 

dos (32) a ciento cuarenta y 

cuatro (144) meses y multa de 

sesenta y seis punto sesenta y 

seis (66.66) a mil quinientos 

Prescribió en Enero 2017

FINALIZADO

Según el código penal 

Colombiano la  pena sería: 

prisión de ciento veinte (120) a 

doscientos cuarenta (240) 

meses y multa hasta de 

cincuenta mil (50.000) salarios 

mínimos legales mensuales 

FINALIZADO

Según el código penal 

Colombiano la  pena sería: 

prisión de cuarenta y ocho (48) a 

ciento ocho (108) meses

FINALIZADO

Según el código penal 

Colombiano la  pena sería: 

prisión de treinta y dos (32) a 

ciento ocho (108) meses y multa 

hasta de cincuenta mil (50.000) 

salarios mínimos legales 

mensuales vigentes.

Prescribió en Enero 2017

Prescribió en Enero 2017

Investigación periodis tica  

Semana .  -Informe de 

evidencias  elaborado por 

Kpmg, de pos ibles  

incons is tencias  acontecidas  

con Premium Capita l  Funds                                                                                      

-Libro Interbolsa  segunda 

temporadas , escri to por 

Gloria  Valencia .

Investigación por parte del  

péridocio "Los  rostros  

femeninos  de Interbolsa"El  

espectador 19 Sep 2015 por 

NORBEY QUEVEDO 

HERNÁNDEZ     -Informe de 

evidenci  Kpmg Valores  

incorporados

FINALIZADO

A4

A4

CONCIERTO PARA DELINQUIR

ESTAFA AGRAVADA

CONCIERTO PARA DELINQUIR

MANIPULACIÓN FRAUDULENTA DE 

ESPECIES

ESTAFA AGRAVADA

CAPTACION ILEGAL MASIVA Y 

HABITUAL

Natalia Zuñiga

Victor Maldonado

A3

A2

Directora financiera 

en Andean Capital y 

Valores 

Incorporados, 

además deser 

asesora  a 

Premium Capital

 Máximo  accionista 

de Interbol sa y 

beneficiario de 

Fondo premium 

FISCALIA GENERAL 

DE LA NACION

FISCALIA GENERAL 

DE LA NACION

Según el código penal 

Colombiano la  pena sería: 

incurrirá en prisión de treinta y 

dos (32) a ciento cuarenta y 

cuatro (144) meses y multa de 

sesenta y seis punto sesenta y 

seis (66.66) a mil quinientos 

Prescribió en el 2016

Según el código penal 

Colombiano la  pena sería: 

prisión de cuarenta y ocho (48) a 

ciento ocho (108) meses

Prescribió en el 2016
CAPTACION ILEGAL MASIVA Y 

HABITUAL

Tabla 14 Personas naturales judicializadas por delitos cometidos como funcionarios de Interbolsa 
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(Fuente: Elaboración propia.) 

 

 

FINALIZADO

Según el código penal 

Colombiano la  pena sería: 

prisión de cuarenta y ocho (48) a 

ciento ocho (108) meses

PRESCRIBE OCTUBRE 2018

Mayor accionista 

de Fabricato
Alessandro corridori

CONCIERTO PARA DELINQUIR A3

Investigación periodistica 

La w- Informe Evidencia 

KPMG   

PENDIENTE

EN CURSO

Según el código penal 

Colombiano la  pena 

sería:prisión de cuatro (4) a 

ocho (8) años y multa de diez 

(10) hasta mil (1.000) salarios 

mínimos legales mensuales 

vigentes. 

PENDIENTE

PRESCRIBE OCTUBRE 2018

PENDIENTE

A2

Investigación periodistica 

La w- Informe Evidencia 

KPMG   

A4

Investigación periodistica 

La w- Informe Evidencia 

KPMG   

A1

Investigación periodistica 

La w- Informe Evidencia 

KPMG   

Investigación periodistica 

La w- Informe Evidencia 

KPMG   

CAPTACION ILEGAL MASIVA Y HABITUAL

MANIPULACIÓN FRAUDULENTA DE 

ESPECIES

ADMINISTRACION DESLEAL 

EN CURSO

Según el código penal 

Colombiano la  pena sería: 

prisión de treinta y dos (32) a 

ciento ocho (108) meses y multa 

hasta de cincuenta mil (50.000) 

salarios mínimos legales 

mensuales vigentes.

FINALIZADO

Según el código penal 

Colombiano la  pena sería: 

prisión de treinta y dos (32) a 

ciento ocho (108) meses y multa 

hasta de cincuenta mil (50.000) 

salarios mínimos legales 

mensuales vigentes.

EN CURSO

Según el código penal 

Colombiano la  pena sería: 

prisión de ciento veinte (120) a 

doscientos cuarenta (240) 

meses y multa hasta de 

cincuenta mil (50.000) salarios 

mínimos legales mensuales 

vigentes.

AUTOPRESTAMOS/ OPERACIONES NO 

AUTORIZADAS CON ACCIONISTAS O 

ASOCIADOS

FISCALIA GENERAL 

DE LA NACION

Tabla 15 Personas naturales judicializadas por delitos cometidos como funcionarios de Interbolsa 
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Tabla 16 Descripción de pruebas contables de personas naturales judicializadas por delitos 
cometidos como funcionarios de Interbolsa SA 

 

A7

La administracion era conciente de los riesgos tomandos, al darle un destino diferente a los recursos asignados por los clientes, 

por financiar las operaciones del empresario italiano ALESSANDRO CORRIDORI para adquirir acciones de Fabricato, dejando sin 

liquidez a la compañia y sin recursos para poder responder a las obligaciones contraidas. En las acciones de la administracion 

queda evidente el dolo por permitir los movimientos y operaciones no autorizadas.

A4

Certificación por parte del Contador  de la Sociedad Interbolsa S.A el 19 de mayo de 2014, de que los estados financieros 

muestran  un déficit patrimonial.                                                                                                                                               

Bancolombia realizó un préstamo a Interbolsa basado en información financiera que se presentó hasta Octubre de 2012, 

lo cual no reflejeaba la realidad de la entidad, pues los documentos análisis de estos documentos contables no se podía 

concluir la inminencia de una crisis

A3

En los libros contables de Interbolsa, se evidenció el traslado de recursos de inversonitas de PCAF  a traves de Interbolsa 

para financiaciòn de prestamos de valores incorporados o rentafolio, o para el pago de gastos u otros conceptos a 

compañias vinculadas a la operación del fondo.                                                                                                                                                                                              

-Financiaicón de Repos por $300.000 millones , los cuales buscaban adueñarse de la textilera fabricato, esta financión se 

realizó con fondos privados que administraban Interbolsa, es decir, no se desembolso ni un solo peso del porpio 

patrimonio, sino del ahorro de  4 mil clientes de la carera colectiva Credit y el fondo premium con cede en curazao.                                                               

Certificado de Existencia legal, donde se establecen la relación de los socio de las diferentes empresas implicadas                           

-El rubo de Cartera de Interbolsa Credit presentaba entre sus operaciones mas grandes negocios relacionados con los 

Socios de interbolsa,por ejmplo, se realizó prestamo a Corridori por 100.000 millones de pesos para tomarse a fabricato.

A1

A2
TRANSANCCIONES NO AUTORIZADAS POR LO CLIENTES DEL FONDO PREMIUM, DESVIACION DE RECURSOS DESTINADOS 

INICIALMENTE PARA INVERSIONES EN EL EXTERIOR, SE QUEDABAN EN CUENTAS DE COLOMBIA, USADOS PARA INVERSION 

EN NEGOCIOS PROPIOS Y FONDEO DE CAPITALES ENTRE ELLOS, ALESSANDRO CORRIDORI CON FABRICATO

la holding aprobó repos para inflar las acciones de Fabricato, con órdenes directas de su presidente, Jaramillo Correa, y a 

través de la comisionista de bolsa y la Sociedad Administradora de Inversión (SAI)                                                                        

-transferencias s diferentes funcionarios de las empresas vinculadas al fondo,situación que no sería normal, puesto que 

ellos solo tenían derecho a voto mas no a rendimientos.                                                                                                               

-préstamo a  Mauricio infante, presidente de Interbolsa SAI, del cual de acuerdo al informe de evidencia no se encontró 

aporbacion por l comité  de crédito de valores, en cuanto se trata de la organización de dichas personas en una sociedad 

con vocación de permanencia en el tiempo, Tomas Jaramillo y Juan Carlos Ortiz como socios y dueños de Fondo 

Premium Capital
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CAPÍTULO 6 

6.1 CARACTERIZACIÓN DE LAS PRUEBAS PERICIALES CONTABLES 

OBTENIDAS POR LA AUDITORÍA FORENSE, DENTRO DEL MARCO LEGAL 

COLOMBIANO Y QUE PERMITIERON JUDICIALIZAR EL CASO INTERBOLSA    

                                                                                                                                     

Las pruebas anteriormente expuestas se consideran de tipo pericial contable, 

puesto que configuraron acciones de tipo penal, las cuales fueron causales de 

sanciones y sentencias a personas naturales y jurídicas en la debacle financiera 

de la comisionista Interbolsa:                 

Los libros de las diferentes cuentas en las que se evidenciaron irregularidades y 

los estados financieros de Interbolsa S.A donde se pudieron ver el déficit 

patrimonial, se obtuvieron del sistema contable de la entidad, las cuales debieron 

ser analizadas por personas con conocimiento técnicos en esta área como el 

grupo de Auditores forenses de la Fiscalía, que actuaron como peritos. 

 

- Los estados financieros a Corte Junio 2012,en el delito de estafa, se constituye 

como prueba pericial contable, en este caso en particular ,los peritos en  momento  

oportuno debieron evidenciar que no se estaba cumpliendo con el artículo 48 del 

código de comercio, el cual indica que estos documento deben de servir  como 

prueba para sustentar el estado del negocio, en este caso, se poder observar 

como no se mostró  de una manera clara y fidedignamente el estado general del 

negocio ante Bancolombia, para que de esta manera no se hubiera realizado el 

préstamo. 

 De acuerdo con el Código de Comercio, en este caso de Interbolsa S.A se cumple 

lo expuesto en él, lo cual resalta que la Fiscalía, o Superintendencia financiera, 

podrían solicitar la presentación de libro o papeles del comerciante, en la 

investigación de delitos, lo cual se cumple en este caso. 
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La superintendencia de Sociedades actuó respetando el debido proceso, primero 

ordenando la intervención de la sociedad comisionista Interbolsa SA, posterior a 

eso inicia un proceso de restauración en pro de salvaguardar los intereses de los 

inversionistas que depositaron sus recursos en la compañía y sus filiales, al final la 

ejecución del proceso de liquidación judicial forzosa, permitiendo cumplir con 

todas las diligencias procesales aplicables a este caso. 

En la Intervención de la Sociedad comisionista Interbolsa se logró evidenciar bajo 

las pruebas aportadas por los ciclos contables de la organización, que la empresa 

realizaba transacciones indebidas con sus filiales, así mismo realizando 

actividades de fondeo al empresario Italiano Alessandro Corridori, en función de 

inflar la acción de Fabricato y en detrimento de los propios recursos de la 

compañía, generando una situación de iliquidez a tal punto que no pudo responder 

con las obligaciones contraídas con las entidades financieras. 

Es imprescindible mencionar que el informe de evidencia de KPMG, tal como se 

señala en este, se enfocó principalmente en el análisis de los hechos que 

representaran una inconsistencia o irregularidad con el manejo de los recursos 

tanto de Premium Capital Appreciation Fund o empresas relacionadas al grupo, 

por lo tanto, no se tuvo como enfoque a los contadores o Revisores fiscales, ni en 

las omisiones o errores que cometieron, ni tampoco en las sanciones que 

incurrieron. Sin embargo, por medio de diferentes medios periodísticos, se dio a 

conocer que la firma de auditoria de la entidad Grant Thornton Fast & Abs 

Auditores y consultores, y a los contadores públicos Ulfany Castillo López revisora 

fiscal de Interbolsa- y Carlos Alberto Posada González, fueron sancionados. 

Ilustración 3 Contadores Sancionados de la firma Grant Thornton Fast & Abs 

Fuente: Pagina Web Junta Central de Contadores / Contadores sancionados 



 

 

 

126 
 

“El comportamiento que vulnera la ética profesional se calificó como falta GRAVE 

a título de DOLO, como consecuencia del actuar profesional de la Contadora 

Pública ULFANY CASTILLO LÓPEZ quien en virtud de su conocimiento en la 

actividad contable, conforme a las normas legales, comprometió su capacidad 

calificada, favoreciendo intereses particulares, en perjuicio de la confianza pública, 

del patrimonio de los particulares y del propio estado, vulnerando los artículos 6, 7, 

10, 37.4, 37.6, 37.10, 45 y 70 de la Ley 43 de 1990.” 

Ilustración 4 Contadores Sancionados por faltas graves, caso Interbolsa 

 

Fuente: Pagina Web Junta Central de Contadores / Contadores sancionados 

“El comportamiento que vulnera la ética profesional se calificó como falta GRAVE 

a título de DOLO, como consecuencia del actuar profesional del Contador Público 

CARLOS ALBERTO POSADA GONZÁLEZ quien en virtud de su conocimiento en 

la actividad contable, conforme a las normas legales, comprometió su capacidad 

calificada, favoreciendo intereses particulares, en perjuicio de la confianza pública, 

del patrimonio de los particulares y del propio estado, vulnerando los artículos 6, 7, 

10, 37.4, 37.6, 37.10, 45 y 70 de la Ley 43 de 1990.” 

A continuación se presentan  diferentes hallazgos que se obtuvieron en el año 

2003, que darían fe que desde hace mucho tiempo ocurrían irregularidades en la 

comisionista de Bolsa, como la colocación de los recursos de los inversionistas  

sin sus autorizaciones en inversiones de renta fija, lo que a partir del 2012, se 

estipuló como el  delito  de estafa, engañando a los inversionistas en cuanto al 

destino donde iban a parar sus recursos, Es decir, solo  9 años después se 

confirmó que ese hallazgo era tan solo una parte de lo que hoy se denomina como  

el crimen de cuello blanco de Interbolsa, donde los siguientes hallazgos tienen 

mucha relación de cómo sucedió este crimen financiero. 
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Tabla 17 Pruebas contables 

PRUEBAS CONTABLES Expediente-

Radicado 

Sanción o 

Pena 

Atraso de libros de comercio Resolución 

0827 del 5 

diciembre de 

2003 

Suspensió

n a 

Interbolsa 

como 

intermediar

ía en el 

registro 

nacional de 

valores e 

intermediar

ios, 

durante los 

días 22,23, 

y 24 de 

diciembre 

de 2003 

Ausencia de Orden cronológico en registros 

contables 

No reconocimiento de hechos económicos 

Operaciones por cuentas propias no registradas en 

la Contabilidad de Interbolsa 

Administración de portafolios de valores de terceros 

sin debida autorización de la superintendencia 

Destino diferente al dinero de los clientes 

Ausencia de soporte escrito en las ordenes de 

reinversión de los clientes a quienes la firma 

administró recursos 

Indebida aplicación de fondos del mandante 

Realización de operaciones no representativas del 

mercado 

Gestión de créditos para altos funcionarios, donde 

Interbolsa los canceló con sus propios recursos, 

cuando los reales obligados ante el banco eran los 

funcionarios. Esto no se registró contablemente 

Interbolsa usó recursos de sus clientes para 

colocarlos en inversiones de renta fija por periodos 

cortos, y luego se utilizaban para comprar acciones 

de la propia comisionista, de manera temporal y sin 

contar con la autorización de los clientes 

inversionistas 

(Fuente: Elaboración propia.) 
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CONCLUSIONES 

 

En la presente investigación se logró caracterizar a la Auditoria forense como una 

disciplina, que permite reconstruir delitos financieros o los mal llamado “Delitos de 

cuello blanco”, tal como sucedió en el Caso de la firma comisionista Interbolsa 

S.A. La Holding Interbolsa y demás empresas105 relacionadas en este debacle 

financiero; donde mediante una auditoria forense solicitada por la 

superintendencia financiera, realizada por KPMG  a Interbolsa y  a Valores 

incorporados SAS firma relacionada con Interbolsa, se comprendió el montaje 

mediante el cual  Interbolsa  realizó actos  negativos, los cuales, gracias al materia 

probatorio obtenido mediante este tipo de auditoria,  sustentaron diferente delitos 

producto de los actos irregulares, delitos como: Estafa agravada, Manipulación de 

especies, Operaciones no autorizadas, Concierto para delinquir, administración 

desleal , entre otros.  Donde dichas pruebas periciales contables; constituyeron el 

sustento necesario para ser presentados antes un juicio y de esta manera 

establecer el delito que cada miembro de las diferentes empresas relacionadas 

habría cometido, para finalmente realizar las respectivas condenadas. 

Es necesario , resaltar que los hallazgos contables obtenidos mediante la auditoria 

forense en Interbolsa S.A, se constituyeron como pruebas periciales contables, en 

primer lugar porque desde los campos  comerciales, tributarios, penales y 

disciplinario, todo lo  que constituye contabilidad en una organización  cumple el 

papel de prueba, siempre y cuando  cumpla cierto requisitos legales, alguno de 

ellos son que  se garantice la autenticidad e integridad de los libros  contables, que 

toda partida contable se encuentre soportada ,que no presente alteración en el 

orden o fecha, entre otros, en segundo  lugar ; porque  los documentos, en este 

caso los contables y la peritación realizada por los peritos; auditores forense de 

                                                     
105

 Sociedad administradora de Inversiones (SAI), Acercasa, Easyfly, Interbolsa Comisionista de 
Bolsa, Interbolsa Asesores de seguros, Interbolsa Secretes, Fundación Interbolsa, Interbolsa 
Special Situations 
Grupo Emi, Tribeca Fund One, Bolsa de Valores de Colombia, Fabricato, Coltejer, Odinsa, Bolsa 
mercantil de Colombia, Interbolsa Panamá, Finabank, proyectar valores, Fondo Premium. 
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KPMG106 como por el grupo de auditores forenses de la fiscalía107  de acuerdo a la 

ley anticorrupción constituye prueba. 

Sin embargo, aunque se presentaron diferentes pruebas contables que 

sustentaban cada delito, el panorama de la impunidad se hace presente a medida 

que pasa el tiempo, con la prescripción de algunos delitos por vencimiento de 

términos. 

Tal como lo señala Gloria valencia, periodista graduada de la Universidad 

Nacional de Colombia, editora económica de la revista semana, vinculada también 

al grupo editorial Semana, casa editorial el Tiempo y la revista Portafolio, en el 

libro de “Interbolsa, una elite que se creía demasiado grande para caer segunda 

temporada”,  el caso de Interbolsa  y fondo Premium, implicaba temas muy 

complejos financieros y de índole  bursátil, lo que dificultó que los investigadores, 

fiscales o jueces  accionaran efectivamente, pues aunque anteriormente se señaló 

que la fiscalía contaba con un grupo de auditores forenses, es necesario fortalecer 

un poco más este tema , y preparar a los funcionarios de una manera efectiva en 

temas de delitos tan técnicos, un ejemplo de esto, es que el delito de manipulación 

de acciones se estrenó como delito penal en el caso Interbolsa, es decir que 

anteriormente la fiscalía no se había enfrentado a este tipo de delito, es decir, no  

se tenía la experticia necesaria. 

Aunque la fiscalía se capacitara en estos nuevos delitos, no bastaría, puesto que 

los jueces también deben estar capacitados para entender este tipo de tópicos y 

las pruebas periciales contables presentadas. Es necesario resaltar la importancia 

de los  auxiliares de la justicia  correspondiente a la parte financiera y contable, 

pues permiten establecer las pruebas de este tipo; sin embargo, también se debe 

resaltar que las pruebas periciales contables son vitales en todo proceso de delito 

financiero, pero para que se le pueda dar la verdadera importancia , es necesario 

que los jueces se capaciten y puedan comprender este tipo de pruebas; porque de 

                                                     
106

 Ignacio Cortés Castán, Socio, Forensic, Colombia, Representante legal de KPMG ADVISORY 
SERVICES LTDA- Diego Fernando Ríos Pinilla, Gerente, FORENSIC, Colombia 
107

 Una de las personas que integra el grupo de auditores forenses es: Luis Fernando García, 
Contador Forense de la Fiscalía general de la nación 
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lo contrario sucede , lo que se  observó en el  caso de Interbolsa, donde incluso 

los abogados de la defensa aprovecharon la precariedad del conocimiento técnico 

en la parte contable y financiera de fiscales y jueces , lo que implicaba dilatar  

audiencias , lo que llevó finalmente al prescripción de alguno de los delitos, si no 

es de los más graves. 

Como se puede observar en el siguiente gráfico, de acuerdo a los delitos de los 

cuales se encontró mayor información, y sobre los cuales se enfatizó el presente 

trabajo; 32 procesos prescribieron desde el transcurso de los años 2016 al 2018, 

todos por la causal de vencimiento de términos,  lo que deja ver, que 

efectivamente la impunidad está ganando  en este caso de delito financiero, lo que 

genera impotencia, puesto que en muchas ocasiones, personas que cometen 

delitos “menores” como el robo de cubo de gallinas o chocolatina , son sometidos 

a una riguroso proceso judicial, se puede observar, entonces, el contraste de 

inequidad, donde los ladrones de cuello blanco gozan de beneficios por tener 

defensas muy buenas que pueden cubrir de cierta manera gracias a los recursos 

obtenidos incluso indebidamente, como en el caso de INTERBOLSA S.A donde el 

dinero que obtuvieron la mayoría de los directivos, fue a punta de engaños a los 

inversionista. 

Es necesario, resaltar también que, dentro de los procesos realizados, solo 4 de 

los muchos implicados recibieron una condena, y la condena más alta fue 

imputada a un mando medio, que, aunque tenía relación y participó de estos 

delitos, se pone en duda que haya sido el mayor beneficiario, se puede decir 

entonces, que esta persona fue el chivo expiatorio, quien estaría pagando una 

condena que la mayoría de los directivo o altos mandos deberían asumir. 

 

Tabla 18 Procesos judiciales aplicados al caso Interbolsa SA 
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