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Concepto de fraude y corrupción (GPF-OCEX 1240)

En los datos sobre fraude y corrupción incluidos en esta presentación consideramos como indicios 
de fraude o corrupción los indicios de responsabilidad contable o penal puestos de manifiesto en 
las fiscalizaciones u otras actuaciones de los OCEX, aunque no siempre caben dentro del 
concepto de fraude o corrupción.

Existen hechos que pueden considerarse fraude pero que no constituyen responsabilidad 
contable o delito y que derivarían ante otro tipo de responsabilidad, por ejemplo disciplinaria.
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Fraude: Un acto intencionado realizado por una o más personas de la 
dirección, los responsables del gobierno de la entidad, los empleados 
o terceros, que conlleve la utilización del engaño con el fin de 
conseguir una ventaja injusta o ilegal. (NIA-ES 240.11(c))

Corrupción: Abusar del poder para obtener un beneficio privado. 
Legalmente no tiene relevancia calificar un determinado comportamiento 
como corrupción, lo relevante es si puede clasificarse en algún tipo penal. 
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Concepto de fraude y corrupción (GPF-OCEX 1240)
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Triángulo del Fraude

Montesquieu “De la corrupción”: La corrupción de todo gobierno 
empieza normalmente siempre por la de sus principios.
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Preocupación en España por el fraude y la corrupción

Fuente: CIS

Percepción social del fraude y la corrupción
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Responsabilidades de los OCEX respecto al fraude

• Responsabilidad frente a la sociedad y su preocupación por el fraude: GPF-OCEX 1240 (p.3). 

• Leyes de creación OCEX: Establecen obligaciones para fiscalizar e informar de 
incumplimientos de normativa, abusos o fraude (Ejemplo art. 9 LSCCV).

• GPF-OCEX 1240: Responsabilidades del auditor en la fiscalización con respecto al fraude: 

o Obligación de realizar determinados procedimientos respecto al fraude para 
obtener una seguridad razonable de que los estados financieros están libres de 
incorrecciones materiales debidas a fraude o error.

o Procedimientos cuando existen indicios de responsabilidad contable
o Procedimientos cuando existen indicios de hechos delictivos

• Ley de enjuiciamiento criminal: Art. 262 Lcrim. Los que por razón de sus cargos, profesiones y 
oficios tuvieren noticia de algún delito público, estarán obligados a denunciarlo 
inmediatamente al Ministerio Fiscal, Tribunal competente, ….
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Responsabilidades de los OCEX respecto al fraude

• Leyes agencias antifraude: Ejemplo Ley 11/2016, de 28 de noviembre, de la Generalitat, de 
la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat 
Valenciana:

o Artículo 7. Deber de colaboración

1. Las entidades públicas y las personas físicas o jurídicas privadas incluidas en el 
ámbito de actuación de la agencia deberán auxiliarla con celeridad y diligencia 
en el ejercicio de las funciones que le corresponden, y le comunicarán, de 
forma inmediata, cualquier información de que dispongan relativa a hechos 
cuyo conocimiento sea o pueda ser competencia de aquella.

• Art. 408 CP: “La autoridad o funcionario público que, faltando a la obligación de su cargo, 
dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o 
de sus responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo 
público por tiempo de seis meses a dos años.”
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Actuaciones OCEX: Prevención y detección del fraude y la corrupción

• La mera existencia de un OCEX significa puede ser vista por posibles defraudadores como una 
dificultad para defraudar ya que existe la posibilidad de que se realice una fiscalización que detecte el 
fraude.

• Actuaciones de los OCEX con competencias en prevención de fraude: planes de apoyo y concienciación 
en prevención para todo el sector público bajo su competencia.

• La consideración del riesgo de fraude en la aprobación de los planes anuales de fiscalización de los 
OCEX permite elevar la probabilidad de detección.

• La ejecución de las fiscalizaciones: normativa de los OCEX, ISSAI-ES y las Guías prácticas de fiscalización 
aprobadas por los OCEX obligan a considerar el riesgo de fraude y realizar pruebas para su detección
en la medida que afecten a los objetivos de la fiscalización.
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OCEX: Prevención y detección del fraude y la corrupción

• Recomendaciones incluidas en los informes de fiscalización en relación con la mejora de controles en 
los procedimientos de gestión (controles internos del procedimiento, controles de aplicación, controles 
generales TI, …).

• Comunicaciones al Tribunal de Cuentas, órganos jurisdiccionales o agencias antifraude de los posibles
supuestos de responsabilidad contable o delitos detectados en las fiscalizaciones.
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Datos totales OCEX de indicios responsabilidad contable o penal 2014-18
Nº de OCEX que han participado en la encuesta o publican datos en las memorias de actuación 
anuales en la Web: 8 de un total de 12

Nª Orden Denominación OCEX
Actuaciones con inicio de tramitación 

jurisdiccional (Iniciativa OCEX+iniciativa TCu) 
2014-18

Responsabilidad 
contable Responsabilidad penal

1 SC Valencia 30 ssd

2 CC Andalucía

3 SC Cataluña 60 2

4 AC Canarias 12 0

5 CC Galicia 24 0

6 CC C y León 9 0

7 SC P Asturias

8 CC Navarra 21 4

9 TVCP

10 CC Aragón 10 0

11 CC Madrid

12 SC I Balears 0 0

Total 166 6
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• Datos totales OCEX de indicios responsabilidad contable o penal 2014-18

Nº de OCEX que han participado en la encuesta o publican datos en las memorias de actuación 
anuales: 8 de un total de 12
Nota: Situación a 31/12/18 con datos a 12/09/19. Muchos de los OCEX no disponen de un seguimiento completo por lo que no hay datos disponibles fiables sobre las 
sentencias finales. En al menos dos casos los datos sobre sentencias son reales (Navarra y Baleares)
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• Datos de casos propuestos por cada OCEX de indicios de 
responsabilidad contable o penal 2014-18

Nota: situación a 31/12/18 con datos de 12/09/19. Muchos de los OCEX no hacen un seguimiento completo de los casos por lo que los datos sobre inicio de 
procedimientos jurisdiccionales no hay datos disponibles en todos los casos. Canarias, Galicia y Navarra suministran datos pero sólo Navarra con el detalle necesario.
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OCEX que ofrecen información en sus memorias de anuales sobre responsabilidad 
contable o penal 2014-18
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Conclusiones

Áreas en la actividad de los OCEX para mejorar la colaboración en la prevención y detección del 
fraude:

1. Más énfasis en los análisis de riesgos de fraude en la elaboración de planes de fiscalización.

2. Más énfasis en los análisis de riesgos de fraude en las fiscalizaciones.

3. Aplicación de mejoras tecnológicas en la detección del fraude:

- Utilización HAED para auditoría continua y de bases de datos para detección (nominas, 
facturas, contratos, subvenciones, ingresos, …).

- Investigación en la aplicación de nuevas técnicas de auditoría para detección o prevención de 
fraude: AI, Bigdata, Blockchain, …). Ej.: Auditing with Smart Contracts. Andrea M. Rozario y Miklos A. 
Vasarhelyi. Rutgers Business School. New Jersey. USA

4. Mejorar la comunicación y coordinación de los OCEX con las fiscalías para clarificar criterios de 
identificación de fraude y corrupción.
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Conclusiones

5. Modificar las GPF de los OCEX para garantizar que las comunicaciones al TCu, oficinas 
antifraude y fiscalía de indicios de fraude sean inmediatas y no haya que esperar a la aprobación 
de los informes de fiscalización, lo que contribuye a la prescripción de las infracciones.

6. Obtener y hacer seguimiento de los supuestos de indicio de responsabilidad contable y penal 
comunicados al TCu u otros órganos jurisdiccionales. Indicadores de eficacia sobre detección de 
fraude. Incluir información sobre otros tipos de fraude (que deriven en responsabilidades 
disciplinarias, por ejemplo).

7. Publicar los datos sobre los supuestos de fraude, responsabilidad contable y penal en las 
memorias de actuación y dar difusión en los medios de comunicación y a los ciudadanos (Web, 
prensa, …).
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Conclusiones
8. Incrementar la formación de los auditores de los OCEX en identificación y documentación de 
los casos de fraude.

9. Propuestas de cambios normativos para mejorar la detección y castigo de fraude: 
Responsabilidad contable.

10. Retomar las recomendaciones de 2012 grupo de trabajo de EURORAI a los miembros para 
impulsar el papel de los auditores de EURORAI en la lucha contra el fraude:

- Promover estrategias contra el fraude y códigos de conducta entre el sector público. Verificar 
su existencia en las fiscalizaciones.

- Considerar la cultura de control en los organismos auditados
- Revisar los conocimientos y competencias de los auditores respecto al fraude. Formación
- Informar cada año internamente y externamente sobre las cuestiones de fraude.
- Considerar el triangulo del fraude y riesgos de fraude más frecuentes proponer acciones para 

romperlo: recomendaciones sobre control interno
- Solicitar información sobre fraude de forma rutinaria (cuestionario)
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Muchas gracias 
por su atención!!

salom_ale@gva.es


