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Señor 
Lic. Mariano Núñez Quintana 
Fax 26 61 06 35 
 
Estimado señor: 
 
 

Asunto: Consulta cuál es la institución, dependencia, despacho u oficina  que tiene la 
competencia de legalizar los libros de fundaciones que no manejan fondos públicos 
y cuál es el procedimiento a seguir. 

 
 

Nos referimos a su oficio sin número, de 30 de julio de 2008 y recibido en esta Contraloría 
General el 1º de agosto de 2008, mediante el cual consulta a este órgano contralor cuál es la 
institución, dependencia, despacho u oficina que tiene la competencia de legalizar los libros de 
fundaciones que no manejan fondos públicos y cuál es el procedimiento a seguir a fin de legalizar 
los libros de fundaciones privadas.   

    
I.  Antecedentes de su consulta 

 
De previo a dar respuesta a las interrogantes planteadas, debemos advertir en primer 

término, que en ejercicio de la potestad consultiva atribuida a la Contraloría General, normada en el 
artículo 29 de nuestra Ley Orgánica (Ley Nº 7428 del 4 de setiembre de 1994), y la Circular Nº CO-
529 sobre la atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República (publicada en 
el diario oficial La Gaceta Nº 107 del 5 de junio de 2000), este órgano contralor no tiene por norma 
referirse a casos planteados por particulares. 

 
En consecuencia, correspondería el rechazo de su consulta sin entrar a valorar el fondo de la 

misma, no obstante lo anterior, por la importancia del tema que usted plantea tanto para la 
fundación que usted representa como las otras fundaciones que se encuentran en un cuadro fáctico 
similar al suyo, esta División Jurídica consideró necesario iniciar una investigación exhaustiva en 
torno al tema de legalización y apertura de libros, de todos los sujetos privados en las diversas 
formas de organización, tales como asociaciones, centros agrícolas, fundaciones, y similares, así 
como estudiar las implicaciones y alcances de la potestad asignada a esta Contraloría General para 
realizar la legalización de libros. 
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Todo lo anterior con el fin de determinar los casos en los que esta Contraloría General iba a 
legalizar los libros de los sujetos privados, ya sea que reciban o no fondos públicos. Asimismo, se 
hizo necesario hacer una revisión de toda la normativa existente para poder responder la consulta 
que usted muy acertadamente nos plantea, a quién le corresponde legalizar los libros de los sujetos 
privados que no reciben fondos públicos, lo anterior, con el fin de solventar el problema de 
inseguridad jurídica que causaba la ausencia de una respuesta efectiva a dicha interrogante, y la 
imposibilidad que tenía este órgano contralor de legalizar libros de sujetos privados que no reciben 
fondos públicos, pues sus potestades únicamente versan sobre la fiscalización de los fondos 
públicos. 

 
Lo anterior originó un proyecto de investigación que consumió varios meses de indagación 

por parte de una funcionaria de esta Contraloría General, y que culminó en la aprobación de la 
Resolución R-DC-62-2009 de las 11:00 horas del 8 de octubre de 2009, denominado “Reglamento 
para el trámite ante la Contraloría General de la República de autorización de apertura de libros de 
los sujetos pasivos que no cuenten con auditoría interna (R-3-2009-DC-DJ)”, la cual fue publicada 
en La Gaceta Nº 208 del 27 de octubre de 2009 y que derogó los “Lineamientos relativos al trámite 
de legalización de libros ante la Contraloría General de la República” (resolución L-7-2004-CO-
DDJ), publicada en La Gaceta Nº 229 del 23 de noviembre de 2004, así como todos los criterios que 
se habían emitido anteriormente sobre este tema.  

 
Posteriormente, fue necesario elaborar una respuesta oficial para los sujetos privados que 

nos remitían los libros a legalizar, o bien, que se encontraban en una situación muy similar a la 
fundación que usted representa.  

 
Una vez, oficializado el criterio de esta Contraloría General, se procede a contestar su 

consulta en los siguientes términos.  
 
II.  Sobre el fondo de su consulta 
 
En primer lugar, se debe indicar que según el artículo 37 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República -Ley Nº 7428- la competencia de éste órgano contralor 
corresponde únicamente para la apertura de los libros legales de los sujetos pasivos.1  

 
“5.- Apertura de libros: autorizar, mediante razón de apertura, los libros de 
contabilidad y de actas que, legal o reglamentariamente, deban llevar los sujetos 
pasivos que no cuenten con auditoría interna”. 
 

En otras palabras, a este Despacho le corresponde únicamente la apertura de los libros de 
sus sujetos pasivos -que no cuenten con auditoría interna-, no así el cierre. Por lo tanto, el cierre de 
dichos libros queda bajo la exclusiva responsabilidad de cada entidad o institución. 

 

                                                 
1 Se entenderá por sujetos pasivos, los que están sometidos a la fiscalización de la Contraloría General de la 
República, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley Nº 7428, -Ley Orgánica de la Contraloría General-. 
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Ahora bien, el artículo 1 de la resolución Nº R-DC-62-2009, de las 11:00 horas del 8 de 
octubre de 2009, publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 208 del 27 de octubre de 2009, que se 
denomina “REGLAMENTO PARA EL TRÁMITE ANTE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA DE AUTORIZACIÓN DE APERTURA DE LIBROS DE LOS SUJETOS PASIVOS 
QUE NO CUENTEN CON AUDITORÍA INTERNA, (R-3-2009-DC-DJ)”, señala los casos en los 
que éste resulta aplicable, que son: 
 

“Artículo 1.-  El presente Reglamento resulta aplicable a la Contraloría General de la 
República y a los entes y órganos públicos que integran la Hacienda Pública. / En el 
caso de los sujetos privados contemplados en los artículos 4 inciso b) y 5 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República, el presente Reglamento será 
aplicable únicamente cuando una norma jurídica expresamente le imponga el 
requisito de autorización de apertura de libros”.  

 
De conformidad con este numeral y para dar una respuesta a esta interrogante, se tiene que 

los sujetos privados que se contemplan dentro del supuesto del artículo 4, inciso b) de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General comprende a aquellos sujetos privados “que sean custodios o 
administradores, por cualquier título de los fondos y actividades públicos que indica esta Ley”. Y, el 
supuesto del artículo 5 contempla a aquellos sujetos privados que reciben beneficios patrimoniales 
gratuitos o sin contraprestación, o que son liberados de obligaciones, en virtud de que al Estado le 
interesa la actividad que realizan. 
 

Por tanto esta Contraloría General analizó que bajo el principio de legalidad consagrado en 
el artículo 11 de la Constitución Política, el Estado únicamente puede imponerle una obligación a 
sus administrados a través de una ley, por lo tanto, el primer elemento que se debe determinar es si 
existe una norma legal que obligue a un sujeto privado a tener libros legalizados, en cuyo caso esa 
misma norma debe indicar la institución que tiene la competencia para legalizarlos.  

 
A contrario sensu, si dentro del ordenamiento jurídico no existe una norma que le imponga 

al sujeto privado el deber de legalizar sus libros, no sería procedente exigirle dicha conducta, pues 
se violentaría el principio de legalidad.  

 
En estos casos, es la entidad la que decide si legaliza sus libros y la forma de hacerlo, sea 

que la razón de apertura o cierre lo realice el Jerarca, el Director Administrativo, el Administrador, 
el Auditor Interno, el Abogado, o bien se contrate a un Notario, a un Contador Público, o 
cualesquiera otra opción que considere adecuada, quedando dicha decisión bajo su responsabilidad 
y criterio, pues al no existir norma expresa que le señale tal requerimiento, estaríamos bajo el 
campo de acción del principio de autonomía de la voluntad que faculta al sujeto privado a tomar sus 
decisiones con total libertad, siempre que no se irrespete el ordenamiento jurídico, la moral y el 
orden público. 

 
Conclusión 
 
De lo anteriormente expuesto se concluye y con ello dar respuesta a las interrogantes por 

usted planteadas: 
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1. Que el Estado solo podrá imponerle una obligación a sus administrados a través de una 

ley.  
2. Que la Contraloría General tiene entre otras competencias abrir los libros legales de los 

sujetos pasivos que no cuenten con auditoría interna, no así el cierre. 
3. Que el cierre de libros debe realizarlo la institución por los medios que considere más 

adecuados para ello, y que le permitan garantizar la veracidad de los datos plasmados 
en dichos libros. 

4. Que la competencia de abrir libros legales a los sujetos pasivos de la Contraloría 
General comprende a aquellos sujetos pasivos contemplados en los supuestos del 
artículo 4, inciso b) y 5 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, a 
contrario sensu cualquier sujeto que no se encuentre en esos supuestos se rige bajo el 
principio de autonomía de la voluntad, por lo tanto se someterá a sus propias 
regulaciones. 

5. Que la apertura de libros a los sujetos privados señalados en el punto 3 anterior 
procede únicamente cuando una norma jurídica expresamente le imponga el requisito 
de autorización de apertura de libros por parte de este órgano contralor y de no 
señalarse corresponde al propio sujeto privado decidir si legaliza los libros, la forma de 
hacerlo y quién puede realizar esa función. 

6. Que en caso de que no exista una norma que obligue al sujeto privado, bajo cualquiera 
de las modalidades de organización, sea asociaciones, centros agrícolas, fundaciones, y 
similares legalizar libros, quedará bajo su mejor criterio, y en virtud del principio de 
autonomía de la voluntad decidir si los legaliza o no. 

7. Que en caso de optar por legalizar sus libros, aún cuando no estuviere obligado para 
ello, podrá libremente decidir la manera de hacerlo, y la persona competente para ello, 
pudiendo ser el Jerarca, el Director Administrativo, el Administrador, el Auditor 
Interno, el Abogado, o bien se contrate a un Notario, a un Contador Público, o 
cualesquiera otra opción que considere adecuada. 

 
En los términos anteriores dejamos atendida su consulta. 

 
 
Atentamente; 
 
 
 
 
Lic. Roberto Rodríguez Araica                             Licda. Ma. Gabriela Zúñiga Quesada 
    Gerente Asociado                                                   Fiscalizadora Asociada                         
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