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R-DFOE-PG-00002-2020. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. DIVISIÓN DE        
FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA, ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS         
PÚBLICOS GENERALES. San José, a las 09:00 horas del 18 de setiembre de 2020. 

 
Se conoce recurso de revocatoria con apelación en subsidio, interpuesto por la señora Nuria              
María Hernández López en contra del oficio n.° 12369 (DFOE-PG-0382) de fecha 12 de agosto               
de 2020, emitido por el Área de Servicios Públicos Generales de la División de Fiscalización               
Operativa y Evaluativa de la Contraloría General.  
 

RESULTANDO 
 
I. El 3 de julio de 2020, la señora Nuria Hernández López mediante documento sin número               

con la misma fecha, presentó solicitud de renovación de la inscripción en el Registro de               
Contadores Públicos autorizados para los servicios atinentes a las liquidaciones de gastos            
de los partidos políticos ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Aportando una serie de              
documentos como anexos. 

 
II. El 9 de julio de 2020, mediante oficio n.° 10536 (DFOE-PG-0338), el Área de Fiscalización               

de Servicios Públicos Generales de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la              
Contraloría General, le previno a la señora Hernández López, aportar una serie de             
información necesaria para el cumplimiento de los requisitos establecidos por el           
Reglamento sobre el registro de contadores públicos autorizados para los servicios           
atinentes a las liquidaciones de gastos de los partidos políticos ante el Tribunal Supremo de               
Elecciones, Resolución del Despacho Contralor n.° R-4-2009-DC-DFOE; con el propósito          
de continuar con el análisis de los requisitos para ser inscrita en el Registro. Tal oficio fue                 
comunicado a la señora Hernández López, el mismo día. 

 
III. El 14 de julio de 2020, la señora Hernández López en atención al oficio n.° 10536                

(DFOE-PG-0338), presentó ante la Contraloría General recurso de revocatoria con          
apelación en subsidio en contra de éste. 
 

IV. El 20 de julio de 2020, mediante oficio n.° 10978 (DFOE-PG-0350) emitido por el Área de                
Fiscalización de Servicios Públicos Generales, se comunicó la inadmisibilidad de la solicitud            
de recurso de revocatoria con recurso de apelación en subsidio, señalándose que se             
mantiene el requerimiento emitido por oficio 10536 (DFOE-PG-0338) el cual debía remitir a             
más tardar el día 28 del mismo mes y año. Tal oficio fue comunicado a la señora                 
Hernández López el mismo día, e igualmente ante llamada telefónica posterior, se reenvía             
el día 30 del mismo mes y año. 
 

V. El 12 de agosto de 2020, mediante oficio n.° 12369 (DFOE-PG-0382), el Área de              
Fiscalización de Servicios Públicos Generales le comunicó a la señora Hernández López, lo             
resuelto en relación con el trámite de su inscripción en el Registro de Contadores Públicos               
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Autorizados para brindar servicios a los partidos políticos relacionados con las liquidaciones            
de gastos; resolviéndose que: “(…) al haber transcurrido un plazo superior al conferido en              
los oficios a los que se ha hecho referencia, en los que se realizó la prevención y su                  
reiteración, se acredita que a la fecha no se ha atendido el requerimiento o expuesto               
razones que justifiquen la omisión aludida; por lo que se procede a denegar la solicitud de                
inscripción en el registro de contadores públicos autorizados por el Órgano Contralor y se              
dispone así de su archivo, ante el incumplimiento de lo establecido en los incisos 4) y 5) del                  
artículo 6 del Reglamento referido, los cuales son requisitos para establecer la idoneidad y              
experiencia necesaria para la autorización del contador público”, ante el incumplimiento de            
requisitos establecidos de idoneidad y experiencia necesaria para la autorización del           
contador público; indicándose adicionalmente que en el tanto cumpla con lo señalado,            
podría gestionar de nuevo la solicitud. Oficio que fue comunicado a la señora Hernández              
López, el mismo día. 

 
VI. El 17 de agosto de 2020, la señora Hernández López presentó recurso de revocatoria con               

apelación en subsidio en contra del oficio 12369 (DFOE-PG-0382), indicándose como           
petitoria: “(...) se revoque la resolución de la que se recurre y se ordene dada mis                
gestiones, se me mantenga activa por otro periodo igual y así sucesivamente hasta tanto              
cese en la función contable previo proceso o por voluntad propia. En caso de no admitir el                 
Recurso de Revocatoria, para ante el superior dejo presentado el Recurso de Apelación             
(...)”.  

 
CONSIDERANDO 

 
I. ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. El artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría             

General de la República, Ley n.° 7428, dispone que los actos finales que dicte el Órgano                
Contralor estarán sujetos al régimen común de impugnación de los actos administrativos,            
contenidos en la Ley General de la Administración Pública, Ley n.° 6227. Estableciendo en              
relación con los numerales 343 y 346 de la última Ley citada, que el documento de                
revocatoria debe presentarse tres días hábiles después de su comunicación. De esta forma             
para el caso concreto, se tiene que el oficio n.° 12369 (DFOE-PG-0382) fue puesto en               
conocimiento de la señora Nuria Hernández López, el día 12 de agosto de 2020; por lo que                 
el plazo para su impugnación empezó a correr una vez que quedó notificado al día hábil                
siguiente de la comunicación del oficio de marras. Lo cual significa que el recurso de               
revocatoria con apelación en subsidio interpuesto contra el oficio citado, se tiene            
presentado por quien ostenta la legitimación, así como en tiempo dentro del plazo de ley               
establecido. 

 
II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO PLANTEADO. Se atienden los alegatos planteados           

por la recurrente en el recurso de revocatoria presentado. A) Alegato sobre la violación al               
principio de legalidad: Sostiene la recurrente que el plazo dispuesto en el numeral 10 del               
Reglamento sobre el registro de contadores públicos autorizados para los servicios           
atinentes a las liquidaciones de gastos de los partidos políticos ante el Tribunal Supremo de               
Elecciones, R-4-2009-DC-DFOE; no corresponde a un plazo de prescripción ni caducidad,           
sino que sólo establece la inscripción y que se mantendrá activa. Por tanto el oficio n.°                
12369 (DFOE-PG-0382) es contrario a los principios de legalidad, derecho de trabajo así             
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como de petición y respuesta; por lo que no se puede resolver haciendo interpretaciones              
analógicas o incluyendo en la resolución lo que la norma no dice, como presumir la               
existencia de procesos e imposición de trámites al administrado, contrario al artículo 129 de              
la Constitución Política. Criterio del Área de Fiscalización: El principio de legalidad es de              
rango constitucional en virtud del artículo 11 de la Constitución Política, lo cual se replica en                
el artículo 11 de la Ley General de la Administración, Ley n.° 6227, teniendo como finalidad                
que la actividad del poder público se encuentre sometida a Derecho, y por ello resulta               
necesario que previamente esté autorizado y no sea contrario a las disposiciones del             
mismo (autorregulación o autolimitación). Al respecto, la Sala Constitucional de la Corte            
Suprema de Justicia ha señalado que “El principio de legalidad significa que los actos y               
comportamientos de la Administración deben estar sometidos a la ley, y en general a todas               
las normas del ordenamiento jurídico, es lo que se conoce como el principio de juridicidad               
de la Administración, sea que las instituciones públicas solo pueden actuar en la medida en               
la que se encuentre apoderadas para hacerlo por el mismo ordenamiento y normalmente a              
texto expreso, en consecuencia solo le es permitido lo que esté constitucionalmente y             
legalmente autorizado en forma expresa y todo lo que no les esté autorizado, les está               
vedado.” (Resolución 2012-000962 de las 09:05 horas del 27 de enero de 2012; teniéndose              
también en relación, la resolución n.° 110 de las 10:00 horas del 17 de noviembre de 1978                 
de la Sala de Casación). En ese tanto, la Administración Pública sólo puede actuar en la                
medida en la que se encuentre apoderada para hacerlo por el mismo ordenamiento. Lo que               
implica el sometimiento a la Constitución, a la ley, y en general a todas las normas del                 
ordenamiento jurídico; en consecuencia, sólo tiene permitido lo que esté constitucional y            
legalmente autorizado en forma expresa, y todo lo que no les esté autorizado, le está vedado.                
De modo que no solo abarca la sujeción a las normas de rango legal, sino que también a                  
las normas contenidas en el resto del ordenamiento jurídico. Resultando imprescindible al            
existir una sujeción al principio de legalidad, que en la garantía de la mejor forma de la                 
función pública que ha sido asignada, igualmente se consideren los hechos o antecedentes             
que posibilitan que se emane el acto, de forma tal que la norma regula el por qué del acto, y                    
el contenido, lo que el acto autoriza o no -como el caso bajo estudio- esté regulado                
expresamente. Indicado lo anterior, por su parte los artículos 183 y 184 de la Constitución               
Política, no sólo se establece que el Órgano Contralor es la institución que tiene a cargo la                 
vigilancia de la Hacienda Pública, sino que además una serie de deberes y atribuciones.              
Que en relación a los numerales 96 de la Constitución Política y 89 del Código Electoral,                
Ley n.° 8765, el Estado contribuye a sufragar los gastos en que incurran los partidos               
políticos en los procesos electorales, y que de acuerdo con el ordenamiento jurídico y              
técnico vigente, sean reconocibles con recursos de la contribución estatal. Aunado, el            
ordinal 105 del mismo Código Electoral, señala expresamente que: “La Contraloría General            
de la República registrará al contador público autorizado que quiera brindar servicios            
profesionales a los partidos políticos. Asimismo, reglamentará los requisitos para conformar           
este registro”. Para la debida ejecución de dicha competencia, el Órgano Contralor aprobó y              
promulgó el “Reglamento sobre el registro de Contadores Públicos Autorizados para los            
servicios atinentes a las liquidaciones de gastos de los partidos políticos ante el Tribunal              
Supremo de Elecciones (R-4-2009-DC-DFOE)”, mediante resolución R-DC-83-2009 de las         
08:00 del 9 de noviembre de 2009, publicado en La Gaceta n.° 234 del 2 de diciembre de                  
2009. Es entonces ese conjunto de normas las que delimitan el principio de legalidad para               
la inscripción en el registro de contadores públicos, pues constituyen el marco dentro del              
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cual se ejerce la competencia, El Reglamento incluye en su ámbito de aplicación y alcance               
a la misma Contraloría General, los partidos políticos con derecho a recibir la contribución              
estatal, así como al contador público autorizado interesado en brindar servicios a dichos             
partidos políticos; adicionalmente, para proceder con la aludida inscripción el Reglamento           
estableció una serie de requisitos que deben ser cumplidos en su totalidad, de             
conformidad con el trámite establecido al respecto. Por lo que de conformidad con lo              
indicado, no existe en el oficio n.° 12369 (DFOE-PG-0382), incumplimiento del principio de             
legalidad alegado, o lesión al derecho de trabajo, o al derecho de petición y respuesta; por                
cuanto queda demostrado que lo resuelto fue en apego al marco jurídico diseñado no solo               
para la Administración Pública, sino también lo establecido para la misma Contraloría            
General en la materia específica, en el que como resultado de haber transcurrido un plazo               
superior al conferido en las solicitudes de información relacionadas con el cumplimiento de             
los requisitos de idoneidad y experiencia del contador público (prevenido y reiterada la             
prevención ), se acreditó que a la fecha no se había atendido el requerimiento o expuesto               1

razones que justificaran la omisión aludida, y por ende, precedió la denegatoria de             
inscripción en el Registro, de conformidad con los incisos 4) y 5) del artículo 6 en relación                 
con el numeral 7, ambos del Reglamento citado. B) Alegato sobre el periodo de              
permanencia en el Registro: Sostiene la recurrente que permanece activa de forma            
continua -acreditada e inscrita-, desde el día 19 de julio de 2016 hasta el día de hoy, según                  
como consta de acuerdo al oficio 9616 (DFOE-PG-0295). Por ello solicita que se mantenga              
activa su inscripción y así continuar con el ejercicio de la actividad profesional ante la               
situación jurídica consolidada. Criterio del Área de Fiscalización: El artículo 10 del            
Reglamento n.° R-4-2009-DC-DFOE al que se ha hecho referencia, establece          
expresamente que: "El contador público autorizado se mantendrá activo en el registro por             
un plazo de cuatro años a partir de su registro, excepto que se den condiciones que                
acrediten su exclusión, según se establece en el artículo siguiente." (El subrayado no             
corresponde al original). Por consiguiente, de la norma transcrita se desprende que hay una              
disposición expresa de un periodo determinado de cuatro (4) años en el que el contador               
público estará autorizado para estar inscrito en el Registro respectivo, y que además, se              
regula la posibilidad de exclusión de éste antes del cumplimiento de ese plazo,             
remitiéndose a las causales que son reguladas en el artículo 11 que le sigue. Es decir, hay                 
un plazo determinado de vigencia para estar inscrito en el Registro, así como determinadas              
causales que acreditan la exclusión de éste, como lo son: “a) La manifestación expresa del               
contador público autorizado para que se le excluya del registro. b) La muerte del contador               
público autorizado, o la extinción de la entidad jurídica, según corresponda. c) La pérdida,              
renuncia o suspensión de la condición de contador público autorizado, por parte del Colegio              
de Contadores Públicos de Costa Rica, conforme a las regulaciones del ejercicio de la              
profesión. d) La declaración judicial de insolvencia o quiebra del contador público            
autorizado. e) La condenatoria en sentencia penal del contador público autorizado, por            
haber incurrido en delitos contra la fe pública. f) Cualquier otra causa que mediante acto               
motivado, la Contraloría General de la República determine que impide la permanencia del             
contador público autorizado en el registro.” (Artículo 11 de cita). Lo cual resulta no sólo un                
aspecto de seguridad jurídica derivado de la garantía que tiene todo individuo en relación a               
la publicidad y obligatoriedad de la normativa, sino que además los dos artículos son claros               

1 Oficios n.° 10536 (DFOE-PG-0338) del 9 de julio, y n.° 10978 (DFOE-PG-0350) del 20 de julio de 2020. 
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y concretos en sus disposiciones, al establecer el plazo de permanencia activa en el              
registro por 4 años, así como las causales de exclusión como excepción. Sumándose a              
esto, que en el caso de la señora Hernández López, mediante el oficio n.° 9616               
(DFOE-PG-0295) de fecha 19 de julio de 2016 -que igualmente utiliza de referencia en el               
presente-, cuando cumplió con los requisitos establecidos en el Reglamento, se resolvió y             
comunicó expresamente que: “Una vez analizada la información aportada para lo           
correspondiente, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 8 del “Reglamento            
sobre el registro de contadores públicos autorizados para los servicios atinentes a las             
liquidaciones de gastos de los partidos políticos ante el Tribunal Supremo de Elecciones”, el              
cual dispone que: "En caso de denegatoria de la inscripción, el solicitante, cuando ello fuera               
posible, podrá subsanar el defecto que motivó el rechazo de la inscripción y aplicar              
nuevamente.", en relación con el numeral 6 de cita, que establece la información que              
deberá ser presentada con tal solicitud de inscripción, se le comunica que la Contraloría              
General de la República procede a inscribir a la Licda. Nuria Hernández López, cédula de               
identidad número 2-281-691, en el Registro de contadores públicos autorizados para           
brindar los servicios a los partidos políticos relacionados con las liquidaciones de gastos. En              
virtud de lo anterior, tales efectos son válidos del 19 de julio de 2016 al 18 de julio de 2020,                    
excepto que se den las condiciones que ameriten su exclusión, según lo indicado en el               
artículo 11 de dicho cuerpo normativo”, (el subrayado no corresponde al original). En ese              
tanto, no tiene fundamento el argumento de interpretar que la inscripción en el Registro fue               
del 19 de julio de 2016 hasta la fecha, lo cual continuaría manteniéndose, por cuanto no                
sólo la regulación en la materia citada que establece el Reglamento dispone un plazo de               
permanencia en el registro, sino que también en la inscripción que solicitó y fue autorizada               
por el Órgano Contralor, se indicó expresamente que regiría por un periodo determinado             
que sería del 19 de julio del año 2016 hasta el día 18 de julio del año 2020; lo cual se dio                      
con fundamento en el artículo 10 del Reglamento sobre el registro de contadores públicos              
autorizados para los servicios atinentes a las liquidaciones de gastos de los partidos             
políticos ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Por lo que tampoco resulta posible para              
la Contraloría General de la República, mantener “activa su inscripción” o dar un mayor              
plazo de los 4 años, que es el consignado expresamente por el ordenamiento jurídico que               
regula la materia. C) Alegato sobre los requisitos de idoneidad y experiencia: Que lo              
pretendido por el Órgano Contralor es violatorio del derecho a la intimidad, secreto             
profesional, así como de su confidencialidad e información sensible en la actividad            
profesional; pues se pretende divulgar su vida personal y actividades profesionales,           
sometiéndola a un proceso administrativo que no existe dentro de la normativa en contra de               
la Convención Americana de los Derechos Humanos. Criterio del Área de Fiscalización:            
En cuanto al Régimen Económico de los Partidos Políticos, y la comprobación y liquidación              
de los gastos de éstos, el artículo 104 del Código Electoral dispone sobre las liquidaciones               
que: “Antes de la autorización de giro de la contribución estatal a los partidos políticos,               
estos deberán presentar las liquidaciones en la forma y dentro del plazo que se señalan en                
este Código y en el respectivo reglamento.// La liquidación, debidamente refrendada por un             
contador público autorizado en su condición de profesional responsable y fedatario público,            
es el medio por el cual los partidos políticos, con derecho a la contribución estatal,               
comprueban ante el TSE los gastos en los que han incurrido.” (El subrayado no              
corresponde al original). Por consiguiente, se establece que dicha liquidación debe ser            
debidamente refrendada por un contador público autorizado en su condición de profesional            
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responsable y fedatario público, como el medio por el cual los partidos políticos             
comprueban los gastos en que han incurrido. Replicándose en el Reglamento sobre el             
Registro de Contadores Públicos Autorizados para los Servicios Atinentes a las           
Liquidaciones de Gastos de los Partidos Políticos ante el Tribunal Supremo de Elecciones;             
el cual en el numeral 6 regula los requisitos que debe presentar el contador público               
autorizado ante el Órgano Contralor para tramitar la solicitud de inscripción. Puntualizando            
en los incisos 4) y 5) que debe aportarse: “4) Certificación, constancia, declaración jurada              
protocolizada o documento idóneo que demuestre el cumplimiento del requisito establecido           
en el inciso b) del artículo 5 de este reglamento, donde conste al menos, el nombre y                 
número de identificación y de teléfono de la institución, persona o empresa a quien le brindó                
los servicios, tipo de servicios de contaduría prestados y horas efectivas dedicadas en la              
prestación de los servicios. 5) Fotocopia de títulos, certificación, constancia, declaración           
jurada protocolizada o documento idóneo que demuestre el cumplimiento del requisito           
establecido en el inciso e) del artículo 5 de este reglamento, donde conste al menos, el                
nombre, fecha y duración del evento y la entidad o empresa que lo impartió.” Lo cual                
responde precisamente a lo establecido en el artículo 5 del mismo Reglamento, que             
establece los requisitos de idoneidad y experiencia del contador público autorizado, dentro            
de los cuales está el contar en los últimos 5 años con experiencia mínima equivalente a 3                 
años continuos y completos, en trabajos de naturaleza similar a los servicios de contaduría              
requeridos y también, contar con actualización en los últimos 3 años de al menos 60 horas                
en cursos que guarden relación con el ejercicio de la profesión. Requisitos que le fueron               
solicitados a la señora Hernández López en oficio 10536 (DFOE-PG-0338) y reiterado por             
oficio 10978 (DFOE-PG-0350); y que habiendo transcurrido el plazo conferido, no atendió,            
por lo que ante el incumplimiento de tales requisitos, no se logró comprobar que tenía la                
idoneidad y experiencia necesaria para su autorización, que de aportar lo prevenido, habría             
sido posible su comprobación. Así que no lleva razón al alegarse una violación al derecho a                
la intimidad, o secreto profesional, o incluso confidencialidad e información sensible en la             
actividad profesional; pues la misma corresponde al mecanismo para acreditar que el            
profesional posee los conocimientos y experiencia necesaria en el ejercicio, que en todo             
caso tiene por obligación el contador público autorizado, para el ejercicio profesional en             
determinadas áreas en que se desuelve y bajo estándares de legalidad . Por consiguiente,             2

siendo un requisito de idoneidad y experiencia necesaria en el contador público autorizado,             
como igualmente lo hizo en junio y julio del año 2016 con la anterior solicitud de inscripción                 
en el registro; no existe fundamento que permita revocar los términos del oficio n.° 12369               
(DFOE-PG-0382) de fecha 12 de agosto de 2020 y autorizar la inscripción en el Registro               
solicitada por la señora Hernández López. En todo caso, tal y como se indicó en el oficio de                  
referencia, en el tanto las condiciones actuales varíen y se cumpla con los requisitos              
regulados por el artículo 6 que hace referencia a los incisos b) y e) del ordinal 5, ambos del                   
Reglamento sobre el registro de Contadores Públicos Autorizados al que se ha hecho             
referencia; podrá gestionar de nuevo la solicitud ante la Contraloría General. 

 
 
 

2 En correspondencia se pueden observar las disposiciones reguladas en el Código de Ética Profesional del Contador                 
Público Autorizado y de la Contadora Pública Autorizada, en relación con el perfil del Contador Público Autorizado y                  
su desarrollo profesional continuo. 
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POR TANTO 
 

Con sustento en las consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento a esta                
resolución, y lo señalado en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, así como de                 
conformidad con el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República en                 
relación con lo regulado en los ordinales 261, 275 y del 342 a 350 de la Ley General de la                    
Administración Pública, se resuelve: 1. SE DECLARA SIN LUGAR el recurso de revocatoria             
interpuesto en contra del oficio n.° 12369 (DFOE-PG-0382) de fecha 12 de agosto de 2020; 2.                
Emplazar a la recurrente ante el Despacho de la Contralora General de la República, dentro del                
plazo de tres (3) días hábiles a partir de la comunicación de la presente resolución, para que                 
alegue lo que estime pertinente; 3. Trasladar el presente al Despacho de la Contralora General               
de la República, para que conozca del Recurso de Apelación planteado en subsidio por la               
señora Nuria Hernández López. NOTIFÍQUESE.- 
 

 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Falon Stephany Arias Calero 
GERENTE DE ÁREA 

Mari Trinidad Vargas Álvarez 
ASISTENTE TÉCNICO 

 
 
 
 
 
 

Hilda Natalia Rojas Zamora 
FISCALIZADORA 
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