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R-DFOE-GOB-00001-2022. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. DIVISIÓN DE
FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA, ÁREA DE FISCALIZACIÓN PARA EL
DESARROLLO DE LA GOBERNANZA. San José, a las 13:00 horas del 21 de enero de
2022.--------------------

Recurso de Revocatoria planteado por el señor Fernando Cruz Castro, en su condición de
Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial, en contra del Informe
n.° DFOE-GOB-IF-00009-2021, de la Auditoría de Carácter Especial sobre la Implementación
de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público en el Poder Judicial.

RESULTANDO

1. Que mediante oficio n.° 18430 (DFOE-GOB-0336) de fecha 23 de noviembre de 2021,
se comunicó al señor Fernando Cruz Castro en su condición de Presidente de la Corte
Suprema de Justicia del Poder Judicial, la convocatoria a la exposición verbal de resultados y
remisión del Borrador del informe de la Auditoría de Carácter Especial sobre la Implementación
de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público en el Poder Judicial.
Oficio enviado vía correo electrónico el día siguiente.

2. Que el 24 de noviembre de 2021, se presentó ante la Directora Ejecutiva, Jefe
Macroproceso Financiero Contable, Jefa Proceso Tesorería, Jefa Proceso Presupuestario
Contable, Jefe Subproceso Contable, Directora de Gestión Humana, Auditor Interno, entre
otros, todos funcionarios, funcionarias y representantes del Poder Judicial; los resultados del
borrador del informe de la Auditoría de Carácter Especial sobre la Implementación de las
Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público en el Poder Judicial. Lo cual se
realizó de forma virtual mediante la herramienta Google Meet, iniciando a las 10:10 horas y
finalizando a las 11:00 horas.

3. Que mediante oficio 311-P-2021 de fecha 30 de noviembre de 2021, el señor Fernando
Cruz Castro en su condición de Presidente de la Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial,
solicitó ampliación del plazo para el envío de las observaciones al borrador del informe
presentado y enviado a la Administración. Oficio recibido en la CGR el día 1° de diciembre del
mismo año, por correo electrónico.
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4. Que el 2 de diciembre de 2021, mediante oficio n.° 21814 (DFOE-GOB-0351) y como
respuesta a la solicitud planteada por el Poder Judicial en oficio n.° 311-P-2021, se otorgó la
prórroga planteada por un plazo máximo al 3 de diciembre del mismo año. Oficio comunicado el
día 3 del mismo mes y año por correo electrónico.

5. Que el 2 de diciembre de 2021 mediante oficio n.° 312-P-2021, el señor Fernando Cruz
Castro en su condición de Presidente de la Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial,
planteó una serie de observaciones sobre el mencionado borrador de informe de la Auditoría
comunicado por oficio 18430 (DFOE-GOB-0336). Dicho oficio fue recibido en la CGR el mismo
día por correo electrónico.

6. Que el 7 de diciembre de 2021 mediante oficio n.° 21915 (DFOE-GOB-0358), se
comunicó, entre otros, al señor Fernando Cruz Castro en su condición de Presidente de la Corte
Suprema de Justicia del Poder Judicial, la respuesta a las observaciones realizadas al Borrador
del informe de la Auditoría de Carácter Especial sobre la Implementación de las Normas
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público en el Poder Judicial. Oficio enviado el
mismo día por correo electrónico.

7. Que el 7 de diciembre de 2021 mediante oficio n.° 21931 (DFOE-GOB-0359), se remitió
al señor Fernando Cruz Castro en su condición de Presidente de la Corte Suprema de Justicia
del Poder Judicial, el informe n.° DFOE-GOB-IF-00009-2021; correspondiente a la Auditoría de
Carácter Especial sobre la Implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para
el Sector Público en el Poder Judicial. Oficio que además fue comunicado el mismo día por
correo electrónico.

8. Que el 9 de diciembre de 2021, mediante oficio n.° 322-P-2021, el señor Fernando Cruz
Castro en su condición de Presidente de la Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial,
plantea ante la Contraloría General de la República recurso de revocatoria con apelación en
subsidio; aportando como documentación: 1) Oficio 322-SC-2021 del 27 de setiembre de 2021;
2) Oficio 365-SC-2010 del 20 de setiembre de 2010; 3) D-827-2009 del 26 de noviembre de
2009; 4) Directriz DCN-0008-2021 del 1° de noviembre de 2021; 5) Decreto Ejecutivo 34918-H
publicado el 9 de diciembre de 2008; 6) Oficio 297-SC-2021 del 2 de setiembre de 2021; 7)
Oficio 277-SC-2013 del 18 de junio de 2013; 8) Sesión n.° 09-2021 del 29 de setiembre de
2021; 9) Circular 082-2013 del 2 de mayo de 2013; 10) Addendum número 3 al contrato de
fideicomiso de administración e inversión entre la Corte Suprema de Justicia y el Banco de
Costa Rica del 22 de noviembre de 2010; 11) Contrato de fideicomiso 20-CG-03 del 28 de mayo
de 2003; 12) DCN-UAEE-603-2015 del 13 de mayo de 2015; 13) DCN-UAEE-677-2015 del 2 de
junio de 2015; 14) DJ-2652-2021 del 17 de noviembre de 2021; 15) Estado de cambios en el
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patrimonio neto al 31 de diciembre de 2010; 16) Estado de situación financiera o balance
general del 1 al 31 de diciembre de 2020; 17) Estado de rendimiento financiero del 1 al 31 de
diciembre de 2020; 18) Estado de situación y evolución de bienes al 31 de diciembre de 2020;
19) Estado de flujo de efectivo del 1 al 31 de diciembre de 2020; 20) Oficio DJ-1038-2021 del 15
de abril de 2021; 21) Reporte auxiliar de amortización de intangibles del 5 de enero de 2021; y
22) Hoja de cálculo con: Analítico Dic 2020, Fac Con, Act Cont, Fact Dev, Ac Dev y Solicitadas.
Dicho oficio y documentación que se adjuntó, fue recibida vía correo electrónico el mismo día 9
de diciembre.

9. Que en virtud de lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría
General de la República, Ley n.° 7428, y de lo regulado en los artículos 343 y 346 de la Ley
General de la Administración Pública, Ley n.° 6227, se procede a resolver el recurso de
revocatoria planteado.

CONSIDERANDO

I. SOBRE LA LEGITIMACIÓN Y ADMISIBILIDAD

De conformidad con lo establecido en los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría
General de la República, n.° 7428, los actos finales que dicte el Órgano Contralor que no
atiendan a la materia presupuestaria, aprobación de contratos administrativos o que se dicten
en procedimientos de contratación administrativa, estarán sujetos al régimen común de
impugnación de los actos administrativos, contenidos en la Ley General de la Administración
Pública, n.° 6227, cuando se considere que lesionan derechos subjetivos o intereses legítimos o
que impidan su origen. En correspondencia, según la norma contenida en el artículo 346 de la
citada Ley, la interposición de los recursos ordinarios debe darse dentro de los tres días
siguientes al que se comunicó formalmente el acto final. Por otra parte, establece el artículo 347
de la Ley en referencia, la posibilidad de usar ambos recursos ordinarios (revocatoria y
apelación) o uno solo de ellos.

De manera que de acuerdo con la normativa indicada, el informe n.° DFOE-GOB-IF-00009-2021
dirigido al señor Fernando Cruz Castro en su condición de Presidente de la Corte Suprema de
Justicia del Poder Judicial, lo legitima para impugnar el acto. Asimismo, en relación con el
numeral 38 de la Ley de Notificaciones Judiciales, Ley n.° 8687; el presente recurso fue
planteado dentro del plazo establecido, por cuanto le fue comunicado a la Administración el 7
de diciembre de 2021, y es presentado el recurso de revocatoria el día 9 del mismo mes y año;
teniéndose así en tiempo dentro del plazo de ley de tres días hábiles.
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II. SOBRE LOS ASPECTOS DE FONDO ALEGADOS

En el recurso de revocatoria presentado, se plantean nuevamente a consideración
observaciones realizadas por la Administración al Borrador del informe de la auditoría de
carácter especial (oficio n.° 312-P-2021 del 2 de diciembre de 2021), señalándose puntualmente
lo siguiente:

● Disposición 4.4: Indican que la contabilidad independiente de “Contaduría Judicial
Cuenta 20192-8”, no resulta improcedente por ajustarse a los criterios que consideran
fueron validados por la Contraloría General de la República mediante oficio 5206
(DFOE-PG-232) del 1 de junio de 2012; y que los dineros de las cuentas corrientes
judiciales corresponden a dineros en custodia transitoria, por lo que no obedecen a la
clasificación de pasivo que indica la normativa, señalando que no se cumple con los
criterios definidos en la NICSP 23.

● Disposición 4.5: Señalan que los registros contables o revelaciones contables que
ejecutan, las realizan en apego a la normativa y con el apoyo de la Dirección General de
Contabilidad Nacional (DGCN), en el sentido que han efectuado informes financieros sin
haber recibido criterio en contrario; agregando que ellos reciben depósitos de terceros y
no poseen la titularidad por encontrarse en tránsito. También indican que para el caso de
cuentas administrativas, registran la información sobre fuentes de financiación en los
estados financieros así como revela aquella información que no representa fuentes de
financiamiento de acuerdo a la naturaleza de las cuentas en el informe financiero, por lo
que los recursos revelados en adición a los conceptos de cuentas corrientes judiciales,
no son recursos disponibles para la administración pública o Poder Judicial de modo que
se justifica su revelación en estos hechos. Finalmente señalan que sobre el registro de
las cuentas con recursos en Caja Única, realizaron un análisis y propuesta de
procedimiento de registro, sin embargo determinaron continuar con el procedimiento que
se utiliza en virtud que la DGCN no tiene uno estandarizado para todas las instituciones,
estando además para consideración la etapa de transición que dictan las normas por la
entrada en vigor de la versión de las nuevas NICSP 2018 hasta diciembre de 2023 y el
desarrollo de un proyecto del Ministerio de Hacienda denominado “Hacienda Digital”.

● Disposición 4.6: Respecto al devengo presupuestario, señalan que no identifican un
hallazgo puntual, resultando que los registros contables o revelaciones contables se
realizan en apego a la normativa. En relación al reconocimiento del pasivo por medio de
la cuenta “2.1.1.99 Otras deudas a corto plazo”, se realiza de forma “temporal o
transitoria” reportándose al Ministerio de Hacienda para definir el destino de los mismos.
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Además, indican que de la omisión del pasivo acumulado por vacaciones, por
disposición de la DGCN, se está en una etapa de transición por la entrada en vigencia
de las NICSP 2018 en diciembre de 2023 y también, por formar parte del proyecto
“Hacienda Digital”, cuentan con plazo para valorar y ajustar los cambios requeridos por
la normativa.

● Disposición 4.7: Indican que el Convenio 62-CG-07 tiene el respaldo estatal y el
Ministerio de Hacienda ha venido haciendo abonos, por lo que consideran que no tiene
asociado un deterioro. Para el caso de la estimación para cuentas incobrables de las
sumas pagadas de más por concepto de remuneraciones, establecieron un 2% como
incobrable para dichas sumas giradas de más. Señalan finalmente que de acuerdo a la
NICSP 24 aplica a las entidades del sector público, que estén requeridas o elijan hacer
públicamente disponible su presupuesto aprobado.

● Disposición 4.8: Señalan que lo reconocen como un ingreso porque son recursos que
al incorporarse a la corriente presupuestaria, al momento de registrar su devengo se
registra el ingreso presupuestario correspondiente; y que hay un registro en cuenta de
pasivo de forma temporal hasta tanto, se incorporen los recursos a la corriente
presupuestaria y se reconozca el ingreso con la ejecución del devengo presupuestario.
Agregando que son dineros que no corresponden al Poder Judicial, por lo tanto, dichos
recursos deben ser reportados al Ministerio de Hacienda para definir el destino de estos.

● Disposición 4.9: En relación indican que los contratos del fideicomiso inmobiliario aún
no se encuentran en ejecución, que hay una etapa de transición por la entrada en
vigencia de la versión de las nuevas NICSP 2018 hasta diciembre de 2023 y que tienen
revelaciones en los estados financieros.

● Disposiciones 4.10 y 4.11: Señalan que los registros y revelaciones contables del
Fideicomiso Corte Suprema de Justicia (Fondo de Emergencias), que ejecuta el Poder
Judicial como inversión patrimonial, dan cumplimiento a la normativa; y además están
en etapa de transición por la entrada en vigencia de la versión de las nuevas NICSP
2018 hasta diciembre de 2023, contando con plazo para valorar y ajustar los cambios
requeridos por la normativa, de acuerdo con los acuerdos pertinentes y comunicaciones
de la Comisión NICSP de la institución; como lo valorado con el Fideicomiso del Fondo
de Emergencias en el que no existe la injerencia del Poder Judicial en girar
instrucciones para invertir y girar recursos (no se dan beneficios económicos).
Asimismo, indican que los estados financieros son revisados y analizados, realizándose
la conciliación de los saldos contables en inversión patrimonial con el importe de los
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estados financieros emitidos por el banco y el informe de la cartera de inversiones de
forma mensual, incorporándose también cambios y actualizaciones en registros y
políticas contables; así que de acuerdo con la NICSP 35, el fideicomiso no cumple con
los aspectos definidos por la normativa y no procede la consolidación.

● Disposición 4.12: Argumentan que están en etapa de transición por la entrada en
vigencia de la versión de las nuevas NICSP 2018 hasta diciembre de 2023, por lo que
oportunamente se analizará cualquier información necesaria adicional a la que se revela
según las normas 2014, en el que con la aprobación de cada informe por parte de la
Comisión NICSP Institucional, se tomarán los acuerdos pertinentes. Agregan que la
aplicación de información relevante es debidamente registrada, de la cual se analiza su
impacto e importancia para la revelación considerando políticas o registros posteriores.
También señalan que cada Estado Financiero tiene su información comparativa mensual
del período actual con el período anterior, y que en las políticas contables no hay
comparación de datos porque ahí no corresponde, sino en las notas de cada estado
financiero sí hay comparabilidad de las distintas cuentas, y que los hechos ocurridos
después de la fecha de presentación, en caso de ocurrir son objeto de ajuste en el mes
o meses posteriores, los cuales son debidamente registrados e informados en caso de
proceder. Además, indican que sobre los activos intangibles, no se considera viable la
revelación del detalle, ya que existen gran cantidad de activos y no es una información
exigible para revelar, por lo que se mantiene en el auxiliar respectivo.

● Disposiciones 4.13 y 4.14: Manifiestan que están en etapa de transición por la entrada
en vigencia de la versión de las nuevas NICSP 2018 hasta diciembre de 2023, por lo
que oportunamente se analizará cualquier información necesaria, tomándose en su
momento los acuerdos pertinentes.

Indicándose finalmente que se proceda a conocer los razonamientos expresados, para así
acogerse el recurso de revocatoria presentado en todos sus extremos.

III. CRITERIO DEL ÁREA

Analizados los alegatos presentados por el recurrente y de referencia en el apartado anterior, se
observa principalmente que por vía recurso, se plantea que sea vuelto a considerar
observaciones realizadas al borrador del informe, las cuales fueron presentadas por oficio
312-P-2021 y atendidas mediante oficio 21915 (DFOE-GOB-0358), además, se reitera
documentación ya aportada en el pasado, y en cuanto a lo nuevo remitido, no evidencia o se
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trata de elementos de mérito que sustente un cambio de criterio y ajuste del Informe de la
auditoría de carácter especial en cuestión.

Sobre el particular, la Directriz DCN-0008-2021 del 1° de noviembre de 2021, refiere al
tratamiento contable de los recursos depositados en la Caja Única del Estado, y no como lo
señala la Administración respecto a la entrada de vigor de las NICSP 2018 a 2023 -aspecto que
en todo caso, más adelante se estará analizando-. El Decreto Ejecutivo n.° 34918-H y el
hallazgo al que lo relaciona la Institución, está dirigido a la utilización de términos
presupuestarios, como lo es: políticas contables de la contabilidad presupuestaria, cuentas por
cobrar ingresos presupuestarios y no presupuestarios, obligaciones presupuestarias, ingresos y
egresos presupuestarios, entre otros. Por su parte el oficio 277-SC-2021 que adjunta acuerdo
del 2013, no es relevante para el hallazgo o disposición; la sesión n.° 09-2021 lo que señala es
que la Comisión tomará los acuerdos pertinentes y realizará las comunicaciones necesarias, lo
que tampoco resulta relevante; y así, es una situación que se repite con los estados remitidos
de información contable (“Estado de cambios en el patrimonio neto al 31 de diciembre de 2020”,
“Estado de situación financiera o balance general del 1 al 31 de diciembre de 2020”, “Estado de
rendimiento financiero del 1 al 31 de diciembre de 2020”, “Estado de situación y evolución de
bienes al 31 de diciembre de 2020”, “Estado de flujo de efectivo del 1 al 31 de diciembre de
2020”) y el “Reporte auxiliar de amortización de intangibles del 1 de enero de 2021” y “Hoja de
cálculo” (con hojas que se titulan: Analítico Dic 2020, Fac Con, Act Cont, Fact Dev, Ac Dev y
Solicitadas). Asimismo, en relación con los otros dos documentos nuevos que fueron remitidos,
oficios DJ-2652-2021 y DJ-1038-2021, hacen referencia a esfuerzos que realiza la institución,
siendo más de carácter informativo.

Asimismo, observándose que hay aspectos que se argumentan en común para solicitar la
revocatoria en cuestión contra las Disposiciones establecidas en el informe de la Auditoría de
Carácter Especial realizada; se procederá a realizar un abordaje resolviendo a partir de lo
siguiente.

Del argumento que hace referencia al oficio n.° 5206 (DFOE-PG-232) emitido el 1° de junio de
2012 por el Área: (contra la Disposición 4.4) Como se indicó en el anexo del oficio n.° 21915
(DFOE-GOB-0358), el mismo fue atendido como un acuse de recibo propio de cuando las
instituciones remiten de oficio documentación de dicha naturaleza, quedando incluso
eventualmente a discreción como insumo para ejercer acciones de fiscalización en el futuro
dirigidas a proteger el correcto uso de los recursos de Hacienda Pública. Así que, enviado por
iniciativa del Poder Judicial tal resumen de principales actividades económicas que fueron
desarrolladas en el 2012, el Órgano Contralor por la naturaleza propia de esa información,
procede al archivo sin mayor trámite -como se indicó expresamente en el citado oficio-,
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tratándose de una situación de circunstancias concretas propias del ámbito de la Institución,
quien en ese mismo carácter debe responder por la toma de sus decisiones respecto a las
competencias que posee dadas por el mismo ordenamiento jurídico, y que en todo caso, la
Contraloría General de la República no puede ni debe pronunciarse sobre supuestos fácticos y
jurídicos que no conoce a plenitud, así como tampoco por esa vía podría validar o confirmar
conductas previamente adoptadas por la Administración activa.

De la referencia a la NICSP 23 (versión 2014), Ingresos de Transacciones sin Contraprestación
(Impuestos y Transferencias: (contra la Disposición 4.4) No guarda relación con el argumento
que se pretende sea considerado para revocar la Disposición, dado que ésta proporciona
requerimientos y guías relacionadas con subvenciones del gobierno en transacciones sin
contraprestación, estableciendo que los activos adquiridos a través de una transacción sin
contraprestación sean medidos inicialmente por su valor razonable en la fecha de adquisición.
Al respecto, se reitera que conforme a las NICSP y al marco aplicable emitido por el ente rector,
la Administración debe contar con una única contabilidad en la cual se registren la totalidad de
las transacciones financieras de acuerdo con dicho marco contable.

De los dineros de las cuentas corrientes judiciales que corresponde a dineros en custodia
transitoria y de los depósitos de terceros que no poseen su titularidad: (contra las Disposiciones
4.4 y 4.5) Se reiteran igualmente los criterios desarrollados en el anexo del oficio n.° 21915
(DFOE-GOB-0358), en el sentido de que los registros contables deben brindar un conocimiento
razonable y confiable de todas las disponibilidades de recursos, obligaciones adquiridas, las
transacciones y eventos realizados por la Institución. Lo que se complementa y garantiza con el
cumplimiento a cabalidad de los objetivos, características y finalidad de la información financiera
de las entidades en general del sector público. Además, volver a citar, que la DGCN, ha
establecido el caso de las clases, grupos y rubros contables a saber: como “Fondos de terceros
y en garantía”, “Otros pasivos a corto plazo”, y “Otros pasivos a largo plazo”, y que en caso de
no existir un rubro que se ajuste a la transacción particular de la institución, pueden solicitar al
Ente Rector el análisis y creación de lo solicitado.

De la no identificación de un hallazgo puntual: (contra la Disposición 4.6) Se replica lo señalado
en el anexo del oficio n.° 21915 (DFOE-GOB-0358) al reiterarse dicho señalamiento por la
Institución; por cuanto el hallazgo es claro en señalar una “aplicación incorrecta de términos
presupuestarios en la información financiera contable”, siendo distinto los propósitos de la
información presupuestaria y de la información financiera patrimonial, de acuerdo con el ordinal
131 en relación con el 120, ambos del Reglamento de la Ley de la Administración Financiera y
Presupuestos Públicos, Decreto Ejecutivo n.° 32988, y además vale reiterar, que en la
introducción y el marco conceptual de las NICSP (versión 2014), se establece que en su
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aplicación las entidades deben utilizar la base de acumulación o devengo para el
reconocimiento de sus transacciones, reconociendo los sucesos cuando ocurren y no solo
cuando se recibe o paga el efectivo o su equivalente.

De la estimación para cuentas incobrables de las sumas pagadas de más por concepto de
remuneraciones: (contra la Disposición 4.7) Como se indicó en el anexo del oficio n.° 21915
(DFOE-GOB-0358), así como, en el inciso c) del párrafo 2.31 del informe de auditoría, la
metodología definida por esa Entidad en el oficio 277-SC-2013 del 18 de julio de 2013, para el
cálculo y registro de la estimación por incobrables de las cuentas por cobrar al cierre del periodo
2020, se basa en una política derogada por el Ente Rector desde el año 2018.

De la referencia a la NICSP 24 (versión 2014), Presentación de Información del Presupuesto en
los Estados Financieros: (contra la Disposición 4.8) No guarda relación con el argumento que se
pretende sea considerado para revocar la Disposición, dado que ésta norma se refiere a una
comparación de los importes presupuestados y los reales en los estados financieros; también
requiere una explicación de las diferencias significativas entre los importes presupuestados y
los reales y permite que una entidad revele esta información en las notas a los estados
financieros o en otros informes públicos, así cuando se decide incluir esta información en los
análisis y comentarios de los estados financieros, debería aplicarse la guía de dicha NICSP a la
información a revelar. Al respecto, es importante reiterar lo indicado en el anexo del oficio n.°
21915 (DFOE-GOB-0358), en cuanto a que la situación identificada se refiere al registro
contable de transacciones, no así, a registros presupuestarios. Además, que los registros
contables del Poder Judicial deben responder a las NICSP, tal como se señaló en el informe de
auditoría, respecto a que el uso que actualmente le da esa Entidad a la cuenta “2.1.1.99 Otras
deudas a corto plazo” no cumple con los características establecidas en la NICSP 1.

De lo que consideran respaldo del Ministerio de Hacienda al suscribir el Convenio 62-CG-07 y
dineros que han tenido en relación sin existir un deterioro, siendo reconocidos como un ingreso:
(contra las Disposiciones 4.7 y 4.8) En la NICSP 29 (versión 2014), Instrumentos Financieros:
Reconocimiento y Medición, se establece que “...una entidad evaluará al final de cada periodo
sobre el que se informa si existe evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de
ellos esté deteriorado” (NICSP 29.67-75).. Asimismo, se dispone que para la determinación del
deterioro, “se deberá considerar una serie de sucesos importantes, entre estos: dificultades
financieras significativas del obligado; infracciones de las cláusulas contractuales, tales como
incumplimientos o moras en el pago de los intereses o el principal” (NICSP 29.68); de lo cual no
se dispuso de evidencia que la Administración lo haya realizado y no es de recibo
argumentación alguna para incumplir dicha disposición, teniéndose en cuenta que todos los
registros contables de la Institución deben responder al marco contable declarado, es decir, a
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las NICSP versión 2014, en especial la NICSP 1, Presentación de Estados Financieros,
considerando lo anterior, que el Poder Judicial certificó un cumplimiento total de dicho marco
contable en sus estados financieros al 31 de diciembre de 2020.

De los contratos de fideicomiso inmobiliario: (contra la Disposición 4.9) Reiterar la respuesta
dada en el anexo del oficio n.° 21915 (DFOE-GOB-0358), por cuanto en referencia al
fideicomiso inmobiliario, no se dispone de un análisis que le permita a la Administración
determinar la clasificación de todos sus arrendamientos por tipo financiero u operativo,
resultando imprescindible el definir los criterios, controles y responsabilidades para dicho
análisis en todos los contratos de arrendamiento que posee hoy y a futuro la Institución, de
acuerdo a la NICSP 13, Arrendamientos. Además, se reitera que el citado análisis debe
considerar, entre otras, la integración de variables legales, contables, administrativas y
financieras; es decir, es necesaria también la participación de los departamentos responsables
de la gestión financiera contable del Poder Judicial.

De revelar los registros contables o revelaciones contables como inversión patrimonial, así
como de la conciliación de los saldos contables en inversión patrimonial: (contra las
Disposiciones 4.10 y 4.11) Como se indicó en el anexo del oficio n.° 21915 (DFOE-GOB-0358),
no se evidenció por la Administración, que se analizaran todos los elementos para determinar la
existencia de control para fines de presentación de información financiera de acuerdo con los
elementos citados en la NICSP (versión 2014). De ahí que no existe referencia a la NICSP 35
(versión 2018), sino a las NICSP 6, Estados Financieros Consolidados y Separados, y 7,
Inversiones en Asociadas (ambas versión 2014), que permite a la Institución contabilizar las
participaciones.

De la información comparativa mensual de cada Estado Financiero, así como de las políticas
contables, y revelación de detalles de activos: (contra la Disposición 4.12) No es de recibo dicho
argumento, en el tanto la revelación de información de calidad y que ésta cumpla con el objetivo
de ser útil para sus usuarios, resulta imprescindible. Al respecto, uno de los requisitos básicos
para la transparencia de la gestión de la Hacienda Pública es la calidad de la información
contable como información financiera confiable, en el sentido que la toma de decisiones se basa
en razones objetivas y podría garantizar la continuidad y expansión de los servicios públicos;
asimismo, la información financiera de calidad permite el ejercicio óptimo de la rendición de
cuentas, tanto horizontal (entre distintas agencias públicas) como vertical (entre el sector
público y la ciudadanía) y facilita la participación ciudadana sobre una base objetiva de
información con el fin de generar aportes adicionales a la toma de decisiones. Vale destacar en
relación, que la información financiera contable se considera de calidad, cuando alcanza
razonablemente las características cualitativas, que le permitan cumplir con los objetivos de
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proporcionar información útil para la rendición de cuentas y toma de decisiones por parte de sus
usuarios.

De la etapa de transición consideran que tienen para el vigor de la versión de las NICSP 2018
-hasta diciembre de 2023- y desarrollo del proyecto “Hacienda Digital” por el Ministerio de
Hacienda: (contra las Disposiciones 4.5, 4.6, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13 y 4.14) El alcance de la
auditoría expresamente dice que: “La auditoría comprendió la evaluación de las siguientes
Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (versión 2014), considerando que el
Poder Judicial certificó un cumplimiento total de dicho marco contable en sus estados
financieros al 31 de diciembre de 2020”, por ende, siendo consecuentes los criterios
considerados en dicha Auditoría de Carácter Especial y de referencia para el informe recurrido,
corresponde a la versión 2014 de las NICSP aplicables a los temas analizados. Asimismo, la
Institución en sus Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020, declaró explícita y sin
reservas, el cumplimiento completo de dicha versión del marco contable (versión 2014).
Aunado, debe la Institución considerar, que si bien existe una Comisión NICSP institucional
propia, ello no reemplaza la obligación de disponer de un procedimiento que permita realizar y
cumplir a cabalidad con los elementos dispuestos en las NICSP, ya sea en la actualidad o a
futuro.

En consecuencia, se declara sin lugar el recurso interpuesto y se confirma en todos sus
extremos el Informe de la Auditoría de Carácter Especial sobre la Implementación de las
Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público en el Poder Judicial; n.°
DFOE-PG-IF-00009-2021 de fecha 7 de diciembre de 2021 recurrido.

POR TANTO

Con sustento en las consideraciones de hecho y de derecho que son fundamento de esta
resolución, y lo establecido en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, ordinales 347,
349 y 350 de la Ley General de la Administración Pública, Ley n.° 6227, y numeral 33 de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley n.° 7428; SE RESUELVE: I. Declarar
sin lugar el recurso de revocatoria interpuesto por el señor Fernando Cruz Castro, en su
condición de Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial, contra
el informe n.° DFOE-GOB-IF-00009-2021 emitido por el Área de Fiscalización para el Desarrollo
de la Gobernanza, manteniéndose incólume los términos en que fue emitido el “INFORME DE
AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS
INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL SECTOR PÚBLICO EN EL PODER
JUDICIAL” del 7 de diciembre de 2021, comunicado el mismo día mediante oficio n.° 21931
(DFOE-GOB-0359); II. Emplazar al recurrente ante el Despacho de la Contralora General de la
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República, por el término de tres días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación
de esta resolución para que se alegue lo que se estime pertinente, de conformidad con los
artículos 349 y 350 de la Ley General de la Administración Pública; III. Trasladar el expediente
administrativo n.° CGR-INAU-2021000136 al Despacho de la Contralora General de la
República, a efecto de que pueda ser resuelto el recurso de apelación en subsidio interpuesto.-
NOTIFÍQUESE.---

Mari Trinidad Vargas Álvarez
GERENTE DE ÁREA A.I.

Mario Alberto Pérez Fonseca
ASISTENTE TÉCNICO

Hilda Natalia Rojas Zampra
FISCALIZADORA

TMF/aam
Ci: Archivo
G: 2021000102-2
Ni: 36506 (2021)
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