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CODIGO DE ETICA PROFESIONAL DEL CONTADOR PÚBLICO DE NICARAGUA. 

INTRODUCCIÓN 
 
El deber y la necesidad de proyectar a nuestra profesión a mayores niveles de credibilidad y autoridad, han 
motivado al Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua a realizar una profunda actualización al "Código de 
Ética Profesional", no porque hayan cambiado los fundamentos de carácter moral que le dieron origen, sino por 
la necesidad de adaptarlo a las condiciones cambiantes de una profesión dinámica, cuyo campo de acción se hace 
cada día más amplio. 
 
Mediante el Código de Ética Profesional el Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua da un importante paso 
en el objetivo común de mejorar los niveles de integración de nuestra profesión y de sus postulados a nivel 
Interamericano, bajo estricto apego a los lineamientos de la Asociación Interamericana de Contabilidad. 
 
Constituye la esencia del Código, su concepción de la universalidad de los principios de ética y las normas 
morales, de lo cual se deriva que los principios básicos de ética comprenden los deberes que el hombre tiene para 
su creador, para con los además hombres y para consigo mismo, y que las normas que rigen la moral, o sea las 
que tratan de las reglas que deben seguirse para hacer el bien y evitar el mal, son universales en el tiempo y el 
espacio y nadie puede eximirse de su cumplimiento. 
 
I. ÉTICA PROFESIONAL DEL CONTADOR PÚBLICO A NIVEL INTERAMERICANO: 
 

Sobre el tema de ética profesional, se han realizado a nivel interamericano importantes, valiosos y muy notables 
estudios por destacados tratadistas, cuyos aportes fijaron el desarrollo de esta materia que se remonta a más de 
35 años. Entre ellos son de destacar la "Ética Profesional del Contador" (C.P. John L. Carey, II Conferencia 
Interamericana de Contabilidad) los "Principios Básicos de Ética Profesional del Contador" (C.P. Anselmo 
González Labrada - XIV Conferencia Interamericana - de Contabilidad), así como Enrique Zamorano, quien en 
la XX Conferencia Interamericana de Contabilidad, propuso tres principios básicos:  
 
1) El deber que tiene todo Contador Público ante la sociedad y sus clientes o patrocinadores, de actuar con 
preparación y calidad profesional, servirles con lealtad, sostener un criterio libre e imparcial, guardar el secreto 
profesional y rechazar tareas que no cumplan con la moral.  
 
2) El deber de respetar a sus colegas y colaboradores y asegurar la calidad de los servicios profesionales que 
presta, fomentando la formación y desarrollo profesional de sus colaboradores.  
 
3) El deber ante la profesión de dignificar la imagen profesional a base de calidad y mantenimiento de las más 
altas normas. 
 
II. TÉRMINOS USADOS EN EL CODIGO DE ETICA. 
 
Los aportes de esos estudiosos, constituyeron sólidos elementos de apoyo para la elaboración del Código de 
Ética Profesional de Nicaragua. Algunos de los términos regularmente utilizados en el Código de Ética 
Profesional, son definidos a continuación: 
 
Ética: Parte de la filosofía que trata de los deberes del hombres y de la moral. Es por consiguiente una ciencia 
del obrar, de la conducta, del comportamiento. 
 
Moral: La ciencia que trata de las reglas que deben seguirse para hacer el bien y evitar el mal. 
 
Ética Profesional: Comprende los principios éticos y las normas morales que deben regir la conducta del 
miembro activo de una profesión específica. 
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Código de Ética Profesional: Conjunto de principios de ética y normas morales para los profesionales de la 
Contaduría Pública que han sido recopilados a fin de poseer una serie de reglas que permitan normar la actuación 
de todos los miembros del Colegio en ejercicio profesional tanto en forma dependiente como independiente. 
 
Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua: Institución gremial creada por la ley y publicada en la Gaceta 
#94 de Abril 30 de 1959. 
 
Contaduría Pública: Es la profesión' del Contador Público, cuyos conocimientos, entrenamiento y estudios 
especializados se adquieren en universidades legalmente constituidas y reconocidas por las instancias 
reguladoras de la educación superior en nuestro país. .Sus servicios se ofrecen al público y pueden ser de 
diferente naturaleza. El ejercicio del Contador Público se encuentra regulado por la Ley para el Ejercicio del 
Contador Público y su Reglamento, y el Código de Ética Profesional. 
 
Contador Público Autorizado: Toda persona que haya recibido el título de "Contador Público", que puede dar fe 
de los asuntos concernientes a los ramos de su competencia, debidamente autorizado por el Ministerio de 
Educación y que haya cumplido con los requisitos que establece la Ley para el Ejercicio de Contador' Público y 
su Reglamento. 
 

Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua: Órgano ejecutivo 'de dirección del Colegio 
de Contadores Públicos de Nicaragua nombrado por la Asamblea General de miembros activos del mismo. 
 
Tribunal de Honor del Colegio de Contadores Plíb1icos de Nicaragua:

III. NORMAS GENERALES Y ALCANCE. 

 Organismo del Colegio, integrado por 
tres miembros activos que tengan autoridad moral, ampliamente demostrada, requerida para tales cargos, con el 
propósito de vigilar el cumplimiento de los 'principios de ética y normas morales, que todos los miembros deben 
observar. 
 
Es ferviente deseo del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, que la adopción y cumplimiento de los 
principios básicos de ética profesional mencionados en el presente Código sean observados permanentemente 
por los profesionales de la Contaduría Pública en pro de su enaltecimiento personal y profesional, para que sirva 
de instrumento de valoración de nuestra profesión y de nuestros miembros por parte de la sociedad en general, 
que sirva de guía a todos aquellos profesionales de diversas disciplinas en la orientación y ejercicio de sus 
respectivas actividades. Por ello se deja expresada la alta gratitud a los honorables miembros de la Comisión que 
desarrollaron esta noble labor, así como a las Juntas Directivas de los períodos 1995- 1 996 Y 1996-1997 por su 
empeño voluntad para qué el presente Código sea realidad. 

 

 
1. Las presentes normas de este Código son aplicables a los miembros activos del Colegio de Contadores 

Públicos de Nicaragua, los cuales están en el deber ineludible de ajustar su conducta a dichos principios 
y normas, independientemente al medio social en que desenvuelven sus actividades, relaciones con el 
público en general con sus colegas profesionales, con la clientela a la cual prestan sus servicios ya sea 
que actúen individualmente o como integrantes de un Firma de Contadores Públicos Autorizados. 

 
2. Toda mención de Contador Público o Contador Público Autorizado en el presente Código de Ética se 

refiere a los miembros del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua. 
 

3. El Tribunal de Honor interpretará aquellos en que exista duda acerca de los principios y normas morales 
de ética del Contador. 

 
4. El Contador Público deberá cimentar su reputación en la honradez, laboriosidad y capacidad profesional, 

observando los principios y normas de ética profesional mas elevadas en todos sus actos, así corno el 
debido decoro en su vida privada. 
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5. Los Contadores Públicos que posean y ejerzan otra u otras profesiones liberales, deben acatar las normas 
de conducta aquí señaladas. 

 
6. El Contador Público que ejerza las funciones de Gerente General, Gerente Financiero, Contralor, 

Contador General, Auditor Interno, o que indirectamente realice estas funciones en una empresa o 
sociedad de cualquier naturaleza, no podrá simultáneamente actuar como Contador Publico Autorizado 
independiente en dicha empresa. 

 

7. Los organismos del Colegio tienen la responsabilidad de .promover altas normas de conducta y 
competencia profesional y asegurar que los requerimientos de ética se observen y que la inobservancia 
de los mismos se investiguen y se tomen las acciones que procedan, conforme el procedimiento prescrito 
en el Presente Código. 

 

8. Los profesionales deben abstenerse de aconsejar o intervenir cuando su actuación profesional permita, 
ampare o facilite actos incorrectos. o pueda usarse para confundir o sorprender la buena fe de terceros, o 
emplearse en forma contraria al interés general, a los intereses de la profesión ó violar la ley. 

 
9. Todos los Contadores Públicos respetarán los principios y normas de ética a que están sujetos, sin 

necesidad de presión o sanciones. Es interés de la profesión y de todos sus miembros, que el público en 
general tenga confianza de que la omisión en la observancia de los requerimientos de ética y normas 
técnicas de la profesión en este país se aclaren y dado el caso se tomen las acciones disciplinarias. 

 
10. Los miembros activos deben en consecuencia, ser requeridos para mantener su conducta dentro de las 

normas de ética y justificar cualquier desviación con respecto a las normas técnicas. El incumplimiento 
con los requerimientos de ética o la imposibilidad de justificar las desviaciones respecto de las normas 
técnicas pueden constituir faltas profesionales que podrían dar lugar a acciones disciplinarías. 

 
11. Los profesionales no deben interrumpir sus servicios profesionales sin comunicado a quienes 

corresponda con antelación razonable, salvo casos fortuitos o de fuerza mayor. 
 

12. Los profesionales no deben retener documentos o libros contables sin autorización expresa de sus 
clientes. 

13. Los profesionales deben abstenerse de actuar como catedráticos en institutos de enseñanza que 
desarrollen sus actividades de propaganda engañosa o que emitan certificados que puedan confundirse 
con los títulos profesionales habilitantes.  

 
14. Se considera falta de ética permitir que otra persona que no sea Contador Público Autorizado, ejerza la 

profesión en su nombre o facilitar que alguien pueda actuar como tal, sin serlo. 
 

15. Los títulos y designaciones de cargos en los organismos del Colegio o de otras entidades representativas 
de la profesión pueden ser enunciados solamente como relación de antecedentes o al actuar en nombres 
de dichas entidades. 

 
16. Los profesionales independientes deben atender los asuntos que les sean encomendados con diligencia 

competencia y responsabilidad por los legítimos intereses, bien ya sea de las entidades o personas que se 
los confían, como de terceros en general. Constituyen falta de responsabilidad la aceptación o 
acumulación de trabajo, cargos, funciones, tareas o asuntos que les resulten materialmente imposible 
atender. 

 
17. Todo dictamen, informe especial, certificación, y en general cualquier documento que emitan los 

profesionales, debe expresarse en forma clara, precisa, objetiva, completa y de acuerdo con lo 
establecido en las respectivas Normas de Auditoria y el presente Código de Ética Profesional. 
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18. La formulación de cargos contra otros profesionales deben hacerse de buena fe y solo pueden inspirarse 
en el celo por el mantenimiento de la probidad y. el honor profesional. 

 
19. La implantación del presente Código de Ética Profesional deberá ser asistida por la introducción de un 

programa diseñado para asegurar que los miembros activos están conscientes de todos los 
requerimientos de ética y de las consecuencias del incumplimiento de los mismos. Esta información 
debe ser comunicada a los miembros activos por todos los medios de difusión posibles. 

 
IV. PRINCIPIOS BÁSICOS DE ÉTICA PROFESIONAL. 
 
1. 
Al desarrollarse, la actividad del profesional de la contaduría pública en un medio social, está obligado a cumplir 
estrictamente normas y preceptos que regulan su conducta. La partes de su espíritu que siempre le dirá si cumple 
o deja de cumplir sus deberes es la "Conciencia Moral", casi podría decirse que, sobran todos los demás 
preceptos. Por el contrario si no actúa de acuerdo con su "conciencia moral" el profesional actuará 
inexorablemente en el campo de la  simulación, ubicado en las fronteras del delito. 
 

Conciencia Moral: 

2. 
Así como la equidad, y justicia son los postulados básicos de las Normas o Principios de Contabilidad, estos 
principios básicos lo son también de la Ética Profesional del Contador Público. 
Por otra parte, la equidad y justicia además de asegurar la pacífica convivencia de los miembros de cualquier 
comunidad, garantizan y aseguran la prudencia, la armonía, la sensatez y la sabiduría con que el Contador 
Público ha de proceder en todas sus actuaciones profesionales y personales. 
 

Equidad y Justicia: 

3. 
El Contador Público no puede aceptar ninguna situación, hecho o circunstancia, que imponga condiciones o 
amenacen la libre adopción de sus decisiones y el libre ejercicio de su práctica profesional; en consecuencia, 
debe preservar su libertad de criterio como un tesoro de valor imponderable, pues de lo contrario, será esclavo de 
mezquinos compromisos que desviarán sus actos del camino de la rectitud y de la corrección. 
 

Independencia: 

4. 
La responsabilidad moral garantiza el cumplimiento cabal, justo y oportuno de los compromisos, deberes y 
obligaciones. Es un principio básico esencial, para que el Contador Público dé cumplimiento a sus deberes sin 
ser apremiado y obligado por medio de  requerimientos o sanciones. 
 

Responsabilidad: 

5. 
Este principio es aplicable a todas las opiniones que emita el Contador Público, fundamentalmente en relación 
con su dictamen sobre los estados financieros. La objetividad exige imparcialidad, cualidad que figura incluida 
en los principios básicos de equidad y justicia. 
 

Objetividad: 

6. 
La veracidad es reflejo de la realidad. Por ella el Contador Público Autorizado actuando de manera 
independiente, hace constar todos los datos importantes de que tenga conocimiento en relación con la situación 
financiera o con los resultados de operaciones de sus clientes. 
 
La lealtad es la guarda de la fidelidad y de la buena fe, sin que ello represente obligación alguna de hacerse 
cómplice con posibles procedimientos deshonestos o incorrectos de un cliente o de un colega. 
 

Veracidad y Lealtad: 

7. 
Las relaciones de confianza entre un Contador Público y su cliente deben ser respetados. En consecuencia, el 
Contador Público Autorizado no informará a nadie asuntos de su cliente, ni usará éstos para su beneficio 
personal o de terceros, a menos que tenga la obligación legal de hacerlo. 

Confidencialidad: 
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Asimismo debe garantizar que el personal bajo su control respete y cumpla fielmente el principio básico de la 
confidencialidad. 
 
 
8. 
El Contador Público debe desarrollar su labor con diligencia, cuidado y eficiencia de acuerdo con las normas 
técnicas profesionales promulgadas o aceptadas por el Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua tales como 
las Normas Internacionales de Contabilidad y Auditoria con excepción de las interpretaciones o adecuaciones 
particulares que se realicen a dichas Normas, estrictamente aplicables a nuestro medio como efecto de 
condiciones económicas particulares. 
 

Normas Técnicas: 

9. 
La aceptación de un contrato profesional, presupone la competencia necesaria para realizarlo. En consecuencia, 
el Contador Público Autorizado tiene el deber permanente de mantener sus conocimientos y capacidad 
profesional a un nivel adecuado, para asegurar que los usuarios de sus servicios reciban el beneficio de un 
trabajo competente basado en un programa de educación profesional continua. 
 

Actitud Profesional: 

10. 
La amistad debe existir en alto grado entre quienes se desenvuelven dentro de una misma profesión. El Contador 
Público Autorizado tiene la obligación de pertenecer a las asociaciones profesionales que coadyuven al 
desarrollo y progreso de la contaduría pública.  
Finalmente el Contador Público debe cultivar en forma creciente con sus colegas: 

- La Honestidad 
- La sinceridad 
- Buena fe 
- Lealtad 
- Confidencialidad 
- Colaboración y. ayuda 
- Otras actividades similares 

 

Las Relaciones Profesionales: 

V. DE LAS RELACIONES CON EL PUBLICO EN GENERAL 
 
1. Todo Contador Público en el ejercicio de su profesión debe mantener su independencia de acción, para no 

subordinar su criterio ni lesionar su imparcialidad al examinar los estados financieros de una empresa a la que 
preste sus servicios. 

 
2. No puede haber imparcialidad ni independencia de acción en la actuación de un contador que preste sus 

servicios a un cliente o empresa en forma dependiente o independiente con las cuales lo unan lazos de 
consanguinidad, afinidad o asociación ya sea con su propietario, socios principales o cualquier empleado con 
participación de importancia en la empresa. 
Esta falta de imparcialidad o independencia se extiende a las Firmas de Contadores Públicos organizadas 
legalmente como personas jurídicas, de las que fuera 'socio el Contador Público que estuviere comprendido 
en los lazos de parentesco aludido. 

 
3. Todo Contador Público está en el deber de cuidar celosamente la inviolabilidad de' su independencia de 

acción la cual constituye el rasgo esencial de la profesión y por consiguiente, tendrá pleno derecho de aceptar 
o no los trabajos para los cuales se le solicite, sin necesidad de explicar los motivos que lo inducen a 
rechazados si .así fuere, siendo excepcionales los casos de requerimiento oficial en que debe justificarse esta 
actitud. Se sobrentiende que en tales circunstancias solo aceptará aquellos casos afines con la ética 
profesional e igualmente con su independencia y libertad de criterio. 
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4.  El Contador Público Autorizado actuando de manera independiente, no podrá realizar ningún tipo trabajo de 
auditoria en las empresas en que ha trabajado como Contador, sino después de dos años del periodo que 
cubrió su propia' actuación como Contador. 

 
5. Ningún Contador Público Autorizado o Firma de Contadores Publicas Autorizados permitirá en la práctica 

que un empleado preste servicios a sus clientes que por su naturaleza no puedan ser rendidos por el o por sus 
socios. 

 
6. No hay independencia cuando el Contador Público, recibe en cualquier circunstancia o motivo, participación 

directa sobre los resultados del trabajo encomendado y exprese su opinión sobre estados financieros en 
circunstancias en las eriales sus honorarios dependan del éxito de la transacción.  

 
7. El simple hecho de que un Contador Público realice simultáneamente labores de auditoria externa y de 

consultoría en administración de empresas,- no implica falta de independencia profesional, siempre y cuando 
la prestación de los servicios no incluya la participación del Contador Público en la toma de decisiones 
administrativas y financieras. 

 
8. Un Contador Público no debe expresar su opinión sobre estados financieros, salvo que ellos hayan sido 

examinados por él por un miembro o empleado de su Firma de Contaduría Pública. 
 
9. Al obtener suficiente información para justificar la expresión de una opinión, el Contador Público puede 

utilizar, en parte, hasta el límite apropiado de las circunstancias, los reportes u otras evidencias del trabajo de 
auditoria efectuados por otro Contador Público cuya independencia y reputación el ha de determinar a su 
satisfacción. 

 
10. Un Contador Público también puede utilizar en parte, hasta el limite apropiado en las circunstancias, el 

trabajo de Contadores Públicos de otros países, pero el Contador Públic6 al efectuar esto, debe satisfacerse a 
si mismo que la persona o firma es reconocida e independiente, que dicho trabajo esta efectuado de acuerdo 
con Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas y que los estados financieros son preparados d 
conformidad con Principios de Contabilidad Generalmente aceptados, o son acompañados con la información 
necesaria para ajustar dichos estados a las normas y principios antes referidos. 

 
VI. INCOMPATIBILIDAD CON NEGOCIOS 
 
1. Los Contadores Públicos pueden dedicarse al ejercicio de la contabilidad pública como profesional individual 

y como empleado o socio de una firma de Contadores Públicos. 
 
2. El Contador Público no debe desarrollar actividades que resulten incompatibles con el ejercicio profesional. 

El Tribunal de Honor del Colegio, a petición de partes interesadas, calificará acerca de la compatibilidad o 
incompatibilidad a que se refiere esta norma. Cuando cese la situación que originó la incompatibilidad) el 
Contador Público previa aprobación del Tribunal de Honor podrá reanudar sus actividades' profesionales. 

 
3. En los casos de Contadores Públicos que aparte del ejercicio profesional tengan establecimientos comerciales 

o de algún modo realicen actos de comerció en forma continuada, éstos deberán eximirse de toda 
participación directa en la intervención de las cuentas de personas o entidades comerciales que, por la 
naturaleza de las transacciones que realicen, pudiesen reputarse como sus competidores. 

 
4. Ningún Contador Público o Firma de Contadores Públicos se dedicará simultáneamente con su profesión a 

ningún socio) ocupación o actividad que pudiera crearle un conflicto de intereses en el desarrollo de sus 
obligaciones profesionales. 

 
VII.  NEGLIGENCIAS PROFESIONALES. 
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1. El Contador Público Autorizado será considerado negligente, y por ende culpable de un acto que desacredite 

la profesión, si al expresar su opinión respecto a los estados financieros que haya examinado o al presentar 
cualquiera. otra información profesional: 

a) Omita un hecho importante que conozca o sea necesario manifestar para que los estados o sus 
informes no desorienten o induzcan a conclusiones erróneas aunque este rubro o hecho particular no 
figure en los estados financieros. 
 

b) Disimule o no informe sobre cualquier dato falso importante que aparezca en los estados financieros 
y del cual tenga conocimiento. 
 

c) Incurra en negligencia grave en la ejecución de su trabajo profesional o al rendir el informe 
correspondiente. 

 No obtiene suficiente información para justificar la opinión que sustente, o 
 No informe respecto a cualquier desviación grave de los principios contables 

generalmente aceptados o acerca de cualquier omisión importante en los procedimientos 
de auditoria aplicables en las circunstancias del caso concreto. 

 
En resumen, los informes y documentos que presente el Contador Público, deberán contener la expresión de su 
juicio profesional, sin ocultar o desvirtuar los hechos de manera que puedan inducir a error.  
 
2. Un Contador Público no permitirá que su nombre esté relacionado o asociado a estados financieros sin: 

a) Expresar una opinión limpia (sin salvedades). 
b) Expresar una opinión adversa. 
c) Expresar una opinión con salvedades. 
d) Denegar la expresión de una opinión sobre los estados financieros en su totalidad (abstención de 

opinión). 
e) Cualquier otra modalidad prescrita, por las normas de auditoria generalmente aceptadas. 

 
3. En los casos contemplados en los incisos b), c) y d) que anteceden, el Contador Público deberá expresar las 

razones sobre las cuales basa su opinión. 
 

4. En todos los casos en los cuales el nombre del Contador Público está asociado con los reportes financieros, el 
informe debe contener indicación definida del carácter del examen realizado, y si lo hay, el grado de 
responsabilidad que está tomando; en' consecuencia, la sola inclusión del sello y la firma de un Contador 
Público no debe considerarse como un acto de fe pública y' no conlleva una opinión sobre los estados 
financieros básicos, notas, etc. 

 
5. La opinión profesional de un Contador Público Autorizado debe mostrar los siguientes requisitos para que 

pueda considerarse como válida o de fe pública: 
a) Dictamen (o informes especiales, conforme las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas, y 

Normas de Auditoria Gubernamental cuando fuere pertinente). 
b) Sello conteniendo el nombre y número del Contador Público. 
c) Firma. 
d) Estados financieros o documentos dictaminados. 

 
6. El informe en que el Contador Público expresa su opinión sobre los estados     financieros o cualquier otra 

información profesional, debe estar plenamente   fundamentado en los resultados del examen practicado 
personalmente o por  medio de sus delegados conforme a las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas. 

 
7. Ningún Contador Público que ejerza la profesión individualmente o en sociedad podrá emitir un informe o 

dictamen sobre determinados estados financieros a la misma fecha y por el mismo periodo en que 
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simultáneamente están siendo informados o dictaminados por otros Contadores Públicos. Podrá hacerlo en 
una fecha posterior aún comprendiendo el ejercicio ya informado o dictaminado. 

 
8. El Contador Público que fuere solicitado para informar o dictaminar un estado financiero a una misma fecha 

o período contable que haya sido informado o dictaminado por otro Contador Público sólo podrá opinar sobre 
los aspectos distintos de los dictaminados anteriormente. 

 
9. Ningún Contador Público expresará una opinión de que los estados financieros se presentan de conformidad 

con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, si tales estados contienen alguna desviación que 
tenga algún efecto material sobre dichos estados financieros tomados en conjunto a menos que el Contador 
Público pueda demostrar que debido a circunstancias no usuales los estados financieros podrían ser 
engañosos. Dicho informe debe describir la desviación y los efectos aproximados de ésta si fuere práctico por 
los cuales el tratar de cumplir con dichos principios resultaría en un informe engañoso. 

 
10. Ningún Contador Público bajo ninguna circunstancia tergiversará hechos o datos en la práctica de la 

contaduría pública, (independientemente de la naturaleza de sus servicios) ni subordinará su opinión a 
terceras personas. 

 
VIII. SECRETO PROFESIONAL 
 
1. El Contador Público no debe divulgar información alguna que obtenga en el curso de su trabajo lo cual 

constituye una violación a las relaciones confidenciales que deben existir entre el y su cliente o contratante. 
Se exceptúa la aplicación de esta regla por los casos en que la información sea expresada por consentimiento 
escrito del cliente o contratante o sea solicitada por un tribunal judicial o el tribunal de honor del Colegio de 
Contadores Públicos de Nicaragua en relación a situaciones que deba conocer dicha instancia para los fines 
del cumplimiento de sus objetivos que involucren directamente al Contador Público relacionado. 
 

2. Ningún Contador Público Autorizado podrá beneficiarse usufructuando la información que obtiene en el 
curso de la auditoria que realice en un negocio o empresa no podrá tampoco comunicar dicha información a 
otras personas con intenciones de que se aproveche en igual sentido. 

 
3. La relación de los profesionales con sus clientes debe desarrollarse dentro de la más absoluta reserva. Los 

pr0fesionales no deben revelar conocimiento alguno adquirido como resultado de su labor profesional sin la 
autorización expresa del cliente. 

 
4. Los profesionales están relevados de la obligación de guardar secreto profesional cuando 

imprescindiblemente deban revelar sus conocimientos para la defensa de su integridad profesional, en la 
medida en que la información que proporcionen sea insustituible, para dicho propósito. 

 
IX.  DE LA ACTUACION PERSONAL DE LOS CONTADORES PUBLICOS 
 
1. Ningún Contador Público en el ejercicio de la profesión ni aún en su vida privada, debe cometer ningún acto 

que desacredite la profesión, en consecuencia el Contador Público deberá cimentar su reputación en la 
honradez, laboriosidad, buenas costumbres y capacidad profesional, observando las normas de ética 
profesional más elevadas en todos sus actos, así como el debido decoro en su vida privada. 

 
2. Ningún Contador Público deberá permitir, ni tolerar que se utilice su nombre de tal manera que induzca a 

creer que el Contador asume responsabilidad alguna en relación con proyectos o informaciones financieras o 
estimaciones de cualquier índole cuya realización dependa .de hechos futuros dando la indicación de que trata 
de predecir o de asumir la responsabilidad de que se realicen dichas estimaciones o proyectos. Toda 
asociación o vinculación del nombre del Contador' con información de esta naturaleza deberá basarse en lo 
dispuesto por las normas de auditoría generalmente aceptadas. 
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X. DE LAS RELACIONES ENTRE CONTADORES O FIRMAS DE CONTADORES 

PUBLICOS AUTORIZADOS EJERCIENDO DE MANERA INDEPENDIENTE 
 
1. Un Contador Público o Firma de Contadores Públicos, no intentará ofrecer a una persona o entidad un 

servicio profesional que esté siendo brindado por otro Contador o Firma de Contadores Públicos, excepto: 
Cuando el Contador Público responde a una solicitud de ese mismo cliente. Sin embargo, si un cliente de 
auditoría de un Contador Público solicita a otro Contador Público el servicio requerido, el Contador Público 
que atienda nueva solicitud de servicio, debe primero consultar con el otro Contador para cerciorarse de que 
éste último está enterado de todos los hechos relevantes al respecto. 

 
2. Ningún Contador o Firma de Contadores Públicos solicitará o' interferirá con pleno conocimiento de que así 

lo hace, el trabajo de clientes de otros Contadores, ni dará información sobre la conducta de colegas con 
expresa intención de perjudicarlo en su integridad profesional y despojarle de clientes. Sin embargo tiene 
derecho de corresponder a cualquier solicitud de trabajo o asesoramiento en materia profesional de clientes en 
demanda de sus servicios como tal. 

 
3. Todo Contador Público se abstendrá de hacer comentarios negativos. sobre colegas, sobre todo cuando dichos 

comentarios perjudiquen su reputación y el  prestigio de la profesión en general 
 
4. El Contador Público tiene el deber de cumplir con las normas legales vigentes en el conglomerado social en 

que ejerce su profesión y ajustar sus actividades profesionales a las disposiciones y acuerdos con carácter 
general y obligatorio que dicten los organismos gremiales y gubernamentales. 

 
5. Es obligación de todo Contador Público enaltecer la profesión actuando con calidad técnica, ética, probidad y 

buena fe. 
 
6. El Contador Público a quien otro colega solicite su intervención para prestar servicios .específicos a un 

cliente del segundo deberá actuar exclusivamente dentro de los términos contractuales o legales convenidos 
entre ambos. 
En el caso de que el cliente solicite una ampliación de los servicios originalmente contratados con el 
Contador Público llamado a colaborar éste no deberá comprometerse a actuar en forma alguna sin antes 
obtener la anuencia del Contador Público por cuyo conducto recibió las instrucciones originales. 

 
7. En las declaraciones de impuestos 'de cualquier tipo que el Contador Público elabore o revise en el 

desempeño de su labor. tie.ne el deber de sustentarse en información. en base a las leyes tributarias vigentes 
en forma veraz y apegada a los datos de la empresa institución o dependencia correspondiente. 

 
8. Todo Contador Público debe: 

a) Ser leal con sus colegas con los que deberá contribuir con toda clase de ayuda moral y profesional. 
b) Evitar inmiscuirse sin autorización previa, en asuntos que deban resolver exclusivamente otros 

profesionales o colegas. 
c) Abstenerse de formular críticas infundadas o injustificadas a sus colegas. 
d) Tener para sus colegas todas las deferencias y consideraciones a que son acreedores especialmente 

cuando tenga que reemplazarlo en una labor determinada. 
e) Hacer llegar a quien patrocina sus servicios y a la sociedad en general una imagen positiva y de prestigio 

del Contador Público. 
f) Denunciar el ejercicio ilegal de la profesión de la contaduría pública. 
g) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua contenidas 

en la Ley, Reglamentos y el presente Código de Ética Profesional. 
h) No utilizar su conocimiento profesional en tareas que no cumplan con la moral y la ética. 
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i) Cuidar las relaciones con sus colaboradores, con sus colegas, y con la institución gremial, buscando que 
nunca se menoscabe la dignidad de la profesión sino que se enaltezca actuando con espíritu de grupo. 

j) Mantenerse actualizado en los conocimientos inherentes a las áreas su ejercicio profesional y participar 
en la difusión de dichos conocimientos a otros miembros de la profesión. 

 
XI. DE LAS SOCIEDADES DE CONTADORES PÚBLICAS 
 
1. Los Contadores Públicos, podrán asociarse para el ejercicio de su profesión. Estas sociedades podrán ser 

únicamente de Contadores Públicos o incluir a profesionales de otras disciplinas; esto con el fin de prestar 
mejor servicio a sus clientes. Los informes relacionados con labores propias de la Contaduría Pública, serán 
emitidos a nombre de la sociedad, pero deberán ser suscritos por un Contador Público Autorizado, socio de la 
Firma, quien será, responsable personalmente por el contenido de dichos informes, sin perjuicio de la 
responsabilidad de la Firma. 

 
2. Las sociedades para el ejercicio de la Contaduría Pública no podrán tener carácter comercial. Podrán 

anunciarse como miembros del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, si sus socios Contadores 
Públicos, fueren  miembro de dicho Colegio y si su constitución estuviere formalmente registrada en el 
mismo. 

 
3. Las sociedades de Contadores Públicos no permitirán que personas ajenas a sus socios o empleados realicen 

actividades propias de la Contaduría Pública amparadas por su razón social. Toda labor de la Firma que 
constituya actividad propia de Contaduría Pública, deberá ser realizada bajo la supervisión de un socio de la 
Firma Contador Público, o un Gerente o supervisor también Contador Público. 

4. Falta a la ética profesional la sociedad de Contadores Públicos que en alguna forma conquiste o trate de 
conquistar, a empleados de otra firma de Contadores Públicos, sea ésta persona natural o jurídica. La 
contravención a esta disposición será sancionada disciplinariamente, previo informe del Tribunal de Honor 
del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua. 

 
5. La norma del aparte que antecede no se opone a que la Firma de Contadores Públicos contrate a las personas 

que por iniciativa propia o en respuesta a publicaciones de la Firma solicitando persona1, acudan ante ella 
solicitando empleo. 

 
6. Las sociedades para el ejercicio de la Contaduría Pública. deberán constituirse como sociedades de personas, 

(preferentemente civiles), de responsabilidad ilimitada o limitada según lo estimen conveniente sus socios. Su 
razón social estará formada por el nombre y apellido o solo el apellido de uno o más socios Contadores 
Públicos Autorizados, seguidos o no de la palabra "compañía" o cualquier otra equivalente. Solo podrán 
anunciarse como Firma de Contadores Públicos, cuando tengan como finalidad el ejercicio de la Contaduría 
Pública. Podrán usar además de la razón social, una denominación que sugiera 1a actividad a que se dedican. 

 
7. Los nombres de los socios fallecidos podrán continuar figurando en la razón social de la firma a que hayan 

pertenecido. 
 
8. Para ejercer la Contaduría Pública en Nicaragua, las Firmas, además de constituirse en la forma en que se 

deja expresado anteriormente, y deberán registrase ante el Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua. 
 
9. Es contrario a la ética profesional que las Firmas de Contadores Públicos ofrezcan al público servicios 

especializados que no estén en capacidad de prestar. Cuando el informe del Contador Público, ya sea emitido 
a título personal o en nombre de una Firma debidamente constituida y registrada, esté basado en la opinión o 
dictamen de un profesional ajeno a la Contaduría Pública, deberá darse a conocer en el mismo, quién es dicho 
profesional, el que deberá ser miembro de la respectiva asociación gremial de su disciplina. 
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XII. RELACION CON LOS CLIENTES. 
 
1. Todo Contador Público al tiempo de contratar el compromiso de prestar sus servicios profesionales, debe 

determinar con el cliente el monto de sus honorarios, tomando en consideración una base equitativa de 
manera que por exceso dicha cantidad no resulte lesiva a la dignidad profesional y por defecto no sea 
contraria a toda regla de justa competencia. Dichos honorarios solo serán indeterminados en los casos en que 
los mismos han de fijarse por los tribunales u otras autoridades públicas. En ningún otro caso, sus honorarios 
deben depender de los resultados, averiguaciones o hallazgos de su trabajo. 

 
2. El Contador Público Autorizado evitará toda controversia con sus clientes acerca de honorarios, los cuales 

han de estar de acuerdo con la importancia de las labores a desarrollar, con el tiempo' que el mismo o sus 
ayudantes empleen en esas labores a desarrollar, y el grado de especialización que se requiere para brindar un 
servicio satisfactorio. 

 
3. Todo Contador Público tendrá siempre presente que la remuneración de sus servicios en su ejercicio 

profesional no constituye el objetivo principal de su actuación; por consiguiente, cualquiera que sea la suma 
acordada con el cliente, el contador trabajará para terminar su trabajo dentro de las reglas de la más alta 
dignidad profesional. 

 
4. En ningún caso el Contador Público podrá conceder comisiones o participación alguna en las utilidades de su 

trabajo, a clientes, a miembros de la Contraloría General de la República y otros organismos 
gubernamentales, o a personas extrañas a los miembros de su firma. Igualmente en ningún caso podrá aceptar 
comisiones o recompensas de cualquier índole de persona alguna, a cambio de sugerencias emanadas de su 
trabajo de la cual resultare beneficiada esa persona. 

 
5. Es contrario a las reglas de ética profesional del Contador Público cotizar sus servicios a precios 

notablemente inferiores de los justos para hacer competencia a otros colegas. También es contrario a dichas 
reglas, su  participación en licitaciones caracterizadas por abiertas competencias de precios con otros colegas 
para la consecución de un trabajo. 

 
6. Los profesionales no deben utilizar ni aceptar la intervención de gestores para la obtención de trabajos 

profesionales. 
 
7. Los profesionales no deben tratar de atraer los clientes de un colega, empleando para ello recursos, actos o 

prácticas reñidas con el espíritu del presente Código de Ética. 
 
8. Las asociaciones entre profesionales constituidas para desarrollar actividades profesionales deben dedicarse 

como tales, exclusivamente a dichas actividades. 
 
9. Constituye violación a los deberes inherentes al estado profesional y en consecuencia. se considera 

infracción al presente Código de Ética, el hecho de que un miembro activo aun no estando en el ejercicio de 
las actividades específicas de la profesión haya sido condenado judicialmente por un delito económico. . 

 
XIII. CONTROVERSIAS CON LOS CLIENTES 
 
Toda controversia con el cliente acarrea resultados negativos a la ética profesional y sobre todo cuando la misma 
tiene su origen en cuestiones de honorarios por consiguiente, es recomendable evitar todas las controversias y 
sólo en los casos que no sea posible evitarlos deberá recurrir a los tribunales ordinarios. El Contador debe ser 
siempre agradable con el cliente y sus empleados aún en los casos en que éstos no deseen cooperar con el curso 
de su trabajo y que ellos no son dependientes suyos. Debe ser cuidadoso y ajustar su horario de trabajo al que 
rige en la empresa en la cual presta sus servicios profesionales salvo acuerdo contrario con el cliente.  
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XIV. PRESENTACION DEL INFORME AL CLIENTE 
 
El Contador debe procurar una clara identificación del representante legal del cliente al cual presta sus servicios 
a fin de no incurrir en errores al presentar el informe correspondiente, el cual por su carácter confidencial solo 
debe ser dirigido a dicho representante. 
 
XV. ALCANCE DEL TRABAJO 
 
1. El Contador Público al contraer la obligación de realizar un trabajo, debe aclarar a su cliente el alcance del 

mismo, a fin de evitar desacuerdos en las buenas relaciones que deben existir entre uno y otro. Sin embargo, 
cuando por razones imprevistas que fueren advertidas por el Contador en el curso del desarrollo de su labor 
éste estime insuficiente el tiempo prefijado para la entrega del informe, podrá notificar por escrito el 
impedimento a su cliente con la debida anticipación. a fin de acordar la prórroga a que hubiere lugar, la cual 
una vez acordada, librará de toda responsabilidad al contador actuante. 

 
2. El Contador Público deberá puntualizar en que consistirán sus servicios profesionales y cuando se encuentre 

con alguna circunstancia que no le permita seguir desarrollando dichos servicios, en la forma originalmente 
propuesta, deberá comunicar por escrito dicha circunstancia a su cliente en forma inmediata. 

 
XVI. REALIZACIÓN Y CAPACIDAD PARA REALIZAR EL TRABAJO 
 
1. Es requisito para que el Contador Público acepte prestar sus servicios profesionales poseer el entrenamiemo 

técnico y la capacidad necesaria para realizar las actividades profesionales en forma satisfactoria, en 
consecuencia, el Contador Público no deberá aceptar tareas para las cuales no esté capacitado. 

 
2. En la prestación de cualquier servicio se espera de! Contador Público un verdadero trabajo profesional por lo 

que siempre tendrá presente las disposiciones normativas de la profesión que sean aplicables al trabajo 
especifico que esté desempeñando. Actuará así mismo, con la intención, el cuidado y la diligencia de una 
persona responsable. 

 
3. El Contador Público podrá consultar o cambiar impresiones con otros colegas en cuestiones de criterio o de 

doctrina, pero nunca deberá proporcionar datos que identifiquen a las personas o negocios de que se trate a 
menos que sea con conocimiento de los interesados. 
 

XVII. NECESIDAD DE LOS SERVICIOS DE UN CONTADOR PÚBLICO 
 
El Contador público deberá analizar cuidadosamente las verdaderas necesidades que puedan tenerse de sus 
servicios, para proponer aquellos que más convengan dentro de las circunstancias y los intereses de su cliente o 
empleador. Este consejo deberá darse en forma desinteresada y estará basado en los conocimientos y la 
experiencia del profesional. 
 
XVIII. PROPIEDAD DE LOS PAPELES DE TRABAJO. 
 
El Contador Público tiene el derecho de propiedad sobre los documentos originales de trabajo. Este derecho se 
complementa con el deber que tiene todo Contador Público de conservarlos ordenadamente para los fines de 
determinar la verdad y la justicia en cualquier caso en que fuere necesario proteger derechos que pudieran ser de 
otro modo afectados. El deber del Contador Público de conservar los mencionados documentos caducará 
solamente cuando los derechos y las obligaciones que pudieran ser afectados por los mismos hubieren prescrito 
de acuerdo con la ley aplicable a cada caso. 
 
 



 

 Página 13 

 

CODIGO DE ETICA PROFESIONAL DEL CONTADOR PÚBLICO DE NICARAGUA. 

XIX. DEL CONTADOR PÚBLICO AL SERVICIO DEL SECTOR PRIVADO. 
 
1. El Contador Público debe mantener la lealtad e integridad con la empresa privada en la que presta sus 

servicios en calidad de profesional dependiente o independiente. 
 
2. El Contador Público debe tener presente que su actuación profesional en la empresa donde trabaja conduce a 

tomar decisiones que puedan repercutir hacia terceros, por lo que al emitir sus opiniones deberá hacerlo con 
libertad de criterio. 

 
 
XX. EL CONTADOR PÚBLICO AL SERVICIO DEL SECTOR PÚBLICO 
 
1. El Contador Público al servicio de entidad o empresa del sector público nacional, deberá conducir su 

actuación con lealtad y con absoluta imparcialidad, ya que están de por medio los altos intereses del Estado y 
de la colectividad. 

 
2. El Contador Público en el desempeño de la función pública debe mantener independencia de criterio y 

ofrecer el mayor grado de objetividad e imparcialidad. Sus actuaciones e informes deben basarse en hechos 
debidamente comprobables. 

 
3. E] Contador Público no debe valerse de la función que desempeñe en la administración pública para 

conseguir directa e indirectamente beneficios personajes. 
 
4. El Contador Público que desempeña un cargo en el sector público no debe participar en la planeación o 

ejecución de actos que puedan calificarse de deshonestos o indignos o que originen o fomenten la corrupción 
en la administración pública. 

 
5. El Contador Público debe actuar objetivamente y sin influencias de ningún tipo de ideología política. 
 
XXI. EL CONTADOR PÚBLICO EN LA DOCENCIA 
 

i. El Contador Público únicamente deberá prestar su concurso a centros o instituciones de enseñanzas que estén 
legal, técnica y éticamente habilitados para ello. 

ii. El Contador Público que desempeña en alguna institución el cargo de docente, tendrá como objetivo 
mantener las más a1tas normas profesionales y de conducta y contribuir al desarro1lo y difusión de los 
conocimientos propios de la profesión. 

 
iii. El Contador Público que imparte cátedra debe orientar a sus alumnos para que en su futuro ejercicio 

profesional actúen con estricto apego a las normas de ética profesional 
 

iv. Es obligación del Contador Público cuando actúa como catedrático, mantenerse actualizado en las áreas de 
su cátedra a fin de transmitir al alumno los conocimientos más avanzados de 1a materia existente en la teoría 
y práctica profesional. 

 
v. El Contador Público debe dar a sus alumnos un trato digno y respetuoso, instándolos permanentemente a su 

constante superación. 
 

vi. El Contador Público en la exposición de su cátedra podrá referirse a casos reales o concretos de los negocios, 
pero se abstendrá de proporcionar información que identifique a personas o empresas o instituciones 
relacionadas con dichos casos, salvo que los mismos sean del dominio público o se cuente con la 
autorización expresa para el efecto. 
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vii. El Contador Público en sus relaciones con los alumnos deberá abstenerse de hacer comentarios que 

perjudiquen la reputación o prestigio de alumnos, catedráticos, otros contadores públicos y profesionales en 
general. 

 
viii. En sus relaciones con la administración y autoridades de la institución en que ejerza como catedrático, 

deberá ser respetuoso de la disciplina prescrita, sin embargo, debe mantener una posición de independencia 
mental y un espíritu crítico en cuanto a la problemática que plantea el desarrollo de la ciencia o técnica 
objeto de estudio. 

 
ix. El Contador Público cuando actúa como catedrático, deberá cooperar en la preparación eficiente de los 

contadores públicos, que además de ser buenos profesionales, sean comprometidos con determinados valores 
de libertad, ética, democracia, justicia social, identidad, nacionalidad, tolerancia, respeto a la dignidad de la 
persona, entre otros y además, calificados para tener una visión integral de la cultura, de las ciencias, de las 
artes, de la historia y del mundo en que viven y se desarrollen. 

 
XXII. DE LA PROPAGANDA Y OFERTA DE SERVICIOS 
 
1. Está reñido con la ética de la profesión, la oferta de servicios o solicitud de trabajo profesional por circulares 

o avisos en los periódicos o cualesquiera otros medios de publicidad, así como por entrevistas no basadas en 
previas relaciones profesionales. 

 
2. Se viola la ética profesional en los casos que se ofrecen servicios profesionales en forma ostentosa en tamaño 

y contenido en anuncios periodísticos y de revistas, radiales, de televisión y en cualquier otro medio de 
difusión. La publicidad exagerada con fines de lucro o autoelogio menoscaba la tradicional dignidad 
profesional del Contador Público. 

 
3. No se considerará publicidad ni oferta de servicios, profesionales los siguientes tipos de publicaciones:  

a) A visos solicitando personal para la oficina del contador o para sus clientes. 
b) Avisos comunicando el cambio de domicilio profesional del Contador Público o Firma de 

Contadores o de Asociaciones con Firmas nacionales o extranjeras o complementación 
profesional de cualquier índole. 

c) Avisos comunicando el cambio de razón social, cuando se trate de una Firma de Contadores o 
de Asociaciones o complementación profesional. 

d) Las inscripciones en la guía de teléfonos y otras similares, limitada al nombre o razón social del 
Contador Público, al tipo de servicios, domicilio, número de fax y teléfono y el nombre de la 
firma extranjera al que está asociado o que representa en el país. 

e) Anuncios de apertura o su dedicación al ejercicio profesional individualmente o en asociación. 
f) Los trabajos técnicos que elaboren los Contadores Públicos, ni los folletos o boletines que con 

una presentación sobria y sencilla circulen exclusivamente entre su personal, clientes y personas 
que expresamente lo soliciten. 

g) La divulgación de obras, artículos en los medio de difusión, trabajos o estudios de investigación, 
práctica profesional, de orientación o de información, que representen temas de interés general o 
de la profesión. 

 
 
XXIII. DE LA PUBLICIDAD IMPERSONAL 
 
El Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, deberá efectuar la publicidad de carácter impersonal que sea 
conveniente según su criterio para beneficio de la profesión. Así que en los casos necesarios en virtud de esta 
regla, podrá publicar el Colegio, en orden numérico los nombres y direcciones de todos sus miembros activos sin 
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distinguir ni mencionar de manera especial alguno de ellos. Igualmente debe procederse para las firmas 
registradas en el Colegio de Contadores Públicos. 
 
XXIV. DE LAS ASESORIAS A LOS CLIENTES Y PRACTICAS DE SERVICIOS

 GERENCIALES 
 
1. El Contador Público Autorizado debe actuar con integridad y objetividad y ser mentalmente independiente, 

mientras lleve a cabo un trabajo de consultoría gerencial.  
 

La integridad y objetividad son características personales que garantizan que el resultado del trabajo y las 
recomendaciones pertinentes estén libres de prejuicios y que éstas sean de una naturaleza imparcial. 

 
El Contador Público debe aceptar solamente aquellos servicios gerenciales en las cuales puede mantener una 
actitud independiente. El Contador Público Autorizado no debe tomar decisiones que le correspondan a la 
gerencia general. 

2. Estos servicios deberán llevarse a cabo por personas competentes en el uso de la técnica y del proceso 
analítico en general sobre los asuntos técnicos que estén bajo su consideración. 

 
Es competencia en lo que respecta a la práctica de servicios gerenciales, la habilidad para identificar y definir 
las necesidades del cliente, utilizar propiamente la técnica y el proceso analítico, aplicar los conocimientos 
en asuntos técnicos bajo consideración, comunicar efectivamente el resultado del trabajo y ayudar en la 
implementación de las recomendaciones. 

 
3. Los servicios gerenciales deben llevarse a cabo con cuidado y celo profesional. Esto requiere que los 

Contadores Públicos lleven a cabo cualquier trabajo con diligencia y atención apropiada. El cuidado y el celo 
profesional requiere también el que cualquier servicios se lleve a cabo dentro de las reglas del presente 
Código de ética profesional que rigen la conducta de los Contadores' Públicos de Nicaragua. 

 
4. Si el Contador Público tuviera dudas de que el trabajo no va a resultar en beneficio para su cliente, entonces 

debe notificar]e sus dudas al cliente antes de aceptar el servicio solicitado. 
 

El Contador Público debe considerar si su cliente desea sus recomendaciones positivamente y si esta 
capacitado para implementarlas. Si el Contador Público determinara que su oferta no está en posición de 
poder implementar sus recomendaciones cualquiera que fueran las razones, entonces esta situación evitará la 
realización de los beneficios que se anticipan de la encomienda y por lo tanto, esto debe ser un factor 
determinante para decidir sobre la aceptación del trabajo. . 

 
5. Antes de aceptar la prestación de un servicio el Contador Público debe  informarle a su cliente todos los 

asuntos significativos del mismo. 
 
6. Todo trabajo de consultoría gerencial debe ser planificado, supervisado y controlado con el debido cuidado. 
 
7. Los asuntos más significativos relacionados con el resultado del trabajo deber ser debidamente 

documentados antes de ser sometidos al cliente. Las recomendaciones principales al igual que los logros 
alcanzados en el trabajo se deben de comunicar al cliente al finalizar el trabajo conjuntamente con cualquiera 
limitación y dudas que hayan surgido durante el transcurso del mismo. 

 
En resumen es aconsejable preparar un informe final al cliente una vez concluido, el trabajo para asegurarse 
que el resultado del mismo y las recomendaciones fueron comunicadas. Los informes deben responder a los 
objetivos y el alcance del trabajo y describir las diferentes alternativas consideradas por el Contador Público 
al igual que el razonamiento que se utilizó para llegar a las recomendaciones. 
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XXV. TRIBUNAL DE HONOR 
 
1. Las infracciones a las normas contenidas en el presente Código, serán juzgadas por el Tribunal de Honor. 
 
2. En el ejercicio de sus atribuciones el Tribunal de Honor actuará como Juez e interpretará los deberes y 

obligaciones establecidas por el presente Código, y considerará también, las normas jurídicas pertinentes. 
Sus decisiones configurarán jurisprudencia que mantenga vivas las reglas establecidas en este Código y las 
soluciones prudentes y ponderadas en los conflictos de orden profesional. 

 
3. El Tribunal de Honor podrá sancionar, conforme a su prudente arbitrio y equidad, toda infracción a las 

normas de este Código por vía de prevención, censura pública, suspensión y eliminación del registro social. 
 
4. La prevención consiste ei1 advertir al profesional la falta cometida y en exhortarlo a no reincidir en ella. Se 

cumplirá por oficio suscrito por el Presidente y Secretario del Tribunal de Honor. 
 
5. La censura pública, es una declaración formal de la falta cometida y de la calificación que merece del 

tribunal. También se comunicará por oficio suscrito por el Presidente y Secretario Tribunal y se aplicará en 
los órganos del Colegio. 

 
6. La suspensión y expulsión del Colegio, serán propuestas por el Tribunal de Honor a la asamblea General 

Extraordinaria. 
 
7. Para la validez de las decisiones del Tribunal de Honor se requiere la conformidad con la mayoría de sus 

miembros, por lo menos y ellas serán apeladas ante la Asamblea General extraordinaria y la de esta ante el 
Ministerio de Educación Pública. 

 
8. La confirmación o revocación de las decisiones del Tribunal de Honor o de la Asamblea General serán 

publicadas en los órganos del Colegio y en los principales diarios de la capital.  
 
9. Las sanciones solo serán aplicables oyendo a los profesionales que hayan de ser sujetos a ellas. El 

procedimiento será sumario y escrito y cuando hubiere hechos controvertidos, la prueba de ellos deberá 
producirse dentro del término de diez días improrrogables. Cerrado el período de pruebas procederán los 
alegatos de las partes, en la forma que acuerde el Tribunal de Honor y substanciado ello, se adoptará 
decisión. 

 
10. Las decisiones del Tribunal de Honor pueden afectar a los profesionales no afiliados al Colegio, pero en 

estos casos, sólo proceden las sanciones de prevención y censura pública. 
 
11. El Tribunal de Honor se integrará con tres miembros que hayan cumplido al menos 15 años de ejercicio 

activo de la profesión, ser de reconocida solvencia moral, y serán electos por la Asamblea General 
Ordinaria, por el periodo de un año en el ejercicio de su mandato. 

 
12. El Tribunal de Honor ejercerá sus atribuciones con plena autonomía y el quórum de sus reuniones se 

formará con la asistencia de por 10 menos dos de sus miembros. 
 
XXVI. RESPONSABILIDAD ETICA. 
 
La responsabilidad ética surge de la falta de observancia de los principios y de las reglas de conducta ética. La 
falta de observancia puede consistir en una acción o una omisión. Acción cuando se realiza algo en oposición a 
los principios éticos y omisión, cuando no se hace lo que se debe de acuerdo con los mismos. 
Tales responsabilidades de orden moral afectan tanto al profesional como a la profesión. Para el profesional 
puede derivar eventualmente en responsabilidad de orden civil, toda vez que se hayan ocasionado daños de 
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orden civil, ya sea en forma deliberada o por negligencia. También puede derivar en responsabilidad de orden 
penal cuando haya habido la comisión de delitos castigados por la ley penal. 
 
Las reglas morales y por lo tanto la ética profesional no se impone por la fuerza, por la coerción, sino por medio 
de la persuasión, la ética nos exige una conducta irreprochable, pero voluntariamente, de acuerdo con nuestra 
conciencia moral. No obstante el gremio procura hacerlo obligatoria, imponiendo a sus miembros mediante la 
aceptación voluntaria de estos de un código de ética, o de las reglas de conducta ética en aras del mejoramiento 
de los servicios y prestigio de la profesión. 
 
Tal es el sentido que ha de darse a la amonestación, la suspensión temporal y la expulsión del gremio previstas 
en el presente Código. Sin embargo, cuando las faltas cometidas son de tal gravedad que configuran delitos 
castigados por las leyes comunes o por la ley profesional, las sanciones aplicables no solo serán de orden moral, 
sino lo serán también de orden profesional y eventualmente civil y penal. Dé hecho las sanciones profesionales, 
civiles y penales, constituyen en el fondo sanciones morales. 
 
XXVII. SANCIONES 
 
Las sanciones a las violaciones del presente código de ética profesional estarán regidas por las disposiciones que 
a este respecto establece la Ley de Contador Público, su Reglamento, el Código de Ética, así como las 
resoluciones del Tribunal de Honor. El Tribunal de Honor del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua 
podrá aplicar sanciones a sus miembros en los siguientes casos: 
 

1. Que se compruebe haber transgredido deliberadamente cualquiera de los preceptos consignados en este 
código o haber ocasionado daños materiales o morales a otro colega o a terceras personas. 

 
2. Que ejecute o intervenga en actuaciones deshonrosas para la profesión, abusivas de su ejercicio, que 

signifiquen su descrédito o que sean incompatibles con la dignidad y cultura de la profesión. 
3. Que acepte "modificaciones o alteraciones en los documentos contables que alteren su veracidad para 

beneficiar ilegalmente a sus clientes con perjuicio al Estado o a terceros. 
 

4. Que deje de respetar y cumplir escrupulosamente, en el ejercicio de sus actividades profesionales, todos 
y cada uno de los principios establecidos en este Código y la Ley y Reglamento respectivo de la 
profesión de Contador Público. 

 
Para la imposición de sanciones se tomará en cuenta la gravedad de la violación cometida, evaluando dicha 
gravedad de acuerdo con la trascendencia que la falta tenga para el prestigio y estabilidad de la profesión de 
Contador Público y la responsabilidad que pueda corresponderle. 
 
Como consecuencia de la recepción de una denuncia, al respecto debe haber una investigación para determinar 
los hechos debe haber una audiencia y si es necesario debe haber sanciones en contra del miembro individual. 
Los puntos siguientes dan orientación sobres los procedimientos que podrían usarse para administrar acción 
disciplinaria.  
 
1. Las denuncias en contra de la conducta de miembros individuales serán investigadas por el Tribunal de 

Honor. 
 
2. Si, como resultado de la investigación: 

a) No hay evidencia suficiente de que exista falta profesional la denuncia debe rechazarse. 
b) Si hay suficiente evidencia de la falta profesional, debe realizarse la audiencia respectiva. 

3. La audiencia deberá operar de manera similar a la usada en los procedimientos judiciales y determinar si ha 
habido falta profesional y las sanciones, si es el caso que se impondrán. 
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4. Los siguientes son ejemplos de sanciones que el Tribunal de Honor puede imponer dependiendo de las 
circunstancias de cada caso. 

a) Amonestación privada oral o escrita. 
b) Amonestación pública oral o escrita. 
c) Multa pecuniaria. 
d) Suspensión temporal para ejercer en determinadas áreas. 
e) Suspensión temporal de la membresía 
f) Expulsión del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua 
g) Aviso a las autoridades competentes de las violaciones a la Ley y Reglamentos que rigen el ejercicio 

profesiona1. 
 
5. Debe establecerse un procedimiento adecuado para facilitar la audiencia de apelaciones contra decisiones 

del Tribunal de Honor. Se recomienda que el procedimiento de apelaciones incluya previsiones que le 
permitan operar de manera independiente y libre de prejuicios. 

 
6. Las violaciones al presente Código de Ética prescriben a los cinco años de producido el hecho. 
 
7. La prescripción se interrumpe por los procesales tendientes a la dilucidación o esclarecimiento del hecho 

violatorio, por la comisión de otra violación al presente código o por la existencia de condena en juicio 
penal o civil. 

 
8. La prescripción continua, se suspende o se interrumpe separadamente para cada uno de los partícipes del 

hecho violatorio. 
 
9. Cuando los poderes públicos o las instancias judiciales requieran información sobre antecedentes de 

miembros activos del Colegio, la información a suministrar quedará a criterio del Tribunal de Honor,  
excepto la expulsión del Colegio como miembro. 

 
XXVIII. OPINIONES DEL TRIBUNAL DE HONOR 
 
Las opiniones y resoluciones del Tribunal de Honor interpretando cualquiera de estas normas, formarán palie de 
las reglas de ética. La Junta Directiva y el Tribunal de Honor les darán adecuada publicidad a toda interpretación 
que el citado Tribunal de Honor formule sobre dichas normas. 
 
XXIX. PROCEDMIENTO ANTE EL TRIBUNAL DE HONOR PARA DILUCIDAR LITIGIOS 
 
1. El Tribunal de Honor actuará para conocer los cargos formulados contra un miembro del Colegio, a fin de 

determinar la veracidad de los cargos. 
  
2. Recibida toda la información, el Tribunal de Honor determinará a base de estudio del expediente, si hay 

una controversia real en cuanto a los hechos, que de probarse establezcan la probabilidad de conducta 
antiética. 

 
3. La vista se celebrará previa notificación del demandado por lo menos con 15 días de antelación. La 

notificación incluirá copia de la denuncia formulada ante. el Tribunal de Honor. 
 
4. Si debido a causa justificada una de las partes demandante no compareciere a una vista para la cual ha sido 

debidamente citada, dicha parte podrá dentro del plazo de ocho (8) días solicitar por escrito que se reabra el 
caso y continúe 'el procedimiento. Si dicha parte no puede justificar su incumplimiento, el Tribunal de 
Honor podrá disponer del" procedimiento con la evidencia que se haya sometido o que este ante su 
consideración. 
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5. El expediente de un case en controversia sobre el que haya mediado una decisión inculpatoria, deberá 
incluir: 

 
a) Todas las alegaciones, mociones y fallos interlocutorios del Tribunal de Honor sobre el caso. 
b) Toda la prueba recibida o considerada como evidencia por el Tribunal de Honor, las objeciones en 

torno a la prueba aceptada como evidencia y las decisiones sobres tales objeciones y las excepciones 
a estas últimas, y 

c) Deberán exponerse por separado las determinaciones de hecho y las conclusiones de derecho que 
integren la decisión del Tribunal de Honor. La decisión del Tribunal de Honor deberá mostrar 
correlación y coherencia entre los hechos y el derecho recomendado a aplicarse. 

 
XXX. ORGANISMOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LAS NORMAS DEL 

PRESENTE CODICO DE ETICA . 
 

1. El Tribunal de Honor  
2. La Junta Directiva  
3. La Asamblea General 

 
El procedimiento de los organismos citados para aplicar las sanciones es el siguiente: 
 

1. De carácter informativo y resolutivo:  
 

El Tribunal de Honor a requerimiento de la Junta Directiva 
 

2. De carácter resolutivo: 
 

El Tribunal de Honor 
La Asamblea General 

 
3. De carácter ejecutivo: 

La Junta Directiva 
 

 


