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Doctora 
Érika Hernández Sandoval 
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COLEGIO DE ABOGADOS DE COSTA RICA 
 
 
Estimada señora: 
 
 
Asunto: Se rechaza solicitud de criterio presentada por la Presidenta del Colegio de Abogados de 

Costa Rica, sobre si las filiales pueden generar recursos propios, sin que los mismos 
ingresen al Colegio y disponer de ellos conforme lo consideren necesario. 

 
 

Damos respuesta al oficio no. PCA-062-2010,  recibido en esta Contraloría General el 23 de 
junio del año en curso, mediante el cual solicita nuestro criterio  sobre si las filiales pueden generar 
recursos propios, sin que los mismos ingresen al Colegio y disponer de ellos conforme lo 
consideren necesario. 

 
Al respecto es preciso señalarle que de conformidad con lo que dispone el artículo 29 de la 

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, no. 7428 y la circular de esta Contraloría 
General no. CO-529, publicada en La Gaceta Nº 107 del 5 de junio de 2000, en el ejercicio de su 
función consultiva este órgano contralor atiende consultas “siempre que versen sobre materias 
propias de sus competencias constitucionales y legales y no traten sobre situaciones concretas que 
deba resolver la institución solicitante.”  Asimismo, esta circular indica que en el ejercicio de su 
función consultiva, este órgano contralor solo atenderá las consultas acompañadas de una detallada 
explicación sobre los aspectos que ofrecen duda y que originan la gestión, del dictamen de la unidad 
especializada del órgano o ente consultante, según la materia de que se trate.  En el caso de que la 
consulta sea de índole legal debe adjuntarse a la misma el respectivo criterio jurídico que contenga 
la normativa aplicable al caso, la doctrina y jurisprudencia relacionadas, y los antecedentes 
administrativos en que se fundamenta. 

      

Por lo anterior, y una vez estudiada su consulta, hemos de indicarle que debe ese Colegio 
Profesional analizar en principio, la naturaleza jurídica de los fondos que son administrados por las 
filiales ya que si los mismos no son fondos públicos, no le corresponde a este órgano contralor 
pronunciarse.  Asimismo, si el tema de su consulta está relacionado con la organización interna de 
dicho Colegio, según aplicación del Manual de Filiales del Colegio de Abogados de Costa Rica, le 
señalamos que el mismo excede las competencias de este órgano de fiscalización superior. 
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Por lo antes lo  expuesto,  este Despacho se abstiene de emitir criterio alguno por lo que se 

procede a rechazar de plano su  consulta y al archivo de la misma.  
 
 
Atentamente, 

 
 
 
 
 

Lic. Luis Diego Ramírez González   Bach. Ingrid Brenes Guevara 
Gerente División, a.i.                      Fiscalizadora Asociada 
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