DIVISIÓN JURÍDICA

Al contestar refiérase
al oficio Nº

12910

23 de diciembre de 2010
DJ-4181
Señora
Mónica Vargas Bolaños
Auditora Interna
Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes, COLYPRO
Estimada señora:
Asunto: Se emite criterio sobre temas relacionados con facultades de Auditoría Interna en
Colegio Profesional.
Se refiere este Despacho a su oficio número CAI CLP-32-09 de 20 de noviembre de 2009,
mediante el cual solicita nuestro criterio sobre varios temas relacionados con la aplicación de la Ley
General de Control Interno en el Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias
y Artes, en adelante COLYPRO, formulando para ello las siguientes cinco interrogantes:
1. ¿Qué artículos específicos de la Ley son de acatamiento obligatorio para el Colegio, siendo que
el mismo no administra fondos públicos de ningún tipo y como empresa privada cuenta con un
sistema de control interno sólido, auditoría interna y externa (esta última anual) entre otros? En
caso de que la respuesta anterior será positiva ¿de qué forma debe aplicarlos?
2. ¿Qué artículos específicos son de acatamiento obligatorio de la Auditoría Interna del Colegio,
siendo que el mismo no administra fondos públicos de ningún tipo? En caso de que la respuesta
a la pregunta anterior sea positiva: ¿de qué forma debe aplicarlos?
3. Si las respuestas a las preguntas 1 y 2 anteriores resultaren positivas, es importante para esta
Auditoría recibir aclaración específica en lo relativo a la forma de aplicación del artículo 38 de
la citada Ley 8292, en el Colegio, considerando que: las decisiones que la Junta Directiva toma
son sobre bienes y fondos privados, por lo que no se trata de decisiones que afecten la Hacienda
Pública: ¿Puede realmente intervenir la Contraloría en dirimir un conflicto, siendo que la
decisión es sobre bienes y fondos privados?
4. ¿Tiene la Auditoría Interna responsabilidad legal de elevar el citado conflicto, siendo que se
trata de decisiones sobre fondos privados y porqué o es esto facultativo al igual que la función
fiscalizadora de la Contraloría hacia el Colegio? Si la respuesta es positiva: ¿Qué tipo de
conflictos deben ser elevados y cuál es el procedimiento?

2

5. Sobre la labor de asesoría y advertencia: ¿cómo enfocar adecuadamente las labores de asesoría
y advertencia sobre documentos o asuntos que se presentan a esta Auditoría Interna en busca de
asesoría por parte de la administración activa del Colegio y/o sobre aspectos que lleguen a ser
del conocimiento de esta Auditoría por cualquier medio, incluidas las actas en borrador (previo
a su aprobación) de Junta Directiva, sin que estas puedan ser mal interpretadas? Lo anterior por
cuanto, en criterios emitidos por ustedes a otros entes públicos se indica que la Auditoría puede
emitir su criterio, pero no recomendar, no obstante todo criterio, analizado a la luz de un asunto
que se le contrapone, lleva implícita la recomendación de acogerlo.
I. Motivo de la consulta
Señala la consultante que tiene dudas con respecto a si resultan aplicables las disposiciones de
la Ley General de Control Interno, No. 8292, así como la fiscalización de la Contraloría General de
la República sobre COLYPRO, dado que maneja únicamente fondos privados, al no recibir ninguna
partida de presupuesto público, ni tiene timbres a su favor. Requiere del órgano contralor se
pronuncie con respecto a dicho tema.
II. Criterio del Despacho
Sobre el particular, de primer orden se debe tener presente que para el ejercicio de la función
consultiva, se han emitido una serie de lineamientos y criterios, según los cuales no compete a esta
Contraloría General resolver por vía de consulta los casos concretos que tiene bajo análisis la
Administración respectiva. De tal suerte que la función consultiva se circunscribe a la emisión de
criterios de carácter general sobre aspectos jurídicos y no sobre las gestiones específicas.
Así las cosas, será responsabilidad de esa Auditoría Interna valorar la posición que a
continuación se desarrolla y resolver de la forma más ajustada a Derecho los asuntos que le sean
sometidos para su conocimiento.
a) Antecedentes sobre fiscalización de colegios profesionales
De previo a referirnos a las interrogantes formuladas por la consultante, es preciso señalar que
esta Contraloría General ha analizado el alcance de las competencias de fiscalización del órgano
contralor sobre los colegios profesionales en diversas oportunidades. En términos generales se ha
reconocido su naturaleza jurídica, así como el régimen jurídico que informa el desarrollo de sus
actividades y su ubicación dentro del ejercicio de las competencias de fiscalización y control de la
Contraloría General. En particular, mediante oficio 11818 de 20 de setiembre de 2005 se
desarrollaron los temas señalados de la siguiente manera:
Los colegios profesionales encuentran definición a nivel legal y en razón de sus fines y
1
atribuciones tienen como naturaleza jurídica la de ser entes públicos no estatales . Por ello se rigen
de acuerdo con el artículo 1 de la Ley General de Administración Pública por el derecho público.
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En ese sentido pueden verse los dictámenes de la Procuraduría General de la Republica Nº C-197-1991 del
12 de diciembre de 1991 y Nº C-088-1995 del 17 de abril de 1995.
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En razón de dicha naturaleza son sujetos pasivos de la fiscalización de la Contraloría General de
la República, la cual se ejerce de manera facultativa, según el artículo 4 inciso a) de la Ley No.
7428.
“Artículo 4.- Ámbito de su competencia. La Contraloría General de la República ejercerá
su competencia sobre todos los entes y órganos que integran la Hacienda Pública. La
Contraloría General de la República tendrá competencia facultativa sobre: a) los entes
públicos no estatales de cualquier tipo (...)”.
Igualmente establece el artículo 8 de la Ley Nº 7428 en cuanto al concepto de Hacienda
Pública, y su aplicación respecto a los entes públicos no estatales que “(...) únicamente formarán
parte de la Hacienda Pública los recursos que administren o dispongan, por cualquier título, para
conseguir sus fines y que hayan sido transferidos o puestos a su disposición, mediante norma o
partida presupuestaria, por los Poderes del Estado, sus dependencias y órganos auxiliares, el
Tribunal Supremo de Elecciones, la administración descentralizada, las universidades estatales, las
municipalidades y los bancos del Estado”, lo cual de ninguna forma, es óbice, restringe, ni impide
el ejercicio de las competencias constitucionales y legales de fiscalización de la Contraloría General
respecto de dichos entes públicos no estatales.
Por su naturaleza, al ser sujetos de la fiscalización facultativa de la Contraloría General les
resultan aplicables a los entes públicos no estatales las disposiciones de la Ley General de Control
Interno No. 8292 sin distingo alguno.
b) Caso COLYPRO, posibilidad de no fiscalización por administrar fondos privados
No obstante el criterio expuesto por este órgano contralor, en esta oportunidad se consulta si a
COLYPRO como colegio profesional le alcanzan las competencias de fiscalización de la
Contraloría General por administrar únicamente fondos privados y si le aplican disposiciones de la
Ley General de Control Interno, No. 8292 de forma específica el artículo 38 sobre resolución de
conflictos.
Tal y como se ha indicado en anteriores antecedentes, importa referir que los colegios
profesionales ostentan la naturaleza jurídica de entes públicos no estatales, a quienes les resulta
aplicable el derecho público en el tanto ejercen y realizan algunas funciones propias de la
Administración Pública, entre éstas la función administrativa y la sancionatoria. Este tema ha sido
objeto de análisis por la Sala Constitucional2, así como por los diversos órganos consultivos.3
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Entre otros puede consultarse los votos de la Sala Constitucional Nº 5483-95 de las nueve horas treinta y tres
minutos del seis de octubre de mil novecientos noventa y cinco, 789-94 de las quince horas veintisiete
minutos del ocho de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, 493-93 del 29 de enero de mil novecientos
noventa y tres, entre otros. En sentencia 5483-95 se indicó: “La Sala opta por la tesis que califica a los
colegios profesionales como manifestación expresa de la llamada Administración Corporativa., que es aquella
de régimen jurídico mixto, que engloba a entidades públicas representativas de intereses profesionales o
económicos calificadas por el Derecho positivo como Corporaciones de Derecho Público. Bajo esta síntesis
definitoria, el colegio profesional resulta ser una agrupación forzosa de particulares, a la que la ley dota de
personalidad jurídica pública propia y cuyos fines, junto con la defensa de los intereses estrictamente
privados, propios de los miembros que lo integran, son los de ejercer determinadas funciones públicas.”
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El caso de COLYPRO se encuentra definido en su ley orgánica No. 4770 y específicamente en
el artículo 1, señala: “ Se crea el Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias
y Artes, como corporación profesional, para el cumplimiento de los fines que la presente ley
establece, mediante la organización en ella determinada.”
De igual manera, el artículo 2 establece los fines a los que está llamado dicho colegio
profesional:
“Artículo 2°.—Son fines del Colegio:
a) Promover e impulsar el estudio de las letras, la filosofía, las ciencias, las artes, lo mismo
que la enseñanza de todas ellas;
b) Elevar y defender el prestigio de los miembros del Colegio y velar por el fiel cumplimiento
de la ética profesional, por parte de todos y cada uno de los colegiados;
c) Estimular y mantener el espíritu de unión y solidaridad entre los afiliados y defender los
derechos profesionales y económicos de los mismos;
d) Propiciar cualquier plan que tienda a conseguir el mejoramiento económico y el bienestar
espiritual de sus integrantes;
e) Contribuir al progreso de la educación y la cultura, mediante actividades propias o en
cooperación con la Universidad de Costa Rica e instituciones afines; y
f) Gestionar o establecer sistemas solidarios de protección social a los afiliados,
especialmente, un fondo de mutualidad y subsidios que los proteja en caso de infortunio o
muerte.”
De los numerales transcritos se deriva la naturaleza jurídica de ente público no estatal, así como
el marco de acción de dicho colegio profesional, el cual atiende intereses gremiales particulares que
de igual forma tienen asociado un interés público.
Definida su naturaleza y fines, es importante tener en cuenta la forma en que se constituye su
patrimonio. En el caso de COLYPRO tiene entre sus fuentes de financiamiento subvenciones del
Estado, entre otras de naturaleza privada; de forma expresa el artículo 31 de su ley orgánica
establece lo siguiente:
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Al efecto la Contraloría General de la República analizó en oficio N° 7865 (DAGJ-1131-2002) del 4 de julio
de 2002: ““En relación con este punto, deben hacerse algunas consideraciones con respecto a la naturaleza
jurídica de las entidades públicas no estatales. Se trata de entes que no se enmarcan dentro del Estado, por
lo que se admite que no integran la Administración Pública, pero que están sujetos en mayor o menor medida
a un régimen de derecho público en razón de las funciones que desempeñan, pues el legislador les ha
confiado una serie de competencias en forma expresa. En ese sentido, son titulares de una serie de potestades
administrativas, pero se considera que sus fines son de un interés general menos intenso que el que satisface
el Estado. Lo anterior se explica al tomar en cuenta que una característica propia y distintiva del ente
público no estatal es que reside sobre una base asociativa, de modo que los intereses que está llamado a
tutelar son de carácter grupal o gremial, en donde existe de parte del Estado un legítimo interés en su tutela
aunque, por naturaleza, el ejercicio de esta tutela no la asume directamente, aunque sí la puede supervisar”.
Igualmente la Procuraduría General de la República puede consultarse dictamen C-188 de 23 de setiembre de
1999, entre otros.
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“Artículo 31.- El Colegio financiará sus actividades:
a) Con el producto de las cuotas de ingreso, las mensuales y las extraordinarias, establecidas
de acuerdo con esta ley;
b) Con las herencias, legados o donaciones que se le hagan;
c) Con las subvenciones que llegaren a acordar en su favor la Universidad de Costa Rica o el
Gobierno de la República; y
d) Con los ingresos provenientes de cualquier actividad que el Colegio promueva, compatible
con sus funciones y fines culturales y educativos.
El cobro de las cuotas de los colegiados a que se refiere el inciso a) del presente artículo se
hará por medio de la Oficina que el Estado tenga asignada para la expedición de los giros de
los servidores públicos, la cual deberá deducir del monto de los sueldos y sobresueldos de los
colegiados, la cuota correspondiente. Para tal efecto, el Colegio le comunicará a esa oficina
con la debida anticipación, la nómina de sus afiliados. Para dejar de hacer la deducción
correspondiente, la oficina señalada pedirá al interesado que presente constancia de su retiro
del Colegio.”
Según se desprende del artículo anterior, concretamente en el inciso b), se establece la
posibilidad para COLYPRO de recibir subvenciones por parte del Estado, con lo cual se autoriza la
incorporación de recursos de naturaleza pública al patrimonio de dicho colegio profesional.
Dado lo expuesto, se concluyen dos aspectos primordiales, uno es que en el presente caso
estamos ante un órgano público de naturaleza no estatal el cual cumple un interés gremial asociado
a un interés público, y segundo, que por su especial condición jurídica puede recibir recursos tanto
de origen público como privado.
A partir de ello se delimita el marco legal aplicable en materia de control, específicamente para
el caso del COLYPRO, según se indicó supra. Así entonces se tiene que dicho colegio profesional
por su naturaleza se encuentra sujeto a la fiscalización facultativa de la Contraloría General
establecida en el artículo 4 de la Ley No. 7428.
Además precisa señalar en cuanto a los recursos integrantes de la Hacienda Pública, que el
artículo 8 de la Ley No. 7428 señala en lo de interés, con respecto a los entes públicos no estatales,
lo siguiente: “… únicamente formarán parte de la Hacienda Pública los recursos que administren o
dispongan, por cualquier título, para conseguir sus fines y que hayan sido transferidos o puestos a su
disposición, mediante norma o partida presupuestaria, por los Poderes del Estado, sus dependencias
y órganos auxiliares, el Tribunal Supremo de Elecciones, la administración descentralizada, las
universidades estatales, las municipalidades y los bancos del Estado. Los recursos de origen
distinto de los indicados no integran la Hacienda Pública; en consecuencia, el régimen jurídico
aplicable a esas entidades es el contenido en las Leyes que las crearon o los ordenamientos
especiales.”
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Sobre la decisión de llevar a cabo acciones de fiscalización, se mencionó a propósito de lo
dispuesto en el artículo 8 de la Ley Nº 7428 en cuanto al concepto de Hacienda Pública y su
aplicación respecto a los entes públicos no estatales: “En ese sentido el numeral recién citado,
establece que tratándose -en lo que interesa- de los entes públicos no estatales, “(...) únicamente
formarán parte de la Hacienda Pública los recursos que administren o dispongan, por cualquier
título, para conseguir sus fines y que hayan sido transferidos o puestos a su disposición, mediante
norma o partida presupuestaria, por los Poderes del Estado, sus dependencias y órganos
auxiliares, el Tribunal Supremo de Elecciones, la administración descentralizada, las
universidades estatales, las municipalidades y los bancos del Estado”, lo cual de ninguna forma, es
óbice, restringe, ni impide el ejercicio de las competencias constitucionales y legales de
fiscalización de la Contraloría General respecto de su representado, lo anterior con arreglo a la
forma y en la medida en que este Órgano Contralor llegue a determinarlo4”.5
Lo anterior nos permite entonces delimitar el alcance del control y la fiscalización de la
Contraloría General sobre dicho colegio profesional, pudiendo señalar que se circunscribe tanto
para aquellos casos en los que se asignen y se administren recursos públicos, como para determinar
el cumplimiento del interés público que a juicio del órgano contralor pueda tener incidencia en la
Hacienda Pública.
Y es que precisamente en el caso de los colegios profesionales en su condición de entes
públicos no estatales, atienden una particular finalidad definida en la ley, la cual lleva implícita la
satisfacción de un interés público sobre el que precisa tutelar su cumplimiento. En este sentido
adquiere importancia para el control y fiscalización superiores de la Hacienda Pública tanto el
cumplimiento del interés y finalidades públicas como la disposición de fondos públicos por parte de
dichas corporaciones.
Bajo la tesitura expuesta, conviene señalar que la fiscalización facultativa ejercida por la
Contraloría General permite valorar las acciones de control que se realicen en cada caso concreto,
en resguardo de los principios e intereses que inspiran a la Hacienda Pública. En este sentido, se
ratifica la posición de anteriores oficios nuestros en los que se señaló6:
“
Lo anterior significa que el Órgano Contralor, en ejercicio de su absoluta independencia
funcional y administrativa, y con arreglo a la normativa técnica que el afecto llegue a emitir,
es quien define el modo y la forma particular en la que llevará a cabo su fiscalización respecto
a ese tipo de entidades7. A mayor abundamiento, en el dictamen N° C-277-2003, la
Procuraduría General señaló en lo que interesa lo siguiente:
“(...) La competencia de la Contraloría General sobre los entes públicos no estatales es
"facultativa". Eso significa que corresponde al Órgano de Control decidir si ejerce o no su
competencia y, por consiguiente, si fiscaliza a dichos entes. Interesa destacar que el carácter
4

Sobre el particular puede verse el oficio Nº 8002 (FOE-308) del 8 de julio de 2002, emitido por el Área de
Servicios Agropecuarios y de Medio Ambiente de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa del
Órgano Contralor.
5
Oficio 11818 (DAGJ-2793) de 20 de setiembre de 2005.
6
Igualmente oficio 11818 citado.
7
En ese mismo sentido puede verse nuestro memorial Nº 12668 (DAGJ-1666) del 5 de noviembre de 2003.
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facultativo no permite al sujeto pasivo cuestionar la competencia del Órgano de Control y, por
consiguiente, pretender cuándo y cómo se ejerce la fiscalización. Las decisiones deben ser
adoptadas por la Contraloría General de la República”.
Es claro que cuando se reciban y manejen fondos públicos por parte de un colegio profesional
la Contraloría General puede intervenir sin mayores discusiones; no obstante conviene señalar que
en aquellos casos en los que se administren recursos de naturaleza privada en el tanto no se reciben
transferencias del sector público, no por ello se encuentran excluidos de la fiscalización del órgano
contralor. En primer lugar debe tomarse en cuenta que las condiciones patrimoniales son dinámicas,
por lo que es factible que se pueda estar administrando fondos públicos en un determinado
momento. Asimismo no es ajeno a las competencias del órgano contralor, determinar el
cumplimiento de fines en función del interés público y el impacto sobre la Hacienda Pública.
Queda entonces a la valoración de la situación particular orientar acciones de fiscalización
cuyo alcance se refiera al manejo de fondos públicos, como al cumplimiento de fines, la
satisfacción del interés público implícito en el accionar del colegio profesional y su relación e
impacto sobre la Hacienda Pública.
Debe entonces concluirse que dado el escenario expuesto para los colegios profesionales, no es
posible hacer una generalización en cuanto a las reglas aplicables y a su fiscalización. Dado lo
anterior corresponde analizar el marco legal en cada caso para definir el alcance de las
competencias de control y la fiscalización de la Hacienda Pública por parte de los órganos
competentes sobre dichos entes públicos no estatales.
Así entonces, por las razones expuestas es preciso señalar que para el caso en consulta,
COLYPRO no se encuentra fuera del alcance de la fiscalización facultativa de la Contraloría
General por el hecho de estar recibiendo o administrando recursos privados. En su caso, queda a la
facultad del órgano contralor determinar el momento y los casos sobre los cuales corresponda
ejercer sus competencias de fiscalización. De esta manera se amplía la posición de la Contraloría
General de la República en lo atinente al alcance de la fiscalización sobre los colegios
profesionales.
Se concluye que, para los colegios profesionales y sus auditorías internas resultan aplicables
las disposiciones de la Ley Orgánica de la Contraloría General No. 7428, la Ley General de Control
Interno, no. 8292, así como las leyes específicas que regulan el funcionamiento de cada colegio
profesional. En el caso de COLYPRO corresponde mencionar su Ley Orgánica, No. 4770. Por todo
lo expuesto, resulta aplicable el marco normativo citado para los colegios profesionales, sin que
pueda considerarse su desaplicación en caso de que se manejen únicamente fondos privados.
Siguiendo el análisis, en relación con la aplicación de las disposiciones de la Ley General de
Control Interno (Ley Nº 8292 del 31 de julio de 2002), ya este órgano contralor se ha pronunciado
en el sentido de que dicha normativa es aplicable a los colegios profesionales. De conformidad con
el artículo 1° de dicha norma legal, los sujetos pasivos de ésta ley son los entes y órganos sujetos a
la fiscalización de la Contraloría General, de tal suerte que al estar ese Colegio sujeto al control y
fiscalización del órgano contralor en los términos de la Ley N° 7428, según se mencionó
anteriormente, también se encuentra sujeto a la observancia y el seguimiento de lo dispuesto en la
Ley No. 8292.
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De la relación de los numerales 1, 20, 22 inciso a) de dicho cuerpo normativo se establece la
obligación de todos los entes y órganos sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de la
República de contar con una auditoría interna, la cual es competente para realizar auditorías o
estudios especiales en relación con los fondos públicos sujetos a su competencia institucional, entre
otras atribuciones. Se integra a lo anterior el artículo 4 de la Ley 7428 en cuanto señala el ámbito de
competencias del órgano contralor, por lo que en el caso de los entes públicos no estatales y su
auditoría interna les resultan aplicables dichas disposiciones.
Al respecto en oficio 11818 de 20 de setiembre de 2005 (antigua DAGJ) se indicó que la
aplicación de la Ley No. 8292 a los colegios profesionales resulta aplicable en su totalidad. En este
sentido, se mantiene el criterio expuesto por esta Contraloría General dado el ámbito de aplicación
de dicho cuerpo legal, aunque sí es necesario señalar que cuando esté de por medio un colegio
profesional corresponde al órgano contralor determinar el alcance de su participación, atendiendo
las competencias asignadas a la auditoría interna.
Específicamente en cuanto al artículo 38 de la citada ley No. 8292, el cual está referido al
planteamiento de conflictos ante la Contraloría General por disconformidades suscitadas entre la
auditoría interna y el jerarca a partir de informes de fiscalización, no puede excluirse su aplicación
para los colegios profesionales que no estén administrando recursos públicos. En este sentido se
traen a colación las competencias de la auditoría interna, las cuales se refieren en términos generales
a los asuntos propios de su competencia institucional; tal y como se expuso con respecto al alcance
de la fiscalización de la Contraloría General sobre los colegios profesionales, igualmente las
auditorías internas estarían facultadas para fiscalizar el cumplimiento de los fines en la medida que
lo anterior esté asociado al interés público y tenga efectos sobre la Hacienda Pública. Corresponderá
a la Contraloría General valorar su participación en cada caso particular.
En cuanto a si está obligada la Auditoría Interna para elevar los conflictos suscitados con el
jerarca ante la Contraloría General sobre asuntos que se relacionen con el manejo de fondos
privados, debe indicarse que su accionar se rige por su marco de competencias, así como por las
obligaciones dispuestas a nivel legal, específicamente lo dispuesto en el artículo 38 referido.
Además le corresponde a la auditoría interna valorar el caso concreto y fundamentar el ejercicio de
sus competencias, lo cual no puede hacer este órgano contralor por la vía consultiva.
Finalmente, sobre la labor de asesoría y advertencia que tiene a cargo la auditoría interna, es
importante indicar que de acuerdo con el artículo 22 inciso d) le corresponde su ejercicio en
materia de su competencia, la cual debe dirigir al jerarca y órganos pasivos que fiscaliza. En este
sentido conviene recordar que la auditoría interna tiene un rol específico de control a lo interno de
la administración, siendo que constituye la actividad independiente, objetiva y asesora que
proporciona seguridad al ente u órgano, para validar y mejorar sus operaciones. Por ello en el
ejercicio de sus funciones no debe sustituir a la administración, ni tomar las decisiones; debe tenerse
claro que la asesoría que se brinde al jerarca y a la administración en general debe circunscribirse a
las materias objeto de su ámbito competencial.
El alcance de la asesoría se refiere a fungir como orientador de la Administración sobre tema
objeto de su competencia, pero de ninguna manera puede resolver casos concretos o indicar al
jerarca la forma en que debe tomar una decisión propia de su gestión; al respecto sobre este punto se
ha desarrollado de forma amplia por este órgano contralor.
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En otro orden de cosas y aunque no forma parte de las preguntas formuladas, nos permitimos
advertir en cuanto al contenido del oficio 8592 de 22 de agosto de 2008 que el supuesto tratado en
dicho criterio sobre el deber de declarar de los funcionarios de los colegios profesionales, se
circunscribe a lo dispuesto de forma particular en la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento
ilícito en la función pública, No. 8422 y su Reglamento; en este sentido atiende una disposición
legal expresa. Lo anterior no debe confundirse con lo expuesto en precedentes relacionados con las
facultades de fiscalización de la Contraloría General sobre los colegios profesionales.
De la forma expuesta se rinde el criterio solicitado.
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