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 LAS ASOCIACIONES PROFESIONALES DE CONTADORES1 
Por Ramón Ramos Arriagada, Subdirector 

 

Acometer la tarea de reseñar la historia de los colegios profesionales que 
congregan a los contadores de Chile es, sin duda, una tarea que requiere 
muchísimo más espacio que el usualmente utilizado en nuestra notas editoriales. 
Por ende, esta nota es una muy apretada síntesis de la entidades que agrupan a 
los profesionales contables en Chile, con sus características más relevantes. Así, 
entonces, tenemos que son tres las organizaciones de carácter nacional que se 
distinguen al respecto: 

Colegio de Contadores de Chile 

Colegio Profesional de Contadores Auditores Universitarios 

Colegio de Auditores. 

Como estas entidades tienen distintas fechas de creación y también buscan 
agrupar a profesionales de la Contabilidad con distinta formación, resulta 
conveniente hacer una reseña de los profesionales de la Contabilidad chilenos. 
Así, debe tenerse presente que a inicios del siglo pasado, los contadores tenían 
una formación eminentemente práctica: la persona que deseaba ser contador se 
incorporaba como aprendiz de un profesional en ejercicio, donde permanecía 
hasta haber adquirido la práctica y conocimientos habilitantes para ser reconocido 
como contador autónomo, pudiendo continuar en tal condición bajo la misma 
entidad formativa, u operar en forma independiente. 

El siguiente hito, para nuestros efectos, lo constituye la dictación de la ley 
N° 5.102, que creó el Registro Nacional de Contadores, el que agrupó a la 
profesión en 1932 

Posteriormente en 1958 se creó por la Ley N° 13.011 el “Colegio de 
Contadores de Chile”, para transformarse por imperio del D.L. N° 3.621 de 1981 
en el actual Colegio de Contadores de Chile A.G. 

Le siguieron luego los colegios de auditores citados precedentemente, 
(respecto de los cuales en la red no hemos encontrado sus fechas de creación) los 
cuales fueron instituídos para aglutinar a los profesionales con formación 
universitaria. 

Hasta antes de los años 80’, para los titulados como contadores, para poder 
desempeñarse válidamente como profesionales en el ámbito laboral e 
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independientemente de la entidad de egreso, era requisito sine qua non  
evidenciar estar inscrito en el respectivo colegio. Esta norma era de común 
aplicación para todos los profesionales chilenos. La razón de ello era asegurar y 
controlar el correcto desempeño de los profesionales. Los respectivos  colegios 
profesionales oficiaban de garantes de ello. 

Bajo el régimen militar se puso término a la exigibilidad de colegiatura, con 
lo que el desempeño de los profesionales, de toda naturaleza quedaba sujeto a las 
leyes y normas de común aplicación para la población chilena. Los colegios 
profesionales y la respectiva colegiatura seguían existiendo, pero en carácter de 
libre opción para el profesional. Por tanto, todo problema que pudiera suscitarse 
como resultado de la prestación de servicios profesionales, debía resolverse por la 
justicia ordinaria.   

En otro vuelco en este ámbito y con una norma que toma parte de ambas 
visiones (libertad de asociación y responsabilidad profesional), a partir de la 
reforma constitucional de 2005, los Colegios Profesionales vuelven a ser 
reconocidos como los principales organismos encargados de la tuición sobre sus 
miembros, sin perjuicio de la libertad de asociación consagrada en la Constitución 
de 1980. De ello da cuenta el siguiente texto, la cual busca conciliar la libertad de 
colegiatura, con la responsabilidad de los profesionales contables:   

El Proyecto de Ley sobre Colegios Profesionales (Boletín 6.562-07), de 
junio de 2009, se fundamenta en la necesidad de determinar, por vía legal, los 
mecanismos que hacen posible la responsabilidad ética de los profesionales en el 
ejercicio de sus labores, teniendo en consideración que actualmente la colegiatura 
sigue siendo voluntaria. Es decir, para hacer aplicable la reforma constitucional, se 
debe desarrollar la normativa que permita que los colegiados queden 
efectivamente sometidos a la vigilancia disciplinaria de sus asociaciones 
gremiales, para lo cual éstas deben contar con potestades reglamentarias, 
mientras que los no colegiados puedan quedar obligados a otro tipo de 
jurisdicción, paralela a la anterior. La problemática anterior ha quedado plasmada. 
La problemática anterior ha quedado plasmada en el Proyecto de ley mencionado, 
el cual puede ser resumido de la siguiente manera: • la colegiatura es voluntaria, 
pero no se podrá estar afiliado a más de un colegio profesional de la misma orden; 
• la inscripción en un registro público es condición habilitante para el ejercicio legal 
de las profesiones; • se establece el reconocimiento de la personalidad de derecho 
público a los Colegios Profesionales; y • se crean tribunales especiales radicados 
en los propios Colegios Profesionales para conocer de los reclamos por la 
conducta ética de los profesionales afiliados y, tribunales especiales de ética, para 
aquellos profesionales que ejerciendo su libertad de asociación, han decidido no 
afiliarse  
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