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Informe de Labores 
Fiscalía  2015 – 2016 

 
La Fiscalía del Colegio de Trabajadores de Costa Rica, presenta una síntesis de las 

acciones ejecutadas en el período comprendido entre  marzo 2015 y febrero 2016.  
 

I. Atención a solicitudes de colegiadas (os) 
 

Se atendieron ochocientas ochenta y dos (882) consultas, planteadas por agremiadas, 

agremiados, estudiantes de Trabajo Social y público en general, de manera telefónica, 

personal y electrónica. Estas consultas se relacionaron principalmente al ejercicio 

profesional y a los aspectos generales del Colegio:  

 
 

 

 

Tabla de honorarios

Aspectos que se deben contemplar en la realización 
de estudios sociales

Normativa del Colegio

Temas vinculados a la ética profesional

Talleres de ética profesional

Bolsa de empleo

Información del proceso electoral

Incorporaciones
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II. Atención de denuncias 
 
Se recibió   una  (1)  denuncia formal planteada en contra de una agremiada,  esta 

denuncia fue atendida según la normativa establecida por el Colegio de Trabajadores 
Sociales y el Protocolo “Procedimiento Administrativo para la substanciación y tramitación 

de las quejas presentadas contra colegiadas y colegiados” elaborado por el Tribunal 

Electoral y la Fiscalía  en el año 2007, y actualizado  por estos mismos órganos en el año 

2015. Para la atención de la queja, se realizó la investigación y proceso correspondiente y 

se recomendó a la Junta Directiva la desestimación de esta.  

 

III. Inactivación Voluntaria. 
 
En la  Asamblea General Ordinaria Nº 139 celebrada el 25 de setiembre del 2013 se 

aprueba la implementación de la inactivación voluntaria.  De acuerdo a la propuesta 

aprobada en Asamblea: “Se podrán acoger a esta opción aquellas personas que se 

encuentren en situaciones de: desempleo o situaciones casuísticas (enfermedad, 

permisos laborales sin goce de salario, entre otras), lo anterior, en reconocimiento de las 

dificultades del actual contexto socioeconómico para la inserción en el mercado laboral.  

Dicha figura no limita el concurso para ofertas laborales, sin embargo, restringe 

temporalmente la práctica laboral hasta que caduque el periodo de inactivación ya sea por 

el cumplimiento del plazo (seis meses) o solicitud del o la agremiada”. 

 

En el periodo comprendido entre marzo 2015 y febrero 2016 se han gestionado cincuenta 

y un (51)  solicitudes de inactivación, de las cuales se detallaron los siguientes motivos: 
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Durante este periodo, catorce personas (14) gestionaron la reactivación de la colegiatura, 

considerando que se incorporaron a ejecutar labores inherentes a la práctica profesional.  
 

 

 
 
 

71%

29%

Justificantes de Inactivaciones
Voluntarias

Situación de Desempleo 

Desempeño de 
funciones no 
relacionadas con 
Trabajo Social 
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53

34

51

2013

2014

2015

2016

Inactivaciones voluntarias según periodo
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IV. Desafiliaciones (Retiro voluntario) 
 

El Reglamento a la Ley Orgánica del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica, 

permite a los y las agremiadas, que cumplan con lo establecido en el artículo 20, retirarse 

de nuestra Corporación Profesional, durante el  período marzo 2015 – febrero 2016,  la 

Fiscalía procedió a ejecutar nueve (9) desafiliaciones, lo que representa una reducción 

significativa respecto a las solicitudes atendidas en el año anterior. 

 

 

 

V. Trámites de cambios de categoría 

 

A continuación se detalla la cantidad de trámites realizados en este rubro, de acuerdo al 

tipo de solicitud.   

 
 Cambios de categoría por jubilación: Se realizaron cuarenta y cuatro (44). 

 

Esta categoría exonera del pago de la colegiatura, sin embargo,  permite que las 

personas continúen siendo miembros activas de nuestra Corporación Profesional.  

Las y los agremiados (as)  presentaron  una carta dirigida a la Junta Directiva solicitando 

el cambio de categoría a pensionada (o), adjuntando la certificación de su jubilación y la 

fotocopia de su cédula de identidad.  

 
 

• 9Desafiliaciones 2015-2016

• 29Desafiliaciones 2014-2015
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 Cambios de categoría por fallecimiento: Se gestionaron dieciséis (16). 

 

En coordinación con la Administración, se realizó una investigación con información 

suministrada por el servicio civil y se logró identificar agremiadas (os)  fallecidas (os) que 

sus familiares  no comunicaron al Colegio para la respectiva gestión.  Se realizó el cambio 

de categoría y se coordinó con la Administración  para la gestión de la póliza de vida ante 

el INS en los casos que procedía.  
 
 Cambios de categoría por licenciatura: Se recibieron  ciento sesenta y ocho 

(168). 

 

Las y los solicitantes cumplieron y aportaron los siguientes requisitos:   

 Carta dirigida a la Junta Directiva del Colegio solicitando el cambio de categoría.  

 Fotocopia legible de  la cédula de identidad por ambos lados  

 1 fotografía tamaño pasaporte.  

 Copia certificada por un Notario o autenticada por la Universidad del Título de 

Licenciatura en Trabajo Social.  

 Boletas de actualización de datos y póliza de vida debidamente llenas.  

 2460 colones  

 
 Cambios de categoría cuota extranjera: Se gestionó un cambio de categoría  

(1).  

 

Actualmente la cuota especial corresponde a un dólar mensual. Según el artículo 23 del 
Reglamento a la Ley Orgánica del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica: “Los 

miembros del Colegio que se ausentaren del país, seguirán siendo considerados como 

miembros activos de la Corporación Profesional, siempre que cubran la cuota especial 

estipulada por ellos”.    
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 Suspensiones de la colegiatura: Se gestionó una suspensión  (1). 

 

La suspensión se realizó considerando el Reglamento a la Ley Orgánica del Colegio de 

Trabajadores Sociales de Costa Rica, y el proceso correspondiente (avisos de cobro 

escritos, llamadas telefónicas, propuesta de arreglo de pago). 
Según el  artículo 15: “Se suspenderá como miembro activo del Colegio de acuerdo con la 

Ley Constitutiva: 

c. Al que no hubiera descontado la pena de inhabilitación temporal o satisfecha las 

obligaciones que por concepto de multas tenga pendientes. 

d. Al que dejara de pagar tres cuotas ordinarias pendientes”  

 

VI. Taller de Ética Profesional. 
 

En sesión de Junta Directiva Nº 808, del 26 de marzo del 2001, se acordó “que a partir de 

esta fecha es requisito indispensable para incorporarse al Colegio, el haber realizado el 

Curso de Ética”. Desde el establecimiento de dicho acuerdo, se implementan los talleres 

de ética profesional. Actualmente los temas abordados son:  

 

 Aspectos Básicos del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica. 

 Marco legal  para las y los profesionales en Trabajo Social y su vínculo con la 

mala praxis 

 Fundamentos teóricos de la moral, la moralidad y la ética. 

 El ejercicio profesional dentro del marco del Código de Ética   

 Dilemas éticos, casos prácticos.   

 

 De marzo 2015 a de febrero 2016 se han coordinado ocho talleres (8) y realizado siete 

(7) con una participación de 287 personas. Considerando la demanda en la inscripción al 

taller, en sesión de Junta Directiva Nº1379 celebrada el 18 de noviembre del 2015 se 
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presentó la siguiente propuesta de inscripción, la cual fue aprobada en esta misma 

sesión:  

 
a) Para la inscripción se deben presentar los siguientes requisitos: Fotocopia 

del título universitario, boleta de inscripción y copia del recibo de pago.  

b) La inscripción se realizará un día único, con un horario establecido de 9:00 

am a 4:00 pm, se puede realizar de manera personal o bien electrónica 

considerando a las  Filiales.  

c) No se recibirán inscripciones fuera del día y horario establecido. 

d) El día establecido para la inscripción será publicado con al menos tres 

semanas de antelación en la página web y en el facebook del Colegio. 

e) Se habilitará un correo electrónico para el envío de requisitos de inscripción, 

en caso de que se desee realizar por este medio. 

f) El día de la inscripción se deben presentar todos los requisitos, no se 

aceptarán documentos fuera del día y horario establecido. 

g) Considerando la cantidad de personas inscritas el día establecido, se 

realizará la cantidad de talleres requeridos, paralelo a  los talleres ordinarios 

ya definidos. 

 

La Administración del Colegio, procedió a realizar  la consulta a los colegios profesionales 

sobre el proceso de incorporación y como manejan la inscripción a los talleres de ética. 

Se consultaron en total cinco colegios profesionales y se pudo comprobar que el 

procedimiento para inscribirse al taller o charla está relacionado directamente con el 

procedimiento para la inscripción al Colegio respectivo, de manera que al presentar los 

requisitos para la incorporación se le indica a la persona la fecha del taller y  la fecha de 
incorporación.  

En sesión de Junta Directiva Nº1386 del 16 de febrero 2016, se acordó que a partir del 

mes de abril el Taller de Ética y la Incorporación al Colegio se realizarán mediante un 

proceso integrado, para lo cual las personas deberán cumplir con todos los requisitos de 
incorporación establecidos oficialmente. 
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En relación a la ejecución de los talleres, se informa que la Fiscalía elaboró una propuesta 
de sistematización, la cual será implementada en el año 2016.  

 

VI. Participación en el Tribunal de Ética. 
 

En la Asamblea General  Ordinaria Nº 140, celebrada el 26 de marzo del 2014 se 

conforma el Tribunal de Ética 2014-2016. Durante el periodo marzo 2015 - febrero 2016, 

el Tribunal ha trabajado en el tema de reforma al Código de Ética profesional, analizando 

códigos de ética de otros Colegios Profesionales. Se realizó una reunión en el Colegio de 

Abogados de Costa Rica, con la finalidad de conocer la dinámica realizada en el proceso 
de reforma del código deontológico de esa Corporación Profesional.  

 

VII. Participación en Tribunal Electoral. 
 
En Asamblea General Ordinaria Nº 141, celebrada  el 24 de setiembre 2014,  se presentó 

la propuesta de implementación del voto electrónico, en dicha Asamblea se acordó: 

 

Acuerdo VI-01:  
“Se aprueba por unanimidad la propuesta para el estudio para implementación del 

voto electrónico, en el cual la administración presente las opciones que se han 

analizado al Tribunal Electoral y este valore la opción más idónea y la presente a 

la Junta Directiva  para la toma de una decisión”. 

  

Considerando la dinámica que implicaba la ejecución de la modalidad del voto electrónico 

para el proceso de elecciones 2016, se solicitó a la Junta Directiva, elevar a la Asamblea 

General  Ordinaria que el Tribunal Electoral se mantuviera activo de marzo 2015 a 

setiembre 2015.  Dicha moción fue  elevada a la Asamblea General Ordinaria Nº 142, 

celebrada el 25 de marzo 2015: 
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Acuerdo VIII-01:  
“Se aprueba por unanimidad la ampliación del Tribunal Electoral para la 

implementación del voto electrónico para el próximo periodo”. 

 

De marzo a setiembre 2015 el Tribunal Electoral realizó sesiones de trabajo para analizar 

diversas opciones vinculadas al voto electrónico. Tal y como lo señala el Reglamento 

para la  elección de integrantes de Junta Directiva, en Asamblea General Ordinaria Nº144 

fue nombrado el Tribunal Electoral para las elecciones de febrero 2016. Cabe destacar 

que únicamente se contó con la disposición de tres agremiadas para asumir los puestos 

titulares, no se logró contar con la participación  para las suplencias correspondientes. 
Dicha situación fue elevada al asesor legal del Colegio para criterio, quién indicó: “Es 

posible funcionar únicamente con los titulares. El problema se daría en el supuesto 

fáctico y jurídico, de que no se hubieran completado los titulares del órgano colegiado 

electoral”.  

 

 Dicho Tribunal se conformó por las siguientes personas: 

 

 Licda. Nuria Calvo Fajardo (titular). 

 MSc. Norma Méndez Morales (titular). 

 Licda. Sandra Madrigal Tellini (titular). 

 Licda. Laura Rivera Alfaro, Fiscala (Quien preside). 

 

Los puestos a elegir para las votaciones celebradas el miércoles 24 de febrero 2016  

fueron los siguientes: Tesorería, Fiscalía, Vocalía 2 y Vocalía 3. Por la naturaleza del 

proceso del voto electrónico, el Tribunal Electoral acordó instalar dos computadoras  en 

Sede Central, considerando que agremiadas o agremiados no contaran con un dispositivo 

móvil que le garantizara el acceso al voto. Seis personas agremiadas utilizaron este 

servicio; además, se dio la apertura de un centro de llamadas para atender las diversas 

consultas, producto de lo anterior se atendieron 71 llamadas, se respondieron 12 correos 

electrónicos y tres mensajes de texto. Se contó con la asesoría y apoyo técnico de un 

representante de la empresa contratada para dicho proceso. 
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Los resultados de las elecciones 2016 – 2018  se presentan a continuación: 

 

PUESTO NOMBRE DEL (DE LA) 
CANDIDATO (A) 

VOTOS 
VÁLIDOS 

VOTOS 
EN 

BLANCO 

VOTOS 
NULOS 

TESORERIA Lic. Virgilio Gamboa Monge 277 52 13 

FISCALÍA Licda. Laura Rivera Alfaro 293 38 11 

VOCALÍA 2 MSc. Ana Cajiao Arce 307 28 7 

 
VOCALÍA 3 

MSc. Carmen María Castillo 
Porras 171 11 3 

MSc. Kattia Carranza Rojas 157 - - 

Observaciones: En el caso de Vocalía 3, en la tabla se colocaron los votos nulos y blancos a la persona que 

registró mayor cantidad de votos. 

Emitieron su voto un total de 342 personas agremiadas. El porcentaje de participación fue 

10, 1%  lo que implica que el abstencionismo fue de 89,9%. En relación al año 2015, la 
participación  incrementó un 375%. 

 

VIII. Seguimiento a Filiales.  
 

Se brindó asesoría vinculada al funcionamiento de las Filiales, se mantuvo comunicación 

en el tema de Asambleas, envío de actas, entre otros.   

 

Se  asistió a la renovación de los siguientes Consejos Directivos:  

 Filial Caribe 

 Filial Chorotega 
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IX.  Apoyo en el proceso de reforma de la Ley Orgánica  
 

Considerando los cambios coyunturales en el ámbito social, económico, político y las 

tensiones generadas por  estas transformaciones, se consideró desde el año 2005 

necesario realizar modificaciones a la Ley Orgánica del Colegio. En la Asamblea General 

Extraordinaria Nº 143, celebrada en agosto 2015 se concretó esta modificación, la Fiscalía 

en conjunto con la Junta Directiva y la Comisión de Reforma de Ley trabajaron en el 

documento final presentado en esta Asamblea.  
 

X. Apoyo a la Junta Directiva en la elaboración de 
pronunciamientos: 
 

Durante el periodo marzo 2015  a  febrero 2016 se realizaron investigaciones de 

situaciones planteadas por agremiadas (os) y se apoyó a la Junta Directiva en la 

elaboración de pronunciamientos.  

 

 Pronunciamiento a la legitimación profesional dentro del Poder Judicial en la labor 

de selección y evaluación del talento humano. 

 Pronunciamiento al Formulario “Proceso de atención de enfermería en el servicio 

de hospitalización de los diferentes centros de salud”: 

 
XI. Cantidad de personas agremiadas: 

 
A la fecha se encuentra un total de tres mil trescientas cincuenta y cinco (3355) personas 

agremiadas y activas, las cuales se agrupan: 

 

 Doctoras (es) académicas (os): siete (7) personas. 

 Máster:  veinticinco (25) personas 

 Licenciadas (os):  dos mil quinientos noventa y siete (2597) personas.  

 Bachilleres: setecientos veintiséis (726) personas.  


