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Informe de Labores 

Fiscalía  2014 – 2015 

 

A continuación se presenta una síntesis de las acciones ejecutadas por la Fiscalía del Colegio de 

Trabajadores Sociales de Costa Rica, en el período comprendido entre marzo 2014  al 28 de 

febrero 2015.  

 

I. Atención a solicitudes de colegiadas (os)  

 

Se brindó asesoramiento a  seiscientas sesenta y un (661) consultas verbales, electrónicas y 

personales de agremiadas, agremiados y público en general, vinculadas con el funcionamiento y 

normativa  del Colegio de Trabajadores Sociales, así como situaciones específicas a nivel laboral 

de colegiadas (os), consultas sobre aspectos básicos de los estudios sociales, solicitudes de 

inclusión a bolsa de empleo, solicitudes de publicaciones de ofertas laborales, consulta de tabla de 

honorarios, entre otros. 

 

II. Atención de denuncias  

 

Durante este período se presentaron  cuatro (4)  denuncias formales en contra de profesionales en 

Trabajo Social.  Las cuales fueron atendidas según la normativa establecida por el Colegio de 

Trabajadores Sociales y el Protocolo: “Procedimiento administrativo para la atención de denuncias 

presentadas en contra de Colegiados (as)”, diseñado por el Tribunal Electoral y la Fiscalía  en el 

año 2007. 

 

Las denuncias fueron analizadas, efectuándose la investigación respectiva y solicitando ampliación 

de pruebas. Dicha intervención se realizó con el apoyo de la asesoría legal del Colegio. En ningún 

caso fue necesario el traslado de las denuncias al Tribunal de Ética, debido a que las cuatro 

denuncias fueron desestimadas.   
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III. Inactivación Voluntaria. 

 

En la  Asamblea General Ordinaria Nº 139 celebrada el 25 de setiembre del 2013, se aprobó la 

inactivación voluntaria como un acto generador de derechos, que le facilita a la o el profesional, 

una alternativa de inactivación temporal y voluntaria en el pago de la colegiatura, así como en los 

derechos y beneficios como agremiadas (os), obtenidos a través del pago de la misma.  

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.   

La inactivación voluntaria es una modalidad paralela a la desafiliación, no contemplada 

explícitamente dentro de la Ley Orgánica del COLTRAS, fundamentada en el principio de 

solidaridad de la Constitución Política de Costa Rica.   

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 

o solicitud del o la agremiada. 

De marzo 2014 al 28 de febrero 2015 se han gestionado ochenta y siete  (87) solicitudes de 

inactivación, de las cuales se detallaron los siguientes motivos: 

 

� 78 % situación de desempleo. 

� 22% desempeñan funciones no relacionadas con el ejercicio profesional en Trabajo Social.   

 

Durante este periodo, doce personas (12) han solicitado reactivación de la colegiatura, 

argumentando que se incorporaron a ejecutar labores inherentes del ejercicio profesional.  
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IV. Desafiliaciones (Retiro voluntario) 

 

Se tramitaron  veintinueve  (29)  desafiliaciones,  lo anterior, a solicitud de  las personas 

interesadas, quienes se acogieron al artículo 20 del Reglamento a la Ley Orgánica del Colegio de 

Trabajadores Sociales de Costa Rica. 

 

Artículo 20: Para obtener el retiro voluntario del Colegio se requiere, 

a) Solicitarlo por escrito a la Junta Directiva debidamente motivado. 

b) Estar al día en sus cuotas o contribuciones para con el Colegio de acuerdo con su Ley y el 

presente Reglamento. 

c) No tener juicio o acusación en su contra pendiente de resolución ni en los tribunales  

comunes o ante el Colegio. 

d) Hacer declaración jurada de que no ejercerá más la profesión, mientras no solicite su 

reingreso.  
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V. Trámites de cambios

 

Cambios de categoría por

 

Las y los agremiados (as)  presentaron

de categoría a pensionada (o),

del pago de la colegiatura, sin

activas de nuestra Corporación

 

Cambios de categoría por

Se realizó el cambio de categoría

de la póliza de vida ante el INS.

 

 

Desafiliaciones 
2013

Desafiliaciones 
2014
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Profesionales de Trabajo Social/Servicio 

cambios  de categoría  

por  jubilación : Se ejecutaron treinta y uno   (31).

presentaron  una carta dirigida a la Junta Directiva

(o), adjuntando la certificación de su jubilación. Esta

sin embargo,  permite que las personas continú

Corporación Profesional. 

por  fallecimiento : Se realizaron Tres  (3). 

categoría en el sistema y se coordinó con la Administración

INS.  

• 17Desafiliaciones 

• 29Desafiliaciones 
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Directiva solicitando el cambio 

Esta categoría exonera 

continúen siendo miembros 

Administración  para la gestión 
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Cambios de categoría por licenciatura:  Se recibieron  ciento treinta y ocho (138). 

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 gestionaron dos (2).  

 

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”.  Actualmente la cuota especial corresponde a un dólar mensual.  

 

Suspensiones de la colegiatura: Se realizaron  dos (2). 

 Con base en el Reglamento a la Ley Orgánica del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa 

Rica, 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” (Renuencia a establecer 

arreglos de pago.). 

Según acuerdo VII-03  de Asamblea General Ordinaria # 126 del 25 de marzo del año 2009. 

Respecto a la eliminación del proceso de condonación de cuotas de colegiatura: “Se  prohíbe la 

condonación administrativa de las cuotas, reservándose esta potestad única y exclusivamente para 

la Asamblea General”. Las personas suspendidas manifestaron renuencia  a establecer un arreglo 

de pago con  
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el COLTRAS; la Administración efectuó los avisos de cobro correspondientes y  trasladó los casos 

a la Fiscalía para la respectiva  suspensión.  

 

VI. Taller de Ética Profesional. 

 

En el año 1999 el Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica, analizó la posibilidad de 

implementar talleres de Ética Profesional, como requisito para la incorporación. En sesión 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 2014 al 28 de febrero 2015 se han  coordinado y realizado cuatro (4) Talleres de Ética 

Profesional, con la participación de doscientas cincuenta y un personas (251). 

 

 

VII. Participación en el Tribunal de Ética. 

 

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

votación las postulaciones de las Licenciadas Marielos Castro Palma, Otilia Marín Navarro, Ligia 

Calvo Alvarado y Marcia Umaña Zúñiga, como candidatas propietarias para el Tribunal de Ética por 

el período marzo 2014 -marzo 2016. Se obtienen siguientes resultados: 

� A favor: 38 
� En contra: 0  
� Abstenciones: 0 
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De acuerdo con el Artículo 77 del Reglamento a la Ley del Colegio, “A pedido de la Junta Directiva, 

el Tribunal de Honor actuará y recomendará a la Junta Directiva las sanciones que estime 

convenientes; fungirá el Fiscal como Presidente, quien tendrá las facultades y obligaciones 

inherentes a su cargo”.  Durante este período se trabajó en la reforma del “Protocolo: 

Procedimiento Administrativo para la Atención de Denuncias Presentadas contra Colegiados (as)”, 

este documento describe el proceso técnico – operativo que se debe llevar a cabo para la atención 

de las denuncias presentadas. El Protocolo no había sido modificado desde su creación en el año 

2007. 

 

VIII. Participación en Tribunal Electoral. 

 

En la Asamblea General  Ordinaria Nº 141, celebrada el 24 setiembre del 2014,  se conformó el 

Tribunal Electoral para las elecciones de Junta Directiva 2015-2017, las personas que lo integran 

son: Licda.  Nuria Calvo Fajardo, Lic. Roberto Cascante Vindas, Licda. Cecilia Flores Alvarado, 

Licda. Sandra Madrigal Tellini, MSc. Norma Méndez Morales. 

En esta Asamblea  la Fiscalía expuso la “Propuesta de implementación del voto electrónico”. Esta 

propuesta surge a partir de las observaciones realizadas por  Tribunal Electoral  en los años 2012, 

2013 y 2014, planteándose como una opción para mejorar el tema de abstencionismo entre las y 

los agremiados (as) y para agilizar los procesos electorales. 

El Tribunal Electoral del año 2012, solicitó a la Junta Directiva que valorara la posibilidad de 

implementar el voto electrónico,  presentándose  como una propuesta ante la Asamblea General. 

Esta recomendación fue analizada  nuevamente por el  Tribunal Electoral del año 2013 y por el 

Tribunal Electoral del año 2014. En esta oportunidad  se estableció elevar dicha propuesta ante la 

Asamblea General de setiembre 2014. 

La Fiscalía retomó el planteamiento y elevó a la Junta Directiva la solicitud de incluir el tema en la 

Asamblea General Ordinaria Nº 141, la Administración apoyó en el estudio referente a los costos, 

mecanismos y experiencias de otras corporaciones profesionales en torno a este tema. 

La Asamblea  General  consideró que el tema debe ser analizado con mayor profundidad, 

sometiéndose a votación un estudio para implementación del voto electrónico, en el cual la 

administración presente las opciones que se han analizado en el Tribunal Electoral y éste valore la 

opción más idónea y la presente a la Junta Directiva  para su análisis y decisión correspondiente.   
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El Tribunal Electoral trabajó en el proceso de elecciones para los siguientes puestos: Presidencia, 

Secretaría y Vocalía 1, según lo establecido en el Reglamento de Elección de Personas Miembros 

de Junta Directiva. Aunado a lo anterior, se trabajó en conjunto con la Administración el estudio de  

la implementación del voto electrónico. 

El Tribunal Electoral sesionó seis veces  en el periodo de octubre 2014  a marzo 2015, se  

realizaron coordinaciones con las Filiales del COLTRAS para apertura de recintos de votación y  se 

logró establecer en total seis mesas de votación, distribuidas de la siguiente forma: 

� Sede Central:  2 recintos  

� Filial Huetar Atlántica: 1 recinto 

� Filial Occidente: 1 recinto 

� Filial Chorotega: 1 recinto 

� Filial Pacífico Central: 1 recinto 

Total de recintos de votación: 6 

 

Los resultados de las elecciones 2015 – 2017  se presentan a continuación: 

 

Emitieron su voto un total de  84  personas agremiadas. 

 

Los resultados finales de la elección son los siguientes:  

PUESTO NOMBRE DE LA O EL CANDIDATO (A)  
VOTOS 

VÁLIDOS  

Presidencia   Dr. Jorge Arturo Sáenz Fonseca 76 

Secretaría  Licda. María  Graciela Valverde Salas 82 

Vocalía I MSc. Karina Warner Cordero 69 

Vocalía I MSc. Sandra Ileana Garita Moya 13 
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Respecto al tema de la implementación del voto electrónico, a continuación se presenta un 

resumen de las acciones realizadas:  

 

� Reuniones con el Administrador del Colegio de Trabajadores Sociales para exposición 

de propuestas investigadas para la implementación del voto electrónico. 

� Análisis de cotizaciones presentadas por la Administración: Software Solutions, Quarzo 

Sistemas y Optisoft. (Se adjunta cuadro comparativo) 

� Reunión con el Tribunal Electoral del Colegio de  Profesionales en Ciencias 

Económicas,  para conocer el sistema implementado por esta Corporación Profesional, 

utilizan el sistema de votación de la empresa Optisoft. 

 

Con la intensión de darle continuidad al tema, se recomienda extender el nombramiento del 

Tribunal Electoral para la implementación del voto electrónico. 

 

IX. Seguimiento a Filiales .  

 

Con la finalidad de colaborar en los procesos de fortalecimiento de las Filiales del Colegio de 

Trabajadores Sociales, la  Fiscalía realizó coordinaciones para apertura de mesas de votación, 

entrega de planes de trabajo, renovación de Consejos Directivos y reactivación de la Filial Huetar 

Norte. Se atendieron   consultas generales vinculadas al funcionamiento de las Filiales.  

 

Se  asistió a la renovación de los siguientes Consejos Directivos:  

� Filial Occidente 

� Filial Brunca 

� Filial Cartago 

� Filial Pacífico Central.  

 

X.  Apoyo a la Junta Directiva en la elaboración de 

pronunciamientos: 

Durante el periodo marzo 2014 al 28 de febrero 2015 se realizaron investigaciones de situaciones 

planteadas por agremiadas (os) y se apoyó a la Junta Directiva en la emisión de pronunciamientos. 

(Este punto es ampliado en el Informe de Presidencia).  
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� Pronunciamiento al Patronato Nacional de la Infancia. 

 

� Pronunciamiento al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. 

 

� Pronunciamiento al Ministerio de Salud. 

 

� Pronunciamiento a la Dirección General de Servicio Civil. 

 

� Pronunciamiento del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica sobre los recortes al 

presupuesto del gobierno central, específicamente Patronato Nacional de la Infancia y 

Fondo Estatal de Educación Superior.  

 

� Pronunciamiento del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica sobre los recortes al 

presupuesto de servicios a víctimas del Poder Judicial por medio de la eliminación de 

plazas y presupuesto que se utiliza para la asistencia y atención de personas usuarias.  

 

� Pronunciamiento a la Caja Costarricense de Seguro Social ante la situación del Centro de 

Atención para personas con Enfermedad Mental en Conflicto con la Ley (CAPEMCOL). 

 

XI. Cantidad de personas agremiadas : 

 

A la fecha se encuentra un total de tres mil cuarenta y siete (3047) personas agremiadas y activas, 

las cuales se agrupan: 

 

� Doctoras (es) académicas (os): diez (10) personas. 

� Máster: Veinticinco (25) personas 

� Licenciadas (os): dos mil cuatroscientos diescinueve (2419) personas.  

� Bachilleres: seiscientos veintiocho (628) personas. 

 
 

 


