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Informe de Labores 
Fiscalía  2016 – 2017 

 
Se informa que  mediante oficio de fecha 24 de enero 2017, la Licda. Laura Rivera Alfaro, 

Fiscala, eleva a Junta Directiva su renuncia por oportunidad de estudio en el extranjero. 

Dicha renuncia fue aprobada en sesión de Junta Directiva N° 1418, celebrada el 30 de 

enero del año en curso, por lo tanto, la Vocalía I se encuentra asumiendo la Fiscalía a.i.  

 

El presente informe expone una síntesis de las acciones realizadas por la Fiscalía del 

Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica, en el período comprendido entre marzo 

2016 y febrero 2017.  

 

 

I. Atención a solicitudes de colegiadas (os) 

 

Se atendieron  seiscientas setenta y cuatro (674) consultas  y solicitudes planteadas por 

agremiadas, agremiados, estudiantes, usuarios, usuarios, entre otros, vinculadas a 

aspectos del ejercicio profesional, generalidades del Colegio, solicitudes de criterios 

técnicos y legales:  

 

 Perfil profesional.  

 Salario mínimo y hora profesional.  

 Normativa del Colegio.  

 Trámites administrativos.  

 Temas relacionados a la ética profesional y praxis profesional.  

 Aspectos que se deben contemplar en la realización de informes sociales.  

 Bolsa de empleo. 

 Quejas planteadas contra profesionales. 

 Quejas planteadas situaciones en el ámbito laboral, entre otros. 
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II. Atención de denuncias 

 

Se recibieron tres (3) denuncias planteadas contra agremiadas, de las cuales: 

 

 Una (1)  denuncia, posterior a la investigación preliminar y el análisis de las 

pruebas, fue desestimada, en este caso, no se requirió el traslado al Tribunal de 

Ética.  La recomendación de desestimación fue aprobada por Junta Directiva en 

sesión N° 1418. 

 

 Una (1) denuncia fue desestimada posterior a la investigación preliminar y análisis 

de pruebas aportadas, sin embargo, la persona denunciante apeló la resolución 

emitida por esta Fiscalía y aprobada por Junta Directiva en sesión N°  1398.  

El recurso de reconsideración interpuesto por el denunciante a  la Junta Directiva 

del Colegio de Trabajadores Sociales fue conocido  en sesión     Nº 1401, 

acordándose  darle curso, por lo tanto, se convocó a Asamblea General 

Extraordinaria  para el día 6 de julio 2016. A dicha Asamblea sólo pudieron asistir  

las personas colegiadas y en ésta se ratificó el acuerdo de la Junta Directiva de 

exonerar de toda responsabilidad a la denunciada.  

 

 Una (1) denuncia se encuentra curso.  Esta Fiscalía recomendó a Junta Directiva 

trasladar el caso al Tribunal de Ética y en sesión Nº 1395 se  aprobó la 

recomendación de Fiscalía. Se han realizado audiencias y actualmente se 

encuentra en un proceso conciliatorio supervisado por la Fiscalía y el Tribunal.  

 

 

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. 
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Entre marzo 2016 y febrero 2017 se han solicitado cincuenta y siete (57)  inactivaciones 

voluntarias: 

 

 

 

Durante este periodo, diez personas (10) gestionaron la reactivación de la colegiatura, 

considerando que se incorporaron a ejecutar labores inherentes a la práctica profesional.  
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IV. Desafiliaciones (Retiro voluntario) 

 

Según el artículo 20 del Reglamento a la Ley Orgánica del Colegio de Trabajadores 

Sociales de Costa Rica, las personas que no ejerzan la profesión de manera permanente 

y cumplan con los requisitos establecidos pueden solicitar el retiro voluntario.  En el 

período marzo 2016 – febrero 2017,  la Fiscalía procedió a ejecutar once (11) 

desafiliaciones. 

 

V. Trámites de cambios de categoría 

 

 Cambios de categoría por jubilación: Se ejecutaron cuarenta y uno (41). 

 

Se exonera del pago de la colegiatura, sin embargo,  permite que las personas continúen 

siendo miembros activas del Colegio.  

Dentro de los requisitos se encuentran los siguientes: Estar al día con la colegiatura, 

elevar  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.  

 

 Cambios de categoría por fallecimiento: Se gestionaron cuatro (4). 

 

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 noventa y ocho 

(198). 

 

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  
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 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 siete (7) un cambios de 

categoría. 

 

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”.    

 

 Suspensiones de la colegiatura: Se realizó 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”  
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VI. Taller de Ética Profesional 

 

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

mes de abril del año 2016 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. 

De marzo 2016 a de febrero 2017 se realizaron siete (7) talleres de ética profesional, se 

contó con la participación de trescientas ocho (308) personas.  

 

Actualmente los temas abordados en el taller son los siguientes:  

 

 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.   

 

 

VI. Participación en el Tribunal de Ética 

 

En la Asamblea General Ordinaria Nº 145, celebrada el 16 de marzo del 2016 se eligió al 

Tribunal de Ética 2016-2018. El Tribunal de encuentra integrado por las siguientes 

personas:  

 MSc. Jesús Arroyo Vega  

 MSc. Ligia Calvo Alvarado 

 Licda. Otilia Marín Navarro 

 MSc. Nidia Morera Guillén 

 MSc. Karina Warner Cordero, Fiscala a.i 
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 Durante este periodo el Tribunal se concentró en la atención de las denuncias 

interpuestas. El Tribunal  se encuentra en proceso de revisión de documentos para una 

propuesta de reforma al taller de ética  y al código de ética profesional. 

 

VII. Participación en Tribunal Electoral. 

 

En Asamblea General Ordinaria N° 147, celebrada el 21 de setiembre 2016 se eligió a la 

MSc. Norma Méndez Morales y a la Licda. Sandra Madrigal Tellini como integrantes del 

Tribunal Electoral. En razón de que ninguna otra persona se postuló para conformar el 

Tribunal, la Asamblea avaló que posteriormente la Junta Directiva nombrara y 

juramentara a la MSc. Mayra Díaz Méndez, al Bach. Gerald Monge Morales y a la MSc. 

Nidia Solano Valverde 

 

Los puestos a elegir para las votaciones celebradas el miércoles 22 de febrero 2017  

fueron los siguientes: Presidencia, Secretaría y Vocalía I. El período de inscripción para 

candidaturas se realizó del 14 de noviembre 2016 al 20 de enero 2017, para estas 

elecciones se recibió únicamente una  candidatura por cada puesto.  

 

 Las elecciones se realizaron de manera electrónica, se instalaron tres (3) computadoras  

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

dispositivo móvil que le garantizara el acceso al voto. Seis (6) personas agremiadas 

utilizaron este servicio, además, se dio la apertura de un centro de llamadas para atender 

las diversas consultas  y se contó con la asesoría y apoyo técnico de un representante de 

la empresa contratada para dicho proceso. 

 

Los resultados de las elecciones 2017 – 2019  se presentan a continuación: 
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PUESTO NOMBRE DEL (DE LA) CANDIDATO (A)  VOTOS VÁLIDOS  

PRESIDENCIA Dr. Jorge Arturo Sáenz Fonseca 208 

SECRETARÍA MSc. Graciela Valverde Salas 223 

VOCALÍA 1 MSP. Karina Warner Cordero 228 

 

Emitieron su voto un total de 244 personas agremiadas. 

VIII. Seguimiento a Filiales y acompañamiento en 

elecciones 

 

Se proporcionó 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 Brunca 

 Filial Huetar Norte 

 Filial Pacifico Central 

 Filial Occidente  

 Filial Cartago 

 

 

IX. Apoyo a la Junta Directiva en la elaboración de 

pronunciamientos: 

 

En el  periodo marzo 2016 - febrero 2017 se realizaron investigaciones de situaciones 

planteadas por agremiadas (os) y se apoyó a la Junta Directiva en la elaboración de los 

siguientes pronunciamientos: 
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 Pronunciamiento ante Proyectos de Ley 19.431, 19.156, 19.506, 19.787, 19.883 y 

19. 923 (Salario único), mediante campo pagado periódico La Nación. 

 Pronunciamiento sobre evaluaciones de  “Cogestores Sociales” del Instituto Mixto 

de Ayuda Social.  

 Pronunciamiento ante declaraciones realizadas por el Presidente de Junta 

Directiva del Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica. 

 Pronunciamiento ante Proyecto de Ley 19.822, recorte de presupuesto del Instituto 

Nacional de Aprendizaje.  

 Pronunciamiento ante solicitud del Presidente del Colegio Profesional de 

Psicólogos de Costa Rica, para que se modificaran las funciones de Trabajo Social 

establecidas en el Manual de Funciones de la Dirección General de Servicio Civil.   

 Pronunciamiento ante la preocupación por la no apertura de concursos que 

incluyan a Trabajo Social en la Dirección General de Servicio Civil.   

 

 

X. Cantidad de personas agremiadas: 

 

A la fecha se encuentra un total de tres mil setecientas (3700) personas agremiadas y 

activas, las cuales se agrupan: 

 

 Doctoras (es) académicas (os): Siete  (7) personas 1 

 Máster:  Veinticinco  (25) personas 

 Licenciadas (os): Dos mil trescientos noventa y nueve (2399) personas 

 Bachilleres: Ochoscientos sesenta y cinco (865) personas 

 Pensionadas (os): Cuatroscientos treinta y seis (436) 

 

 

                                                           
1 En el caso de las doctoras (es) académicas y las (os) máster, se incluyeron las aprobadas por la Comisión 
de reconocimiento de pos grados académicos, según  lo establecido por el Reglamento para el registro de 
estudios de posgrado, aprobado en  Asamblea General  Extraordinaria del Colegio de Trabajadores Sociales 
de Costa Rica, celebrada el 23 de enero del 2013. 


