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Informe de Labores 
Fiscalía  2017 – 2018 

 

El informe de labores presenta una síntesis de las acciones realizadas por la Fiscalía del 

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

2017 y febrero 2018.  

 

 

I. Atención a solicitudes de colegiadas (os) 

 

Se recibieron y atendieron  seiscientas noventa y tres (693) solicitudes y/o consultas 

formuladas por agremiadas, agremiados, estudiantes, usuarias, usuarios, entre otros, 

relacionadas a generalidades del Colegio, criterios técnicos y legales, ejercicio 

profesional:  

 

− Quejas planteadas contra profesionales. 

− Quejas planteadas situaciones en el ámbito laboral, entre otros. 

− 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. 

− Reforma de la Ley orgánica.  

 

 

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  
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Ética.  La recomendación del archivo definitivo de la denuncia  fue aprobada por 

Junta Directiva en N° 1425. 

 

− Una (1) denuncia se encuentra en curso, la fiscalía espera de que la persona 

denunciante aporte documentos solicitados.  

 

− Una (1) denuncia se encuentra curso.   Se encuentra en un proceso conciliatorio 

supervisado por la Fiscalía y la asesoría legal.  

 

 

III. Inactivación Voluntaria 

 

Entre marzo 2017 y febrero 2018 se gestionaron cien  (100)  inactivaciones voluntarias: 

 

 

 

Durante este periodo, once personas de éstas (11) solicitaron reactivación de la 

colegiatura, tomando en cuenta que se incorporaron a ejecutar labores inherentes a la 

práctica profesional.  

 

63% 

37% 

Situación de Desempleo  Desempeño de funciones no relacionadas 
con Trabajo Social  

Inactivaciones Voluntarias 

Inactivaciones Voluntarias 
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IV. Desafiliaciones (Retiro voluntario) 

 

En el período marzo 2017 – febrero 2018, trece (13)   agremiadas (os)  solicitaron 

desafiliación al Colegio. 

15 

53 

34 

51 

57 

100 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

Inactivaciones voluntarias 

Inactivaciones voluntarias 

79% 

21% 

Incorporaciones - Inactivaciones 2017-2018 

Incorporaciones 

Inactivaciones 
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V. Trámites de cambios de categoría 

 

− Cambios de categoría por jubilación: Se realizaron cincuenta (50). 

 

Se exonera del pago de la colegiatura, sin embargo,  permite que las agremiadas (os) 

continúen siendo miembros activas (os) del Colegio.  

 

− Cambios de categoría por fallecimiento: Se gestionaron trece (13).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 cuatrocientos ochenta y 

cinco  (485). 

 

− Cambios de categoría cuota extranjera: Se gestionaron cinco  (5).  

 

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 gestionaron treinta y dos  (32).    

 

Las suspensiones se realizaron 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 

 

De marzo 2017 a de febrero 2018 se realizaron ocho  (8) talleres de ética profesional, se 

contó con la participación de cuatrocientas treinta y un (431) personas.  Se realizó 

incorporación ordinaria para cuatrocientas setenta y siete (477) personas.    

 

 

VII. Participación en el Tribunal de Ética 

 

El 16 de marzo del 2016 en la Asamblea General Ordinaria Nº 145, se eligió al Tribunal de 

Ética 2016-2018. El Tribunal se 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 

 

 El Tribunal se concentró en la atención de las denuncias interpuestas y en la revisión  de 

documentos para una propuesta de reforma al taller de ética  y al código de ética 

profesional. 

 

VIII. Participación en Tribunal Electoral. 

 

En Asamblea General Ordinaria N° 149, celebrada el 27 de setiembre 2017 se eligió al 

Tribunal Electoral, este Tribunal se integró por las siguientes agremiadas:  

 MSc. Mayra Díaz Méndez 

 Licda. Sandra Madrigal Tellini 

 MSc. Norma Méndez Morales 

 MSc. Nidia Solano Valverde 

 MSc. Karina Warner Cordero, Fiscala a.i 
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Los puestos a elegir para las votaciones celebradas el miércoles 14de febrero 2018 

fueron los siguientes: Tesorería, Fiscalía, Vocalía 2 y Vocalía 3. 

 

Las elecciones se llevaron a cabo manera electrónica, se instaló una (1) computadora en 

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

móvil que le garantizara el acceso al voto. 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 2018 – 2020  se presentan a continuación: 

 

PUESTO NOMBRE DEL (DE LA) CANDIDATO 

(A) 

VOTOS 

VÁLIDOS 

VOTOS EN 

BLANCO * 

VOTOS 

NULOS * 

 

TESORERÍA 

 

Andrea Vásquez Sáenz 

 

471 

 

15 

 

10 

  

Virgilio Gamboa Monge 

 

342 

 

* 

 

* 

 

FISCALÍA 

 

Roberto Cascante Vindas 

 

705 

 

105 

 

28 

 

VOCALÍA 2 

 

Alejandra Paniagua Bonilla 

 

470 

 

20 

 

5 

  

Lidia Salas Chavarría 

 

246 

 

* 

 

* 

  

Lidiette Córdoba Fonseca 

 

97 

 

* 

 

* 

 

VOCALÍA 3 

 

Nidia Morera Guillén 

 

466 

 

24 

 

3 

  

Frella Fernández Corrales 

 

345 

 

* 

 

* 

 

Emitieron su voto un total de    838    personas agremiadas. 

*Los votos blancos y nulos no se suman a ninguna candidatura. 

Los resultados finales de la elección 
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PUESTO NOMBRE DEL (DE LA) CANDIDATO (A) VOTOS VÁLIDOS 

TESORERÍA Andrea Vásquez Sáenz 471 

FISCALÍA Roberto Cascante Vindas 705 

VOCALÍA 2 Alejandra Paniagua Bonilla 470 

VOCALÍA 3 Nidia Morera Guillén 466 

 

 

IX. 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 brindó acompañamiento en la 

renovación de los Consejos Directivos.  

 

Se  asistió a la renovación del Consejo Directivo de la Filial Caribe.  

 

 

X. Apoyo a la Junta Directiva en la elaboración de 

pronunciamientos: 

 

Se realizaron investigaciones de situaciones planteadas por agremiadas (os) y se apoyó a 

la Junta Directiva en la elaboración de los siguientes pronunciamientos: 

 

− Pronunciamiento enviado a la Gerencia Médica y a la Gerencia Administrativa de 

la Caja Costarricense de Seguro Social solicitando revisión y rectificación del 

Manual Descriptivo de Puestos.  

 

− Pronunciamiento remitido al Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica 

manifestando  preocupación por la situación planteada en el pronunciamiento 

“denuncia pública por casos de violación, abuso y embarazo de menores de edad”.  

 
− Pronunciamiento remitido a la Dra. María Eugenia Villalta Bonilla, Gerente Médica 

de la Caja Costarricense de Seguro Social y a la Dra. Lilia Uribe López, Directora 
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Médica del Hospital Nacional Psiquiátrico, en rechazo a la instalación y 

funcionamiento de cámaras de vigilancia en consultorios de Trabajo Social y áreas 

de atención directa de personas usuarias del Hospital Nacional Psiquiátrico. 

 
− Pronunciamiento enviado al MSc. Emilio Arias Rodríguez, Presidente Ejecutivo 

IMAS, respaldando como corporación profesional, la directriz N.° 644-12-2016 del 

Consejo Directivo del Instituto Mixto de Ayuda Social, en cuanto a que solo los y 

las Trabajadores Sociales pueden calificar, evaluar y aprobar-improbar los 

beneficiarios del IMAS. 

   

− Pronunciamiento enviado a la Máster Mayra Pérez Chaves, Coordinadora 

Nacional de Trabajo Social, Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), 

solicitando la actualización del Manual Técnico, en lo que respecta al 

reclutamiento y selección de personal de la CCSS. 

 

− Pronunciamiento enviado a la Dra. Karen Mayorga Quirós, Ministra de Salud,  para 

que cese el cambio arbitrario de trabajadoras y trabajadores sociales por 

profesionales de otras áreas.  

 

− Pronunciamiento enviado al Máster Emilio Arias Rodríguez, Presidente Ejecutivo 

IMAS, en oposición a la apertura de concursos internos, en los que el IMAS 

pretende realizar contrataciones en diferentes puestos y cargos involucrando a 

profesionales distintos a trabajadoras y trabajadores sociales.. 

 

− Publicación Facebook 10 enero de 2018 en relación a la opinión consultiva sobre 

la identidad de género y la no discriminación dada por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos. 

 

 Pronunciamiento enviado a la Dra. Ana Teresa León Sáenz, Presidenta Ejecutiva, 

y a la Dra. Elizabeth Ballestero Araya, Gerente Técnica, Patronato Nacional de la 

Infancia, solicitando que se incluya a los y las trabajadoras sociales en las 

contrataciones que se desarrollen en el Patronato Nacional de la Infancia en los 

nuevos proyectos: Centros de Intervención Temprana y Consultorios familiares. 
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XI. Cantidad de personas agremiadas: 

 

A la fecha se encuentra un total de cuatro mil ciento veinte seis (4126) personas 

agremiadas y activas, las cuales se agrupan: 1 

 

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

− Máster:  Veinti cuatro (24) personas 

− Licenciadas (os):  Tres mil sesenta y nueve (3069) personas 

− Bachilleres: Mil veinti seis (1026) personas 

− Pensionadas (os):Cuatroscientos setenta y seis (476) 

 

                                                           
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. 


