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Informe de Labores 
Fiscalía 2018 – 2019 

 

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

Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica, durante el primer año gestión del MSc. 

Roberto Cascante Vindas comprendido en el periodo de marzo del año 2018 a febrero del 

2019, en cumplimiento del artículo 10 de la Ley No.3943 Ley Orgánica del Colegio de 

Trabajadores Sociales y otros aportes brindados como parte de la Junta Directiva.  

I. Atención a solicitudes 

A través del apoyo de la Asistente de Fiscalía, dicha instancia de Junta Directiva atendió 

de manera telefónica y por correo electrónico setecientas doce (712) solicitudes y/o 

consultas elaboradas por colegiadas, colegiados, estudiantes universitarios, usuarias, 

usuarios, instituciones y organizaciones, entre otros; relacionadas con generalidades, 

funcionamiento, trámites, criterios técnicos y legales del COLTRAS:    

− Trámites administrativos.  

− Consultas sobre normativa vigente.  

− Consultas relacionadas con actualización Código Deontológico, proceso del 

Proyecto de Ley Orgánica.   

− Quejas planteadas contra profesionales y requisitos para interponer denuncias. 

− Perfil profesional.  

− Salario mínimo y hora profesional.  

− Temas relacionados con ética y praxis profesional.  

− Estudios e informes sociales. 

− Solicitud de información y documentos elaborados por comisiones, Junta Directiva 

y Fiscalía. 
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− Intervención en concursos que no incluyen a Trabajo Social y se considera 

atinencia profesional. 

−  Proceso electoral. 

− Solicitud de intervención en algunos espacios de trabajo por situaciones que 

afectan el colectivo profesional de la Institución. 

− Bolsa de empleo, entre otras. 

II. Revisión de expedientes 

En el periodo la Fiscalía dio seguimiento a la revisión de expedientes de comunicaciones 

y gestiones efectuadas con instituciones públicas durante años anteriores por la Fiscalía y 

Junta Directiva, con el fin de identificar tendencias y oportunidades de abordaje. 

III. Atención de denuncias 

Se recibieron y llevó a cabo el proceso de atención de cinco (5) denuncias planteadas 

contra agremiadas, de las cuales: 

- Una (1) denuncia interpuesta contra colegiada que trabajó por servicios 

profesionales durante un mes en una organización. Según denunciante: (1) “la 

agremiada generó una serie de inconvenientes en el proceso laboral”. 

Posterior a la investigación preliminar y al análisis de las pruebas, la denuncia fue 

desestimada por tratarse de un asunto estrictamente laboral, de carácter 

individual, donde el Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica no tenía 

competencia. La recomendación del archivo definitivo de esta denuncia fue 

aprobada por Junta Directiva en sesión N° 1458. 

- Una (1) denuncia interpuesta contra agremiada por aparente “incumplimiento de 

obligaciones profesionales durante nombramientos realizados”. Posterior al 

análisis del caso se indicó que no existió asidero para dar curso a queja, razón por 

la cual se procedió a recomendar a la Junta Directiva del COLTRAS su archivo, el 

cual fue aprobado en sesión N° 1462. Se facilitó un espacio con la parte 
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denunciante, con el fin de aclarar las dudas del proceso y explicar el 

posicionamiento de la Fiscalía del COLTRAS. 

− Una (1) denuncia interpuesta contra colegiada por presunta vulneración al artículo 

11 del Código de Ética Profesional vigente. En mérito del razonamiento que se 

articuló y a los principios de la sana crítica, las normas jurídicas al elenco 

probatorio invocado, el órgano Fiscalía recomendó a la Junta Directiva el archivo 

del expediente, habida cuenta que no se encontraron elementos que permitieran 

probar que la colegiada infringiera el artículo en mención. La recomendación fue 

aprobada en sesión N° 1470. 

− Una (1) denuncia en curso desde el período 2017-2018; posterior a la 

investigación, análisis de las pruebas, a la realización de audiencia de conciliación 

y a la audiencia de evacuación de pruebas, la Fiscalía recomendó el archivo de la 

denuncia, aprobado por Junta Directiva en sesión N° 1470. Se sugirió en misma 

sesión, hacer mención a la agremiada de que en lo sucesivo tenga mayor cuidado 

y rigurosidad con la redacción de sus pericias, evitando el lenguaje no 

contundente. Las personas profesionales en Trabajo Social deben tener un 

lenguaje orientado por la claridad, perspicacia y precisión. 

− Una (1) denuncia interpuesta contra colegiada por presunta mala praxis, con 

fundamento en la prueba que constaba en el expediente y analizada está a la luz 

de las reglas de la sana crítica, se recomendó el archivo de la denuncia a Junta 

Directiva, el cual fue aprobado en sesión N° 1470. 

IV. Inactivación Voluntaria 

Durante el periodo comprendido de marzo del 2018 a febrero del 2019, se gestionaron 

ciento quince (115) inactivaciones voluntarias; de las cuales, cuarenta y nueve (49) se 

encuentran con inactivación activa al corte del periodo. Lo cual, representa un 1,08% del 

total de 4522 personas agremiadas. 

Al efectuar un análisis comparativo desde el mes de septiembre el 2013 – año en el que la 

Asamblea General aprobó la figura – hasta la actualidad, se evidencia un aumento en la 

cantidad de inactivaciones voluntarias solicitadas: 
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Gráfico 1.Total de inactivaciones voluntarias por año, periodo 2013-2019  
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Fuente: Elaboración propia (2019) con datos aportados por la Administración.  

Del total de 115 inactivaciones voluntarias solicitadas en el período, noventa y tres (93) 

personas agremiadas con grado de Bachillerato – un 80,87% – solicitaron esta figura y 

veintidós (22) como con grado de Licenciatura – un 19,13% –. Dicha situación, se 

encuentra mediada por el reconocimiento principal del grado de Licenciatura en la 

Administración Pública; lo cual, dificulta en gran medida la incorporación de profesionales 

con grado de Bachillerato. 

Al desagregar los motivos por los cuales las personas agremiadas solicitaron la 

Inactivación Voluntaria, se detecta que el principal motivo por el cual las personas 

agremiadas solicitan dicha gestión, es por encontrarse desocupadas (os) setenta y un 

personas (71), seguidamente por trabajar en otro campo no propio de la profesión treinta 

y un agremiadas (os) (31) y cinco (5) por razones casuísticas  

Gráfico 2. Motivos de inactivaciones voluntarias según cantidad, período 2018-2019 
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Fuente: Elaboración propia (2019) según motivos expuestos en los oficios de solicitud.  
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V. Desafiliaciones (Retiro voluntario) 

Durante la gestión efectuada de marzo 2018 a febrero 2019, la Fiscalía gestionó diez (10)   

desafiliaciones (retiro voluntario) de agremiados y agremiadas; lo cual, representa un 

0,22% del total de personas agremiadas al corte del periodo. 

Al comparar los periodos de los anteriores Informes de Fiscalía, se ha mantenido un 

promedio de 10,75 desafiliaciones por año, tal como se puede evidenciar en el siguiente 

gráfico: 

Gráfico 3. Total de desafiliaciones (retiro voluntario) por año, periodo 2015-2019  
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Fuente: Elaboración propia (2019) con datos aportados por la Administración y la Asistente de Fiscalía.   

VI. Trámites de cambios de categoría 

Durante la gestión, se efectuaron los siguientes trámites de cambios de categoría:  

− Cambios de categoría por jubilación: Se realizaron cuarenta y dos (42) cambios 

de esta categoría. Al corte del periodo, el total de quinientas diecinueve (519) 

personas agremiadas jubiladas representa el 11,47% del total de agremiados/as. 

− Cambios de categoría por fallecimiento: Se gestionaron siete (7) categorías por 

fallecimiento. Se coordinó con la Administración para el trámite de la póliza de vida 

ante el INS en los casos que procedía.  

− Cambios de categoría por Licenciatura: Se recibieron doscientas cincuenta y 

cinco (255). 
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− Cambios de categoría cuota extranjera1: Se gestionaron diez (10) cambios de 

categoría. Al corte del periodo, se contabilizaban veintidós (22) personas 

agremiadas dentro de dicha categoría; lo cual, representa un 0,49% del total de 

personas agremiadas.  

− Suspensiones de la colegiatura2: Se gestionaron cuarenta (40) suspensiones 

por morosidad posterior al análisis de la Administración y la Tesorería del 

COLTRAS.    

VII. Participación en el Tribunal de Ética 

Durante la Asamblea General Ordinaria de marzo 2018, se eligió al Tribunal de Ética 

2018-2020; el cual, se encuentra integrado por las siguientes personas colegiadas:  

- Licda. Rosibel Alvarado Ramírez. 

- Lic. Jason Ardón García. 

- Licda. Luisa Benito Sánchez. 

- M.Sc. Roberto Cascante Vindas, Fiscal. 

- Lic. Andrés Salazar Fonseca. 

El Tribunal Electoral trabajó durante su primer año de gestión en revisión de normativa 

vigente, conoció los contenidos del actual taller del Ética Profesional, solicitó a Junta 

Directiva la apertura de un concurso para la actualización del Código Deontológico, 

elaboró los términos de referencia para la licitación y la evaluación para los y las 

oferentes. 

                                                           
1
 La cuota extranjera 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”. 
2
 Las suspensiones se realizan 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” 



Informe de Fiscalía 2019   

8 

 

El Tribunal recibió cinco (5) ofertas, se recomendaron a Junta Directiva tres (3) con la 

calificación más alta y dicha instancia sugirió la contratación de los consultores que se 

encuentran actualmente en el proceso de actualización. Posterior al proceso de 

retroalimentación que se realizará por este Tribunal, el Código será elevado a Junta 

Directiva para la asignación de una fecha para que sea de conocimiento y se cuente con 

la revisión y aprobación por parte de la Asamblea General.   

VIII. Taller de ética profesional 

De marzo 2018 a de febrero 2019 se realizaron ocho (8) talleres de ética profesional y se 

contó con la participación de cuatrocientas tres (403) personas.   

El Tribunal de Ética acordó en sesión N º 40, celebrada el 6 de febrero del año en curso:  

Acuerdo 4.1. Una vez que se disponga del Código Deontológico aprobado por la 

Asamblea, se analizarán los contenidos del actual taller de Ética y su respectiva 

metodología. Asimismo, se valorará si algunos contenidos podrán ser impartidos de forma 

virtual. 

IX. Participación en Tribunal Electoral 

En Asamblea General Ordinaria celebrada en setiembre 2018 se eligió al Tribunal 

Electoral; dicho Tribunal se encuentra conformado por las siguientes personas 

agremiadas:  

− MSc. Roberto Cascante Vindas, Fiscal. 

− MSc. Mayra Díaz Méndez. 

− Licda. Sandra Madrigal Tellini. 

− MSc. Norma Méndez Morales. 

− MSc. Nidia Solano Valverde. 

Los puestos a elegir para las votaciones celebradas el miércoles 13 de febrero 2019 

fueron: Presidencia, Secretaría, Vocalía 1, y por un periodo de un año la Vocalía 3.  



Informe de Fiscalía 2019   

9 

 

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

Sede Central, considerando el acceso al voto para aquellas personas agremiadas que no 

contaran con un dispositivo móvil o computadora. 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.  

Se contó con la participación de 919 personas agremiadas; lo cual, representa una 

participación de 20,32% del total de personas agremiadas y un abstencionismo del 

79,68%.  

Los resultados de las elecciones 2019 – 2021 se presentan a continuación: 

Tabla 1. Total de votos válidos para las elecciones, periodo 2019-2021 

PUESTO NOMBRE DEL (DE LA) CANDIDATO (A) VOTOS VÁLIDOS 

Presidencia Ana Monge Campos 593 

Presidencia Ana Ligia Zúñiga Calderón 219 

Presidencia Alejandro Peralta Pereira /CC. Alejandro 

Castro Jiménez 

172 

Secretaría Paulina Molina Chacón 677 

Secretaría Katherine Ramírez Quesada 163 

Secretaría Carlos Fabián Caravaca Sojo 113 

Vocalía I Marta Picado Mesén 638 

Vocalía I Michael Sebastián Madrigal Loaiza 200 

Vocalía I Roberto Andrés Martínez Guevara 125 
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Vocalía III Ilse Calderón Esquivel 608 

Vocalía III Andrea Aguilar Carvajal 350 

Fuente: Elaboración propia (2019) a partir de datos proporcionados por la empresa encargada el voto 

electrónico. 

Por tanto, los resultados finales de las elecciones fueron los siguientes: 

Tabla 2. Personas elegidas según votos válidos durante las elecciones, periodo 2019-

2021 

PUESTO NOMBRE DEL (DE LA) CANDIDATO (A) VOTOS VÁLIDOS 

Presidencia Ana Monge Campos 593 

Secretaría Paulina Molina Chacón  677 

Vocalía I Marta Picado Mesén 638 

Vocalía III Ilse Calderón Esquivel 608 

Fuente: Elaboración propia (2019) a partir de datos proporcionados por la empresa encargada el voto 

electrónico. 

En relación con los votos blancos y nulos, según puesto se obtuvieron los siguientes 

resultados:  

− Presidencia: 5 votos blancos y 2 nulos. 

− Secretaría: 31 blancos y 7 nulos. 

− Vocalía I: 26 blancos y 2 nulos.  

− Vocalía III3: 30 blancos y 3 nulos. 

                                                           
3
 Únicamente el puesto de Vocalía III es elegido por un periodo de un año, debido a la renuncia de 

la Vocal III elegida en votaciones del año 2018 por realización de proyectos personales. 
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Al comparar la participación de las personas agremiadas en los procesos electorales 

durante los últimos 5 años, se evidencia un paulatino crecimiento: 

Gráfico 4.Total de personas agremiadas que participaron en los procesos electorales del 

COLTRAS, periodo 2015-2019  
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Fuente: Elaboración propia (2019) a partir de datos proporcionados por la empresa encargada el voto 

electrónico.  

X. Seguimiento a Filiales 

Se proporcionó asesoría vinculada al funcionamiento de las Filiales, se mantuvo 

comunicación con: Asambleas, envío de actas, entre otros temas. Se brindó 

acompañamiento en la renovación de los Consejos Directivos de la Filial Huetar Norte, 

Filial Brunca, Filial Pacífico Central, Filial Occidente y Filial Cartago; únicamente no se 

asistió a la renovación del Consejo Directivo de Cartago, considerando que la Presidencia 

asistió a dicha Asamblea General.  

Se presenta la conformación actual de los Consejos Directivos de las Filiales del 

COLTRAS:  

Cuadro 1. Integrantes de Consejos Directivos de las Filiales del COLTRAS 

FILIAL BRUNCA (Periodo 2018-2020) Nombres 

Coordinadora Jehussica Araya García 
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Secretaria Cinthya Salas Castiglioni 

Tesorera Graciela Arguedas Monge 

FILIAL HUETAR NORTE (Periodo 2018-2020) Nombres 

Coordinador Rubén Villareal Villareal 

Secretaria Lisseth Quesada Quesada 

Tesorera Evelyn Soto Barboza 

FILIAL OCCIDENTE (Periodo 2018-2020) Nombres 

Coordinadora Sarita Villegas Bravo 

Secretaria Eloísa Orozco Rodríguez 

Tesorera Dioni Rodríguez Salazar 

FILIAL PACÍFICO CENTRAL( Periodo 2018-2020) Nombres 

Coordinadora Lidiette Córdoba Fonseca 

Secretaria Xinia Zuñiga Calero 

Tesorera Marta Solís Murillo 

FILIAL CARTAGO (Periodo 2018-2020) Nombres 

Coordinadora Sandra Brenes Quirós 

Secretaria Catherine Aguilar Fonseca 
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Fuente: Elaboración propia (2019) a partir de actas de la Asamblea de Renovación del Consejos Directivos. 

Al distribuir la totalidad de agremiados (as) por Filiales, la Sede Central concentra la 

mayor cantidad de profesionales: 

Tabla 3. Cantidad de personas agremiadas según Filial, 2019  

Filial Cantidad de profesionales Porcentaje 

Sede Central 2279 50,40% 

Filial Occidente 571 12,63% 

Filial Cartago 386 8,54% 

Tesorera Natalia Valverde Fallas 

FILIAL CHOROTEGA (Periodo 2017-2019) Nombres 

Coordinadora Isabel García Rocha 

Secretaria Mauren Hernández Alvarado 

Tesorera Rosario Martínez Quesada 

FILIAL CARIBE (Periodo 2017-2019) Nombres 

Coordinadora Karleny Cisneros Ching 

Secretaria Rosa Espinoza Espinoza 

Tesorera Jessica Jiménez Camacho 
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Filial Chorotega 365 8,07% 

Filial Huetar Norte 139 3,07% 

Filial Brunca 356 7,87% 

Filial Pacífico Central 162 3,58% 

Filial Caribe 264 5,84% 

TOTAL 4522 100% 

Fuente: Elaboración propia (2019) con datos aportados por la Administración. 

XI. Apoyo en la elaboración de pronunciamientos 

Se realizaron investigaciones de situaciones planteadas por personas agremiadas y/o 

temas de realidad nacional, y se apoyó a la Junta Directiva en la revisión y elaboración de 

pronunciamientos emitidos a lo largo del año.  

XII. Cantidad de personas agremiadas 

A la fecha, se cuenta con un total de cuatro mil quinientos veintidós (4522) personas 

agremiadas activas; las cuales, se distribuyen según grado académico de la siguiente 

forma4: 

 

 

 

                                                           
4
 En el caso de las doctoras (es) académicas y las (os) máster, se incluyen los títulos aprobados 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 y celebrada el 23 de enero del 2013. 
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Tabla 4. Cantidad de personas agremiadas según último grado académico, 2019 

Grado académico Cantidad de profesionales Porcentaje 

Bachillerato 1917 42,39% 

Licenciatura 2564 56,70% 

Máster 38 0,84% 

Doctorado Académico 3 0,07% 

TOTAL 4522 100% 

Fuente: Elaboración propia (2019) con datos aportados por la Administración. 

Desde el año 2013, se puede destacar un crecimiento de la cantidad de personas 

agremiadas activas, aumentando en un 75,32% si se compara el año 2013 con el 2019: 

Gráfico 5. Total de personas agremiadas según año, periodo 2013-2019  
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Fuente: Elaboración propia (2019) con datos aportados por la Administración. 
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Tal como se ha evidenciado en otros espacios, al efectuar una distribución según sexo 

binario, el gremio activo de profesionales en Trabajo Social se encuentra conformado 

principalmente por mujeres: 

Tabla 5. Cantidad de personas agremiadas según sexo binario, 2019  

Sexo Cantidad de profesionales Porcentaje 

Mujeres 4149 91,75% 

Hombres 373 8,25% 

TOTAL 4522 100% 

Fuente: Elaboración propia (2019) con datos aportados por la Administración. 

XIII. Otras gestiones 

Durante del periodo, la Fiscalía apoyó en diferentes gestiones, entre las cuales se 

encuentran: 

− Revisión detallada de movimientos económicos reportados por la Tesorería 

durante las sesiones de Junta Directiva – en cumplimiento del inciso b) Supervisar 

todo el movimiento económico del Colegio del artículo 10 de la Ley No.3943 Ley 

Orgánica del Colegio de Trabajadores Sociales –. 

− Contacto y promoción del Convenio entre la Alianza Empresarial para el Desarrollo 

(AED) – COLTRAS, con el fin de capacitar profesionales en Trabajo Social para la 

aplicación de herramientas de medición de pobreza para las y los trabajadores de 

empresas a lo largo de todo el país. 

− Apoyo en identificación de categorías y variables para la actualización de datos del 

COLTRAS, a través de la encuesta anual. 
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− Acercamiento físico a instituciones y organizaciones para evacuar dudas con 

apoyo de la Asesoría Legal. 

− Seguimiento y revisión periódica de ofertas laborales identificadas y compartidas 

por agremiados y agremiadas, con el fin de determinar que se incluyera a Trabajo 

Social cuando se consideraba atinencia o efectuar llamadas de atención ante 

incumplimiento de salarios mínimos.  

− Solicitud de actualización de la hora profesional. 

− Revisión de lineamientos y tarifarios de servicios ofrecidos por Trabajo Social en el 

país en sector público y privado– aun en proceso –. 

− Dos acercamientos a estudiantes de Trabajo Social para evacuar dudas e 

inquietudes. 

− Realización de dos conversatorios relacionados con la Ley Orgánica, uno dirigido 

al gremio y otro a estudiantes. Para ello, se enviaron notas a las diferentes 

direcciones de Escuelas de Trabajo Social en el país, se colocaron invitaciones, 

entre otros). 

− Apoyo en conversatorio realizado por Junta Directiva relacionado con la Ley 

Orgánica. 

− Apoyo en conversatorio relacionado con la Reforma Fiscal. 

− Participación activa en la elaboración del Plan Anual Operativo de la Junta 

Directiva, destacando la importancia de mejorar la gestión con los grupos de 

interés del COLTRAS. 


