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Expediente N° 21.146 
 
 
ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
 
El Presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, remite a conocimiento de esta 
Asamblea Legislativa, la propuesta para modificar la Ley N° 3019, Ley Orgánica 
del Colegio de Médicos y Cirujanos, misma que data desde 1962.  En ese sentido, 
la propuesta de reforma plantea los siguientes aspectos: 
 
1- Se ajusta la Ley N°3019 a las nuevas necesidades tanto del ejercicio de 

profesional como de los controles por parte del Estado, para garantizar la 
salud pública. 

 
2- Se crean mecanismos que sirvan de filtro y de garantía a la sociedad, para 

que a las personas a las cuales se les autoriza el ejercicio profesional 
cuenten con los conocimientos requeridos, para no poner en riesgo la vida y 
salud de las personas. 

 
3- Se esclarece y actualiza las potestades del Colegio de Médicos y Cirujanos, 

para mejorar la regulación aplicable a sus agremiados y autorizados, a fin 
de garantizar la calidad en la prestación de los servicios de salud en el país. 

 
4- Se establece que será sancionado, aquel médico incorporado, profesional o 

tecnólogo autorizado, que realice actos que excedan su competencia 
profesional o técnica, según determinación definida mediante una normativa 
interna aprobada por la Junta de Gobierno. 

 
5- En lo relativo a la estructura orgánica se incorporan nuevos elementos que 

le dan mayor agilidad al Colegio de Médicos y Cirujanos y que le permiten 
contar con una organización acorde a los tiempos actuales.  Igualmente, 
actualiza lo relativo a las correcciones disciplinarias de tal forma que se 
cuente con procedimientos ágiles y claros, así como con sanciones que 
sean coherentes con el tipo de faltas en que se incurre. 

 
El Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica es un ente público no estatal 
cuyos fines públicos los cumple en representación del Estado siendo su objetivo 
supremo velar por la salud y el bienestar de los costarricenses. 
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Creado por Ley de la República, en respuesta a la necesidad imperiosa de 
controlar el ejercicio de la profesión, partiendo del hecho de que nadie puede 
controlar, fiscalizar, y desarrollar los mecanismos necesarios para el ejercicio 
adecuado de un profesional autorizado; que sus pares o iguales.  El Colegio de 
Médicos sobrepasa con creces esa misión, brindando otros importantes y 
fundamentales aportes a la institucionalidad del país. 
 
Los objetivos actuales del Colegio de Médicos son: 
 
1- Garantizar la no práctica ilegal de la medicina. 
 
2- Que el ejercicio de la profesión esté totalmente apegado al cumplimiento de 

la normativa técnica - Científica y El Código de Ética. 
 
3- Ejercer acorde a la actualidad las labores disciplinarias a nuestros 

agremiados encomendadas por la Ley Orgánica. 
 
4- Garantizar también que los médicos ya incorporados se mantengan al día 

en su preparación académica, actualizados en sus conocimientos, lo cual, 
se logra con la educación médica continua y la re certificación obligatoria y 
periódica. 

 
Para poder cumplir cabalmente y con responsabilidad, los objetivos anteriormente 
señalados, es necesario revisar las competencias otorgadas por la actual Ley 
Orgánica y ajustarlas a la realidad del país, la cual exige un mayor control en el 
ejercicio de la medicina y mejor regulación de los médicos que serán autorizados 
para el ejercicio de la profesión. 
 
De esta forma, el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica podrá garantizar 
a la población nacional la óptima atención en la prestación de los servicios 
médicos de salud, cumpliendo con su labor fundamental. 
 
Importante indicar que durante varios años ese colegio con el objetivo de cumplir 
con sus labores delegadas por el Estado, ha intentado modificar su ley orgánica. 
Recientemente en la anterior legislación (2014-2018), se aprobó una nueva ley 
orgánica, sin embargo fue vetada por el Poder Ejecutivo que cuestionó, entre 
otros, los siguientes aspectos: 
 
1- Que según lo indicado por el Ministerio de Salud, se pretendía eliminar la 

obligación actual del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, de 
oficializar su normativa por medio del Poder Ejecutivo, y con esto suprimir la 
Rectoría en Salud que ejerce el Ministerio de Salud, al dejar a la libre la 
emisión de normativa por parte de la Junta de Gobierno del Colegio, 
normativa que afecta la Salud Pública y por tratarse de un asunto de Salud 
Pública, los Colegios Profesionales en Ciencias de la Salud, deben emitir su 
normativa relacionada con el ejercicio profesional de sus agremiados, con la 
intervención del Poder Ejecutivo como se encuentra en la ley vigente. 
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2- Que el Colegio de Médicos pretendía regular la autorización temporal a 
médicos graduados en el extranjero, únicamente para fines académicos y 
de investigación, considerando El Ministerio de Salud, que la autorización 
tenía que ser más amplia.  Por ejemplo, en campañas de salud que se 
puedan llevar a cabo en el país para disminuir listas de espera en la 
Seguridad Social y para llegar a lugares con barreras de acceso a los 
Servicios de Salud; lo cual implicaría perder una oportunidad y mecanismo 
del que hoy se dispone, para impactar positivamente a las poblaciones que 
presentan las anteriores características. 

 
3- Que el Colegio de Médicos pretendía limitar la docencia en "Ciencias 

Médicas" únicamente para aquellos profesionales que se encontrasen 
incorporados al Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica lo cual le 
confería  una potestad excesiva, al volverse éste el ente competente para 
autorizar la docencia en ciencias médicas de profesionales:  farmacéuticos, 
microbiólogos, odontólogos, enfermeras y nutricionistas, pese a que todos 
estos poseen un colegio profesional. 

 
4- Debido a un error involuntario, se consignó una coma en lugar de un punto 

cuando se establecía la salvedad de la limitación del médico de servir en 
más de dos cargos.  El Ministerio de Salud consideró e interpretó que se 
imponía la limitación de la superposición horaria a las actividades médicas 
de naturaleza docente, no autorizando el ejercicio docente en los centros de 
enseñanza superior, como parte de la jornada laboral. 

 
 
Este proyecto de ley en un nuevo intento por dar una regulación más actualizada a 
este colegio profesional.  En virtud de las anteriores consideraciones, se somete a 
conocimiento de la Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de ley, que reforma 
parcialmente la Ley Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, 
Ley N° 3019 del 09 de agosto de 1962. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
REFORMA PARCIAL A LA LEY N° 3019, LEY ORGÁNICA 

DEL   COLEGIO   DE   MÉDICOS   Y   CIRUJANOS, 
DE   9   DE   AGOSTO   DE   1962, 

Y   SUS   REFORMAS 
 
 
 
ARTÍCULO 1- Se reforman los artículos 3, 11, 18, 21, 22, 23, 24, 25 y 28 de 
la Ley N° 3019, Ley Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos de 9 de agosto 
de 1962, y sus reformas, para que se lean de la siguiente manera: 
 
 

Artículo 3- Las finalidades del Colegio son: 
 
a) Regular y fiscalizar que la profesión de la medicina se ejerza conforme a las 

normas de la moral, la ética y las mejores prácticas de la ciencia y la 
tecnología. 

 
b) Implementar los mecanismos de control y seguimiento de la calidad 

profesional deontológica, ética y moral de sus agremiados y autorizados. 
 
c) Promover el intercambio científico entre los agremiados, así como los 

profesionales afines y tecnólogos a los cuales autorice su ejercicio y de estos 
con los centros y las autoridades científicas nacionales y extranjeras para la 
mejora continua en la formación y la calidad profesional de los miembros. 

 
d) Impulsar las actividades académicas, formativas, sociales, culturales y 

deportivas entre sus miembros. 
 
f) Colaborar con las instituciones públicas y del Estado para la promoción y el 

fortalecimiento en el acceso al derecho a la salud de la población. 
 
g) Proteger a los ciudadanos a través de la fiscalización del ejercicio de la 

profesión en ciencias médicas y ramas dependientes y la lucha contra el 
ejercicio ilegal de la profesión. 

 

h) Procurar el acceso de la población nacional a personas profesionales 
médicas de calidad y proteger a las personas de las malas prácticas en el 
ejercicio de la medicina. 

 
i) Vigilar la excelencia académica de los egresados de las universidades. 
 
k) Evacuar las consultas de los supremos Poderes en materia de su 

competencia, y demás asuntos que las leyes indiquen. 
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l) Promover la excelencia académica continua de los colegiados. 
 
m) Fijar las tarifas mínimas para el ejercicio liberal de la profesión, con 

respecto a los procedimientos médico-quirúrgicos, de las consultas de 
medicina general o especializada, y del costo mínimo de una hora 
profesional, en cualquiera de los campos en que se desarrolla la medicina, 
lo cual deberá ser reglamentado por la Junta de Gobierno y promulgado 
mediante decreto ejecutivo por el Ministerio de Salud. 

 

Artículo 11- Para que se verifique una asamblea es preciso una convocatoria que 
se publicará en un diario de circulación nacional.  Deberán mediar cinco días 
hábiles, por lo menos, entre la publicación y el día señalado, y expresar en el aviso 
el objeto de la convocatoria en relación con el proyecto respectivo.  Constituirán 
cuórum treinta miembros del Colegio; no obstante, si no estuviera presente ese 
número de miembros media hora después de la hora señalada para comenzar la 
sesión, esta podrá celebrarse válidamente si concurren no menos de quince 
miembros. 
 
Artículo 18- Serán fondos del Colegio: 
 
a) El patrimonio actual del Colegio. 
 
b) Las sumas que se paguen por incorporarse o cuotas de ingreso. 
 
c) Las cuotas mensuales por colegiatura que deben satisfacer sus agremiados 

y autorizados. 
 
d) Las multas que imponga la Junta de Gobierno. 
 
e) El producto de la venta de formularios médicos, sea en formato físico o 

digital. 
 
f) Los ingresos provenientes en razón del timbre médico. 
 
g) Los ingresos provenientes de cualquier actividad que el Colegio realice o 

promueva compatible con sus funciones y fines. 
 
h) Las subvenciones aprobadas a su favor por el Estado o cualquier otra 

entidad pública y privada, nacional o extranjera. 
 
i) Los ingresos provenientes de herencias, legados y donaciones. 
 
j) Las cuotas extraordinarias establecidas de acuerdo con esta ley. 
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Artículo 21- Las correcciones disciplinarias que el Colegio puede imponer serán: 
 
a) Advertencias. 
 
b) Amonestación escrita. 
 
c) Multas, de uno a diez salarios base de un médico asistente general G1, de 

conformidad con lo dispuesto por la Dirección General de Servicio Civil. 
 
d) Suspensión para el ejercicio de la profesión de ocho días hasta por seis 

años, según la gravedad del hecho.  En caso de que la persona colegiada o 
autorizada sea condenada por un delito penal relacionado con el ejercicio 
de la profesión, la suspensión se prolongará por el plazo de la condena 
establecida en sede penal. 

 
Sin perjuicio de la suspensión que se pueda aplicar por el no pago de las 
cuotas, la Junta de Gobierno podrá imponer dicha sanción cuando se haya 
demostrado dentro de un proceso disciplinario instruido por el Tribunal de 
Ética Médica que la persona incorporada o autorizada, incurrió en algunas 
de las faltas que conllevan dicha sanción; y que estén contempladas en la 
normativa vigente.  La acción disciplinaria del Colegio contra sus 
agremiados y autorizados; prescribe en cuatro años desde el momento en 
que se produjo la supuesta falta.  La presentación de la denuncia ante la 
Fiscalía del Colegio interrumpe el plazo de prescripción. 

 

Artículo 22- La Junta de Gobierno determinará en cada caso cuál de las 
correcciones debe imponerse y en todo caso se dejará constancia en el 
expediente del colegiado o autorizado. 
 
En caso de suspensión del ejercicio profesional, una vez firme la sanción, esta 
deberá publicarse en el diario oficial La Gaceta. 
 
 

Artículo 23- Salvo en los casos de no pago de cuotas de colegiatura, solo podrán 
aplicarse las sanciones estipuladas en la normativa de sanciones del Colegio 
cuando se haya demostrado que el profesional en medicina o el  autorizado, haya 
cometió una falta tipificada en el Código de Ética Médica, en apego al debido 
proceso y al derecho de defensa.  También será sancionado, aquel médico 
incorporado, profesional o tecnólogo autorizado, que realice actos que excedan su 
competencia profesional o técnica, según determinación definida mediante una 
normativa interna aprobada por la Junta de Gobierno. 
 
La Junta de Gobierno reglamentará el procedimiento disciplinario y la normativa de 
sanciones.  En todo caso, se podrá aplicar una sanción cuando se haya 
demostrado que el profesional en medicina o autorizado, cometió una falta 
tipificada en el Código de Ética Médica, previo cumplimiento del debido proceso. 
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Artículo 24- Contra las resoluciones de la Junta de Gobierno sobre procesos 
disciplinarios y asuntos que provengan de la Dirección Académica solo cabrán los 
recursos de revocatoria y reconsideración, los cuales resolverá la misma Junta, 
dando así por agotada la vía administrativa.  Contra las demás resoluciones 
procede el recurso de revocatoria ante la Junta de Gobierno con apelación en 
subsidio ante la Asamblea General.  Los recursos deberán establecerse en el 
plazo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente de la respectiva 
notificación. 
 

Artículo 25- Las resoluciones de la Junta de Gobierno en materia de su 
competencia, así como las dictadas por la Asamblea General que hayan quedado 
en firme; podrán ser ejecutadas de forma inmediata. 
 

Artículo 28- La constancia de deuda dada por el tesorero del Colegio, respecto de 
cualquiera de sus miembros o autorizados, constituirá título ejecutivo y el afectado 
deberá pagar el monto correspondiente a la deuda, más los respectivos intereses. 
Esto de acuerdo con la normativa que al efecto emita la Junta de Gobierno a 
recomendación de la Fiscalía. 
 

ARTÍCULO 2- Disposiciones Transitorias 
 
TRANSITORIO ÚNICO- La aplicación de las normas establecidas en esta ley en 
ningún caso podrá ir en perjuicio de los derechos adquiridos por los actuales 
miembros agremiados o autorizados del Colegio, los cuales seguirán gozando de 
esa condición, con las obligaciones y derechos que señala esta normativa. 
 
 
Rige a partir de su publicación. 
 
 
Luis Antonio Aiza Campos     Wálter Muñoz Céspedes 
 

Xiomara Priscilla Rodríguez Hernández 
 

Diputados y diputada 
 
12 de diciembre de 2018 
 
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente 

Ordinaria de Asuntos Sociales. 
 

El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este 
proyecto a los requerimientos de estructura. 
 
Al día de hoy, 14 de enero de 2019, al ser las 15 horas con 27 
minutos de la tarde, este proyecto de ley no ha sido convocado en el 
orden del día de Plenario. 


