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DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORÍA  
 

 
El suscrito Diputado y Diputadas miembros de la Comisión Permanente Ordinaria 
de Asuntos Sociales, rendimos DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORÍA sobre el 
EXPEDIENTE N° 21.146, REFORMA PARCIAL A LA LEY N° 3019, LEY 
ORGÁNICA DEL   COLEGIO   DE   MÉDICOS   Y   CIRUJANOS, DE   9   DE   
AGOSTO   DE   1962, Y   SUS   REFORMAS, con base en las siguientes 
consideraciones.  

I. Datos generales del proyecto:  
 
El proyecto fue presentado a la corriente legislativa el 28 de noviembre de 2018. Se 
publicó el 16 de mayo de 2019 en la Gaceta N° 90, Alcance N° 109.  
 
Es iniciativa de los Diputados Luis Antonio Aiza Campos, Xiomara Rodríguez 
Hernández y Wálter Muñoz Céspedes.  

 
II. Objetivo de la iniciativa: 

 
El texto dictaminado pretende introducir varias reformas a la Ley N° 3019, Ley 
Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos, a efecto de adecuarla a las 
necesidades actuales, y así poder garantizar a la población la óptima atención en la 
prestación de los servicios médicos de salud.  

En ese sentido, el proyecto establece como finalidades de este colegio profesional, 
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, proteger a 
los ciudadanos a través de la fiscalización del ejercicio de la profesión en ciencias 
médicas, ramas dependientes y la lucha contra el ejercicio ilegal de la profesión.  

Otra de las finalidades de este colegio será verificar la idoneidad para el ejercicio de 
la profesión de los egresados de las universidades. Además de fijar las tarifas 
mínimas para el ejercicio liberal de la profesión, con respecto a los procedimientos 
médico-quirúrgicos, las consultas de medicina general o especializada, y del costo 
mínimo de la 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. 

El proyecto establece también cuáles serán los fondos del colegio, entre los que 
destaca su patrimonio actual, las sumas que se paguen por los derechos de 
incorporación, autorización o cuotas de ingreso, las cuotas mensuales por 
colegiatura que deben satisfacer sus agremiados y autorizados, las multas que 
imponga la Junta de Gobierno, etc.  

En igual sentido, se dispone que el Colegio de Médico y Cirujanos de Costa Rica 
ejercerá la potestad disciplinaria contra cualquiera de sus miembros y autorizados, 
por medio de la Junta de Gobierno y el Tribunal de Ética Médica, siendo que la Junta 



Expediente N.° 21146                                                                                                                                    3 

 

 
 

de Gobierno podrá acordar, previo informe de recomendación de la Fiscalía del 
Colegio, la apertura de un procedimiento disciplinario contra cualquiera de sus 
miembros o autorizados, en cuyo caso lo remitirá al Tribunal de Ética Médica para 
realizar un debido proceso a efecto de averiguar la verdad real de los hechos 
denunciados y si fuera el caso, imponer una sanción cuando se haya producido una 
falta al Código de Ética Médica. 

Las correcciones disciplinarias que el colegio podrá imponer serán: advertencias, 
amonestación escrita, multas que oscilan entre uno a cinco salarios base de un 
médico asistente general G1, de conformidad con lo dispuesto por la Dirección 
General de Servicio Civil. Así como la suspensión para el ejercicio de la profesión 
de ocho días hasta por seis años, según la gravedad del hecho.   

El proyecto determina que el Colegio de Médicos y Cirujanos ejercerá la potestad 
disciplinaria contra cualquiera de sus miembros y autorizados, por medio de la Junta 
de Gobierno y el Tribunal de Ética Médica. Siendo que la Junta de Gobierno podrá 
acordar, previo informe de recomendación de la Fiscalía del Colegio, la apertura de 
un procedimiento disciplinario contra cualquiera de sus miembros o autorizados, en 
cuyo caso lo remitirá al Tribunal de Ética Médica, el cual realizará un debido proceso 
con el fin de averiguar la verdad real de los hechos denunciados. En caso de que el 
Tribunal de Ética determine que se produjo una falta al Código de Ética Médica, 
procederá a imponer la sanción correspondiente.  

 
Mediante el proyecto también se crea el Tribunal de Ética Médica, que será un 
órgano nombrado por la Junta de Gobierno, integrado por siete miembros que 
permanecerán en sus funciones durante cinco años, pudiendo ser reelegidos por un 
periodo igual, por una única vez, además se señalan los requisitos que sus 
miembros deberán cumplir. Dicho Tribunal se encargará de determinar en cada 
caso cuál de las correcciones debe imponerse.   
 
La iniciativa también regula el tema de los recursos que se podrán interponer contra 
los diferentes actos dictados, garantizándose en todo caso, el derecho de recurrir 
en segunda instancia.   
 
Por último, se da un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigencia de esta 
Ley para aprobar las modificaciones que correspondan a la Normativa de Sanciones 
de dicho colegio profesional. Igual plazo se le otorga para realizar las reformas que 
correspondan a su Código de Ética Médica, las cuáles deben cumplir con el 
procedimiento dispuesto en el artículo 12 inciso e) de la Ley N° 3019, Ley Orgánica 
del Colegio de Médicos y Cirujanos. 
 

III. Consultas realizadas:  
 
El texto base del proyecto fue consultado a las siguientes instituciones:  
 

 Caja Costarricense de Seguro Social 

 Colegio de Médicos y Cirujanos  
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 Asociación Costarricense de Médicos Generales  

 Ministerio de Salud  

 Procuraduría General de la República 

 Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada  

 Consejo Nacional de Rectores 

 Universidad Autónoma de Centroamerica  

 Universidad de Ciencias Médicas –UCIMED-  

 Universidad Iberoamericana  

 Universidad Federada de Costa Rica  

 Universidad Hispanoamericana  

 Universidad Internacional de las Américas  

 Universidad Latina  

 Universidad de Costa Rica  

 Unidad de Rectores Universidades Privadas de Costa Rica, UNIRE 

 Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior  
 

Importante señalar que en sesión ordinaria N° 25 de la Comisión Permanente 
Ordinaria de Asuntos Sociales, efectuada el 24 de setiembre de 2019, se aprobó la 
moción 18-25 mediante la cual el texto dictaminado de este proyecto se envía a 
consulta a: Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica; Caja Costarricense de 
Seguro Social, Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior; Unidad 
de Rectores, Universidades Privadas de Costa Rica; Universidad de Costa Rica; 
Universidades privadas que impartes la carrera de medicina; Consejo nacional de 
Rectores; Conesup; Procuraduría General de la República; Ministerio de Salud; 
Asociación Costarricense de Médicos Generales.  
 
 De igual manera, indicar que en esa misma sesión N° 25, se aprobó la moción 20-
25 tendiente a que el texto dictaminado se publique en el Diario Oficial La Gaceta. 
 

IV. Respuestas recibidas:  
 
A la fecha de dictamen de este proyecto de ley, constan en el expediente legislativo 
las siguientes respuestas respecto al texto base:  
 

 Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica: avalan el proyecto de ley, y 
realizan algunas observaciones de forma en cuanto al proyecto. Además, en 
el inciso j) del artículo 18 proponen en lo que se refiere a fondos del colegio 
que señale que una de estos serán las cuotas extraordinarias establecidas 
por la Asamblea General” (el texto base indica “las cuotas extraordinarias 
establecidas de acuerdo con esta ley”).   

 UCIMED: realizan varias observaciones de fondo entre las que se encuentra 
su cuestionamiento a que se incluya como finalidad de ese colegio 
profesional “vigilar la excelencia académica”; pues consideran que podría 
interpretarse que dicho colegio pueda tener alguna injerencia en aspectos 
que son propios de la libertad de enseñanza de las universidades, por ello 
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recomiendan sustituir esa frase por “examinar la calidad académica de 
previo a la incorporación”.  

En virtud de la inclusión de dicha finalidad, la cual acarrearía la realización de 
“exámenes de incorporación”, consideran importante que se agregue que éstos 
deberán practicarse bajo los principios de objetividad, razonabilidad, transparencia 
y no discriminación. Proponen además que la coordinación y logística de la prueba 
de incorporación se encargue a una comisión adjunta al colegio, integrada por ese 
colegio y las universidades que imparten esa carrera.  

 Unidad de Rectores de Universidades Privadas de Costa Rica: cuestionan 
que se utilice la frase “vigilar la excelencia académica de los egresados de 
las universidades” para designar esa finalidad del colegio. Consideran que 
las cosas deben llamarse por nombre, por lo tanto, debería señalarse que lo 
se pretende es realizar un proceso para determinar la “idoneidad 
profesional”; que es el concepto que la Sala Constitucional utilizó en el voto 
N° 2693-15), puesto que no corresponde a los colegios profesionales 
fiscalizar a las universidades por medio de sus egresados, y menos imponer 
perfiles profesionales por medio de estos exámenes.  

Consideran que, si se van a realizar exámenes de incorporación, los mismos deben 
realizarse con apego a ciertas garantías que mencionan en su respuesta.   

Además, cuestionan la redacción del artículo 24 en el texto determina que “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”.  

Consideran que este tipo de norma no es propia de procesos disciplinarios, pues 
están diseñadas para que órganos políticos como las Asambleas Generales de los 
colegios no se pronuncien sobre suspensiones, y otras sanciones a que se han 
hecho acreedores los agremiados. Pero la materia académica como los exámenes 
de incorporación, tienen una naturaleza técnica no política, por eso órganos como 
la Junta Directiva o Asamblea General, no deberán ser competentes para 
conocerlos en alzada. Proponen que, para el caso de los exámenes de 
incorporación, se cree un órgano especializado, técnico y paritario (por universidad 
de origen) que conozca las apelaciones y agote vía administrativa. Y dejar la 
revocatoria y reconsideración solo para asuntos disciplinarios, y mantener la 
apelación para los demás casos.   

 Universidad de Costa Rica: mediante oficio CU-809-2019 de 10 de junio, 
solicito una prórroga hasta el 24 de junio para enviar la respuesta, sin 
embargo, a la fecha de este informe no ha llegado la respuesta.  
 

 Universidad Federada de Costa Rica: consideran que hay un problema 
conceptual con la propuesta, púes confunden “excelencia académica” con 
“idoneidad profesional”, que es el propósito que ha animado a los colegios 
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profesionales costarricenses. Señalan que la Sala Constitucional ha 
denominado correctamente a este proceso “idoneidad profesional” en el 
Voto N° 2693-15) puesto que no corresponde a los colegios fiscalizar a las 
universidades por medio de sus egresados. Además, consideran que, si se 
van a realizar exámenes de incorporación, deberían seguirse ciertas reglas 
que mencionan en su respuesta.  

Cuestionan la redacción del artículo 24 que señala que “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”, pues 
consideran que este tipo de norma no es propia de procesos disciplinarios, ya que 
están diseñadas para que órganos políticos como las Asambleas Generales de los 
colegios no se pronuncien sobre suspensiones, y otras sanciones a que se han 
hecho acreedores los agremiados.  

Pero consideran que la materia académica como los exámenes de incorporación, 
tienen una naturaleza técnica no política, por eso órganos como la Junta Directiva 
o Asamblea General, no deberán ser competentes para conocerlos en alzada. Por 
esto, proponen que, para el caso de los exámenes de incorporación, se cree un 
órgano especializado, técnico y paritario (por género y universidad de origen) que 
conozca las apelaciones y agote vía administrativa. Y dejar la revocatoria y 
reconsideración solo para asuntos disciplinarios, y mantener la apelación para los 
demás casos.   

 Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior:  señalan que la 
reforma propuesta por el Colegio de Médicos y Cirujanos, propone cambios 
importantes que orientan a esta institución a buscar la calidad de sus 
agremiados y por lo tanto en los servicios de salud que brindan a la 
población. Es importante, sin embargo, que reconsidere su rol propuesto 
como vigilante de la excelencia académica de los egresados y se reformule 
incorporando y reconociendo el papel de los entes que, en cumplimiento de 
lo ya establecido se ocupan de realizar esa función en el país. En ese 
sentido, citan a CONARE y CONESUP que autorizan las nuevas carreras 
universitarias y velan por su adecuado desempeño.  
 

 Ministerio de Salud: indican que el proyecto de reforma a esta ley orgánica, 
obedece a términos muy operativos propios del Colegio de médicos y 
cirujanos, necesarios para que el ejercicio de la profesión en el país se 
encuentre apegado a la normativa técnica, científica, se ejerza conforme a 
las normas de la moral, la ética y las mejores técnicas de la ciencia y la 
tecnología, así como de la ética. Además, procura que el acceso de la 
población a profesionales médicos sea de calidad, y así proteger a las 
personas de las malas prácticas a través de la debida fiscalización del 
ejercicio de la profesión de ciencias médicas.   
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 Caja Costarricense de Seguro Social: la Junta Directiva de esta institución tomo 
el Acuerdo de “no objetar el presente proyecto de ley, dado que no transgrede 
las competencias propias, ni presenta roces con la autonomía, otorgadas 
constitucionalmente a la Caja Costarricense del Seguro Social”.  

 
V. Informe del Departamento de Servicios Técnicos:  

 
En su informe jurídico, el Departamento de Servicios Técnicos realizó varias 
observaciones al texto base, mismas que fueron incorporadas al texto sustitutivo 
presentado por la subcomisión de la siguiente manera:   
 
En la reforma al artículo 21 inciso c), y en virtud de recomendación señalada por 
Departamento (dado el eventual roce a los principios constitucionales de 
razonabilidad y de proporcionalidad), se reduce el rango superior de las multas que 
podría imponer el colegio como corrección disciplinaria. En ese sentido, el texto 
sustitutivo aprobado propone que dichas sanciones oscilen entre uno y los cinco 
salarios base de un médico asistente general G1de conformidad con la Dirección 
General de Servicio Civil (el texto base señalaba que la multa podría oscilar entre 
uno y diez salarios).   
 
En ese sentido, resulta necesario indicar que, de acuerdo a dato aportado en el 
informe de Servicios Técnicos, y conforme lo dispuesto por la Dirección General de 
Servicio Civil en su resolución DG-122-2018 que rige a partir del 01 de julio de 2018, 
el monto actual de ese salario es de ¢901.358. Así las cosas, proponemos que las 
multas a imponer estarían en un rango entre los ¢901.358 (1 salario) y los 
¢4.506.790 (5 salarios).  

En la reforma al artículo 24 de esta Ley Orgánica, ante recomendación del 
Departamento de Servicios Técnicos se adecua la redacción a efecto de incorporar 
el tema de la segunda instancia en materia recursiva. En ese sentido, se propone 
que contra las resoluciones que provengan de la Dirección Académica solo cabrá el 
recurso de revocatoria ante dicha Dirección y de apelación ante la Junta de 
Gobierno. 

Por su parte, contra las resoluciones finales dictadas en los procedimientos 
disciplinarios, cabrá el recurso de revocatoria ante el Tribunal de Ética y el recurso 
de apelación ante la Junta de Gobierno. Mientras que contra las demás resoluciones 
de la Junta de Gobierno procede el recurso de revocatoria ante dicha Junta con 
apelación en subsidio ante la Asamblea General.   
 
Dichos recursos deberán establecerse en el plazo de tres días hábiles, contados a 
partir del día siguiente de la notificación de la resolución, siendo potestativo utilizar 
ambos recursos, o uno de ellos, pero siendo inadmisible el recurso planteado fuera 
de ese término.  
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Además, a efecto de acatar las recomendaciones realizadas por el Departamento 
de Servicios Técnicos en cuanto al artículo 21 inciso d) y numeral 22; se introducen 
dos nuevos transitorios al proyecto. En ese sentido, el transitorio 2 determina que el 
Colegio de Médicos y Cirujanos, dentro de los seis meses siguientes a la entrada 
en vigencia de la presente Ley, deberá aprobar las modificaciones que 
correspondan a la normativa de sanciones de dicho colegio profesional. Con ello se 
pretende solventar la observación que realizó Servicios Técnicos al artículo 21 
inciso d) respecto a que establecer un mínimo de ocho días y un máximo de seis 
años de suspensión para el ejercicio de la profesión, ocasiona la necesidad de 
reformar la Normativa de Sanciones de ese colegio.   

Lo anterior, dado que es evidente que una vez aprobada esta ley será necesario 
que el Colegio reforme y actualice dicha Normativa de Sanciones, se le brinda 
precisamente un plazo de seis meses para que realice las modificaciones y se 
uniformen dichas disposiciones.  

Por su parte, el transitorio 3 indica que el Colegio de Médicos y Cirujanos, dentro de 
los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley, debe aprobar 
las modificaciones que correspondan a su Código de Ética Médica, las cuales deben 
cumplir con el procedimiento dispuesto en el artículo 12 inciso e) de la Ley N° 3019, 
Ley Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos. 

Incluyendo este transitorio se busca solventar la observación que Servicios 
Técnicos realiza a la reforma al numeral 22 de esta ley orgánica, pues es evidente 
que el Código Ética Médica de ese colegio profesional (Decreto Ejecutivo N° 39609 
de 22 de febrero de 2016) deberá ser actualizado con base en las sanciones y los 
nuevos rangos que plantea la ley; y a la luz de la gravedad de la falta cometida; pero 
eso se realizaría hasta que la nueva ley sea aprobada. Precisamente para 
garantizar estas reformas al Código de Ética Médica, se incluyó ese un transitorio 
que le daría al Colegio de Médicos y Cirujanos, seis meses a partir de la entrada en 
vigencia de la presente Ley, para aprobar las modificaciones que correspondan a 
dicho Código, mismo que de acuerdo al artículo 12 inciso e) de la Ley N° 3019 debe 
ser aprobado por la Asamblea General y por el Poder Ejecutivo. 

Será a partir de la aprobación de esta Ley, así como de los cambios realizados a 
ese Decreto Ejecutivo (Código de Ética Médica) y de los que también se realicen a 
la Normativa de Sanciones, que se podrán armonizar dichas disposiciones 
aplicando sanciones conforme a la gravedad de la falta cometida por el profesional.  

VI. Trámite en Comisión:  

 
Durante su trámite en comisión, el proyecto de ley fue enviado a estudio de una 
subcomisión integrada por los Diputados Luis Antonio Aiza Campos como 
coordinador, Catalina Montero Gómez y Silvya Patricia Villegas Álvarez, quienes 
recomendaron la aprobación de un texto sustitutivo, el cual fue aprobado como base 
de discusión.  
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VII. Audiencias realizadas en Comisión:  
 

 Presidente de la Junta Directiva del Colegio de Médicos y Cirujanas, señor 
Luis Carlos Pastor Pacheco. 

 
En sesión ordinaria N ° 4 de la Comisión de Asuntos Sociales realizada el 5 de junio 
de 2019, se recibe en audiencia al Presidente de la Junta Directiva del Colegio de 
Médicos y Cirujanas, señor Luis Carlos Pastor Pacheco, quien manifiesta que con 
esta propuesta de ley han tratado de garantizar que el médico que los está 
atendiendo está certificado por el Colegio de Médicos, y que en alguna u otra forma 
al Colegio ha determinado que tiene la capacidad para ejercer la medicina.  
 

Además, considera fundamental llegar a hacer un examen de incorporación como 
debe ser en cualquier colegio profesional, y no solo limitarnos a los médicos recién 
graduados, sino que buscar un mecanismo en que el médico, ya graduado, 
permanezca activo dentro de la profesión y esté actualizado. Sin embargo, esto con 
la Ley actual del Colegio no es permitido, porque venimos de una ley que data de 
1962, cuando existía sólo una universidad en Costa Rica, que era, digamos casi 
que tenía fe pública de que lo que salía de la Universidad de Costa Rica, era 
suficiente para aceptarlo en el Colegio de Médicos.  

Otro problema que señalan, es que cuando detectan que un médico está haciendo 
un acto ilegal, o no está dentro del ámbito de la medicina, nuestras leyes, la máxima 
pena es sancionarlo con 200 colones de multa.  

Además, manifiestan que cuando sancionan a un médico, el último recurso se llama 
Asamblea General, y entonces, a la Asamblea General, “este colega entre comillas, 
se lleva a todos sus amigos, y ustedes saben cómo funcionan los Colegios 
profesionales, la gran asistencia que tienen ustedes a las asambleas generales, 
entonces, vienen todos sus amigos, se reúnen y 40 o 50 van a la Asamblea General, 
y votan que lo perdonemos porque es un alma de Dios. O sea, yo creo que el 
Colegio debe tener esa potestad de llegar hasta la Junta de Gobierno, y si nos les 
parece a los Tribunales; pero no puede ser que tengamos un mecanismo tan fácil 
de evasión de la responsabilidad médica”.   

Durante la audiencia, surgió un cuestionamiento constitucional por parte de la 
Diputada Díaz Mejías, respecto a lo dispuesto en el artículo 24 que indica que, 
contra las resoluciones de la Junta de Gobierno, solo existe el recurso de 
revocatoria, y reconsideración, sin recurso en alzada. Ante dicho cuestionamiento, 
el señor Jimmy Meza Lazarus, quien acompaña al Presidente del colegio, señala 
que “el jerarca como tal, igual que sucede en la Administración Pública, entonces, 
las decisiones que se toman, por parte, del órgano jerárquico, que es la Junta en 
este caso, verdad, agotan la vía administrativa, se establecen los recursos de 
revocatoria, y también el de reconsideración, inclusive como lo establece la Ley 
General de la Administración Pública, para que la persona pueda interponerlos ahí 
mismo; pero la razón digamos, práctica; por decirlo así, es  porque efectivamente, 
cuando lo agremiados se veían sancionados en un proceso que ha llevado sus 
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meses, por parte del Tribunal de Ética, que se ha hecho un análisis exhaustivo que 
se ha llevado a audiencias, y que obviamente llega a la Junta con una 
recomendación  y se discute ahí también, que después, digámoslo así, en 
Asamblea, presentando los mismos argumentos como tal, de peso, simple y 
sencillamente, sin ninguna discusión se vota en contra, y todo el trabajo digamos 
realizado como tal, se echa a la basura prácticamente”.   

Se aclara además para efectos de las multas, que actualmente el salario de un 
médico asistente general G1, es de un millón trescientos aproximadamente.  

Señala además que el examen de incorporación es una necesidad urgente.  Lo 
único que podemos hacer, esperar a que salgan.  Cuando ya salieron, somos 
nosotros; porque nosotros tenemos que dar el título y tenemos que hacerle el 
examen. 

Finalizan su intervención reiterando que ese colegio profesional lo que pretende es 
“proteger de mejor manera a los ciudadanos, a través de una mejor fiscalización del 
ejercicio de la profesión.  Para dos cosas: para luchar contra el ejercicio ilegal de la 
medicina o de la profesión que existe y la hay, y no hay instrumentos claros que el 
colegio pueda actuar.  Otro es proteger a las personas de las malas prácticas que 
hacen algunos colegas y yo creo que no tengo que mencionarlos porque ustedes lo 
han visto en la prensa.  Y lo otro, espíritu que lleva esto es vigilar con la excelencia 
académica de los nuevos profesionales y los que estamos actuando”.   

 Ministro de Salud, señor Daniel Salas Peraza.  

En sesión ordinaria N° 8 de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales 
realizada el 25 de junio de 2019, acude en audiencia el señor Ministro de Salud, 
quien señala que la Ley Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos, que data de 
1962, pues sí ha requerido una actualización importante, sobre todo en algunos 
temas obvios de organización interna del Colegio que le permitan tener más agilidad 
en ciertos mecanismos de organización de las mismas asambleas generales que 
tengan con los agremiados, así como algunas medidas disciplinarias que se han 
vuelto en realidad complicadas de establecer.  

Manifiesta que actualmente muchas de las revisiones o los casos que se manejan 
a nivel del Comité Ético, para sanciones, por ejemplo, cuando hay médicos que dan 
tratamientos que no están autorizados, que se sabe que no tienen ningún 
fundamento científico; o bien, por ejemplo, un médico que deja firmado un 
certificado médico para un otorgamiento de una licencia, para un certificado de 
licencia de manejo. Es conocido que, en realidad, aunque la Comisión Ética del 
Colegio de Médicos establezca que se requiere una sanción, la misma debe ser 
reiterada o afirmada por la Asamblea General, y justamente, eso conlleva un asunto 
que la misma Junta de Gobierno anterior y la actual, me han indicado que eso 
complica mucho que al final el médico, el profesional que cumplió con esta falta, sea 
sancionado. 
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En ese sentido, el jerarca considera que “sí debe buscarse la forma de agilizar las 
sanciones. Lo que tal vez no queda del todo claro, es el mecanismo que sea la 
misma Junta de Gobierno la que aplique la sanción de forma directa. Eso es lo que 
tal vez, yo no quisiera aquí entrar en esa valoración, esa validación, de que sea el 
mecanismo más oportuno. Pero lo que sí es claro es que el hecho de someterlo a 
la Asamblea General se ha convertido en realidad, en una amplísima oportunidad, 
y yo diría casi que más bien, un establecimiento de una norma, de una ley, 
básicamente en sí misma, para la que no hay sanciones en el 99% de los casos que 
sí se requiere que haya una sanción. Es muy difícil en realidad, en este momento 
que haya sanciones ante responsabilidades por parte de los profesionales en el 
ramo”.  

En relación con una consulta formulada por el Diputado Aiza Campos sobre el tema 
de los perfiles médicos, el señor Ministro señala: “yo pienso que los perfiles ayudan 
mucho, tienen que ser realmente hechos con toda la responsabilidad, con toda la 
objetividad, no se trata de dañar a alguna especialidad o quitarle campo de acción 
a los médicos generales, cuando no corresponde, verdad, tiene que ser analizado 
de la forma más científica posible, de acuerdo justamente, a las especialidades y al 
rango también de los médicos generales, que recordemos también;  tenemos que 
recordar que tenemos un sistema que se basa también en atención primeria en 
Salud,  y que al final también queremos que los médicos generales, y los médicos 
de familia, pero principalmente los médicos generales que están en los Ebais, 
también tengan un rango de poder actuar, y poder incluso tener la capacidad 
resolutiva más allá de lo que tienen actualmente, entonces, siempre  que se 
capaciten adecuadamente, ahí es donde yo diría que sí tenemos que manejar esto 
de los perfiles, con ciertas reservas en ese sentido, pero, sí en general y en balance, 
lo veo como una medida que es necesaria para evitar justamente esos abusos en 
que se incurre, cuando un médico  no está del todo capacitado,  no se ha 
especializado, no tiene un nivel como para hacer un procedimiento oftalmológico, 
un procedimiento quirúrgico, que sí requiere una especialización clara, y que pone 
en riesgo la salud del paciente, si no tiene esa capacitación”.  

Ante interrogante realizada por la Diputada Díaz Mejías, de si él cómo jerarca de 
Salud “considera que el presente proyecto de ley responde al problema de la 
excelencia académica de los nuevos profesionales en medicina”; el ministro 
responde que: “el asunto de la excelencia de los profesionales en medicina tiene 
que plantearse a nivel ya más de normativa de reglamentación, y de otros; que es 
cierto que la Ley abre el espacio para que eso se pueda hacer. Esa Ley plantea en 
forma general la responsabilidad que tiene el Colegio de buscar cada vez más, 
mecanismos de excelencia de los médicos. Yo creo en esto, que incluso el país 
tiene que ir avanzando, buscando justamente incluso, certificaciones 
internacionales de los médicos; pero es algo que tal vez, no necesariamente tenga 
que estar tan explícitamente, tan específicamente en la misma Ley, pero sí la Ley 
lo contempla, y ya abre un espacio; es un reto, que establece aquí para el Colegio 
de Médicos, usted tiene que ir buscando esa excelencia en mejora de la calidad”.   
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Además, ante consulta formulada por la Diputada Acuña Cabrera, el ministro de 
Salud se refiere de nuevo al tema de las sanciones impuestas por la Junta de 
Gobierno. En ese sentido, señala: “no quisiera apresurarme a decir que es la Junta 
la que es directamente, con todo el trabajo que tiene la Junta de Gobierno, pues 
que sea el ente que tenga que estar viendo cada caso posible de una sanción de 
un médico, porque también podría incluso convertirse en un cuello de botella, 
también buscando algún tipo de- como le digo- de  una conformación de este grupo 
de una forma más, que haya  una metodología clara para conformar esta grupo que 
al final sea el que decida sobre la sanción de un médico”. 

La Diputada Díaz Mejías consulta en relación con el tema de las sanciones lo 
siguiente: ¿Qué instancia en alzada sugiere usted que sea adicional a la Asamblea 
o a la Junta, la que pueda facilitar la imparcialidad necesaria para dar una solución 
a una apelación? Al respecto, el Ministro de Salud indica que:” (…) lo que creo es 
que el mismo Colegio debe tener una instancia que pueda justamente hacer ese 
tipo de apelación y que ellos busquen, que podría ser la Junta de Gobierno como le 
digo, yo no estoy diciendo aquí que no absolutamente no un tácito no a que sea la 
Junta de Gobierno, lo que si puede pasar en que se convierta también en un 
problema de prolongar las sanciones. Entonces yo lo que diría aquí es un 
mecanismo ágil, que sea de personas que estén ojalá con una dedicación más a 
ese tema disciplinario y que eventualmente ellos puedan tomar las decisiones de la 
forma más rápida posible y siempre salvaguardando todos los criterios de 
objetividad (…)”.  

 Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, Doctor 
Román Macaya; y el doctor Roberto Cervantes, Gerente Médico de la Caja 
Costarricense de Seguro Social:  

Esta audiencia se realiza en sesión ordinaria N° 12 de la Comisión Permanente 
Ordinaria de Asuntos Sociales, de 16 de julio de 2019. El Presidente Ejecutivo 
de esa institución, inicia su intervención leyendo el acuerdo de la Junta Directiva 
de la CCSS que señala: “no objetar el presente proyecto de ley, dado que no 
transgrede las competencias propias ni presenta roces con la autonomía 
otorgadas constitucionalmente a la Caja Costarricense del Seguro Social”. A lo 
que agrega “ese es nuestro cintillo para decir, apoyamos el proyecto”. 

Señala que el Colegio de Médicos es el ente regulador de la práctica de la 
medina y todo médico tiene que estar colegiado, con esto se busca que sea 
competente, en lo que vaya a practicar, que haya un seguimiento de la 
capacitación continua de esos profesionales, que hayan normas que regulan la 
práctica de la medicina, y esto tiene grandes impactos en la Caja, dependiendo 
de cómo se implementa; pero la ley en sí, lo que está estableciendo es, 
básicamente, que potestades tiene el Colegio de Médicos y Cirujanos en cuanto 
a la regulación de su propia profesión. 
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Entre las consultas planteadas a los personeros de la CCSS por parte de los 
Diputados, destaca la realizada por el Diputado Aiza Campos, quien les 
pregunta: “¿creen ustedes que alguna disposición de este proyecto pueda 
afectar la atención que se presta en los Centros de Salud del país, administrados 
por la Caja Costarricense de Seguro Social?, en específico, me gustaría que se 
refiriera al artículo 23 del proyecto que señala, que será sancionado el médico 
incorporado, que realice actos que excedan su competencia profesional”.  

Ante dicha interrogante del legislador Aiza Campos, el señor Cervantes 
contesta:  

“Señor Roberto Cervantes Barrantes: 

Precisamente, cuando leí ese artículo, esa fue una de las principales 
preocupaciones, al punto que me di la tarea de conversar con el señor Presidente 
del Colegio de Médicos, analizamos. 

Ellos están manejando eso, y así nos lo hicieron ver de manera diferente, es decir, 
es las sanciones que va a dar para aquellos que trasgredan desde otro punto de 
vista, ellos lo están visualizando más desde el punto de vista de mal praxis, y así 
fue como lo expresaron. 

Yo les hice ver la importancia, y el doctor Macaya muy bien lo resaltó, creo que lo 
tocó en su momento, en esto, para nosotros es muy importante que no vayamos 
ciegamente a una especialización de la medicina, porque es, al contrario, tenemos 
que ir a una atención primaria que sea definitivamente resolutiva y que eduque a la 
población. Pero para ello no podemos llegar a qué cosas muy menores, tienen que 
ir al especialista, porque eso sería el colapso de nuestro sistema, nuestro sistema 
se basa en atención primaria. 

Todo esto, lo he conversado con el señor Presidente, lo que hemos hecho valer es 
que aquellos procedimientos que hace a nivel Caja, los médicos generales, porque 
no nos vayamos solo a los Ebais, en un hospital general, hay médicos generales 
que hacen funciones muy importantes y que esas funciones tienen que mantenerse, 
es decir, un médico general en un salón de cirugía, es el que hace las historias 
clínicas, es el que colabora, y esas funciones no se deben dejar de hacer, que fue 
en lo que en un momento, usted lo recuerda doctor, se quiso como regularizar, 
entonces, desde el punto de vista que hemos conversado, esta parte no trasgrede, 
o sea, no va a afectar, y es muy válido que me lo haya preguntado, porque es una 
de las cosas que sí le hicimos ver, antes de dar el apoyo que no fuera a perjudicar 
a la institución y a la seguridad social del país”.  

Por su parte, la Diputada Céspedes Cisneros consulta respecto al tema de las malas 
praxis y, cómo se maneja esos casos, se hace la denuncia de oficio, y cuál es el 
costo que representa a esa institución. A dicha pregunta, el señor Román Macaya 
contesta:  

“La Caja tiene que atender todo lo que le llega, especialmente en emergencias, 
entonces, venga de una mala praxis de una cirugía plástica o algún 
procedimiento que salió mal en el entorno privado, y tiene que transferirse al 
sector público, a la Caja, tenemos que atenderla, no podemos rechazarlo; hay 
un derecho constitucional a la salud, y eso es sine qua non. 
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Aquí es donde entra, también la regulación del Colegio, que busca esta ley, que, 
si hay, por ejemplo, un cirujano plástico que tal vez no está capacitado para hacer 
cirugía plástica, o está haciendo tal vez algún tipo de cirugía plástica para la cual 
no está capacitado, pues puede generar este tipo de complicaciones. Entonces, 
sí tiene que haber una buena relación entre el Colegio y la Caja, en el sentido de 
nuevo, de que las regulaciones, ojalá, eviten este tipo de situaciones”. 

Por su parte, la Diputada Díaz Mejías consulta al señor Macaya si considera que 
el presente proyecto responde al problema de excelencia académica de los 
nuevos profesionales en medicina. A lo que el jerarca de la CCSS responde: “yo 
creo que el proyecto de ley, estipula las bases para poder garantizar esa calidad 
en el cuerpo médico de la práctica de la medicina, sin embargo, el diablo está 
en los detalles, cómo se define el examen, cómo se califican, hay mucho 
menudeo, que obviamente, no está en un proyecto de ley, porque sería 
demasiado engranado, y por eso ponemos nuestra confianza en el Colegio, de 
que esto se va a instrumentar de la mejor manera, como ha sido históricamente, 
para que tengamos la calidad de los especialistas y la cantidad que requerimos”. 

VIII. PRINCIPALES CAMBIOS QUE PROPONE EL PROYECTO 
DICTAMINADO RESPECTO A LA LEY VIGENTE: 

 

 PRUEBAS PARA VERIFICAR LA IDONEIDAD PARA EL EJERCICIO DE LA 
PROFESIÓN: se propone que en el artículo 3 inciso h) de la Ley Orgánica, 
se incluya como una de las finalidades de ese colegio profesional “verificar la 
idoneidad para el ejercicio de la profesión de los egresados de las 
universidades. Para dar cumplimiento a esta finalidad, el colegio podrá emitir 
la normativa y realizar las pruebas que consideren pertinentes”.  

Originalmente el texto base proponía que este inciso se leyera “vigilar la excelencia 
académica de los egresados de las universidades”. Sin embargo, se decide 
modificar esa redacción del texto base en virtud de comentarios realizados en las 
respuestas de la Unidad de Rectores de Universidades Privadas y la Universidad 
Federada de Costa Rica, que señalan que: “(…) hay un problema conceptual en la 
propuesta, pues confunden “excelencia académica” con idoneidad profesional, que 
es el propósito que ha animado a los colegios profesionales costarricenses. Ya la 
Sala IV había denominado correctamente a este proceso “idoneidad profesional” 
(SCV 2693-15), puesto que no corresponde a los colegios fiscalizar a las 
universidades por medio de sus egresados y menos imponer perfiles profesionales 
por medio de estos exámenes”.  

Como se observa, esas entidades en sus respuestas citan una resolución emitida 
por la Sala Constitucional a propósito de cuestionamientos contra el Reglamento 
de Deontología Jurídica, Vigilancia y Excelencia Académica del Colegio de 
Abogados. En ese sentido, es de relevante importancia citar algunos fragmentos 
de esa sentencia N° 2693-2015, en la que precisamente la Sala Constitucional 
avaló la constitucionalidad de ese Reglamento y, en consecuencia, la procedencia 
del examen de excelencia académica realizado por ese colegio (o también llamado 
examen de incorporación).  
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En lo que interesa el voto N° 2693-2015 del Tribunal Constitucional indica:  

“(…) la jurisprudencia reciente de la Sala se ha manifestado a favor del 
establecimiento de los requisitos señalados en el Reglamento que se 
pretende cuestionar, así como la competencia que tiene el Colegio de 
Abogados para su emisión, dada la obligatoria función que tiene el Colegio 
para verificar la idoneidad en el ejercicio profesional de la abogacía. Así 
mediante sentencia 2014-18217, señaló esta Sala que: resulta incorrecto 
entender que hay un exceso en la función del Colegio de Abogados pues 
como la propia tutelada lo señalaba, esa institución debe verificar la 
idoneidad, pero no limitado a un solo aspecto como sería la ética, sino en su 
sentido más amplio de capacidad para desarrollar la profesión con un mínimo 
de calidad. Por ello no hay lesión alguna a ningún derecho fundamental. En 
este sentido, tomando en consideración el deber del Colegio de Abogados de 
verificar la idoneidad para el ejercicio de la profesión, se ha reconocido la 
competencia no solo para dictar el Reglamento de Deontología Jurídica, 
Vigilancia y Excelencia Académica, sino también para incorporar las pruebas 
pertinentes que más allá de lo deontológico, permitan validar aquella 
idoneidad incluso académica que el Colegio está obligado a respetar, 
reconociendo también al Colegio, su competencia respecto de la definición 
de los contenidos y materias a considerar en las pruebas pertinentes (…)”.  

Entonces a la luz de la citada jurisprudencia y también de la resolución N° 14471-
2015 de la Sala Constitucional; se redacta este inciso adecuándolo a las 
resoluciones de marras, de manera en que señale como finalidad de ese Colegio 
Profesional “verificar la idoneidad para el ejercicio de la profesión de los egresados 
de las universidades, e incluyendo que, para dar cumplimiento a esta finalidad, el 
colegio podrá emitir la normativa y realizar las pruebas que consideren pertinentes.  

Precisamente con esta disposición, este colegio profesional queda facultado para 
realizar las pruebas necesarias para verificar la idoneidad para el ejercicio de los 
egresados de las universidades, siendo una de esas posibilidades, el examen de 
incorporación si lo considera pertinente.  

 SE ENDURECEN LAS CORRECIONES DISCIPLINARIAS: se propone que 
entre las correcciones disciplinarias que el colegio pueda imponer este la 
“suspensión para el ejercicio de la profesión de ocho días hasta por seis 
años”. Además, se aumenta el monto de las multas, que actualmente son de 
₵200 colones.  

Así las cosas, con esta reforma se propone que dichas sanciones oscilen entre uno 
y los cinco salarios base de un médico asistente general G1de conformidad con la 
Dirección General de Servicio Civil.  

En ese sentido, es importante señalar que, según dato aportado en el informe de 
Servicios Técnicos, y conforme lo dispuesto por la Dirección General de Servicio 
Civil en su resolución DG-122-2018 que rige a partir del 01 de julio de 2018, el monto 
actual de ese salario es de ¢901.358; según el proyecto de ley el rango de las multas 
oscilaría entre los de ¢901.358 (1 salario) y los ¢4.506.790 (5 salarios).  
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Además, aclaramos en el texto que estás correcciones disciplinarias son 
excluyentes una de la otra, por lo que se propuso que el encabezado del numeral 
se lea “el colegio podrá imponer alguna de las siguientes correcciones disciplinarias: 
(…)”.   

 SE ELIMINA LA ATRIBUCIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL PARA 
APLICAR LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS DE LOS PROFESIONALES 
INSCRITOS EN DICHO COLEGIO:  

Cuando se recibió en audiencia a las autoridades de la Junta de Gobierno del 
Colegio de Médicos y Cirujanos, manifestaron su preocupación por el hecho de que 
ley actual señala que cuando sancionan a un médico, el último recurso se llama 
Asamblea General.  

De acuerdo al Presidente de ese colegio profesional sucede lo siguiente cuando se 
pretende aplicar una sanción: “este colega entre comillas, se lleva a todos sus 
amigos, y ustedes saben cómo funcionan los Colegios profesionales, la gran 
asistencia que tienen ustedes a las asambleas generales, entonces, vienen todos 
sus amigos, se reúnen y 40 o 50 van a la Asamblea General, y votan que lo 
perdonemos porque es un alma de Dios. O sea, yo creo que el Colegio debe tener 
esa potestad de llegar hasta la Junta de Gobierno, y si nos les parece a los 
Tribunales; pero no puede ser que tengamos un mecanismo tan fácil de evasión de 
la responsabilidad médica”.   

En ese sentido, hemos considerado que en lo que atañe a las resoluciones finales 
dictadas en los procedimientos disciplinarios, sea la Junta de Gobierno la que actué 
como una segunda instancia ante la que se pueda presentar recurso de apelación, 
pues la revocatoria se presentará ante el Tribunal de Ética que será el órgano 
encargado de imponer la sanción correspondiente, previo cumplimiento del debido 
proceso.  

Es decir, contra las resoluciones finales dictadas en los procedimientos 
disciplinarios, cabrá el recurso de revocatoria ante el Tribunal de Ética y el recurso 
de apelación ante la Junta de Gobierno. Siendo consecuentes con lo anterior, se 
propone eliminar el inciso f) del artículo 12 de la ley vigente, que le atribuye a la 
Asamblea General la atribución de “aplicar las correcciones disciplinarias a que se 
hagan acreedores los profesionales inscritos”, pues en el caso de resoluciones 
finales dictadas en los procedimientos disciplinarios el recurso de apelación ya no 
se interpondrá ante la Asamblea General, sino ante la Junta de Gobierno.  

Además, es importante mencionar, -como se indicó supra-, que la reforma al 
numeral 24 de esta Ley Orgánica plantea otras instancias recursivas dependiendo 
del acto dictado a cuestionar. Por ejemplo, en el caso de las resoluciones que 
provengan de la Dirección Académica solo cabrá el recurso de revocatoria ante 
dicha Dirección y de apelación ante la Junta de Gobierno. En este caso tenemos 
que la Dirección Académica es un órgano asesor que le corresponde resolver lo 
relativo a las incorporaciones de los médicos especialistas y hacer las 
recomendaciones a la Junta de Gobierno sobre estas inscripciones.  
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 CREACIÓN DEL TRIBUNAL DE ÉTICA MÉDICA: a efecto de implementar lo 
dispuesto en el numeral 24 (segunda instancia en procedimientos 
disciplinarios), se incorpora un artículo 20 bis a la Ley Orgánica del Colegio 
de Médicos y Cirujanos, con el fin de crear el Tribunal de Ética Médica, que 
será un órgano nombrado por la Junta de Gobierno, integrado por siete 
miembros que permanecerán en sus funciones durante cinco años, pudiendo 
ser reelegidos por un periodo igual, por una única vez. 

Los miembros del Tribunal de Ética Médica, deberán ser de reconocida 
honorabilidad, no haber sido sancionado penalmente por sentencia firme, no haber 
sido suspendido por el Colegio De Médicos y Cirujanos en el ejercicio de la 
profesión, ser costarricense por nacimiento o naturalización, contar con no menos 
de diez años de estar debidamente inscrito ante éste colegio profesional y tener 
amplia experiencia profesional en el campo de la medicina.  

Los miembros del Tribunal de Ética no podrán formar parte de cualquier otro cargo 
dentro del Colegio, durante el período de nombramiento y hasta dos años después 
de dejar el cargo. La integración de dicho Tribunal deberá respetar la paridad de 
género.  

 

 SE INCLUYEN TRANSITORIOS DE SEIS MESES PARA REALIZAR LAS 
MODIFICACIONES NECESARIAS A NORMATIVA DE SANCIONES Y 
CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA:  

El transitorio 2 determina que el Colegio de Médicos y Cirujanos, dentro de los seis 
meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley, deberá aprobar las 
modificaciones que correspondan a la normativa de sanciones de dicho colegio 
profesional, pues es evidente que una vez aprobada esta ley será necesario que el 
Colegio reforme y actualice su Normativa de Sanciones, por eso se brinda este 
plazo para realizar las modificaciones y se uniformar dichas disposiciones.  

Por su parte, el transitorio 3 señala que el Colegio de Médicos y Cirujanos, dentro 
de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley, debe 
aprobar las modificaciones que correspondan a su Código de Ética Médica, las 
cuales deben cumplir con el procedimiento dispuesto en el artículo 12 inciso e) de 
la Ley N° 3019, Ley Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos, es decir ser 
aprobado por el Poder Ejecutivo.  

Incluyendo este transitorio se procuró solventar la observación que Servicios 
Técnicos realizo al numeral 22 del texto base del proyecto, pues es claro que el 
Código Ética Médica de ese colegio profesional (Decreto Ejecutivo N° 39609 de 22 
de febrero de 2016) deberá ser actualizado con base en las sanciones y los nuevos 
rangos que plantea la ley; y a la luz de la gravedad de la falta cometida; pero eso 
se realizaría hasta que la nueva ley sea aprobada.  
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Será a partir de la aprobación de esta Ley, así como de los cambios realizados a 
ese Decreto Ejecutivo (Código de Ética Médica) y de los que también se realicen a 
la Normativa de Sanciones, que se podrán armonizar dichas disposiciones 
aplicando sanciones conforme a la gravedad de la falta cometida por el profesional.  

Por último, es muy importante señalar que la propuesta de reforma contenida en 
este proyecto de ley, no fue objetada por la Caja Costarricense del Seguro Social. 
Así consta en su respuesta y además en audiencia realizada en esta Comisión, las 
autoridades de la CCSS indicaron que el proyecto no afecta la atención que se 
presta en los centros de salud de esa entidad.  
 
Específicamente, el Diputado Aiza Campos consulto si “¿creen ustedes que alguna 
disposición de este proyecto pueda afectar la atención que se presta en los Centros 
de Salud del país, administrados por la Caja Costarricense de Seguro Social?, en 
específico, me gustaría que se refiriera al artículo 23 del proyecto que señala, que 
será sancionado el médico incorporado, que realice actos que excedan su 
competencia profesional”. 
 
A dicha interrogante del legislador Aiza Campos, el señor Roberto Cervantes 
Barrantes, Gerente General de la CCSS indicó: 
  

“Señor Roberto Cervantes Barrantes: 

Precisamente, cuando leí ese artículo, esa fue una de las principales 
preocupaciones, al punto que me di la tarea de conversar con el señor Presidente 
del Colegio de Médicos, analizamos. 

Ellos están manejando eso, y así nos lo hicieron ver de manera diferente, es decir, 
es las sanciones que va a dar para aquellos que trasgredan desde otro punto de 
vista, ellos lo están visualizando más desde el punto de vista de mal praxis, y así 
fue como lo expresaron. 

Yo les hice ver la importancia, y el doctor Macaya muy bien lo resaltó, creo que lo 
tocó en su momento, en esto, para nosotros es muy importante que no vayamos 
ciegamente a una especialización de la medicina, porque es, al contrario, tenemos 
que ir a una atención primaria que sea definitivamente resolutiva y que eduque a la 
población. Pero para ello no podemos llegar a qué cosas muy menores, tienen que 
ir al especialista, porque eso sería el colapso de nuestro sistema, nuestro sistema 
se basa en atención primaria. 

Todo esto, lo he conversado con el señor Presidente, lo que hemos hecho valer es 
que aquellos procedimientos que hace a nivel Caja, los médicos generales, porque 
no nos vayamos solo a los Ebais, en un hospital general, hay médicos generales 
que hacen funciones muy importantes y que esas funciones tienen que mantenerse, 
es decir, un médico general en un salón de cirugía, es el que hace las historias 
clínicas, es el que colabora, y esas funciones no se deben dejar de hacer, que fue 
en lo que en un momento, usted lo recuerda doctor, se quiso como regularizar, 
entonces, desde el punto de vista que hemos conversado, esta parte no trasgrede, 
o sea, no va a afectar, y es muy válido que me lo haya preguntado, porque es una 
de las cosas que sí le hicimos ver, antes de dar el apoyo que no fuera a perjudicar 
a la institución y a la seguridad social del país”.  
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IX. Recomendaciones:  

 
En virtud de los anteriores argumentos, las suscritas Diputadas y el suscrito Diputado, miembros 
de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales, rendimos DICTAMEN AFIRMATIVO 
DE MAYORIA sobre el EXPEDIENTE N° 21.146, REFORMA PARCIAL A LA LEY N° 3019, LEY 
ORGÁNICA DEL   COLEGIO   DE   MÉDICOS   Y   CIRUJANOS, DE   9   DE   AGOSTO   DE   
1962, Y   SUS   REFORMAS, recomendando al Plenario Legislativo su aprobación.  
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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, 12, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
27 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 que estos 
con los centros y las autoridades científicas nacionales y extranjeras 
contribuyan en 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. 

e) 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. 

f) Proteger a los ciudadanos a través de la fiscalización del ejercicio de la 
profesión en ciencias médicas, ramas dependientes y la lucha contra el 
ejercicio ilegal de la profesión. 

g) Procurar que la población nacional tenga acceso a profesionales de calidad 
en el área de medicina y proteger a las personas de las malas prácticas en 
el ejercicio de ésta.  

h) Verificar la idoneidad para el ejercicio de la profesión de los egresados de las 
universidades. Para dar cumplimiento a esta finalidad, el colegio podrá emitir 
la normativa y realizar las pruebas que consideren pertinentes.  

i) Evacuar las consultas de las instituciones del Estado en materia de su 
competencia, y demás asuntos que las leyes indiquen. 
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j) Promover la excelencia académica continua de los colegiados. 

k) Fijar las tarifas mínimas para el ejercicio liberal de la profesión, con respecto 
a los procedimientos médico-quirúrgicos, las consultas de medicina general 
o especializada, y del costo mínimo de la hora profesional en cualquiera de 
los campos en que se desarrolla la medicina. Esto 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 12.- A la Asamblea General corresponde la suprema regencia del Colegio. 

Sus atribuciones son: 

a) Elegir la Junta de Gobierno y conocer de las renuncias de sus miembros; 

b) Conocer de los informes que rinda la Junta de Gobierno; 

c) Aprobar o revocar actos de la Junta de Gobierno en el caso de apelación; 

D) Conocer de las quejas que se presenten contra los miembros de la Junta de 
Gobierno; 

e) Dictar los reglamentos necesarios para que el Colegio llene su cometido. Esos 
reglamentos deberán interpretar fielmente el espíritu de la presente ley y para su 
validez deben ser aprobados por el Poder Ejecutivo; 

f) Las demás funciones que esta ley, el reglamento u otras leyes le señalen. 

 

Artículo 18- Serán fondos del Colegio: 
 
a) El patrimonio actual del Colegio. 

b) Las sumas que se paguen por los derechos de incorporación, autorización 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. 
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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 por la Asamblea General.  
 
 
ARTICULO 20.- El Colegio de Médico y Cirujanos de Costa Rica ejercerá la 

potestad disciplinaria contra cualquiera de sus miembros y autorizados, por medio 
de la Junta de Gobierno y el Tribunal de Ética Médica. 

La Junta de Gobierno podrá acordar, previo informe de recomendación de la 
Fiscalía del Colegio, la apertura de un procedimiento disciplinario contra cualquiera 
de sus miembros o autorizados, en cuyo caso lo remitirá al Tribunal de Ética Médica.  

El Tribunal de Ética Médica procederá a realizar un debido proceso con el fin de 
averiguar la verdad real de los hechos denunciados. En caso de que el Tribunal de 
Ética determine que se produjo una falta al Código de Ética Médica, procederá a 
imponer la sanción correspondiente, caso contrario ordenará el archivo de la causa. 

Artículo 21- El colegio podrá imponer alguna de las siguientes correcciones 

disciplinarias:  

a) Advertencias. 

b) Amonestación escrita. 

c) Multas, de uno a cinco 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 por parte de la Junta de Gobierno, se 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. 
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Artículo 22- El Tribunal de Ética Médica 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 señalados en 

el artículo 8 de esta Ley, solo podrán aplicarse las sanciones estipuladas en la 
Normativa de Sanciones del Colegio cuando se haya demostrado, previo 
cumplimiento del debido proceso y respetando el derecho de defensa, que el 
profesional en medicina o el autorizado ha cometido una falta tipificada en el Código 
de Ética Médica. 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.   
 
Artículo 24-Contra las resoluciones que provengan de la Dirección Académica solo 

cabrá el recurso de revocatoria ante dicha Dirección y de apelación ante la Junta de 
Gobierno. 
  

Contra las resoluciones finales dictadas en los procedimientos disciplinarios, cabrá 
el recurso de revocatoria ante el Tribunal de Ética y el recurso de apelación ante la 
Junta de Gobierno.   
  

Contra las demás resoluciones de la Junta de Gobierno procede el recurso de 
revocatoria ante dicha Junta 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 notificación de la resolución.  Es potestativo 
utilizar ambos recursos, o uno de ellos, pero será inadmisible el recurso planteado 
fuera del término que se establece en el presente artículo. 
 

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 27- La ejecución de las resoluciones que establecen la sanción disciplinaria 
o el archivo del expediente, se suspenderá hasta que adquieran aprobación por 
parte de la Junta de Gobierno en caso de apelación, o bien hasta que trascurra el 
término para interponer los recursos que establece el artículo 24. 
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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.- Adicionase un artículo 20 bis a la Ley N° 3019, Ley Orgánica del   
Colegio   de   Médicos   y   Cirujanos, de   9   de   agosto   de   1962, y   sus 
reformas, cuyo texto dirá:  

 
Artículo 20 bis. - El Tribunal de Ética Médica, será un órgano nombrado por la 

Junta de Gobierno, integrado por siete miembros que permanecerán en sus 
funciones durante cinco años, pudiendo ser reelegidos por un periodo igual, por una 
única vez. 

Para ser miembro del Tribunal de Ética, el médico deberá contar con los siguientes 
requisitos: 

1-Ser de reconocida honorabilidad.   

2.-No haber sido sancionado penalmente por sentencia firme. 

3.-No haber sido suspendido por el Colegio De Médicos y Cirujanos de Costa Rica, 
en el ejercicio de la profesión. 

3.-Ser costarricense por nacimiento o naturalización.   

4.- Contar con no menos de diez años de estar debidamente inscrito ante éste 
colegio profesional. 

5.- Tener amplia experiencia profesional en el campo de la medicina.  

Los miembros de este Tribunal de Ética no podrán formar parte de cualquier otro 
cargo dentro del Colegio, durante el período de nombramiento y hasta dos años 
después de dejar el cargo. La integración de dicho Tribunal deberá respetar la 
paridad de género.  

Las funciones del Tribunal de Ética serán determinadas en el reglamento respectivo 
promulgado por la Junta de Gobierno. 

ARTÍCULO 3- Disposiciones Transitorias 
 

TRANSITORIO PRIMERO- 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. 

TRANSITORIO SEGUNDO- El Colegio de Médicos y Cirujanos, dentro de los seis 

meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley, deberá aprobar las 
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modificaciones que correspondan a la normativa de sanciones de dicho colegio 
profesional.  

TRANSITORIO TERCERO.  El Colegio de Médicos y Cirujanos, dentro de los seis 
meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley, deberá aprobar las 
modificaciones que correspondan a su Código de Ética Médica. Dichas reformas 
deberán cumplir con el procedimiento dispuesto en el artículo 12 inciso e) de la Ley 
N° 3019, Ley Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos. 

Rige a partir de su publicación. 
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Dado en San José, a los veinticuatro días del mes de septiembre de 2019. Sala de sesiones 

del Área de Comisiones Legislativas II. 

 

 

XIOMARA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ        MARÍA JOSÉ CORRALES CHACÓN  

 

 

 

SHIRLEY DÍAZ MEJÍAS                                       PATRICIA VILLEGAS ÁLVAREZ 

 

 

 

LUIS ANTONIO AIZA CAMPOS                              NIDIA CÉSPEDES CISNEROS 

 

 

 

CATALINA MONTERO GOMEZ                                 IVONNE ACUÑA CABRERA  

 

 

YORLENY LEÓN MARCHENA 

DIPUTADAS Y DIPUTADO  
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