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AGOSTO 2019
RECURSO DE REVISION CONTRA A
TOMADO EN ASAMBLEA GENERAL EXTR,AORDINARIA DEL COLEGIO DE
MEDICOS Y CIRUJANOS DE COSTA RICA POR EL QUE SE APROBO
PERFIL PROFESIONAL MEDICO ES-PECIALISTAS EN
GASTROENTEROLOGIA
POR TENER VICIOS DE NULIDAD ABSOLUTA E ILEGALIDAD ANTE UNA
EVENTUAL ACCION DE INCONSTITUCINALIDAD O PROCESO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONTRA D'E. 41541-S Y DICHO
ACUERDO DE NO ACOGERSE RECURSO REVISIóN
CJ GyB -O7O-2O19
16 de àgosto del 2019

Señores
Asamblea General Extraordinaria Colegio de Médicos y Cirujanos de CR
Junta de Gobierno y Junta Directiva
Fiscal ía
COLEGIO DE MÉDICOS Y CIRUJANOS DE COSTA RICA
ASUNTO3

Impugnación mediante Recurso de Revisión del acuerdo de O9
agosto 2019 tomado en Asamblea General Extraordinaria del
Colegio de Médicos y Cirujanos de CR, por el que se aprobó el
Perfii Profesional deì Médico Especialista en Gastroenterología ' Ello
por tener dicho acuerdo y el D. E. No 41541-S vicios de nulidad

absoluta e ilegalidad ante una eventual acción

de
in constituc¡ona lidad o proceso contencioso administrativo, en caso

de no acogerse este recurso de revisión.

Estimados señores:
EI suscrito,

omar Adolfo Alfaro Murillo, médico

gastroe nterólogo, vecino de

San José, Santa Ana, casado dos veces, cédula de identidad número 2-04530332, carné de agremiado número VIED4732ì tanto en mi condición de
agremiado inscrito al Colegio de Médicos y Cirujanos de costa Rica, como en
este caso, además, actuando adicionalmente en mi condición de representante

legal, judicial

y extra judicial de Ia

de

Especialistas en
Gãstroenterología y Endoscopía Digestiva de Costa Rica, céduìa jurídica 3-002272726, según personería que consta en el Registro Nacional Registro de
Aéociaciones al tomo 475 asiento 18837, me permito manlfestar lo siguiente:
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Deberá entenderse que mi actuar y por ende, mi legitimación plena en el
presente Recurso de Revisión, está fundamentada en dicha condición de ser
agremiado inscrito al Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, que ya por
solo esa condición me da plena y absoluta posibilidad de ejercer mi derecho de
impugnación al acuerdo tomado en Asamblea General Extraordinar¡a del 09 de
agosto 2019.

Aún con esa plena legitimación anterior, es dable indìcar que además se ha
considerado oportuno y necesario también hacerlo como representante de la
Asociación de Especialistas en Gastroenterología y Endoscopía
Digest¡va de Costa Rica, en procura precisamente de la defensa efectiva y
real de los intereses de los demás profesionales especialistas en
gastroenterolog ía que forman parte, no solo de dicha asociación, sino que
¡gualmente son agremiados debidamente inscritos en el citado Colegio de
Médicos y Cirujanos de Costa Rica, en lo que evidentemente se están viendo
afectados por el contenido de dicho acuerdo acá impugnado, el cual
consideramos nulo absolutamente e ilegal por los siguientes razonamientos'
PRIMERO:

Se realizó una convocatoria para la Asamblea General Extraordinaria del Colegio de
Médicos y Cirujanos de Costa Rica, convocatoria que realizó el Colegio de Médicos y
C¡rujanos de Costa Rica, en la que se pretendía el conocimiento y aprobación del Perfìl
Profesional del Médico Espec¡alista en Gastroenterología, en cumplimiento con lo
establecido en el Decreto Ejecutivo No 41541-5 de 22 de enero 2019, publicado en el
Alcance No 3 a La Gaceta del 12 febrero 2019.

SEGUNDO:

Según Certificación número 18-2019 DL, extendida por la Doctora Margarita
Marchena Picado, Secretaria de la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos,
de las 10 horas del 14 de agosto del 2019, en dicha Asamblea General
Extraordinaria de Médicos aparece el siguiente acuerdo tomado el 09 de agosto
2019 en los siguientes términos que se transcriben:

"Que en la Asamblea General Extraordinaria de Médicos celebrada el
pasado nueve de agosto del dos mil dìec¡nueve en el Aud¡tor¡o Dr. Rafael
Ángel Calderón Guardia det Cotegio de Médicos y Cirujanos de Costa R¡ca,
se aprobó por mayoría de votos el Perfil Profesional del Médicos
Especialista en Gastroenterología publicado con los siguìentes cambios:
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TEXTO ORTGINAL

TEXTO FTNAL CON CAMBTOS

Artículo 75:

Artículo 75:

Func¡ones
les de I méd ico
especialista en
as¡ ste nc¡a

Func¡ones
asiste nci a les de I méd ico
especi a I ista e n g astroente rolog ía :

gastroenterología :

h, Aplicar sus conocimientos
en fisiología, fisiopatología y
farmacología en su práctica
clínica; así mismo, conocer los
fu nda me ntos de epi de m i o logía
clín ica, prescri pcìón ad ecua da
de medÌcamentos y medicina
basada en la evidencia para el
enfoque del diagnóstico y
tratam¡ento.

h, Aplicar sus conocimientos en
fi sio log ía, fisio patolog ía y
farmacología en su práctica clínica;
así mismo, conocer los
fu n d a mentos d e epi dem iología
ca, prescri pción ad egu a d a d e
med¡camentos, con excepción de
cl ín

i

agentes anestésicos de uso
intÍavenoso e inhalatorio; y
med¡c¡na basada en la evidencia
para el enfoque del diagnóstico y
tratam¡ento.

Artículo 37: Destrezas. El

Artículo 37: Destrezas.

médico espec¡al¡sta en
gastroenterología cuenta con
la capacÌtación y destrezas en
el manejo de equipo e
¡nstrumentos utilizados en la
realización de su trabajo.
Dentro de este ámbito el
médico especial¡sta en
gastroenterología deberá
dominar las destrezas
d iag nósticas, tera péuticas y
proced i me nta les d escr¡ta s a
continuación:
xxix, Premedicación y
medicación.

médico espec¡al¡sta en
gastroenterología cuenta con
la capacitación y destrezas en
el manejo de equipo e
¡nstrumentos util¡zados en la
realización de su trabajo.
Dentro dè este ámbito el
médico espec¡al¡sta en
g astroe nterol og ía d ebe rá
dominar las destrezas
d ia g nósticas, te ra péutica s y
proced i menta les descritas a
continuación:
o. Contar con la capacidad de
rea liza r los sig u ientes
p roced ¡ m ¡ entos req u eridos e n
la práctica profesional :

xxix.

El

Premedicación y

medicación con exceoción de

aaentes anestésicos de uso
intravenoso e inhalatorio",
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TERCERO:

le iige y que es de obligado
La normat¡va legal y reglamentaria que los
diierentes órganos del Colegio

cumplimiento y acatamie;"o äà éf å.trur de
i¡ca, est¿ dado precisamente en.l.u. l:Y-*'y
-¡"i
de Médicos y ciruianos aà-cittã
rgoz Ley orgánica del colegio de Médicos
3019 de 09 de agosto
Cirujanos de Costa Rica :
de la República e's una
"Artícuto 1o.- El Cotegio de Médicos y C¡rujanos
d i cos' a u to ri z a d o s
s
iir"p oiár¡ ¿, ro i^ u ¿ ã"pâ i lo ¿ ot t os . þ.rofesi o n a I e mé en el territor¡o
la medicina y la cirugía
legalmente puru
nacional'

.¡{'ui

de sus fines' es reconocida'
Esta corporación, para el cumplimiento
po.deres
v facuttades por la presente
;;p".i;" v dotá¿à àã eipeciaies
iå'viî1" ,"gire de acuerdo con tas dispos¡c¡ones s¡gu¡entes'
Ar-tícuto 3o.- Et Cotegio tÌene por finalidad:

al Velar porque Ia profesión de ta medicina se ejerza con
alrregto a ias normas de la ética;

y de

sus miembros
b) Promover el intercambio científico entre
nacionales y
éstos con los cen.tros y autoridades científicas

extranieras;

de las distintas
Prohiiar las asociaciones médicas
c)
-Jspecialiãades,
con fines científicos;
que se formen

d) Imputsar las actividades sociales entre sus miembrosi
e) Velar porque no se eierza la profesión ilegalmentei

sindicatos que,
Auspiciar las asociaciones gremiales - y llt de
la profesión
formen sus miembrot päiá- p'"í"ger et eiercicio
y pÍomover èus meioramiento; Y
cualquiera de los supremos
g) Evacuar las consultas que de
su comPetencia' y demás
lod"r"t Ie haga en materia
asuntos que las leYes indiquen'

f)
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Artícuto 71.- Para que haya sesión de Asamblea General, será

necesarìa Ltna concurrencia de treinta miembros por lo menos' En caso
de que no haya quórum en la primera reunión debidamente
convocada, podrá celebrarse la Asamblea General transcurr¡do un
plazo
mínimo de ocho días y con un quórum de diez miembros' La
'convocator¡a
se hará en el periódico oficial y en alguno de los diarios
de mayor circulación, con tres días de anticipación por lo menos,
¡ndicaido el lugar, día y hora de Ia reunión y los asuntos que deberán
ser tratados en ella.

Artículo 12.- A Ia Asamblea General corresponde Ia suprema regenc¡a
del Colegio. Sus atribuciones son:

a) Etegir la lunta de Gobierno y conocer de
m

1as

renuncias de sus

iembros;

b) Conocer de los informes que rinda Ia lunta de Gobierno;

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

de

apelación;

d) Conocer de

tas quejas que se presenten

contra los miembros de la

Junta de Gobierno;

para que el Cotegio llenei: . su
cômeüdo. Esos reglamentos deberán ¡nterpretar fìelmente el espíritu

e) Dictar los reglamentos

necesar¡os

de la presente ley y para su validez deben ser aprobados por el Poder
Ejecut¡vo;

a que se hagan

f) Apticar, en cada caso,

Ias correcciones disciplinarias

g)

que esta ley, el reglamento u otras leyes le

acreedores los profesionales ¡nscritos; y
Las demás funciones
señalen.

Attículo 76,- Para que haya quórum en la Junta de Gobierno se
requiere que concurran c¡nco de los miembros que la componen' Tanto
en las sesiones de la Asamblea General como en las de la Junta de
Gobierno, los acuerdos y resoluciones se tomarán por mayoría
absoluto de votos presentes, exceptuándose Ia elección de lunta de
Gobierno para la cual se tomarán en cuenta sólo los votos que em¡tan
por escrito los miembros det Cotegio; y en caso de empate se hará la
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votac¡ón nuevamentel pero con los votos de los miembros presentes
en la sesión, de acuerdo con el respect¡vo reglamento.

Artículo 25.- Las resoluciones de la Asamblea General, en materia de
su competencia, conforme a la presente ley, tendrán fuerza de
sentenc¡a ejecutoria, exceptuándose las dictadas en asuntos que
no han venido en aoelación. oues en este caso cabe el recurso
de revisión oara ante la misma, recurso aue debe olantearse a
más tardar en los cinco días hábiles siquientes al de la sesión
en oue se tomó el acuerdo recurrido. Ningún_asunto podrá reverse
más de una vez. También tendrán fuerza de sentenc¡a _ejecutoria las
resoluciones de la Asamblea General y de la Junta de Gob¡erno contra
las que no se hayan interpuesto, en tiempo, los recursos que la ley
establece.

o de Ia
Junta de Gobierno que fueren recurridas, no se ejecutarán
Artículo 26.- Las resoluciones de Ia Asamblea General
hasta tanto no haya recaído Ia resolución definitiva".

CUARTO:

Como premisa fundamental debemos recordar la naturaleza jurídica de los
Colegios Profesionales, entend¡dos que son entes públicos no estatales,
a I idad
ue rt
a este tiDo de orqanizaciones.

Así y retomando lo expresado en su momento como

jurisprudencia
administrativa la Procuraduría General, en el D¡ctamen número C-t27 -97 de
11 de julio de L997 , se indicó en lo que nos interesa para este criterio juríd¡co
lo siguiente:
"(...) A la luz de la anteñor normativa, resulta claro que

de Médicos v

Ciruianos

el Coleaio

al igual que los demás

colegios

una persona de Derecho Público de
carácter no estatal, en virtud de las funciones que se le han
encomendado. Bajo la denominación de 'entes públicos no
estatales' se reconoce la existencia de una ser¡e de entÌdades,

profes¡onales, constituye

normalmente de naturaleza corporat¡va o profes¡onalt a las cuales si
bien no se |es enmarca dentro del Estado, se les reconoce la
titularidad de una función adm¡n¡strat¡va, y se les sujeta -total o
parcialmente- a un réoimen publicístico en razón de la naturaleza
de tal función. En relación con el carácter público de esta f¡gura
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jurídica, Ia Procuraduría ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse
Ìndicando que la '... razón por Ia cual los llamados "entes públicos no
estatales" adquieren par-ticular relevancia para el Derecho Público
reside en que, técnicamente, ejercen función administrativa. En ese
sentido, sus cometidos y organización son semeiantes a los de los
entes públicos. En otras palabras' el ente público no estatal
m etencia
den
ne natu
Íento. t... )
a das o
d
De ahí que es fáòil concluir que los Colegios Profesionales en general y en este
caso especial y particular el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, por
su misma naturaìeza jurídica de entes públicos no estatales, deben someter su
actuar con estricto apego al ordenamiento jurídico que los rige y en especial en
su Ley Orgánica que los crea y afines, lo cual significa como se indicó antes

que se encuentran sometidos al principio de legalidad propio de

la

Administración (artículo 11 de la Constitución Política y su correlato artículo 11
de la Ley General de la Administración Pública)
IMPUGN

DAMENTO

I

ERDO O9-O

Partiendo de ello, debe tomarse en consideración lo que sobre el tema objeto
de este análisis, señala expresamente la misma Ley No 3019 de 09 de agosto
del 1962 Ley Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica y que
atendiendo a las finalidades del Colegio, han sido transcritas las normas de la
m¡sma que la enmarcan.

De ahí que consideramos que el acuerdo dado en la Asamblea General
Extraordinaria oue acá es objeto de Recurso de Revisión' se aoarte v
viola lo oue la Lev Oroánica del Coleoio le disoone como sus fines
que reiteramos de la siguiente forma a saber conforme con el artículo 3 antes
dicho:

"a) Velar porque la profesión de la medicina se eierza con arreglo a las
normas de la ética;

b) Promover el intercambio científico entre sus miembros y de éstos
con los centros y autoridades científ¡cas nacionales y extranjeras;

c) Prohijar las asoc¡ac¡ones médicas de las distintas

espec¡al¡dades,

que se formen con fines científicos;

" d) Impulsar las actividades soc¡ales entre sus miembros;
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e) Velar porque no se ejerza la profesión ilegalmente;
f) Ausp¡ciar las asociaciones gremiales y los s¡nd¡catos que formen sus
miembros para proteger el ejerc¡c¡o de la profesión y promover sus
mejoram¡ento; y

g)

Evacuar las consultas que cualquiera de los Supremos Poderes le
haga en mater¡a de su competenc¡a, y demás asuntos que las leyes
¡ndiquen".

El haberse aprobado el Perfil de Profesionales en Gastroenterología, en
los términos y condiciones que fue aprobado en el acuerdo tomado el
O9 de agosto 2019 pasado por la Asamblea General Extraord¡nar¡a, en
especial y part¡cular los numerales 15 inciso h) y 37 ¡nc¡so o) punto
xxix del Perfil Profesional del Médico Especialista en
Gastroenterología, que exceptúa expresamente el uso por parte de los
especíalistas gastroenterólogos "de agentes anestésicos de uso
intravenoso e inhalatorio"/ en nuestro criterio de forma evidente viola
dicha normativa legal, por cuanto NO constituye en modo alguno y NO se
enmarca en ninguna de las finalidades legalmente previstas en la Ley Orgánica
del Colegio de Médicos y Cirujanos No 3019.

Cualquier normativa que pretenda incluirle competencias y finalidades al
Colegio de lt4édicos y Cirujanos de Costa Rica, debe necesariamente devenir de
una Ley de la República que modifique dicha Ley No 3019, por lo que de
pretenderse incluir alguna reforma, aunque fuera de naturaleza de Decreto
Ejecutivo como es el caso del D.E. No 41541-S de enero 2019, publicado en el
Alcance No 3 a La Gaceta de 12 de febrero 2019, como se ind¡ca dentro de las
s¡gu¡entes considera cion es, la misma tendrían vicios claros de ilegalidad o
¡nconst¡tucionalidad, sometidos a las jurisdicciones de Io contencioso
administrativo y de la propia Sala Constitucional respectivamente, que
desde ahora se adv¡erten con el fin de que, de NO acogerse el presente
Recurso de Revisión, necesariamente se deberá acudir a dichas
instanc¡as para que sean las m¡smas las que resuelvan lo acá señalado.

"ARTICULO

l7: Los

funcionarios públicos son simples

depos¡tarios de la autor¡dad y no pueden arrogarse facultades que
la ley no les concede. Deben prestar juramento y cumplir con esta

Constitución

y las leyes. La acción para ex¡g¡rles la

responsabilidad penal de sus actos es pública". Constitución
Política y su correlativo numeral 11 de la Ley General de la
Adm¡n¡stración Pública.
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Deviene- der principio de regaridad, que ra
actuación de ra Administración debe
con ra rev y ar administra¿o le asiste er aerecÀo
äà--ffi"à.i0"
ante los Tribunales de Justic¡a.

::r r?nfir"

A los administrados,

ra regisración debe conferirres seguridad ,,...
ra posibiridad
que debe tener todo individuo de poder
àeicirrá,
alcance y efectos de tas distintas n"i_as
"uet "" ;;;l;;;;"
"t'"o-il"n¡¿o,
¡"r¡¿¡.ãi;;;
ordenamiento' es decir, de tener ."rteràãcl"r.a
der
"l

Derecho,,.L

El principio garantiza ar adm¡n¡strado er saber que
hacer
actuaciones de ra Administración, ra norma aplica¡te.ar frente a situaciones o
debe. contener resras craras pãra rå àËtËiÅìnu.¡on caso concreto, ra ley
ãã-r*"äbìi;;;i""".
permitiéndole determ¡nar cuél es la norma
àprilå¡1" a su caso.
Nótese que si para er acuerdo acá impugnado
se toma como fundamento ros
artículos 10 -sobre ros órganos
corågió
å;p-etentes para dictar actos- y 12
te]
inciso e) de ra Lev orsánica
ro" õ* Ëipìi.¡tur"?'i"-rã¡ìË uìiã
,:un.'o
.N' 1.01?,
numerar es que dentro de ras
finaridades dadås por Ley de ra Repúbrica ar
colegio, es la de "Dictar
regrameni"" i""à""r¡"s para que eìr cotegio
ttene su cometido. Esos'os
regrãm""t"" ã"i"ne" ¡"i"îii"ti-r-i¡"'t--"1'i"
espíritu de Ia presente tey ý para sil.t¡¿".2"ø",
"t

,ãripi"iãäîl'iï,

Poder Ejecutivo".

"t

Y ello siempre deberá hacerro er coregio y sus
órganos competentes, dentro de
las finalidades explícitas dadas en., L"ý õ.é¿îËa.
No 3019 antes transcr¡ras,
entre las que se NO se incluye en modo'atg;;,
qu" el Colegio elabore por
ul
delegación er perfir de lós p.or"r¡onãiËr
Medicina especiarista en
Gêstroenterorogía, competencia que po. Ëv-r"îa
s¡do dado ar 'rv¡ni.tJo ¿"

in

se re¡tera así que No es viabre que haya sido deregada
dicha competencia regar
vía decreto ejecutivo, ni mucho'rnen;;-q;;ï;;;e
mismo Decreto Ejecutivo,
en este caso el No 4151_S aftícutos ro, j. y'traÃitorio
salud le haya encargado.a ros coregios irJr"riãnå1", único, àr-¡¡i"ËtJo o"
iniciar ra eraboración de
los perfiles de ros profesionares esptciarirtu. ¿-"'u.r"rdo
con un cronograma
que sería convenido con dicho rv¡n¡rt"i¡ã ¿"
tlaiuo,
¿a¿o
que por soro esa
circunstancia devendría en contrario a ra r-Àý
ìorretativa
mente a ra misma
ý
I

^,
5aoono
Jose, ímites a la nter pretación de le
Revista lvst¡tia a ño 12, N 135, p.19
¡
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constitución Política, pudiendo ser objeto de revisión por la vía de la jurisdicción
contencioso administrativa y hasta const¡tucional.
VIOLACION PRINCIPIOS DE RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD
Por el contenido que actualmente tiene el acuerdo tomado en Ia Asamblea
General Extraordinar¡a del 09 agosto 2019 impugnado, en los artículos añtes
citados 15o inciso h) y 37 inciso o) punto xxix citados, es criterio del suicrìto
que prop¡cia y genera una
.concentración y excrusividad irrazonabres y
desproporcionadas en favor de
ros especiaristas anestesiótogor, en
perjuicio y afectación dañosa al interés público y al colectivo ñacional ciu ro
en el
efectivo, real. y oportuno acceso ar derecho a la sarud, y e o comá lu-r¡ao
demostrado líneas atrás, sin que la Ley No 3019 haya previsto esa posibilidad
de incluir tal excepción por parte del colegio de Méáicós y cirujanos ;;-co.tu
Rica.

La utilización obligatoria y necesar¡a de especialistas anestesiólogos en cada
una de los tratamientos, estudios, análisis que requieran los ãspecialistas
gastroenterólogos en er ejercicio de su especiaridad, tar y como 'ro
;;;íun

realizando antes de esa propuesta de reforma, rompe y viola a nuestro criterÌo
criterios técnicos, objetivos, racionales y de comprobación efectiva y
confiable, las regras ,y principios de razonabiiidad y prôporcio natiaaã -lue a
nivel de Ia const¡tución política, deben utilizarse para evitar esa concentrac¡ón
y exclusividad en los términos acordados en dicha asamblea.
con

Ya incluso existió un precedente de la sala constitucional voto No. 7321-rggg
de las 14:54 horas der 31 de octubre de 1998 de la sala constitucionar,
med¡ante el cual que enmarca ra obrigación de ras entidades púbricai
caso consejo Nacional de la- producción cNp, Ministerio ae ngricuìtura y
Ganadería MAG, Ministerio de Economía, Industria y comercio vrlõ, ¡vin¡stãr¡o
de comercio Exter¡or coMEX), der deber de utirizai y apricar aqueilós métoJos
previstos y autorizados expresê y craramente por tá rey, para ra ,"copiraciãn,
manejo, comprobación y uso final de la informac¡ón mínima técnica requerida
parg
toma de decisiones nacionales, y que en modo alguno ll"duen - u
13
perjudicar y producir efectos en er corectivo nacionar por ra ãespropoi.iãn y
nada razonable de las decisiones_

(;;;;"

Más aún, se puede derivar de dicha jurisprudencia constituc¡onar y de otras
similares, que también existe la obl¡gación der regisrador, der poder É¡"*tiuo
en este.caso del colegio de Médicos y cirujanos ãe costa Rica, de determin;r,v
adecuada
puntuarmente/ dichos métodos
apr¡cación de sistemás,
precisamente por tratarse de una materia que poáría ser calificada
ae ,.eià-u
de ley, al med¡ar temas de alto interés púbiico como lo es el tema de la salud

y
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que ahora nos ocupa, que reiteramos afecta d¡rectamente a la pobìación e
incluso a la misma caja costarricense de seguro social, por las consecuencias
que ello traería en los diferentes tratamientos dentro de la especialidad de
gastroenterolog ía y que se pretenda exceptuarles el uso "de agentes
anestésicos de uso intravenoso e inhalatorio".
Recordemos que en relación con la razonabilidad que deben tener los métodos,
los sistemas, ios requerimientos y requ¡sitos exigidos que se pretendan aplicar
en la administración pública, con efectos o consecuencias para el administrado,
la misma Sala Constitucional ha señalado:

"Resolución de la SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA No 2002-06054 de las catorce horas con tre¡nta y
nueve minutos del diecinueve de junio del dos mil dos' ( ..)

La jurisprudenc¡a const¡tucional ha sido clara

y

conteste en

conè¡derar que et pr¡nc¡p¡o de razonabilidad constituye un parámetro
de constituciona tidad. Conviene recordar, en primer término, que la
"razonab¡l¡dad de la tey" nació como pafte del "debido proceso
sustant¡vo" (substant¡ve due process of law), garantía creada por la
jurisprudencia de Ia Suprema Corte de los Estados Unidos de
América, al hito de la Enmienda XIV a la Constitución Federal' (.'.)
Para real¡zar el juicio de razonabilidad la doctr¡na estadoun¡dense

invÌta a examinar, en pr¡mer término, la llamada "tezoneþllßlad
técnica" dentro de la que se examina la norma en concreto (ley,
reglamento, etc.). Establec¡do que la norma elegida es Ia adecua da
para regutar .determinada mater¡a, habrá que examinar si h ay
proporciona lidad entre el medio escogido y el fin buscado' Supera do
et criterio de "razonabilidad técnica" hay que analizar la
"razonabilidad iurídica". Para lo cual esta doctrina propone
examinar: a) razonabilidad oonderativa' que es un tipo de
valoración jurídica a la que se concurre cuando ante Ia existencia de
un detèrminado antecedente (ei. ingreso) se ex¡ge una determinada
prestación (ej. tributo), debiendo en este supu esto establecerse si Ia
m¡sma es equivalente o proporcionada; b) la razonabilldad de
ioualdad es el t¡po .de valoración jurídica que parte de. que ante
iguates antecedentes deben haber ¡guales consecuencias, sin
excepciones arbitrarias; c) razonab¡l¡dad en el fin : en este punto se
valora si el objetivo a alcanzar, no ofende los fines previstos en la
Constitución. Dentro de este mbmo análisis, no basta con afirmar
que un medio sea razonablemente adecuado a un fin; es necesario,
àdemás, verificar ta índote y el tamaño de la limitación que por ese
medÌo debe soportar un derecho personal' De esta manera, si al
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La proporciona lidad examina el medio a la luz del f¡n constitucional que con
aquel se pretende, la realidad presupuesta, la capacidad y disponibilidaå d" Io,
actores a quienes está d¡rig¡da, así como al desarrollo y resguardo al derecho
a la salud del país.

La m¡sma caja costarricense de seguro Sociar, a quien desde

ahora

solicitamos se eleve formal conocimiento del presente acuerdo de la Asamblea
General Extraordinaria del 09 agosto 20t9 acá impugnado, podré acreditar y

y en particular, el habei incluido dichas
excepciones a los especialistas gastroenterólogos de ya no poder aplicar y usar
demostrar que dicho acuerdo

"agentes anestésicos de uso intravenoso e inhàtatorio.; por

sus

y forma en que fueron aprobados en dicha Asambleá med¡ante
acuerdo, no es reflejo de la realidad nacional en cuanto a los actores
contenidos

intervinientes en estas especialidades, y más bien obstaculizaría el acceso real,
y ceftera a favor de los pacientes y colectivo nacionar,
fácilmente. comprobable y constatable técnica y profesiona lme nt", at exì jir. ta
participación en càda tratam¡ento de gastroente rología de los espãcialistat
en
anestesiología

efectivo, objetiva

Por la forma y contenido del acuerdo que acá se impugna, el cual se verifica
incluso con base en er mismo Decreto Ejecut¡vo No 41541-s que a nuestro
cr¡terio deviene ilegal por el traslado de competenc¡as que son indelegables al
tener sustento legal en favor del Ministerio de salud, se genera disiorsión y
claros desajustes que perjud¡can finalmente a la población ñacional y at mismo
acceso efectivo al derecho a la salud, en un tema que resulta de claro y
evidente interés público como lo const¡tuye el adecuado, oportuno y efectivo
acceso a dichos tratam¡entos propios en la especialidad de gastroenterolog ía
de parte de la población nacional.-

PETITORIA

Por todo los fundamentos y razonamientos legales, reglamentarios antes
citados, en. armonía siempre con la misma jurisprudencia ãdministrativa de la
Procuraduría General de. la Repúbl¡ca y en especial la jurisprudencia y
precedentes constituciona les emanados por la saia const¡tuc¡onäl qr"
iìanu
efectos obl¡gator¡os erga omnes, solicitamos que se acoja el presente Recurso
de Revisión que ha sido presentado en t¡empo y forma, con ra tejitimãcion
correspondiente para hacerlo, dejándose sin efecto el acuerdo tomãdo oor Ia
Asamblea General Extraordinaria del colegio de Médicos y cirújanos de'costa
Rica del 09 de agosto 2019, en cuando establece el perfil Þrofesional del
Médico Especial¡sta en Gastroenterolog ía, en especial los numerales 15 inciso
h) y 37.¡nc¡so o punto xxix, que res exceptúa a dichos especiaristas aer uso'y
aplicación "de agentes anestésicos de uso ¡ntravenoso e inhalatorio",
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Asimismo, se recuerda que mientras dicho acuerdo se encuentra en este
proceso de impugnación mediante el presente Recurso de Revisión, el referido
äcuerdo no ha ãdquirido firmeza y, en consecuencia, su ejecución está en
suspenso, ello con el fin de No perjudicar y NI producir efectos dañosos en los
profesionales especialistas involucrados.

Finalmente solicitamos de forma muy respetuosa pero vehemente, que se le
consulte dentro de este trámite de impugnación, a las autoridades de la caja
costarricense de seguro Social, en relación con los efectos que dicha reforma
que ha sido aprobaáa por la Asamblea General Extraordinaria de Médicos y
iiru¡anos de Costa Rica -aftículo 15 inciso l't y 37 inciso o punto xxixocað¡onaría en la prestación de los servicios de salud que dicha entidad de

seguridad sociai otorga a la ciudadanía y población nacional en las
esþecialidades de gastroenterolog ía, para así igualmente conocer los criterios
técnicos y objetivos de dicha institución descentralizada.NOTIFICACIONES:

al correo electrónico

autorizado para este tipo de

notificacio nes.oonzal ezbon illa (ôo ma il . com

comunicaciones
al Fax 22O4-7LO3'

Dr. Omar Adolfo Alfa

o

su bs¡d ia ria

mente

Murillo

Carné agremiado MED4732

pres¡dente Asociación Espec¡alistas en Gastroenterología y Endoscopía
D¡gest¡va de Costa R¡ca
Autént¡ca:
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PODER ESPECIAL ADMINISTRATIVO

Señores
Asamblea ceneral Extraordinar¡a Colegio de Médicos y C¡rujanos de CR
Juntâ de Gob¡erno y Junta Directiva
F¡scalía
COLEGIO DE MÉDICOS Y CIRUJANOS DE COSTA RICA
Estimados señores:

El suscr¡to, Omar Adolfo Alfaro Murillo, médico gastroenterólogo; vecino de San
José, Santa Ana; casado dos veces, cédula de ¡dent¡dad 2-0453-0332, carné
agremiado MED4732; tanto en mi condicìón de agremiado inscrito al Colegio de
Médicos y C¡rujanos de Costa Rica, como actuando ad¡cionalmente en mi condición de
representante legal, jud¡c¡al y extra judic¡al de la Asociación de Especialistas en
Gastroenterología y Endoscopía Digestiva de Costa Rica, cédula jurídica 3-OO2-272726,
según personería que consta en el Registro Nac¡onal Registro de Asociaciones al tomo
475 asiento 18837, me permito manifestar lo s¡gu¡ente:

Otorgo PODER ESPECIAL ADMINISTRATM amplio y suficiente al Licenciado
ELADIO GONZALEZ SOLIS, Abogado y Notar¡o, casado, vecino de La Guácima de
Alajuela, cédula de identidad 4-0748-0440, y al Licenciado GEOVANNI BONILLA
GOLDONI, Abogado, casado, vecino de La Guácima Alajuela, cédula de identidad 10563-0973, carné número 3995, para que me represente en los caracteres dichos en
el presente proceso del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica.
Podrán los apoderados, contestar y firmar documentos relacionados y con ocasión del

presente Recurso de Rev¡s¡ón contra acuerdo 09 agosto 2019 Asamblea,
presentarse en audiencias, presentar todo tipo de recursos y sol¡citar todo t¡po de
diligencias, contestar audiencias con todo tipo de alegatos de hecho y/o derecho,

solicitar informac¡ón, documentos e informes relacionados al presente expedìente,
además de ¡nterponer las acciones, los recursos y part¡cipar en ellas y en debates,
contestar escritos, apersonarse/ usar los recursos ordinarios y extraordinarios y todas
las demás gestiones administrativas que sean necesarias, pudiendo proponer/ aceptar
o rechazar conciliac¡ones o arreglos con la contraparte de este proceso admìnistrativo.
Fundamento y facultades: Las indicadas en artículos 283,272 y 275 de Ley General de
la Administración Pública; artícuio 1256 del Código Civil, numeral 20.3 del actual
Código Procesal Civil v¡gente. D¡chos apoderados tendrán las facultades suf¡c¡entes
para representarme. en las condiciones dichas, pudiendo sustituir en todo o en parte
dicho poder especial admin¡strat¡vo, revocar sustituciones y hacer otras de nuevo.

NOTIFICACIONES: al correo electrónico autor¡zado para este tipo de comunicac¡ones
not¡ficaciones. oonzalezbon illa(ôq ma il, com ; o su bsid¡a riamente al Fax 2204-7tfJ3.
Es

todo, San José, 16 de agosto
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