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ACRIM-001-10-2021 

Heredia, 05 de octubre 2021 
 
 

ASUNTO: SE INTERPONE RECURSO DE REVOCATORIA o REPOSICIÓN contra ACUERDOS 

TOMADOS EN ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE AGREMIADOS DEL COLEGIO 

DE MÉDICOS Y CIRUJANOS DE COSTA RICA realizada el 10 de setiembre del año 2021 

 

Señores 

Junta de Gobierno 

Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica 

 

Estimados señores: 

 El suscrito, Diego Rodríguez Arroyo, mayor, soltero, médico especialista en radiología, 

cédula de identidad número 1-1067-0445, carné de médico número 8375, atento manifiesto: 

 Con base en los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos 

de Costa Rica; artículo 16 del Reglamento a la Ley Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos, 

N° 23110-S; artículos 49, 52.3, 54.4, 56, 58.1, 342, 343, 345, 346, 364 y 365 de la Ley General de 

la Administración Pública, comparezco a interponer formal recurso de reposición o revocatoria 

contra los acuerdos tomados en la Asamblea General Extraordinaria de agremiadas del Colegio 

de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, realizada el pasado 10 de setiembre del año 2021. 

 Se interpone este recurso ante la Junta de Gobierno como órgano de administración del 

Colegio Profesional, a efectos de lo eleve ante el órgano superior, la Asamblea General, tal como 

corresponde según la Ley Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica.  

 Ha indicado la Procuraduría General de la República:  

“(…) La particularidad de un colegio u órgano colegial reside en que el titular del 

órgano es un grupo o conjunto de personas físicas, que actúan en plano de 

igualdad unos respecto de los otros. Así, el órgano colegiado se caracteriza 

porque es un órgano pluripersonal, su titular es un conjunto de personas físicas, 

llamadas a deliberar simultáneamente (de acuerdo con las normas de 

organización) a efecto de formar la voluntad del órgano. Los miembros del colegio 

están colocados en una posición horizontal (R, ALESSI: Instituciones de Derecho 

Administrativo, Barcelona, Editorial Bosch, Tomo I, 1970, p.110), que alude a la 

posición de igualdad recíproca entre los distintos miembros en orden a la 

formación de la voluntad colegial. (…)” Dictamen C-348-2009 de fecha 18 de 

diciembre del 2009. 

 Fundamento mi recurso así: 
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I.-  Legitimación: 

Comparezco en mi condición de agremiado de este Colegio Profesional, carné número 

8375, con mis cuotas de afiliación al día. Aparte, como vicepresidente de la asociación 

denominada Asociación Costarricense de Radiología e Imágenes Médicas, ente 

corporativo que representa a un gran número de médicos especialistas en radiología 

debidamente agremiados a este ente público menor que se pueden ver afectados por los 

acuerdos y decisiones tomadas en esa Asamblea General Extraordinaria. 

II.-  Falta de firmeza de la segunda parte de la Asamblea General Extraordinaria 

del 10 de setiembre del año 2021. 

Revisada el Acta de Asamblea General Extraordinaria de afiliados del Colegio de Médicos 

y Cirujanos de Costa Rica, según publicación hecha en internet por la Junta de Gobierno 

de este ente corporativo de la misma, se observa el grave error de que la segunda parte 

de la Asamblea, en donde se conoce el Perfil Profesional del Médico y Cirujano, no se 

declararon firmes los acuerdos tomados en esa parte de la sesión, lo cual hace que esa 

parte de la Asamblea sea inejecutable en este momento, pues carece de firmeza. Bien 

define el artículo 56 de la Ley General de la Administración Público lo siguiente: 

Artículo 56.-  

1. De cada sesión se levantará una (sic) acta, que contendrá la indicación 

de las personas asistentes, así como las circunstancias de lugar y tiempo 

en que se ha celebrado, los puntos principales de la deliberación, la forma 

y resultado de la votación y el contenido de los acuerdos. 

2. Las actas se aprobarán en la siguiente sesión ordinaria. Antes de esa 

aprobación carecerán de firmeza los acuerdos tomados en la 

respectiva sesión, a menos que los miembros presentes acuerden su 

firmeza por votación de dos tercios de la totalidad de los miembros 

del Colegio. (La cursiva, la negrita y el subrayado no son del original) 

Según se observa en el acta publicitada por la Junta de Gobierno, al finalizar la primera 

parte de la sesión sí se procedió a declarar firme los acuerdos tomados, como se lee a 

continuación: 
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Por el contrario, al momento de finalizar la segunda parte de la Asamblea, en donde se 

analizó el Perfil Profesional del Médico y Cirujano, se indicó: 

 

Donde se observa fácilmente que se da por finalizada la sesión sin declarar firme la 

segunda parte de la Asamblea, por lo que los acuerdos que fueron tomados en esa parte 

de la sesión no se encuentran firmes, razón por la cual no se pueden ejecutar ni pueden 

ser trasladados por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica al Ministerio de Salud, 

para que, en atención al artículo 12 inciso e) de la Ley Orgánica del Colegio de Médicos y 

Cirujanos de Costa Rica se pueda dictar como un decreto ejecutivo. Esta parte de la 

Asamblea carece de firmeza, por lo tanto, el acto es inejecutable, es un acto que no crea 

estado y en razón de eso, previo a cualquier trámite posterior que desee realizar este 

Colegio Profesional sobre el tema, debe convocar a Asamblea General Extraordinaria de 

agremiados para que, como punto único, se determine la firmeza de esa parte de la 

Asamblea en cuestión, o, a la luz de lo indicado por el artículo 56 trascrito, esperar a que 

se realice la próxima Asamblea Ordinaria de agremiados del Colegio y, como parte de la 

agenda a cumplir en ese momento, se declare la firmeza de esa parte de la Asamblea. 
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III.- Violación de la convocatoria hecha para la Asamblea General Extraordinaria 

del 10 de setiembre del año 2021. 

Un grave vicio ocurrido en la Asamblea General Extraordinaria del pasado 10 de setiembre 

del año 2021, es la violación de la convocatoria hecha para la segunda parte de la sesión, 

en donde se indicó en la misma: 

“LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO DE MÉDICOS Y CIRUJANOS 

DE COSTA RICA COMUNICA QUE: 

En la Sesión Ordinaria 2021-07-21, celebrada el 21 de julio del 2021, se 

acordó convocar a Asamblea General Extraordinaria el día viernes 10 de 

setiembre, 2021, a partir de las 8:00 a.m. (…) a fin de conocer y resolver 

los siguientes puntos de agenda: 

(…) 

2. 1:00 p.m. Conocer y aprobar por la Asamblea General el siguiente 

perfil médico: 

Perfil Profesional del Médico y Cirujano 

https://medicos.cr/perfiles/MedicoyCirujano.pdf 

(…)” 

Donde queda claro que el único llamado de la Asamblea de agremiados era para que 

conocieran y aprobaran el Perfil Profesional del Médico y Cirujano, NO para que le hicieran 

modificaciones al mismo, tal como ocurrió en el trascurso de la Asamblea y queda 

plasmado en el documento publicitado por este colegio profesional.  

Define el Diccionario de la Real Academia Española el verbo “conocer” así1: 

 

 
1 https://dle.rae.es/conocer?m=form 

https://medicos.cr/perfiles/MedicoyCirujano.pdf
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Ahora, dentro de los diccionarios jurídicos no se encuentra una definición del verbo 

“conocer”, lo más cercano es el término “conocimiento”, donde se indica en la Enciclopedia 

Jurídica lo siguiente2: 

 

De todo esto se extrae como conclusión que al haber convocado a Asamblea General 

Extraordinaria el pasado 10 de setiembre del 2021 para “Conocer y aprobar …”, se 

estaba limitando la competencia del cuerpo colegiado a sólo ser informado del contenido 

del documento presentado, sin posibilidad de modificarlo, y quedando al interés del grupo 

de colegiados reunidos aprobarlo o rechazarlo, pero nada más eso, no existía la mínima 

posibilidad de hacerle modificación alguna al texto presentado como Perfil Profesional de 

Médico y Cirujano, por cuando la convocatoria no era para realizar modificaciones, sino 

únicamente para conocerlo y aprobarlo.  

Como complemento a la imposibilidad que se tenía de hacer algún tipo de modificación a 

este perfil, tenemos el artículo 16 del Reglamento a la Ley Orgánica del Colegio de 

Médicos y Cirujanos, N° 23110-S, del 21 de abril de 1994, que a la letra dice: 

“Artículo 16°-Las Asambleas serán generales ordinarias y generales 

extraordinarias. Las primeras se efectuarán de acuerdo a lo que dispone 

la Ley y este Reglamento, en el día y hora que se designe. 

Las asambleas generales extraordinarias se celebrarán el día y hora que 

exprese la convocatoria, la cual deberá ser publicada por orden del 

Presidente de la Junta y conocerán únicamente de los puntos 

indicados en la convocatoria. 

De acuerdo con la Ley la convocatoria se hará en el Diario Oficial "La 

Gaceta" y en alguno de los Diarios de mayor circulación, con tres días de 

anticipación por lo menos indicando el lugar, día y hora de la reunión y los 

asuntos que deberán ser tratados en ella.” (La cursiva, la negrita y el 

subrayado no son el original) 

 
2 http://www.enciclopedia-juridica.com/d/conocimiento/conocimiento.htm 
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Donde se define, claramente, que en las Asambleas General Extraordinarias del Colegio 

de Médicos y Cirujanos de Costa Rica sólo se pueden conocer los puntos indicados en la 

convocatoria realizada al efecto, lo cual, como quedó acreditado arriba, sólo había sido 

para “Conocer y aprobar por la Asamblea General el siguiente perfil médico: Perfil 

Profesional del Médico y Cirujano”, la Asamblea no fue convocada para “modificar ese 

perfil”, tal como sucedió ese día, pues el conjunto de agremiados excedió su competencia 

al entrar a analizar elementos para los cuales no fueron convocados, lo cual genera una 

nulidad absoluta de los acuerdos tomados en la segunda parte de la sesión del pasado 10 

de setiembre del año 2021, pues se hicieron modificaciones sin que hubieran sido 

convocados para eso. 

En este momento se hace necesario analizar dos circunstancias por la cuáles no era 

factible, ni posible, el que se hicieran modificaciones al perfil propuesto, además de que 

no se puede convocar a una Asamblea General Extraordinaria a hacer modificaciones a 

un perfil, lo cual explicamos de la siguiente manera: 

1. Al ser un órgano colegiado (la Asamblea General), en el que, en ese momento, 

había más de noventa personas, es imposible el poder hacer algún tipo de 

modificación en el texto propuesto, pues hay demasiados criterios para poder 

llegar a un punto de convergencia lo cual genera una grave imprecisión técnica 

que puede afectar el fondo del documento. 

 

2. El Perfil Profesional del Médico y Cirujano es un documento técnico, que tuvo un 

largo proceso de elaboración, en el cual participaron, en forma conjunta, el 

Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social, la Asociación 

Costarricense de Médicos Generales y la Fiscalía del Colegio de Médicos y 

Cirujanos, lo cuales, en una ardua labor de varios meses hicieron la construcción 

de este perfil profesional, utilizando como base insumos provistos por el Ministerio 

de Salud, con la participación activa de cada uno de los partícipes en este proceso. 

Así, el texto que se llevó a Asamblea era resultado de un análisis técnico 

importante, de varios entes diferentes, que llegaron a un documento final basado 

en criterios técnicos, ajustados a una malla curricular homogénea de las 

universidades del país, con la inclusión de un ente que representaba al grupo de 

profesionales que iba a ser afectado en forma directa por el perfil profesional. 

Tómese en cuenta, que la Asociación Costarricense de Médicos Generales, como 

ente representante de médicos generales, tuvo participación en el proceso de 

elaboración del documento, tal como lo reconoció el médico Álvaro Sanabria, que, 

apenas inició esta parte de la Asamblea, indicó lo siguiente3: 

 

 
3 https://www.medicos.cr/website/index.php/comunicados/68-comunicados300921, en la página 
20 del acta se asienta esta manifestación libre del médico Álvaro Sanabria. 

https://www.medicos.cr/website/index.php/comunicados/68-comunicados300921
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Con lo que este profesional reconoce, en una forma libre y espontánea, la 

participación de la Asociación Costarricense de Médicos Generales en el proceso 

de elaboración del Perfil Profesional del Médico y Cirujano, además indica que él 

mismo, como presidente de dicha asociación, participó en forma activa desde la 

primera comisión que se constituyó para la construcción de este documento. Por 

lo tanto, esta asociación tuvo una participación activa y continua en el proceso de 

elaboración del perfil profesional de médico y cirujano, que era el momento en el 

cual debían debatir y definir sus posiciones dentro del comité de elaboración del 

perfil, siguiendo las pautas de discusión definidas para este tipo de proceso, para 

llegar a un documento consensuado en el cual se tomen en cuenta todas las 

partes intervinientes en el proceso. 

 

No era el momento procesal oportuno la Asamblea General Extraordinaria para 

presentar mociones de modificación por parte de los médicos generales, o del 

presidente de la Asociación de Médicos Generales, pues el documento ya se 

había construido a lo interno de una comisión interdisciplinaria, con base en 

criterios técnicos. 

 

Además, como ya quedó indicado supra, la convocatoria hecha por el presidente 

del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica era para “conocer y aprobar” 

el Perfil Profesional de Médico y Cirujano, no para hacerle modificaciones a su 

texto. 

 

Todas estas inconsistencias técnicas, en la tramitación de la Asamblea General 

Extraordinaria de agremiados del Colegio Profesional del pasado 10 de setiembre del año 

2021, hacer que la segunda parte de la misma sea totalmente nula, pues se violentó la 

convocatoria hecha, se conoció algo que no estaba convocado, aparte de que se 

incluyeron conceptos no justificados en las reglas unívocas de la ciencia o de la técnica. 

 

IV.- Falta de criterios técnicos para modificar el Perfil Profesional del Médico y 

Cirujano e inclusión de elementos que invaden la competencia de los especialistas 

en radiología. 
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Establece el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública que no pueden 

dictarse actos contrarios a las reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, y que existe 

control de legalidad, por parte de los Jueces Contencioso Administrativos, de todo acto 

que violente ese principio.  

De acuerdo con el Acta de esta Asamblea General Extraordinaria, el Dr. Mauricio Guardia 

Gutiérrez solicita que se visualice en pantalla el artículo 40, el cual se lee: 

“Artículo 40. Destrezas generales del médico y cirujano: 

q) Valorar e interpretar en su consulta estudios de imágenes médicas como apoyo 

diagnóstico en sus propios pacientes, sin embargo, no podrá extender, firmar, 

entregar reportes o soporte físico o digital del estudio para uso externo, pero sí 

puede asentar su impresión en el expediente clínico del paciente.” 

Seguidamente el Dr. Carlos Espinoza, código 4750, propone modificación al artículo 40, 

inciso q, para que se lea: 

“Artículo 40. Destrezas generales del médico y cirujano: 

q) Realizar, valorar e interpretar en su consulta estudios de imágenes médicas 

como apoyo diagnóstico en sus pacientes y a los que otros colegas cuando así lo 

soliciten.” 

Este cambio contradice lo que establece previamente el Perfil Profesional del Médico 

Especialista en Radiología e Imágenes Médicas, en el artículo 10, ratificado por la 

Asamblea General Extraordinaria de Médicos N°2019-11-01 celebrada el 01 de noviembre 

de año 2019, donde se determina lo siguiente: 

Artículo 10.-En los servicios de salud públicos o privados, será el médico 

especialista en radiología e imágenes médicas quien emita los reportes de 

exámenes de imágenes diagnósticas. El médico especialista en otro campo 

inscrito en el Colegio de Médicos y Cirujanos solo podrá realizar los 

procedimientos descritos en este perfil cuando estos sean usados para llegar a un 

diagnóstico en los pacientes cuyo tratamiento esté bajo su responsabilidad 

(propios e interconsultas) y en tal caso, deberá dejar en el expediente clínico su 

interpretación de los hallazgos que observan en los procedimientos usados. Solo 

es permitido realizar, firmar y percibir honorarios por reportes de procedimientos 

de radiología e imágenes médicas a los médicos especialistas en radiología e 

imágenes médicas y otros expertos en las áreas específicas de su especialidad, 

debidamente incorporados al Colegio de Médicos y Cirujanos, esto para ser 

utilizado en sus pacientes y en aquellos cuyo tratamiento esté bajo la 

responsabilidad de otro médico. 

El médico general podrá interpretar estudios radiológicos e imágenes 

convencionales como apoyo diagnóstico en sus propios pacientes, sin embargo, 

no podrá extender, firmar, entregar reportes u otra documentación o soporte físico 

o digital del estudio para uso externo, pero sí puede asentar su impresión en el 

expediente clínico del paciente. 
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Como se puede apreciar, el Perfil Profesional del Médico Especialista en Radiología e 

Imágenes Médicas establece claramente el campo de acción del médico radiólogo y 

determina el alcance de los demás médicos especialistas y médicos generales, entiéndase 

médicos y cirujanos, dentro del campo de la radiología e imágenes médicas. En este perfil 

se determina que el médico general, entiéndase médico y cirujano, puede valorar las 

imágenes de radiología convencional como apoyo diagnóstico a sus propios pacientes 

dentro de su consulta médica y asentar su impresión en el expediente clínico; pero NO 

puede realizar estudios de imágenes médicas ya que dicho acto es un procedimiento 

médico especializado que solo puede ser realizado por el médico radiólogo o por el médico 

especialista dentro del campo de su especialidad, tal y como lo establece el perfil. 

Esto está establecido así para garantizar la calidad del estudio de imágenes médicas a los 

pacientes, debido a que este es un procedimiento médico especializado que requiere de 

una formación académica formal dentro de la especialidad de radiología e imágenes 

médicas. La formación académica de un médico general, entiéndase médico y cirujano, 

es básica e insuficiente para adquirir todo los conocimientos y destrezas necesarias para 

realizar un estudio de imágenes médicas y los programas de pregrado de las carreras de 

medicina no contemplan los estudios de imágenes médicas como parte del examen físico 

de un médico general. Permitir que los médicos generales realicen procedimientos 

especializados como estudios de imágenes médicas sería imprudente y pondría en riesgo 

la salud pública. 

Asimismo, la modificación y validación de los perfiles profesionales en medicina deberían 

de ser competencia propia de comités académico-científicos de expertos en los diferentes 

campos de la medicina y no de asambleas generales donde el voto popular prevalezca 

sobre el criterio técnico-médico y sobre la idoneidad académico-científica. 

V.- Petitoria. 

Con base en los hechos y el derecho expuestos, solicitamos que la Asamblea General 

Extraordinaria que se convoque para conocer el presente recurso de revocatoria o 

reposición, revoque los acuerdos tomados en la Asamblea General Extraordinaria 

convocada para el pasado 10 de setiembre del año 2021, por lo siguiente: 

1. Falta de firmeza de la segunda parte de la Asamblea General 

Extraordinaria, por lo que es inejecutable. 

 

2. Violación de la convocatoria realizada, pues se convocó para conocer 

y aprobar el perfil profesional de médico y cirujano, no para hacer 

modificaciones al mismo. 

 

3. Falta de fundamentación científica o técnica de las modificaciones 

realizadas al perfil, por cuanto son simples mociones de los 

proponentes sin una debida justificación que acrediten la necesidad 

de hacer los cambios. 
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VI.- Notificaciones. 

Señalo como medio para recibir notificaciones el correo electrónico: 

drodrigueza@ccss.sa.cr . 

Ruego proceder de conformidad. 

San José, 5 de octubre del 2021. 

 

 

 

Dr. Diego Rodríguez Arroyo 

Vicepresidente 

Asociación Costarricense de Radiología e Imágenes Médicas 
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