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FJG-1687-2021 
28 de setiembre de 2021 
 
 
Doctores (as) 
Asamblea General Extraordinaria 
 
Junta de Gobierno 
Colegio de Médicos y Cirujanos de C.R. 
Presente 
 
 
Asunto: Recurso de Reconsideración y Nulidad Concomitante. 
 
 
Estimados Doctores: 
 
En mi doble condición de agremiada activa y Fiscal General de la Junta de Gobierno 
del Colegio de Medicos y Cirujanos, yo Cecilia Bolaños Loria, Médico y Cirujano 
Especialista en Ortopedia y Traumatología, código medico 2459, presento  en tiempo 
y forma un formal RECURSO DE RECONSIDERACION Y NULIDAD 
CONCOMITANTE,  en contra de los acuerdos tomados por la Asamblea General 
Extraordinaria de fecha viernes 10 de setiembre de 2021 (segunda parte – perfil del 
Médico y Cirujano), lo anterior con fundamento en lo siguiente: 
 
POR EL FONDO 
 
El documento denominado “Perfil Profesional del Médico y Cirujano”, que se presentó 
para conocer y aprobar por parte de la Asamblea General Extraordinaria el día 10 
de setiembre 2021, es un documento técnico que fue el resultado de un proceso 
estructurado, que siguió una serie de reglas, que fue consultado a los destinatarios 
y que para mayor claridad me permito enumerar el proceso que conllevo su  
elaboración: 
 

• De acuerdo al decreto ejecutivo Decreto N°41541-S  “Reglamento de Perfiles 

Profesionales en Ciencias de la Salud” del 19 de febrero 2019 se conforma una 

comisión técnica para la elaboración del perfil de Medico Cirujanos conformada por 

el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, como corporación gremial; 

la Caja Costarricense de Seguro Social, como garante de la seguridad social y 

mayor empleador de médicos y cirujanos; Ministerio de Salud Pública, como 

ente rector en la materia de salud y además contó con el aval de la Asociación 

de Médicos y Cirujanos  
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• El 12 de octubre 2019 el perfil de Medico Cirujano es revisado y aprobado por 

la Junta de Gobierno del Colegio de Medico y se pone a consulta pública el 9 

de agosto  para que todos los agremiados aporten su observaciones  

 

• El 04 de octubre 2019 en Asamblea General Extraordinaria se ve el perfil de 
Médico Cirujano y se acuerda enviar nuevamente a revisión a la comisión, así 
mismo se abre un periodo para que todos los médicos cirujanos inscritos ante 
el Colegio de Médicos participen en la revisión del perfil, así mismo se le 
consulta a las universidades públicas y privadas que imparten la carrera de 
medicina que revisen el perfil para que esté de acuerdo con las mallas 
curriculares de sus respectivas universidades 

 

• Este perfil profesional fue  revisado y corregido  en forma objetiva y técnica  
de acuerdo a la formación académica que reciben  los médicos cirujanos  de 
nuestro país, se realizaron mesas de trabajo. Posteriormente fue sometido 
nuevamente a consulta pública a todos nuestros agremiados y logrando un 
perfil profesional    

 
De esta manera, no solo se garantizó una adecuada participación del gremio en 
general, sino que además, todos y cada uno de los aportes fueron evaluados por una 
comisión seria, con un compromiso social y sin detrimento de las funciones de otros 
profesionales en el campo de la salud o de otras profesiones análogas. 
 
En ese sentido es que el presente recurso se presenta con la intención de que en 
Asamblea General Extraordinaria se revisen los acuerdos adoptados y enmiende el 
acto dictado por ella misma. Con ello se evitarían procesos judiciales infundados y 
que a la postre pueda ocasionarle más perjuicios que beneficios al Colegio de 
Médicos y Cirujanos de Costa Rica, a sus agremiados de manera general y a la Salud 
Pública, con gastos, pérdida de tiempo, congestionar aún más los órganos 
jurisdiccionales, crear incertidumbres, entre otros perjuicios mayores. Como por 
ejemplo las que se señalan a continuación: 
 

1. Eliminación del Considerando 4: La eliminación del apartado 4 de los 
considerandos supondría que si existe reglamentación por parte de este 
Colegio Profesional que regule los diferentes aspectos legales o funcionales 
del ejercicio de los médicos y cirujanos, siendo dicha afirmación falsa, ya que 
efectivamente no existe un reglamento como tal, solo acuerdos o 
disposiciones especiales diferentes al Código de Ética Médica que es para la 
regulación del ejercicio y la actuación profesional no así para determinar el 
ámbito de acción del ejercicio de la medicina. 
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2. Reforma del Artículo 1°: La redacción aprobada establece: “El presente perfil 
profesional tiene alcance nacional y se emite con el objetivo de guiar y definir 
algunas destrezas procedimentales, competencias técnicas, conocimientos adquiridos 
a lo largo de la práctica de la medicina y la cirugía, con autorización legal, podrán 
ser realizadas por los médicos y cirujanos, y debido al avance de la ciencia tan 
vertiginoso y para garantizar la realización de tratamientos seguros y actualizados, 
el presente perfil es de carácter inclusivo respetando la idoneidad e individualidad del 
médico y cirujano, lo cual refiere que los procedimientos acá descritos son una 
guía básica para la fiscalización de la práctica médica pero no limita el actuar 
del médico y cirujano siempre apegándose a los principios éticos, morales y legales 
que rigen en el territorio nacional. Esto con el fin de resguardar la salud y la 
integridad de las personas usuarias de los sistemas de salud públicos, privados o 
ambos.” (cursiva, subrayado y negrita no son del original) 
 

Esta redacción así aprobada transgrede el objeto mismo del Decreto Ejecutivo 

N°41541-S denominado “Reglamento de Perfiles de Profesionales en Ciencias de la 

Salud”, que tiene por objetivo establecer los mecanismos para que se definan 

los perfiles profesionales de las profesiones en ciencias de la salud de los 

diferentes colegios profesionales, por lo tanto, no solo se incumple con dicho 

decreto, sino que además deja claro que no es un “perfil profesional” sino una 

guía facultativa y no imperativa de las actuaciones profesionales e incluso de 

la fiscalización de la practica medica lo que a todas luces va en contra de la 

misma Ley Orgánica de este Colegio Profesional. 

 
3. Reforma del Artículo 29°: La redacción aprobada establece: “El Profesional en 

Medicina y Cirugía está en constante evolución y aprendizaje de nuevas técnicas y 
procedimientos. El Médico Cirujano podrá incluir las nuevas destrezas 
aprendidas en su práctica profesional, siempre y cuando se ajusten a los códigos 
y reglamentos del Colegio de Médicos y Cirujanos. Para tal fin se pondrá a disposición 
el Expediente Académico para que el médico pueda documentar los atestados 
propios de aquellos cursos, talleres, pasantías, diplomados, simposios o 
congresos en los cuales participa.” 

 
No estoy de acuerdo con esta redacción por cuanto en primera instancia es 
claro que el Colegio de Médicos y Cirujanos no es un ente ni académico, ni 
formador por lo que sus competencias no le alcanzan para certificar las 
“nuevas destrezas aprendidas” en la práctica profesional de sus agremiados, 
solo se le permite fiscalizar el correcto ejercicio profesional y para tal fin el 
médico debe acudir a las instancias académicas correspondientes para validar 
dichos atestados; y en cuanto a la documentación de los mismos, 
tradicionalmente este Colegio solo admite por seguridad del ejercicio de la 
profesión, aquellos diplomas formales respaldados en una malla curricular 
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seria o acreditada y viniendo del extranjero, que sean debidamente 
homologadas o equiparadas por los entes nacionales correspondientes. 
 
Resulta de esta manera poco o nulo consecuente y contrario a las normas 
internas de la institución y el mismo Reglamento de Especialidades y 
Subespecialidades Médicas que “cursos, talleres, pasantías, diplomados, 
simposios o congresos” sean atestados suficientes para acreditar destrezas 
prácticas, lo que sin lugar a duda pone en duda la seriedad de nuestros 
agremiados y la salud de la población. 
 

4. Reforma del Artículo 48°: La redacción aprobada establece: “Interpretación del 

perfil. Solamente la Junta de Gobierno está facultada y tendrá potestad legal para 

interpretar el presente perfil, la cual podrá ser apelada y eventualmente aprobada o 

revocada por la Asamblea General según lo establece el artículo 12 inciso c, de la ley 

orgánica del colegio de médicos y cirujanos, sobre las atribuciones de la Asambleas 

General.” 

 

No estoy de acuerdo con esta redacción por cuanto para la interpretación del 

perfil en cuestión deben de tomarse en cuenta tanto los aspectos técnicos, 

académicos o bien las recomendaciones  internacionales aceptadas en la 

comunidad científica, que permiten sustentar legalmente la interpretación 

requerida; mientras que en una Asamblea General lo que priva es la mayoría 

absoluta, podría suceder lo mismo que en esta la asamblea cuestionada,  

donde la toma de decisiones es apresuradas y sin tomar en cuenta ningún 

elemento anteriormente enumerado,  lo que podría devenir en actos de 

ilegalidad y gran perjuicio tanto a nivel penal como de imagen del Colegio de 

Médicos y Cirujanos de Costa Rica 

Analizados estos tres puntos específicos, podemos encontrar una seria 
inconsistencia entre lo propuesto y lo aprobado en esa asamblea, propuestas que no 
están respaldadas en argumentos técnicos, científicos ni académicos y que 
claramente riñen con la legislación vigente. 
 
Así mismo deseo  enfatizar que el proponente de estas reformas fue  el Dr. Álvaro 
Sanabria Mora, código MED-3705 quien las propuso en su condición personal, pero 
quien se le conoce además como Presidente de la Asociación Costarricense de 
Medicos Generales, entidad que estuvo representada durante todo el proceso de 
elaboración del perfil por el mismo Dr. Sanabria. 
 
Por todo lo expuesto anteriormente y fundamentada en lo dispuesto en el artículo 
26 y concordantes de la Ley Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos y su 
reglamento formal RECURSO DE RECONSIDERACION Y NULIDAD 
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CONCOMITANTE solicito  no se ejecute ningún tramite hasta tanto no haya 
recaído la resolución definitiva sobre lo que aquí se discute. 
 
 

Cordialmente. 
 
 
 
 
 

Dra. Cecilia Bolaños Loria 
Médico y Cirujana, Especialista en Ortopedia y Traumatología 

Fiscal General, Colegio de Médicos y Cirujanos 
 

 

C/ Agremiados al CMC 
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