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ACTA 2487 
 
Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, 
celebrada el jueves 23 de julio del 2020. Al ser las 5:12 p.m. da inicio vía 
Plataforma Zoom. 
    
Presentes: 

Dra. Tamara Molina Marcial             ____________________________   Presidenta 
Dra. Olga Castro Vargas                     __________________________     Fiscal  
Dra. Pamela Praslin Guevara        ______________________________    Vocal II 
Dra. Amalia Guerrero Herrera      ______________________________     Vocal III 

Dra. Carmen Lizbeth Molina Campos   __________________________      Secretaria 
Dra. Carmen González Murillo      _____________________________      Tesorera 
(Ingresa a la Sala Virtual de Zoom a las 5:25 p.m.) 

 
Preside: Dra. Tamara Molina Marcial.          
 
Secretaria: Dra. Carmen Lizbeth Molina Campos    
 
Ausentes con justificación: 

 
Dr. José Humberto Reyes Castillo _______________________________   Vocal IV 
(Incapacitado) 

 
 

Dr. Carlos Humberto Mora Acuña   ______________________________ Vocal I 
(Asuntos laborales) 
 

 
 
ARTÍCULO 1: Se abre la sesión verificando que se cuenta con el quórum 
requerido por ley. 
 
 

ARTÍCULO 2: Aprobación Orden del día  

 

1- Comprobación de quórum. 
 

2- Aprobación del Orden del Día.  
 

3- Inscripciones de Maestría.  
  
4- Lectura de Correspondencia. 

 
 Asuntos Internos 
 Asuntos externos 
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5- Se recibe a la Unidad de Comunicación del CECR, a las 5:30 p.m. 

6- Se recibe a la Dra. Rebeca Molina Coordinadora Unidad de Coomunicación 

CECR, Tema: propuesta para el requisito del sorteo para el Servicio Social, a 

las 7:00 p.m. 

7- Asuntos de Presidencia. 
8- Asuntos de Fiscalía. 
9- Asuntos de miembros. 
10- Asuntos varios.  

 

 
ACUERDO 1: SE APRUEBA EL ORDEN DEL DÍA. EN EL MOMENTO DE 

TOMAR ESTE ACUERDO NO SE ENCONTRABA PRESENTE LA DRA. 

CARMEN GONZÁLEZ MURILLO TESORERA DE JUNTA DIRECTIVA. 

ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS 

PRESENTES.   

 

 
ARTÍCULO 3: Inscripciones de Maestría.  
 
 

Fecha 21 de julio 2020, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-UDP-474-

2020, suscrito por la Dra. Rebeca Molina Chaves, Coordinadora de la Unidad de 

Desarrollo Profesional, del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Se 

traslada los siguientes expedientes para registro de Maestrías.   

 
SOLICITUDES 
 

# NOMBRE LICENCIA INSCRIPCION UNIVERSIDAD OBSERVACIONES 

1 
Valeria Brenes 
Gómez  

14800 
Maestría en 
Administración de 
Servicios de Salud  

Santa Lucía  

 Profesional  

 Afín 

 60 créditos  

2 
Noelia Peñaranda 
Castro 

14384 
Maestría en Materno 
Infantil y Obstetricia 

Santa Lucía  

 Profesional  

 Propia 

 48 créditos  

3 
María Pia Boniche 
González  

8171 
Maestría Profesional 
en Gerencia en 
Enfermería  

Hispanoamericana 

 Profesional  

 Propia 

 66 Créditos  



 
Acta No. 2487, 23 julio 2020 

  

 

3 
 

 

 

# NOMBRE LICENCIA INSCRIPCION UNIVERSIDAD OBSERVACIONES 

4 
Jogeveth Guzmán 
Vargas  

12509 
Maestría Profesional 
en Gerencia en 
Enfermería  

Hispanoamericana 

 Profesional  

 Propia 

 66 Créditos  

5 
Rosa María Brenes 
Porras 

8617 
Maestría Profesional 
en Gerencia en 
Enfermería  

Hispanoamericana 

 Profesional  

 Propia 

 66 Créditos  

 

ACUERDO 2: A) SE APRUEBA EL GRADO DE MAESTRÍA EN 

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, DE LA DRA. VALERIA 

BRENES GÓMEZ, LICENCIA E-14800. B) SE APRUEBA EL GRADO DE 

MAESTRÍA EN MATERNO INFANTIL Y OBSTETRICIA, DE LA DRA. NOELIA 

PEÑARANDA CASTRO, LICENCIA E-14384. C) SE APRUEBA EL GRADO DE 

MAESTRÍA PROFESIONAL EN GERENCIA EN ENFERMERÍA, DE LA DRA. 

MARÍA PIA BONICHE GONZÁLEZ, LICENCIA E-8171. D) SE APRUEBA EL 

GRADO DE MAESTRÍA PROFESIONAL EN GERENCIA EN ENFERMERÍA, DE 

LA DRA. JOGEVETH GUZMÁN VARGAS, LICENCIA E-12509. E) SE 

APRUEBA EL GRADO DE MAESTRÍA PROFESIONAL EN GERENCIA EN 

ENFERMERÍA, DE LA DRA. ROSA MARÍA BRENES PORRAS, LICENCIA E-

8617. EN EL MOMENTO DE TOMAR ESTE ACUERDO NO SE ENCONTRABA 

PRESENTE LA DRA. CARMEN GONZÁLEZ MURILLO TESORERA DE JUNTA 

DIRECTIVA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS 

MIEMBROS PRESENTES.   

 
 
ARTÍCULO 4: Lectura de correspondencia. 
 
 

A) Fecha 21 de julio 2020, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-UDP-

481-2020, suscrito por la Dra. Rebeca Molina Chaves, Coordinadora de la 

Unidad de Desarrollo Profesional, del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. 

Asunto: En seguimiento al acuerdo 45, del acta 2481, de la sesión del 02 de 

julio de 2020, recibido el 17 de julio, textualmente indica: 
 

ACUERDO 45: A) A EFECTOS DE NO GENERAR ALTERACIONES EN LA FOLIATURA DEL 

LIBRO DE TOMO NÚMERO XV, CONSULTAR A LA UNIDAD DE DESARROLLO 

PROFESIONAL, LA POSIBILIDAD DE CORREGIR EL ERROR SEÑALADO MEDIANTE UNA 
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RAZÓN DE CIERRE O MARGINAL EN EL LIBRO, DONDE SE INDIQUE LA NO ASIGNACIÓN 

DE LOS NÚMEROS DE LICENCIA 19373, 19374 Y 10375. EN CASO DE SER PROCEDENTE 

LA CORRECCIÓN REFERIDA SE ACUERDA QUE SE PROCEDA DE CONFORMIDAD. 

ELÉVESE A ESCRITURA PÚBLICA DICHA CORRECCIÓN. B) TRASLADAR ESTE ACUERDO A 

LA UNIDAD DE DESARROLLO PROFESIONAL PARA LO QUE CORRESPONDA. ACUERDO 

TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES. 
 

Me permito indicarles que en el oficio CECR-UDP-443-2020 de fecha 02 de 

junio del 2020, se le planteó a la Junta Directiva una de las soluciones que 

refiere el acuerdo supra citado, la cual me permito mencionar nuevamente: 

 

 Ingresar un folio adicional al final del libro de tomo número XV, donde 

indique que las licencias 19373 – 19374 -19375 se encuentran nulas, lo 

cual no generaría ningún cambio en el número de tomo y folio de los 

títulos y de las certificaciones de incorporación ya entregadas. 

 

Por tanto, al ser procedente la corrección referida, se procederá según lo 

indicado en el acuerdo mencionado anteriormente. De forma respetuosa, se le 

solicita a la Junta Directiva indicar la Asesoría Legal con la que se debe 

gestionar la elaboración de la escritura pública. 

 

ACUERDO 3: ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-UDP-481-2020, 

SUSCRITO POR LA DRA. REBECA MOLINA CHAVES, COORDINADORA DE 

LA UNIDAD DE DESARROLLO PROFESIONAL, DEL COLEGIO DE 

ENFERMERAS DE COSTA RICA. LA JUNTA DIRECTIVA LE INDICA QUE LA 

ASESORÍA LEGAL CON LA QUE SE DEBE GESTIONAR LA ELABORACIÓN 

DE LA ESCRITURA PÚBLICA ES CON EL LIC. RODOLFO GOLFÍN LEANDRO 

ASESOR LEGAL EXTERNO, PARA INDICAR QUE LAS LICENCIAS 19373– 

19374 –19375 SE ENCUENTRAN NULAS. EN EL MOMENTO DE TOMAR 

ESTE ACUERDO NO SE ENCONTRABA PRESENTE LA DRA. CARMEN 

GONZÁLEZ MURILLO TESORERA DE JUNTA DIRECTIVA. ACUERDO 

TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES.   

 

B) Fecha 21 de julio 2020, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-UDP-

482-2020, suscrito por la Dra. Rebeca Molina Chaves, Coordinadora de la 
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Unidad de Desarrollo Profesional, del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. 

Asunto: En seguimiento al inciso b, del acuerdo de la sesión del 07 de mayo 

2020, que textualmente indica:  

 

B) LA JUNTA DIRECTIVA SOLICITA A LA UNIDAD DE 

DESARROLLO, PRESENTAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

MENSUAL A PARTIR DEL MES DE MAYO 2020 

 

Me permito hacer de su conocimiento la ejecución presupuestaria de la UDP 

para el mes de junio. 

Detalle 
Ejecución 
30/06/2020 

Libro Historia del Colegio ¢ - 

Edición de la Revista ¢ - 

Viáticos (alimentación, transporte, hospedaje) ¢1.200 

Asesoría Curricular ¢ - 

Becas para formación en Especialidades ¢ - 

Seminarios Regionales ¢ - 

Proyecto de Emprendimiento ¢ - 

Gastos Curso de Ética e Incorporación ¢ - 

Reserva Educación Continua Ética ¢ - 

Reserva Educación Continua Incorporación ¢ 
306.762,53 

Papelería y útiles de oficina ¢ 4.498 

Comisión de Perfiles ¢ - 

Total ¢312.490,53 

 

La ejecución de ¢1.200 de la partida de viáticos, corresponde al pago de 

parqueo para que el compañero Jimmy Gutiérrez pudiera ir a dejar documentos 

al CONESUP. La ejecución de ¢306.762,53 de la partida de reserva de 

educación continua de incorporación, corresponde a la compra del switcher 

para la Unidad de Comunicación, según el acuerdo del acta 2477, del 11 de 

junio del 2020. 

 

ACUERDO 4: ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-UDP-482-2020, 

SUSCRITO POR LA DRA. REBECA MOLINA CHAVES, COORDINADORA DE 

LA UNIDAD DE DESARROLLO PROFESIONAL, DEL COLEGIO DE 
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ENFERMERAS DE COSTA RICA EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA DE LA UDP PARA EL MES DE JUNIO. ACUERDO 

TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES.   

 

C) Fecha 21 de julio 2020, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-UDP-

483-2020, suscrito por la Dra. Rebeca Molina Chaves, Coordinadora de la 

Unidad de Desarrollo Profesional, del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. 

Asunto: En relación con el trámite de incorporación de la Licda. L.R.R., someto 

a su consideración lo siguiente: 

 

1. Al revisar los atestados presentados por el Licda. R. se detectó una 

inconsistencia con relación al cuadro de convalidación con fecha 08 de 

junio de 2020, suscrito por la Comisión de Convalidaciones de la 

Universidad de Iberoamérica elaborado de conformidad con los atestados 

de los estudios realizados por el Licda. R. en la Universidad Estatal a 

Distancia. 

2. Mediante la prevención CECR-UDP-PREV-009-2020, se le solicita a la 

Licda. Ramírez, aportar una certificación donde la Universidad de 

Iberoamérica haga referencia a los criterios curriculares y 

administrativos utilizados para hacer la convalidación de la materia 

Historia de la Cultura por la materia Historia y desarrollo cultural de 

Centroamérica, la cual debe indicar la fecha exacta en la cual se hizo la 

convalidación y si los cursos convalidados tienen nombre diferente, se 

debe aportar copia de cada uno de los programas de las materias que 

sirvieron de base para hacer las convalidaciones, para su respectivo 

análisis. 

3. El día 03 de julio del presente año, la Licda. R. presentó la 

documentación solicitada en la prevención citada anteriormente.  

 

CONSIDERANDO 

1. No es posible realizar una comparación de objetivos de ambos programas 

para establecer una congruencia lógica, general y básica, debido a que el 
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programa del curso Historia de la Cultura de la UNED, no establece 

objetivos, en su defecto dicho programa cuenta con un “propósito” del 

curso. El cual si se utilizará para estos efectos, indica que el enfoque del 

curso de la UNED es mundial con 5 perspectivas: cultural, económica, 

social, política y medioambiental, mientras que el del curso de la UNIBE, 

tiene un enfoque nacional y centroamericano, es decir, es mucho más 

puntual y específico, tomando en cuenta que el curso abarca lo 

siguiente: “orígenes de nuestros antepasados indígenas, historia 

precolombina, conquista, época colonial, independencia, surgimiento del 

Estado costarricense hasta la época contemporánea” 

 

2. El programa del curso Historia de la Cultura de la UNED presenta 16 

contenidos, enfocados en la historia mundial desde las revoluciones 

burguesas hasta la globalización contemporánea y su repercusión en 

América Latina (1980-2005), además de referirse a las otras perspectivas 

indicadas en el propósito del curso, mientras que el programa de Historia 

y Desarrollo Cultural de la UNIBE presenta 25 contenidos distribuidos en 

5 temas, que hacen un recorrido por la cultura e historia Centroamérica 

desde los indígenas que habitaron la región antes del periodo de la 

conquista hasta la crisis de los años 80 que se presentó en la región. 

 

3. Al realizar la comparación de los contenidos Historia de la Cultura de la 

UNED, con los contenidos del curso Historia y Desarrollo Cultural de la 

UNIBE, se evidencia que los enfoques de los contenidos siguen líneas 

distintas, por tanto, no se puede determinar que exista una congruencia 

lógica, general y básica del 60% como lo exige el CONESUP en el artículo 

30 de su reglamento. 

 

4. No se comparte el criterio de UNIBE (incluido dentro de la 

documentación aportada por la Licda. R.), el cual indica que la 

convalidación cumple con lo establecido por el CONESUP, debido a lo 

siguiente: 



 
Acta No. 2487, 23 julio 2020 

  

 

8 
 

 

 

 

a. Realizan una comparación entre objetivo general y propósito del 

curso, cuando no es lo establecido en el reglamento. 

b. Hacen una serie de conclusiones en relación con los objetivos 

específicos, refiriéndose a ambos programas cuando el curso 

Historia de la Cultura de la UNED no cuenta con objetivos 

específicos, por tanto, no es posible realizar dichas conclusiones. 

c. Las conclusiones realizadas en relación con los contenidos hacen 

referencia a que los cursos comparten una similitud entre sus 

temas, sin embargo, al realizar el análisis correspondiente se 

evidencia que los enfoques de los contenidos son distintos. 

 

POR TANTO 

 

Al persistir la inconsistencia en la convalidación efectuada por la UNIBE se le 

solicita a la Junta Directiva: 

 

 Remitir el caso al CONESUP según lo establecido en el artículo 13 del 

Reglamento de Incorporación del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, el 

cual textualmente indica: Artículo 13. —De la remisión del expediente. 

Cuando en las solicitudes de incorporación una vez prevenidas y 

contestadas, persista   la   inconsistencia   detectada, la   Junta   

Directiva   podrá remitir el caso al CONESUP o al CONARE para que se 

inicie el procedimiento contemplado en el artículo 173 de la Ley General 

de Administración Pública. 

 Notificar a la Licda. L.R.R. 

 

ACUERDO 5: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-UDP-483-2020, 

SUSCRITO POR LA DRA. REBECA MOLINA CHAVES, COORDINADORA DE 

LA UNIDAD DE DESARROLLO PROFESIONAL, DEL COLEGIO DE 

ENFERMERAS DE COSTA RICA. B) SE APRUEBA ENVIAR EL CASO DE 

INCORPORACIÓN DE LA LICDA. L.R.R. AL CONESUP SEGÚN LO 
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ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 13 DEL REGLAMENTO DE 

INCORPORACIÓN DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. C) 

NOTIFICAR A LA LICDA. L.R.R. QUE SU CASO SE REMITIÓ AL CONESUP 

PARA LO QUE CORRESPONDE. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES.   

 

D) Fecha 21 de julio 2020, se recibe para Junta Directiva COPIA de Oficio 

CECR-UDP-484-2020, suscrito por la Dra. Rebeca Molina Chaves, 

Coordinadora de la Unidad de Desarrollo Profesional, del Colegio de Enfermeras 

de Costa Rica, dirigido al Dr. David del Cid Justavino, Coordinador del Comité 

de Adicciones del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: En relación al 

oficio CECR-CA-06-2020 de fecha 20 de julio 2020, he procedido a revisar mis 

registros y me he percatado que debido a un error involuntario omití dar 

respuesta al correo enviado por la Dra. Daniela Badilla Gómez en enero. Por 

tanto, en primera instancia me permito ofrecerle a su persona y a la Dra. 

Badilla, las disculpas del caso y seguidamente, me pondré en contacto con ella 

para agendar una reunión vía Zoom tan pronto como sea posible para iniciar 

nuestro trabajo en conjunto en la capacitación en temas de adicciones. No 

obstante, dichosamente el tema de adicciones fue incluido en los webinars 

realizados por la UDP en el mes de junio y aprovecho la oportunidad de 

comentarle que dicho webinar de fecha 22 de junio tuvo un alcance de 7.369 

personas, tuvo 81 reacciones y el público principal que participó fueron mujeres 

entre 35 y 44 de años, procedentes en primer lugar de San José, luego de 

Cartago y en tercer lugar Alajuela, entre otros lugares. Finalmente, de la 

manera más atenta, me permito indicarle que, ante cualquier duda o consulta, 

además del correo electrónico, puede llamarme al teléfono 2519-6846 o en su 

defecto puede comunicarse con alguna de las asistentes de la Unidad a los 

teléfonos 2519-6818 o 2519-6844, quienes me estarán brindando el mensaje.  

 

ACUERDO 6: SE CONOCE Y SE ARCHIVA COPIA DE OFICIO CECR-UDP-

484-2020, SUSCRITO POR LA DRA. REBECA MOLINA CHAVES, 

COORDINADORA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO PROFESIONAL, DEL 
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COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA, DIRIGIDO AL DR. DAVID DEL 

CID JUSTAVINO, COORDINADOR DEL COMITÉ DE ADICCIONES DEL 

COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. ACUERDO TOMADO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES.   

 

 CORRESPONDENCIA ADMINISTRACIÓN  

 

E) Fecha 21 de julio 2020, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-ADM-

230-2020, suscrito por el Lic. Sergio Zamora Sáenz, Director Administrativo, del 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Cursos de capacitación a 

funcionarios. Para el mes de enero pasado con vista en que existe presupuesto 

para capacitación del personal, y con base en estar en vigencia el protocolo de 

adquisición de bienes que autorizaba a esta dirección para autorizar compras 

de hasta dos salarios mínimos. Hice de conocimiento a la presidencia de mi 

intención de capacitar al personal en ciertas áreas que consideré para mejora 

de atención en determinados espacios, estos cursos fueron impartidos por la 

Universidad de Costa Rica.  

Curso de Redacción y ortografía 1, los sábados, inicio el 25 de enero del 2020, 

de 9am a 12md, 10 lecciones. Para un total de 30 horas lectivas. Con un costo 

por persona de ₡102.000, para un total de ₡510.000,  

 

A este curso asistieron: 

Gerardo Mora Sánchez  

Gabriela Sánchez Cortés  

Giannina Acevedo Quirós 

Diana Ramírez Redondo  

Cindy Villalobos Trejos  

 

Como menciono anteriormente, esta aprobación estaba autorizada para ser 

tomada por administración según el protocolo de compras anterior, que estaba 
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vigente en ese momento ya que no superaba el monto máximo otorgado para 

decisión de la Dirección Administrativa.  

 

Curso de Redacción de Informes Técnicos, inicio el jueves 30 de enero del 2020, 

de 6pm a 9pm, 10 lecciones para un total de 30 horas lectivas, con un costo por 

persona ₡102.000, para un total de ₡306.000,  

 

A este curso asistieron: 

Alonso Cascante 

Andrés González Vargas 

Mariángel López Calvo.  

 

Como menciono anteriormente, esta aprobación estaba autorizada para ser 

tomada por administración según el protocolo de compras anterior, que estaba 

vigente en ese momento ya que no superaba el monto máximo otorgado para 

decisión de la Dirección Administrativa. Al momento no hemos pagado los 

cursos por cuanto no se han recibido los títulos correspondientes a pesar de la 

insistencia continua de nuestra parte. Hago de su conocimiento esta situación 

para que de acuerdo al protocolo actual se tome la decisión de pago por parte 

de la Junta Directiva, una vez se reciban los títulos correspondientes. 

 

ACUERDO 7: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-ADM-230-2020, 

SUSCRITO POR EL LIC. SERGIO ZAMORA SÁENZ, DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO, DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. LA 

JUNTA DIRECTIVA APRUEBA EL PAGO A LA UNIVERSIDAD DE COSTA 

RICA PREVIA ENTREGA DE LOS TÍTULOS CORRESPONDIENTES POR 

PARTE DE LA UCR EN RELACIÓN CON EL CURSO DE REDACCIÓN Y 

ORTOGRAFÍA 1, IMPARTIDO LOS SÁBADOS, A LOS SIGUIENTES 

FUNCIONARIOS: GERARDO MORA SÁNCHEZ, GABRIELA SÁNCHEZ 

CORTÉS, GIANNINA ACEVEDO QUIRÓS, DIANA RAMÍREZ REDONDO Y 

CINDY VILLALOBOS TREJOS EL 25 DE ENERO DEL 2020, DE 9:00 A.M. A 

12:00 M.D., CON UN TOTAL DE DIEZ LECCIONES Y EL CURSO DE 
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REDACCIÓN DE INFORMES TÉCNICOS, INICIO EL JUEVES 30 DE ENERO 

DEL 2020, DE 6:00 P.M. A 9:00 P.M., CON UN TOTAL DE 10 LECCIONES A 

LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS: ALONSO CASCANTE, ANDRÉS 

GONZÁLEZ VARGAS Y MARIÁNGEL LÓPEZ CALVO. B) TRASLADAR ESTE 

ACUERDO AL DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE DEL COLEGIO 

PARA LO QUE CORRESPONDA. SE TOMARÁ DE LA PARTIDA DE 

CAPACITACIONES AL PERSONAL. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES.   

 

F) Fecha 21 de julio 2020, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-ADM-231-

2020, suscrito por el Lic. Sergio Zamora Sáenz, Director Administrativo, del 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Traslado de Feriados. 

Seguidamente detallo los días feriados que por decreto de gobierno han sido 

cambiados por este año:  

 

 
 

Dado a que el próximo lunes está dentro de la lista y no se sabe a la fecha si el 

Colegio podrá abrir sus puertas la próxima semana, el propósito es hacer el 

comunicado oficial a través de la página web y Facebook del Colegio como 

información para el Colegiado.  

 

ACUERDO 8: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-ADM-231-2020, 

SUSCRITO POR EL LIC. SERGIO ZAMORA SÁENZ, DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO, DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. B) 

LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA LA PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB Y 

FACEBOOK DEL COLEGIO LAS FECHAS DE LOS FERIADOS QUE POR 
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DECRETO DE GOBIERNO HAN SIDO CAMBIADOS POR ESTE AÑO. C) 

TRASLADAR ESTE ACUERDO A LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DEL 

COLEGIO PARA LA PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE. ACUERDO 

TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES.  

 

 

 CORRESPONDENCIA FINANCIERO CONTABLE   

 

G) Fecha 21 de julio 2020, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-FC073-

2020, suscrito por la Licda. Kathia Chinchilla Fernández, Coordinadora del 

Dpto. Financiero Contable, del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: 

Nuevo CDP a la vista para CECR-BENEFICIOS. En la cuenta bancaria del 

BNCR al 21-07-2020, hay un de saldo se puede invertir.  Se recomienda invertir 

en un Certificado de Depósito a la Vista con el Banco Nacional de Costa Rica. 

   
ACUERDO 9: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-FC073-2020, 

SUSCRITO POR LA LICDA. KATHIA CHINCHILLA FERNÁNDEZ, 

COORDINADORA DEL DPTO. FINANCIERO CONTABLE, DEL COLEGIO DE 

ENFERMERAS DE COSTA RICA EN RELACIÓN CON INVERTIR EN UN 

NUEVO CDP A LA VISTA PARA CECR-BENEFICIOS. B) LA JUNTA 

DIRECTIVA APRUEBA INVERTIR EN UN CERTIFICADO DE DEPÓSITO A LA 

VISTA CON EL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, DE LA CUENTA 

BANCARIA AL TIPO DE INTERÉS DEL MOMENTO. C) SE SOLICITA AL 

DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE DEL COLEGIO INFORMAR EL 

SALDO DEL AHORRO A LA VISTA ANTES DE REALIZAR ESTE TIPO DE 

SOLICITUDES. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS 

MIEMBROS PRESENTES.  
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 CORRESPONDENCIA CÓMITES, COMISIONES Y TRIBUNALES  

  

H) Fecha 20 de julio 2020, se recibe para Junta Directiva COPIA de Oficio 

CECR-TE-231-2020, suscrito por el Dr. José Baltodano Murillo, Presidente y la 

Dra. Isabel Cristina Ramírez Salas, Miembro del Tribunal Electoral del Colegio 

de Enfermeras de Costa Rica, dirigido a los Representantes de Partidos 

Políticos, Dra. Beatriz Solera Gutiérrez, Partido Resurgir Enfermería, Dr. Sergio 

Martínez López, Partido Enfermería 2020 y Dr. Juan Diego Baruque Villa, 

Partido Honestidad y Solidaridad. Asunto: Notificación de recurso de 

revocatoria contra los resultados de las elecciones 9 de julio 2020. Por este 

medio y agradeciendo su consideración, se notifica que el Tribunal Electoral ha 

recibido “RECURSO DE REVOCATORIA CONTRA LA DECLARATORIA DE 

GANADORES DEL PROCESO ELECTORAL DEL 9 DE JULIO 2020” recibido el 

viernes 17 de julio 2020, el cual fue acogido por el Tribunal Electoral para 

análisis, conforme lo establece los artículos 102 y 103 del Reglamento a la Ley 

Orgánica del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, Decreto Ejecutivo No. 

37286-S; y artículo 14 del Reglamento de Elecciones Electrónicas publicado el 

jueves 10 de mayo del 2018, que a la letra dice: “El proceso de impugnación y 

revisión de resultados se llevará a cabo mediante el procedimiento regulado en 

los artículos 102 y 103 del Decreto Ejecutivo No.37286 – S.” (copia fiel). Se 

adjunta copia de la denuncia respectiva, y se les informa que tienen tres días a 

partir de la presente notificación para referirse sobre la misma, en respeto al 

debido proceso. 

 

ACUERDO 10: SE CONOCE Y SE ARCHIVA COPIA DE OFICIO CECR-TE-

231-2020, SUSCRITO POR EL DR. JOSÉ BALTODANO MURILLO, 

PRESIDENTE Y LA DRA. ISABEL CRISTINA RAMÍREZ SALAS, MIEMBRO 

DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA 

RICA, DIRIGIDO A LOS REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS, 

DRA. BEATRIZ SOLERA GUTIÉRREZ, PARTIDO RESURGIR ENFERMERÍA, 

DR. SERGIO MARTÍNEZ LÓPEZ, PARTIDO ENFERMERÍA 2020 Y DR. JUAN 
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DIEGO BARUQUE VILLA, PARTIDO HONESTIDAD Y SOLIDARIDAD. 

ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS 

PRESENTES.   

 
 

 CORRESPONDENCIA PLATAFORMA DE SERVICIOS 

 

 I) Fecha 21 de julio 2020, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-PS-032-

2020, suscrito por la Srta. Marjorie Aburto Sánchez, Coordinadora de 

Plataforma de Servicios, del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Por 

este medio, se traslada solicitud de Reincorporación:  

 

 Nombre Licencia Cédula Observaciones 

 

1 
 
Lily Orozco Rodríguez 

 
E-9794 

 
155806187514 

 
Entrega los siguientes documentos: 
 

 Formulario de solicitud de 
Reincorporación. 

 Solicitud a la Junta Directiva 
solicitando la 
Reincorporación. 

 Se adjunta estado de cuenta 
al día. 

 Licencia vencida al 19-07-
2018.   
 
 

 

Recomendación: Aprobar Reincorporación.  
 

ACUERDO 11: A) SE APRUEBA LA REINCORPORACIÓN AL COLEGIO DE 

ENFERMERAS DE COSTA RICA DE LA DRA. LILY OROZCO RODRÍGUEZ 

LICENCIA E- E-9794. B) TRASLADAR ESTE ACUERDO A LA PLATAFORMA 

DE SERVICIOS Y EL DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE PARA LO 

QUE CORRESPONDA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE 

LAS MIEMBROS PRESENTES. 

 



 
Acta No. 2487, 23 julio 2020 

  

 

16 
 

 

 

J) Fecha 21 de julio 2020, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-PS-033-

2020, suscrito por la Srta. Marjorie Aburto Sánchez, Coordinadora de 

Plataforma de Servicios, del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Por 

este medio, se traslada solicitud de Retiro Voluntario Temporal:  

 

 Nombre Licencia Cédula Observaciones 

 
1 

 
Marcia Noelia Alfaro 
Noguera  

 
E-15988 

 
604040964 

 
Entrega los siguientes documentos: 
 

 Formulario de solicitud de 
Retiro Voluntario Temporal.  

 Copia de tiquete aéreo.   
 Se adjunta estado de cuenta al 

día. En el cual aparece 
pendiente de pago el mes de 
julio 2020, pero la colegida de 
rebajo automático ATH, por lo 
que la deducción se realiza en 
la primera semana de agosto.  

 Licencia vigente al 09-03-2021.   
 
 

 
Recomendación: Aprobar Retiro Voluntario Temporal.  
 
ACUERDO 12: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-PS-033-2020, 

SUSCRITO POR LA SRTA. MARJORIE ABURTO SÁNCHEZ, COORDINADORA 

DE PLATAFORMA DE SERVICIOS, DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE 

COSTA RICA EN RELACIÓN CON EL CASO DE LA COLEGIADA MARCIA 

NOELIA ALFARO NOGUERA, LICENCIA E-15988. B) NOTIFICAR A LA 

COLEGIADA MARCIA NOELIA ALFARO NOGUERA, LICENCIA E-15988, QUE 

LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA SU SOLICITUD DE RETIRO VOLUNTARIO 

TEMPORAL, POR UN PERIODO DE DOS AÑOS DEL 23 DE JULIO DEL 2020 

AL 23 DE JULIO DEL 2022 SEGÚN LOS ARTÍCULOS 24 Y 25 DEL DECRETO 

EJECUTIVO 37286-S, DE LA LEY 2343 QUE A LA LETRA DICE: ARTÍCULO 

24 DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL: B) CUANDO EL PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA VAYA A RESIDIR FUERA DEL PAÍS POR MÁS DE UN AÑO, 

PODRÁ SOLICITAR LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE SU LICENCIA. ESTE 
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SUPUESTO SÓLO PROCEDE CUANDO EL PROFESIONAL NO ESTÉ 

EJERCIENDO O VAYA A EJERCER LA ENFERMERÍA EN EL LUGAR DE 

DESTINO. LA JUNTA DIRECTIVA VALORARÁ LOS MOTIVOS DEL 

SOLICITANTE Y APROBARÁ EL PERIODO CORRESPONDIENTE. ARTÍCULO 

25 CONSECUENCIAS DE LA SUSPENSIÓN DE LA LICENCIA: LA 

SUSPENSIÓN DE LA LICENCIA PERMANENTE O TEMPORAL SUPONE LA 

PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE MIEMBRO Y CON ELLA, LA 

IMPOSIBILIDAD DEL EJERCICIO LEGAL DE LA PROFESIÓN. DURANTE EL 

PERIODO APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA, LA PERSONA 

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA QUEDARÁ EXIMIDA DEL CUMPLIMIENTO 

DE SUS OBLIGACIONES CON EL COLEGIO, PERO TAMBIÉN PERDERÁ LOS 

DERECHOS Y BENEFICIOS DE LOS MIEMBROS ACTIVOS, INCLUIDO EL 

BENEFICIO DEL FONDO DE MUTUALIDAD, Y DEBE HACER ENTREGA DE 

LA LICENCIA EN LA FISCALÍA. B) TRASLADAR ESTE ACUERDO AL 

DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE, PARA QUE SE CAMBIE EL 

ESTADO, CUANDO FINALICE EL RETIRO TEMPORAL DE LA DRA. MARCIA 

NOELIA ALFARO NOGUERA, LICENCIA E-15988. ACUERDO TOMADO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES. 

 
 
K) Fecha 21 de julio 2020, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-PS-034-

2020, suscrito por la Srta. Marjorie Aburto Sánchez, Coordinadora de 

Plataforma de Servicios, del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Por 

este medio, se traslada solicitud de Retiro Voluntario Temporal:  

 

 Nombre Licencia Cédula Observaciones 
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1 

 
Sofía Daniela Castillo 
Redondo  

 
E-18618 

 
304950822 

 
Entrega los siguientes 
documentos: 
 

 Formulario de 
solicitud de 
Retiro Voluntario 
Temporal.  

 Copia de tiquete 
aéreo.   

 Se adjunta estado 
de cuenta al día. 

Licencia vigente 
al 23-05-2021.   
 
 

 
Recomendación: Aprobar Retiro Voluntario Temporal.  
 

ACUERDO 13: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-PS-033-2020, 

SUSCRITO POR LA SRTA. MARJORIE ABURTO SÁNCHEZ, COORDINADORA 

DE PLATAFORMA DE SERVICIOS, DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE 

COSTA RICA EN RELACIÓN CON EL CASO DE LA COLEGIADA SOFÍA 

DANIELA CASTILLO REDONDO, LICENCIA E-18618. B) NOTIFICAR A LA 

COLEGIADA SOFÍA DANIELA CASTILLO REDONDO, LICENCIA E-18618, 

QUE LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA SU SOLICITUD DE RETIRO 

VOLUNTARIO TEMPORAL, POR UN PERIODO DE DOS AÑOS DEL 23 DE 

JULIO DEL 2020 AL 23 DE JULIO DEL 2022 SEGÚN LOS ARTÍCULOS 24 Y 

25 DEL DECRETO EJECUTIVO 37286-S, DE LA LEY 2343 QUE A LA LETRA 

DICE: ARTÍCULO 24 DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL: B) CUANDO EL 

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA VAYA A RESIDIR FUERA DEL PAÍS POR 

MÁS DE UN AÑO, PODRÁ SOLICITAR LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE SU 

LICENCIA. ESTE SUPUESTO SÓLO PROCEDE CUANDO EL PROFESIONAL 

NO ESTÉ EJERCIENDO O VAYA A EJERCER LA ENFERMERÍA EN EL 

LUGAR DE DESTINO. LA JUNTA DIRECTIVA VALORARÁ LOS MOTIVOS 

DEL SOLICITANTE Y APROBARÁ EL PERIODO CORRESPONDIENTE. 

ARTÍCULO 25 CONSECUENCIAS DE LA SUSPENSIÓN DE LA LICENCIA: LA 

SUSPENSIÓN DE LA LICENCIA PERMANENTE O TEMPORAL SUPONE LA 
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PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE MIEMBRO Y CON ELLA, LA 

IMPOSIBILIDAD DEL EJERCICIO LEGAL DE LA PROFESIÓN. DURANTE EL 

PERIODO APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA, LA PERSONA 

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA QUEDARÁ EXIMIDA DEL CUMPLIMIENTO 

DE SUS OBLIGACIONES CON EL COLEGIO, PERO TAMBIÉN PERDERÁ LOS 

DERECHOS Y BENEFICIOS DE LOS MIEMBROS ACTIVOS, INCLUIDO EL 

BENEFICIO DEL FONDO DE MUTUALIDAD, Y DEBE HACER ENTREGA DE 

LA LICENCIA EN LA FISCALÍA. B) TRASLADAR ESTE ACUERDO AL 

DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE, PARA QUE SE CAMBIE EL 

ESTADO, CUANDO FINALICE EL RETIRO TEMPORAL DE LA DRA. SOFÍA 

DANIELA CASTILLO REDONDO, LICENCIA E-18618. ACUERDO TOMADO 

EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES. 

 
 

 CORRESPONDENCIA UNIDAD DE COMUNICACIÓN  

 

L) Fecha 21 de julio 2020, se recibe para Junta Directiva Reporte de Trabajo 

016, suscrito por el Ing. Federico Augusto Lancheros A., Coordinador de la 

Unidad de Comunicación, del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: 

 

1. Cumplimiento a los acuerdos de JD CECR. 

 
- En relación a los acuerdos de la Junta Directiva, solo nos queda por cumplir 

tres: 

 

a) Con relación a lo solicitado por la Dra. Ernestina Aguirre, de Enfermería 

internacional; le he solicitado a ella el material, pero me manifiesta que, debido 

al cerco de la pandemia, no ha sido posible que nos entregue lo que desea que 

publiquemos. Continúo haciendo contacto para recordarle y así cumplir lo 

ordenado por la JD. 
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b) Del acta 2481, acuerdo 55, no me he contactado con la Dra. Tamara, ni ella 

con el equipo de comunicación, para ejecutar la solicitud de la Dra. Jacqueline 

Monge, creo que al regreso de las vacaciones de la Dra. Tamara, voy a abordarle 

y recordarle el tema. 

 

c) La publicación para el cartel de contratación de un profesional de enfermería 

con especialidad en salud mental, está realizada, pero pendiente de ser 

publicada, a solicitud de ustedes.  

 

Con respecto al Acta 2482, 4A) debo informar que he pasado un escrito a la 

Periodista Katherine Núñez, ya que su tipo de trabajo se encuentra en un 

estado de independencia de la coordinación de comunicación, con lo que le 

hago un llamado al cambio de su forma de labor y que se unifique a una 

coordinación como U.C. y como dependencia de la JD del CECR. 

 

2. Trabajos de las transmisiones los viernes por Facebook live. 

Para el próximo viernes tenemos como tema el programa del partido ganador de 

los comicios electorales del 9 de julio, que ya ha sido aplazado por asunto de 

ordenamiento y previendo lo contemplado en los artículos 102 y 103, sobre 

impugnación de las elecciones, del decreto reglamentario 37286-S, pero creo 

que debe ser nuevamente aplazado 8 días más. El programa ya está editado, 

sobre una pre grabación hecha y es muy positivo en su mensaje tanto para la 

Junta Directiva, como para el gremio en general. Vale la pena verlo, en su 

momento que lo permitan. En cambio, se iniciará una serie de transmisiones 

sobre lactancia, ya que se aproxima la semana de la lactancia (primera de 

agosto).  

 

3. Hacer un especial de Guanacaste, salud, Enfermería y cultura chorotega. La 

duración aproximada es de 20 minutos, primero se quería era llevar a un 

noticiero, (solicitado en el informe 015), pero por la falta de cumplimiento de la 

tarea encomendada a la Periodista Katherine Núñez, quien entrego solo notas 

trascritas de dos publicaciones de internet, el día lunes 20 de julio, se obligó a 
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acomodar a ser un documental de carácter especial. Sobre este aspecto he 

trabajado desde la semana anterior, con llamadas, contactos y creo reunir un 

material muy importante para este especial.  

 

4. El próximo noticiero es sobre Lactancia, Madre y Enfermería, estamos 

consiguiendo los contactos y material necesario para su desarrollo.  

 

5. Para el boletín de Enfermería, se pidió a la periodista Katherine Núñez, 

continuar con el trabajo de la Periodista Priscilla Fernández, sobre las 

elecciones, en coordinación con el Tribunal Electoral, pero este trabajo se 

estancó. Solo entregó al lunes dos notas, una que facilitó la Dra. Karolina 

Chinchilla, sobre “Por qué invertir en Enfermería”, que trata temas de 

Gobernanza y necesidades de salud y la otra sobre la Longevidad y Enfermería.  

 

6. Para el día de la madre, propongo hacer un especial, en nuestro espacio de 

transmisiones de los viernes, donde se presente saludos de hijos de enfermeras, 

a 

madres de enfermeras y enfermeros, dos notas editadas de madres enfermeras 

ejemplares, en 2 horas amenizadas con un trio o cuarteto en una serenata a las 

madres, con dedicatorias individuales de enfermeros y enfermeras que nos 

llaman y nos dan el nombre de su madre a quien dedicar la canción. Es 

importante ver que esta transmisión se hará el 14 de agosto, viernes y se hará 

una repetición el 15 de agosto, exactamente el día destinado de la celebración. 

Para cumplir este acometido, solicito se autorice un pago al trio o cuarteto, que 

ronda aproximadamente en 200.000 colones.  

 

7. El Dr. Humberto Reyes, ha solicitado a la unidad de comunicación, organizar 

en septiembre la semana de salud mental, por lo que pido su apoyo y 

aprobación, para así trabajar en un proyecto de actividades en la semana. Todo 

se realizará por el formato de trasmisiones, por lo que los costos, son muy 

reducidos o ningunos. Se trabajará también en coordinación con la Unidad de 

Desarrollo, según lo sugerido por el Dr. Reyes, a fin de generar unos cursos con 
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entrega de certificaciones, adicional a las trasmisiones de contenido noticioso 

que hemos venido realizando de la Unidad de Comunicación. 

 

8. Se entrega adjunto un informe de lo que hemos realizado en la Unidad de 

Comunicación en nuestra permanencia de trabajo en el colegio, que sirva de 

complemento al informe que anualmente se debe presentar a la asamblea. No 

puedo responsabilizarme por los días que no estuve presente, por lo que le 

solicité al señor Rodny hacer ese informe en el tiempo que no estuve presente y 

consolidar así en suma los datos generales. Este informe se enviará por link el 

miércoles en horas de la tarde. 

 

9. Se coordinó la elaboración de una Infografía, donde casi todo el trabajo fue 

dado por el Dr. Álvaro Méndez, por lo que solicito dar un agradecimiento 

especial escrito, con visto bueno de la Junta Directiva.  

 

10. Se modificó un animado dado en el ministerio de salud, adecuando la parte 

de manejo de basuras, sugerencia presentada por la Dra. Carmen Molina.  

 

11. Se elaboró un informe a la Unidad de Desarrollo, sobre los Webinars, que 

ustedes pueden revisar en el siguiente link adjunto al correo.  

 

ACUERDO 14: A) ACUSO DE RECIBO DE REPORTE DE TRABAJO 016, 

SUSCRITO POR EL ING. FEDERICO AUGUSTO LANCHEROS A., 

COORDINADOR DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN, DEL COLEGIO DE 

ENFERMERAS DE COSTA RICA. LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA LAS 

SOLICITUDES DE LOS PUNTOS NO: 3, 4, 5, LA 6 A EXCEPCIÓN DEL TRÍO, 

7, 9 Y 10. B) NO SE APRUEBA LA CONTRATACIÓN DEL TRÍO O CUARTETO 

PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES, LA PUBLICACIÓN 

PARA EL CARTEL DE CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA CON ESPECIALIDAD EN SALUD MENTAL DEBIDO A QUE EL 

ACUERDO FUE DEROGADO, EL PUNTO NO. 2 PROGRAMA DEL PARTIDO 

GANADOR DE LOS COMICIOS ELECTORALES DEL 9 DE JULIO. C) LA 
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JUNTA DIRECTIVA APRUEBA REALIZAR UNA ENTREVISTA AL 

ENFERMERO FABIÁN BROWN QUE RESCATA AL ADULTO MAYOR QUE SE 

IBA A SUICIDAR. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS 

MIEMBROS PRESENTES. 

 
 

 CORRESPONDENCIA EXTERNA  

 

M) Fecha 20 de julio 2020, se recibe para Junta Directiva nota suscrita por la 

Dra. M.F.S.S. Licencia E-XX. Asunto: La presente es para informar que en lo 

que llevo de incorporada al Colegio no he podido colocarme en un puesto fijo de 

Enfermería, no he podido ejercer mi profesión. En el trabajo que estaba hace 

unos meses, me despidieron por la situación actual del país y este era el ingreso 

económico con el que contaba para hacer pago de las mensualidades del 

Colegio. Actualmente, vivo con mi hermana quien fue suspendida de su trabajo 

y con mi madre, que por, además, de la situación de pandemia, sufrió un 

quebranto de salud hace unos meses, trombosis profunda con extremidad 

inferior izquierda, por estos motivos se encuentra desempleada también. Debido 

a esta situación en mi familia y al no contar con ingresos económicos 

suficientes es que pido la exoneración del pago de 3 meses de mensualidad al 

Colegio o por lo menos una propuesta de acuerdo, ya que mi situación 

económica no es buena actualmente, no encuentro trabajo y no quiero que me 

suspendan mi licencia, la cual me costó mucho y necesito, además para seguir 

postulándome a oferta laboral.  

 

ACUERDO 15: A) ACUSO DE RECIBO DE NOTA SUSCRITA POR LA DRA. M. 

F.S.S. LICENCIA E-XX B) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA EXONERAR EL 

PAGO DE TRES CUOTAS DE COLEGIATURA A LA DRA. M.F.S.S. LICENCIA 

E-XX DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SETIEMBRE DEL 2020. SE 

APRUEBA LA AYUDA ECONÓMICA POR UN MONTO DE ¢100.000,00 (CIEN 

MIL COLONES CON CERO CÉNTIMOS). C) TRASLADAR ESTE ACUERDO AL 

DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE Y PLATAFORMA DE SERVICIOS 
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PARA LO QUE CORRESPONDA. SE TOMARÁ DE LA PARTIDA 

PRESUPUESTARIA DE AYUDAS ESPECIALES. ACUERDO TOMADO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

N) Fecha 21 de julio 2020, se recibe para Junta Directiva Oficio GGS-004-2020 

suscrito por el Dr. Gabriel Guido Sancho, Licencia E-19113. Asunto: Estudiar 

el impacto a la Salud Humana, la aplicación del Expediente de Ley 21.182 que 

se tramita en la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Como enfermero y siendo 

consecuente con el altruismo de nuestra ciencia, el Cuidado Humano, me veo 

en la responsabilidad de velar por el bienestar de la salud de la población, es 

por esto que solicito con el debido respeto, un estudio serio impulsado por el 

Colegio de Enfermeras que permita conocer el impacto a la Salud Humana, la 

entrada en vigencia del expediente de ley supra citado. Es imprescindible que 

nuestro Colegio tenga mayor compromiso con la población costarricense, genere 

investigación científica y posicionamientos sobre aquellas leyes, reformas o 

políticas, que puedan afectar o beneficiar la salud física, mental, social y 

espiritual. Para efectos prácticos, se está en análisis la reforma de los artículos 

136, 142, 144 y 145 del Código de Trabajo que modificaría la jornada ordinaria 

de trabajo, misma que está tutelada en el artículo 58 de nuestra Carta Magna, 

pasando de 8 a 12 horas, lo cual a mi juicio y sin afán de socavar el posible 

estudio, podría lesionar derechos humanos ocasionando enfermedad, 

explotación laboral y afectación especial a mujeres. Ciertamente, las empresas 

podrían aumentar su competitividad de mercado, pero se obtendría mediante la 

reducción de costos laborales al disponer de las personas trabajadoras por 

mayor tiempo, sin la necesidad de pago de tiempo extraordinario y propiciando 

la reducción de planilla, pudiendo aumentar el desempleo país y, por ende, 

reducción de la contribución obrero-patronal a la Caja Costarricense de Seguro 

Social. 

 

ACUERDO 16: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO GGS-004-2020 SUSCRITO 

POR EL DR. GABRIEL GUIDO SANCHO, LICENCIA E-19113. B) SE DELEGA 

EN LA DRA. OLGA CASTRO VARGAS FISCAL Y LA DRA. TAMARA MOLINA 
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MARCIAL PRESIDENTA DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA, 

CONFORMAR UNA COMISIÓN PARA ANALIZAR LA APLICACIÓN DEL 

EXPEDIENTE DE LEY 21.182. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

 
ARTÍCULO 5: Se recibe a la Unidad de Comunicación del CECR, a las 5:30 
p.m. 
 

Inciso 5.1 Ingresan a la plataforma virtual de Zoom el Sr. Federico Lancheros, 
Sr. Jorge Rojas y Sr. Rodny Arias al ser las 5:45 p.m. 
 
Inciso 5.1.2 Dra. Carmen Lizbeth Molina: da la bienvenida. La idea es con base 
a los informes que se han dado a la Junta Directiva y que en algunos no nos ha 
quedado claro, saber a qué se refería el Sr. Federico, quisimos tener un 
conversatorio para saber a qué se refiere, por ejemplo, en una nota se comenta 
que hay un acoso laboral por parte de la Dra. Tamara Molina y por parte del 
Vocal I el Dr. Carlos Mora, y a ellos no les quedó claro a qué se refería con 
acoso laboral, y queremos escuchar su versión para que nos quede claro. Lo 
otro es en cuanto a la duplicidad de comunicaciones, órdenes directas sin que 
pasen por el informe y actividades que se realizan sin conocerlas. Esta parte 
como que no está bien entendida, el coordinador es el Sr. Federico Lancheros y 
nosotros hicimos un acuerdo que todo debe llegar al coordinador y el distribuye 
el trabajo, no sabemos si esa parte no está clara, queremos escucharlos para 
llegar a un consenso.  
 
Inciso 5.1.3 Sr. Jorge Rojas: para mí fue claro desde el primer día que se dió el 
acuerdo que el Sr. Federico sería el coordinador de la Unidad de Comunicación, 
hemos trabajado de la mano de una manera excelente y no ha habido problema 
o inconveniente con el desarrollo y manejo de las redes sociales y la 
comunicación con él, por mi parte estamos excelente en el trabajo. 
 
Inciso 5.1.4 Sr. Rodny Arias: no comprendo a que se refiere el Sr. Federico, 
más bien que nos explique para dar referencia.  

 
Inciso 5.1.5 Sr. Federico Lancheros: primero, la Dra. Carmen se refiere al 
acoso laboral, es que sucede lo siguiente, cuando estoy con un encomendado de 
la Junta Directiva recibo una orden de un acuerdo, pero no basta que me 
digan, es mi responsabilidad de publicar esto o aquello, porque estaría faltando 
a mi función, sucede con el Tribunal Electoral que la Dra. Tamara Molina y el 
Dr. Carlos Mora me llamaban a presionarme con publicaciones que no podía 
hacer y tengo lo audios donde ella expresa esto, y yo no puedo sentirme 
presionado por el respeto y la envestidura que tiene y esto me genera errores, la 
presión fue alta, yo si siento acoso directo, me hace sentir que estoy faltando a 
algo que no estoy haciendo, cumplo con mi trabajo como me lo encomendó la 
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Junta Directiva y con los permisos autorizados para las publicaciones, a eso 
hago referencia y casi en tonos fuertes me pedían que hiciera esto, el Dr. Carlos 
Mora me había pedido y me hizo convencimiento que tenía que actuar de cierta 
forma, le decía que no puedo no puedo y no puedo, a eso hago referencia. En 
cuanto a lo otro, si he tratado de que el grupo mantenga una unión, un 
colectivo de trabajo en unión pero a veces es difícil cuando llegan y mandan un 
acuerdo, lo mandan tan dirigido a los tres, por ejemplo, que se publiquen cosas 
sin yo tener un conocimiento claro de lo que se está haciendo y el Sr. Rodny por 
ejemplo, dice que es que se lo enviaron, tiene que haber una unidad de criterios 
para hacer las cosas bien, siempre digo que ahí no puede haber duplicidad de 
funciones y cualquiera lo hace porque se hacen descoordinadas. Se recibe un 
mensaje y no se puede asumir un trabajo de forma independiente, o por lo 

menos que yo asuma como coordinador de hacer o no el trabajo, entonces pedí 
que se enviara a mi persona el acuerdo para saber yo asignar el trabajo, el Sr. 
Rodny me dice que como se lo envían a él entonces lo ejecutó.  
 
Inciso 5.1.6 Sr. Rodny Arias: jerárquicamente entiendo que la Fiscal o la 
Presidenta pueden darme órdenes y yo debo acatar eso sin necesidad de 
solicitar permiso al Sr. Federico para proceder, si me lo pide la Fiscal o la 
Presidenta en este caso. Hay un detalle, es como una falta, talvez debemos 
coordinar mejor por correo, le he dicho que por correo y el Sr. Federico dice que 
no tiene tiempo, que mejor por WhatsApp, pero sería relevante que sea haga por 
el medio oficinal, por correo.  
 
Inciso 5.1.7 Sr. Federico Lancheros: tenemos que entender claro algo, la 
Unidad de Comunicación tiene dependencia directa a la Junta Directiva, sé que 
se tiene respeto a la Dra. Tamara Molina, hay cosas que tienen que pasar por 
junta, sin restar respeto al señorío que tiene ella, pero si nos dan pautas la 
Junta Directiva es la que nos dice las políticas que se hacen en función de las 
comunicaciones, no es que sea un superior de mando que tenga la Sra. Tamara, 
deporsí lo es, si no que en el orden de ideas acatamos las órdenes de Junta 
directiva por encima de los miembros individuales, Fiscalía sí es órgano 
independiente en el cual nosotros tenemos una especial apreciación de las 
órdenes que nos da la Fiscalía porque son órganos independientes 
jerárquicamente, aunque la Fiscalía pertenece a la Junta Directiva, 
administrativamente son dos organismos independientes. Acepto que las 
órdenes puedan ser emanadas de Fiscalía, y que no es necesario que pase por 

junta, pero en cuanto a las decisiones del Dr. Carlos Mora o la Dra. Tamara 
Molina tiene que ir pasando por acuerdo de Junta Directiva, inclusive si la Dra. 
Pamela, la Dra. Carmen o cualquier otro dicen que hagamos algo tiene que 
pasar por junta, es lo que creo.  
 
Inciso 5.1.8 Dra. Tamara Molina: respeto su opinión Sr. Federico pero voy a 
solicitar un criterio legal, porque el CECR tiene un organigrama, y es aprobado 
por Asamblea, entonces quiero un criterio sobre lo que está diciendo, no puedo 
hablar por el Dr. Carlos Mora, pero nunca le hablé con irrespeto a lo que dice 
acoso laboral, nunca lo llamé con irrespeto, fue un diálogo de dos partes, usted 
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me entendió y yo le entendí, cuando habla de acoso laboral es bastante fuerte 
porque significa cuando dos personas trabajan en un mismo lugar, usted tiene 
un empleo outsoursing, le hice dos llamadas para que diga que es un acoso 
laboral. Ahora bien, lo que decidí no fue comunicarme vía telefónica con usted 
sino vía correo electrónico para evitar situaciones como esta.  
 
Inciso 5.1.9 Dra. Pamela Praslin: primero, recordar al Sr. Rodny que hay un 
acuerdo donde dice que todas las publicaciones que tenga que emitir la Unidad 
de Comunicaciones tienen que pasar por Junta Directiva, cuando hablamos de 
jerarquía la Junta Directiva es el órgano encargado no de manera parcializada o 
individualizada, otra cosa es que tienen que corregir ese diálogo por llamadas o 
WhatsApp, ya se había hablado que se hiciera de manera formal educada y 

oficial, sea por oficio o por correo, tanto nosotros, Junta Directiva como la 
Unidad de Comunicaciones para evitar situaciones, tiene que solucionarse, 
para evitar este tipo de problemas.  
 
Inciso 5.1.10 Dra. Amalia Guerrero: igual que la Dra. Pamela, hubo un 
acuerdo de Junta Directiva y que la junta por medio de ese acuerdo le iba a 
comunicar a la Unidad de Comunicaciones lo que se podía o no socializar. Tiene 
que quedar claro, ni la Dra. Tamara tiene más poder ni la Dra. Olga, porque 
somos una Junta Directiva, tiene que quedar claro para todos los compañeros. 
 
Inciso 5.1.11 Dra. Olga Castro: el asunto respecto a la Fiscalía, por ser 
independiente entonces yo si necesito sacar algo entonces sí puedo hacerlo sin 
un acuerdo de Junta Directiva.  
 
Inciso 5.1.10 Dra. Amalia Guerrero: sí correcto, lo que decía era a modo de 
comparación, pero claramente sabemos que la Fiscalía es un órgano 
independiente, eso nos queda claro, talvez me malinterpretaron.  
 
Inciso 5.1.11 Sr. Federico Lancheros: no fueron dos comunicaciones, tengo un 
registro de más comunicaciones hechas por usted Dra. Tamara, por otro lado, 
su actitud contra mí, cuando entre a la grabación dijo “Federico se me sale de 
mí oficina”, después me aclaró que fue por el COVID, y nunca lo entendí.  
 
Inciso 5.1.12 Dra. Tamara Molina: es que siento que la comunicación mía con 
usted es difícil, en la oficina no paso a más de cuatro personas, y creo que fui 

clara, le dije que se quedara afuera y después que entrara, si no hubiera otra 
persona podía entrar, pero no quise ser despectiva en lo absoluto. 
 
Inciso 5.1.13 Sr. Federico Lancheros: estábamos cuatro personas. 
 
Inciso 5.1.14 Dra. Tamara Molina: fue su interpretación.  
 
Inciso 5.1.15 Sr. Federico Lancheros: no. 
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Inciso 5.1.16 Dra. Tamara Molina: siempre he mantenido cuatro personas, en 
ningún momento lo eché de la oficina. 
 
Inciso 5.1.17 Sr. Federico Lancheros: sí me echó de la oficina y de una manera 
totalmente avergonzante, así lo sentí yo y así lo comentó la periodista, usted me 
sacó solo faltó que me halara de la camisa y me sacara, no entendí esa actitud, 
después dijo que disculpara que era por el COVID-19, usted se contradice, 
estábamos cuatro personas, yo hice todo el esfuerzo por cumplir, estuvimos en 
Puntarenas y San Ramón, usted estaba enojada por eso y me lo dijo por escrito, 
si siento que es acoso, con todo respeto, lo que quiero es tener un ambiente 
agradable, no entendí porque sacarme si yo estaba coordinando su grabación, 
pero si me sentí agredido en ese momento. 

 
Inciso 5.1.18 Dra. Tamara Molina: en el momento que le dije que viniera usted 
me dijo hoy no puedo, quedamos a las 10:00 a.m. del día siguiente y así fue, no 
tengo ningún acoso con usted, siempre he dicho que hace un buen trabajo, no 
tengo ningún acoso laboral con usted.  
 
Inciso 5.1.19 Dra. Olga Castro: busqué una definición de acoso laboral, dice 
que es una acción de hostigar, va a producir miedo, temor o desánimo en el 
trabajador afectado hacia su trabajo, y si el Sr. Federico se siente afectado es 
porque la forma en que se hizo fue incorrecta, puesto que lo afectó 
psicológicamente, porque la persona se siente afectada de esa manera, es 
importante poner atención en la forma en que se trata a las personas, porque 
no solo el Sr. Federico sino creo que es importante que nosotros nos 
conduzcamos con respeto hacia cualquier persona y si él se sintió afectado es 
porque la forma en que usted lo hizo Dra. Tamara fue incorrecta y creo que un 
signo de humildad es disculparse con el Sr. Federico, porque si se sintió 
afectado es porque lo hizo de mala forma.  
 
Inciso 5.1.20 Dra. Tamara Molina: el Sr. Federico lo acaba de decir, en la nota 
le dije que no se sintiera mal por eso y le expliqué el por qué pasó así. Soy una 
persona que sé reconocer las cosas cuando me equivoco, en la segunda 
grabación cuando hablé con el Sr. Federico le expliqué el por qué lo había 
sacado de la oficina y lo entendió o pensé que lo había entendido, pero no lo 
hice con mala intención ni lo quería hacer de esa manera, si lo hice sentir mal 
por favor discúlpeme. En la oficina estarían tres personas, incluso así lo manejo 

con la secretaria, son dos compañeros y yo en mi oficina, en otro lugar no hay 
problema.  
 
Inciso 5.1.21 Dra. Olga Castro: entonces que se haga en otro lugar porque son 
un equipo.  
 
Inciso 5.1.22 Dra. Tamara Molina: correcto, y todo se lo voy a pasar vía correo.  
 
Inciso 5.1.23 Dra. Pamela Praslin: sí, es mejor manejar la dinámica por correo 
electrónico.  
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Inciso 5.1.24 Sr. Federico Lancheros: imagínese que la periodista se fue a 
llorar a su casa por la manera que la Dra. Tamara la trató, un día hace algo y 
luego se disculpa, así no son las cosas. 
 
Inciso 5.1.25 Dra. Tamara Molina: bueno, llego ahí y no conozco a la 
periodista, usted no me la presenta, quiero decirle que así como usted merece 
respeto yo también merezco respeto, lo mínino era haberme enviado una nota o 
llamarme, pero no voy entrar a una sesión de Junta Directiva a discutir esto, y 
se lo dije a ella y se lo dije a usted, esto lo hablé con usted y no lo traje a Junta 
pero usted sí, sencillamente me pareció que estando en canal 7, veo que hay 
algo y no se me dijo nada, y usted dijo que lo envió al WhatsApp le dije que 
debió haberme llamado. 

 
Inciso 5.1.26 Dra. Carmen Lizbeth Molina: él envió el informe en los que 
siempre envía, no puede decir que usted no estaba enterada. Con la periodista, 
le dije que se había contratado para cubrir la incapacidad de Katherine, no es 
justificable sí estaba enterada, ¿cómo si llevaba videos de los diputados? 
 
Inciso 5.1.27 Dra. Tamara Molina: es que cuando llego es cuando lo veo, yo 
estaba en la Asamblea Legislativa. Trato de no inmiscuirme porque la que se 
siente mal soy yo, si les hablo de cualquier manera es o un acoso o me meto, no 
debo hacerlo, entonces prefiero ni hablar ni decir nada, y voy a pedir un criterio 
porque si me preocupa esto, pediré un criterio legal al respecto, incluso le dije 
al Sr. Jorge si se puede pasar lo de la entrevista y me dijo que no se puede, 
ustedes lo malinterpretaron, pero no quiero este problema porque siento que 
estoy en medio de algo negativo y realmente lo que he querido es resaltar el 
trabajo de quien está, el noticiero de enfermería fue iniciativa mía y llevado a 
Junta Directiva.  
 
Inciso 5.1.28 Sr. Jorge Rojas: lo que estaba en conocimiento era que, si había 
trasmisión, y usted misma grabó un video, no diga que no sabía, lo de canal 7 
no se podía por derechos de autor, entonces no puede decir que no sabía 
porque si sabía lo que iba a hacer, con la periodista Kimberly si se sintió 
intimidada por su actuar, y yo sentí vergüenza cuando usted llegó a decirle a 
ella que quién era, le pedí disculpas a ella por su actuar. 
 
Inciso 5.1.29 Sr. Federico Lancheros: la Dra. Tamara uno o dos días antes 

grabó un saludo porque manifestó que no estaría, igual como se le grabó a la 
Dra. Amalia, a la Dra. Carmen Molina y a todos, y la Dra. Tamara pidió espacio 
especial organizado por ella para grabar el saludo de ese día, le expliqué con 
lujo de detalles y le expliqué que estaría una periodista, después trajo material 
de los diputados, pero decir que no sabía es faltar a la verdad, usted sabia. 
 
Inciso 5.1.30 Dra. Tamara Molina: usted está en una posición y yo en otra, no 
siento que lo he acosado en ningún momento, tengo un carácter fuerte y lo 
reconozco, pero no ofendo a nadie, le voy a pedir a la Junta Directiva que 
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sigamos, gracias a la Unidad de Comunicación por toda la labor que están 
haciendo. 
Inciso 5.1.31 El Sr. Federico Lancheros, Sr. Jorge Rojas y Sr. Rodny Arias se 
retiran de la plataforma de zoom al ser las 6:32 p.m.  
 
ACUERDO 17: A) LA JUNTA DIRECTIVA HACE DE CONOCIMIENTO A 

TODOS LOS COMITÉS, COMISIONES, TRIBUNALES Y DEPARTAMENTOS 

DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA EL ACUERDO NO. 6, DEL 

ACTA NO. 2465 QUE A LA LETRA DICE: ACUERDO 6: C) LA JUNTA DIRECTIVA 

ACUERDA QUE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA NO 

REALIZARÁ PUBLICACIONES DE NINGÚN TIPO, SIN PREVIA REVISIÓN, ACUERDO Y AVAL DE LA 

JUNTA DIRECTIVA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

B) TODA SOLICITUD DE PUBLICACIÓN DEBERÁ SER ENVIADA A LA 

COORDINACIÓN DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES DEL COLEGIO 

PARA PREVIA SOLICITUD DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA JUNTA 

DIRECTIVA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS(OS) 

MIEMBROS PRESENTES. 

 

ARTÍCULO 6: Se recibe a la Dra. Rebeca Molina Coordinadora Unidad de 
Coomunicación CECR, Tema: propuesta para el requisito del sorteo para 
el Servicio Social, a las 7:00 p.m. 
 
Inciso 6.1 Ingresa a la plataforma de zoom la Dra. Rebeca Molina al ser las 
7:05 p.m. 
 
Inciso 6.1.2 Dra. Tamara Molina da la bienvenida.  
 
Inciso 6.1.3 Dra. Rebeca Molina: agradecerles el espacio, me dirigí a la Dra. 
Carmen Molina, el motivo de este espacio es por el tema de servicio social 
obligatorio, en la tarde hablé con la Dra. Carmen Lizbeth Molina del proceso, 
ella me dijo que les explicara para tomar el acuerdo que determinen. Como 
recordarán Servicio Social se hace dos veces al año, se hace en enero y en 

agosto, parar nosotros como no hay plazas básicamente importante es el 
periodo de recepción de requisitos que tiene el Ministerio de Salud, en un 
escenario sin COVID-19 ya para estas fechas habría estado aperturado el 
periodo de recepción, normalmente en el trámite es que los chicos van al 
Colegio por la carta de autorización y llevan el formulario del Ministerio, copia 
del títulos de licenciatura y cédula, plataforma revisa requisitos y validan que 
todo esté bien, entregan una carta con firma de la Fiscalía del Colegio, estos 
cuatro documentos ellos se dirigen al Ministerio de Salud y lo entregan. Con 
esto el Ministerio envía al Colegio las certificaciones de todos y posteriormente 
se adjuntaba la certificación del Colegio al expediente y se daba por ganada la 
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inscripción del Servicio Social y uno de los requisitos de incorporación. Ahora 
muchos procesos y procedimientos se han tenido que variar, uno de ellos es l-a 
Castro si tenía alguna información del Servicio Social, ella me comentó que 
habían tenido una reunión a inicios de mes y para este sorteo solo iban a 
realizarse los sorteos para farmacia, odontología y medicina y pensé si para 
nosotros no había sorteo o algún extraordinario, porque los chicos todas las 
consultas las remiten a la Unidad de Desarrollo por ser requisito de 
incorporación y por llevar nosotros el proceso, la Dra. Olga Castro me dice que 
esa fue la información que le dieron y me dió la autorización de hacer la 
consulta para ver qué pasaba con este tema. Entre la consulta de la Dra. Olga y 
el oficio que envié al Dr. Juan Carlos Valverde que es el presidente del Servicio 
Social del Ministerio de Salud, el viernes publicó en la Gaceta una modificación 

al Reglamento del Servicio Social obligatorio, como al final se logró hacerlo 
virtual ahora ellos van a hacerlo de manera virtual para evitar aglomeración en 
el Ministerio de Salud, si recuerdan desde la Unidad hace un mes nosotros 
habíamos hecho una propuesta para evitar que fueran al Colegio, pedimos que 
si la verificación se podía hacer vía correo electrónico y despacharles la carta vía 
correo electrónico con un documento en PDF, le decía  a la Dra. Carmen que 
este documento es igual al que las compañeras de plataforma entregan, 
entonces no habría variación en el documento que se estaría entregando. Como 
el Ministerio va a habilitar este nuevo modelo la idea es organizarnos y la 
propuesta es hacerlo desde la Unidad de Desarrollo y llevar el proceso para 
canalizar y llevar mejor el trámite, porque desde el Servicio Social consultan 
cosas, entonces la idea es organizarnos para dar respuesta a los futuros 
colegiados y hacerles la entrega de este requisito porque el Ministerio de Salud 
con esta reforma al reglamento de Servicio Social pondría a disposición un 
formulario para que lo llenen y envíen a una dirección que el Ministerio va a 
estar habilitando para este fin en particular, tomando la información que la 
Dra. Olga Castro me da, está a dos días de que empiece todo el trámite, 
entonces la idea es poder nosotros estar preparados, que de hecho mientras se 
da todo esto hablé con las asistentes para tener una ruta lista en caso que 
aprueben la propuesta, porque la idea es agilizar el proceso lo más pronto 
posible para que cuando los chicos empiecen a hacer las preguntas todo esté 
definido y podamos hacer la verificación de requisitos y despachar la carta de 
autorización.  
 

Inciso 6.1.4 Dra. Tamara Molina: creo que esto tenemos que hacerlo de 
inmediato, y tomar el acuerdo de manera urgente, porque estamos a dos días.  
 
Inciso 6.1.5 Dra. Rebeca Molina: correcto.  
 
Inciso 6.1.6 Dra. Carmen Lizbeth Molina: le decía a la Dra. Rebeca Molina que 
esto tiene que ir en PDF para que no se cambie, además esto agiliza el proceso 
aparte que el Colegio está cerrado, hay varias quejas de personas con licencia 
pendientes y apegados a esto por eso le dije que mejor lo expusiera ante la 
Junta Directiva para tomar el acuerdo.  
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Inciso 6.1.7 Dra. Tamara Molina: también debería trasmitirse en vivo con el 
equipo de comunicación.  
Inciso 6.1.8 Dra. Rebeca Molina: no hay problema, esto es un requisito, se 
hace dos veces al año, se puede hacer un post del paso a paso.  
 
Inciso 6.1.9 La Dra. Rebeca Molina se retira de la Sala a las 7:20 p.m.  

ACUERDO 18: A) SE DEROGA EL ACUERDO NO. 6 DEL ACTA NO. 2479 

QUE A LA LETRA DICE: ACUERDO 6: ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-UDP-467-2020, SUSCRITO 

POR LA DRA. REBECA MOLINA CHAVES, COORDINADORA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO PROFESIONAL, DEL 

COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. LA JUNTA DIRECTIVA NO APRUEBA LA PROPUESTA PLANTEADA POR 

LA UNIDAD DE DESARROLLO PROFESIONAL. EL PROCEDIMIENTO DEBE CONTINUAR DE LA MISMA MANERA COMO 

SE HA REALIZADO ANTERIORMENTE. EN EL MOMENTO DE TOMAR ESTE ACUERDO NO SE ENCONTRABA PRESENTE 

LA DRA. CARMEN GONZÁLEZ MURILLO TESORERA DE JUNTA DIRECTIVA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. B) LA JUNTA DIRECTIVA AUTORIZA A LA 

UNIDAD DE DESARROLLO PROFESIONAL DEL COLEGIO DE ENFERMERAS 

DE COSTA RICA REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA 

LA INSCRIPCIÓN AL SORTEO DE SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO Y 

ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO LA CARTA DE AUTORIZACIÓN DE 

PARTICIPACIÓN. SE AUTORIZA A LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DEL 

COLEGIO REALIZAR LA PUBLICACIÓN RESPECTIVA DEL PROCEDIMIENTO 

EN LA PÁGINA OFICIAL DEL COLEGIO Y EL FACEBOOK. C) TRASLADAR 

ESTE ACUERDO A LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DEL COLEGIO PARA LO 

QUE CORRESPONDA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE 

LAS MIEMBROS PRESENTES.  

ARTÍCULO 7: Asuntos de Presidencia. 

Inciso 7.1 Dra. Tamara Molina: El primer asunto es en relación con los 
contratos pendientes, ya mañana se firmarán estos contratos, hoy estuve 
hablando con el Lic. Sergio, no he firmado ningún contrato porque él me dijo 

por vía telefónica que no se habían revisado por parte de la Dra. Carmen 
González unos y otros por la Dra. Olga Castro, yo tengo entendido que los 
contratos están listos, para mí es importante que mañana llegue el Sr. Bryan 
Fernández al Colegio y me los entregue porque no los tengo en físico.   
 
Inciso 7.1.2 Dra. Carmen González: aclarar, es cierto que hoy los firmé, sin 
embargo, desde el primer momento que me los enviaron los revisé, pero como 
no hemos ido al Colegio no he podido firmarlos físicamente, el Lic. Sergio 
Zamora y yo nos pusimos de acuerdo, me los envió los imprimí y los firmé, no 
fue por negligencia sino por las situaciones fortuitas por la pandemia.  
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ACUERDO 19: A) LA JUNTA DIRECTIVA SOLICITA A LA DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA QUE EL SR. BRYAN FERNÁNDEZ SALAS ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO DEL COLEGIO HAGA ENTREGA DE LOS CONTRATOS EN 

FÍSICO A LA DRA. TAMARA MOLINA MARCIAL PRESIDENTA DEL COLEGIO 

DE ENFERMERAS DE COSTA RICA EL DÍA VIERNES 24 DE JULIO DEL 

2020 PARA LA FIRMA CORRESPONDIENTE, PREVIAMENTE REVISADOS 

POR LA DRA. OLGA CASTRO VARGAS FISCAL Y LA DRA. CARMEN 

GONZÁLEZ MURILLO TESORERA. B) SE SOLICITA AL SR. BRYAN 

FERNÁNDEZ SALAS COORDINAR CON LOS INTERESADOS PARA LA FIRMA 

RESPECTIVA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS 

MIEMBROS PRESENTES.  

 

Inciso 7.2 Dra. Tamara Molina: el otro tema es comentarles del agradecimiento 
que expresan algunos funcionarios por las captaciones que se les ha dado.  

 

Inciso 7.3 Dra. Tamara Molina: lo siguientes es que me gustaría proyectarles la 
nota que me envió Altius Lex, donde se les ganó a ANPE el recurso que habían 
puesto.  

 

EXP: 16-002712-1027-CA 
Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0099, 2545-0107, 2545-
0158. Fax: 2241-5664 y 
2545-0006. Correo electrónico: tproca-sgdoc@poder-judicial.go.cr 

EXPEDIENTE: 16-002712-1027-CA - 6 
PROCESO: CONOCIMIENTO 
ACTOR/A: ASOCIACION NACIONAL DE PROFESIONALES EN 
ENFERMERIA DEMANDADO/A: CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO 
SOCIAL Nº82-2020-I 
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, 
SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las once 
horas y treinta y cinco minutos del diecisiete de julio de dos mil veinte. - 
Proceso de conocimiento declarado de puro derecho interpuesto por la 
Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería, cédula jurídica 3-002-
045512, representada en este acto por el Licenciado Rodrigo López García en 
calidad de apoderado especial judicial de la Asociación, en contra del Colegio de 
Enfermeras de Costa Rica, representado por su apoderado especial judicial, el 
Lic. Diego Moya Meza, la Universidad de Costa Rica, representado por su 
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apoderado especial judicial, el M.Sc. Jorge Sibaja Miranda, el Estado, 
representado por el Procurador Adjunto Lic. Jorge Andrés Oviedo Álvarez y la 
Caja Costarricense de Seguro Social, representada por su apoderada general 
judicial, la Lic. Ana María Cortés Rodríguez. 
RESULTANDO 
I.- En fecha 18 de marzo de 2016 se inicia la presente causa, realizando la parte 
actora una serie de pretensiones que fueron modificadas en la primera y 
segunda audiencia preliminar, quedando de manera concreta definida las 
pretensiones de la siguiente manera: “1. Se anule el acuerdo de la Junta 
Directiva del Colegio de Enfermeras de Costa Rica acuerdo No. 9 del acta 2229 
del 12 de febrero del 2015, por ser contrarios a derechos sustantivos y 
fundamentales de los agremiados Profesionales. 2. Se ordene al Colegio de 
Enfermeras de Costa Rica a mantener de forma continua y permanente la 
actividad y servicio que brinda la Comisión de Aval de ese Colegio, misma que 
es responsable de avalar certificados de Educación Continua. 3. Se condene al 
Colegio de Enfermeras de Costa Rica al pago de costas procesales y 
personales”. (Véase audio y minuta de la audiencia preliminar de fecha 17 de 
agosto de 2017 a imagen 134). 
II.- Otorgado el traslado de ley, el Colegio de Enfermeras de Costa Rica, 
respondió negativamente la demanda, e interpone dentro de sus excepciones, la 
de falta de integración de litis pasiva, caducidad, falta de derecho, falta de 
legitimación ad causam activa y falta de interés actual. (Imágenes 36 a 49 del 
expediente judicial digital). 
III.- Se realizó una primera audiencia preliminar en fecha 17 de enero de 2017 y 
por medio de resolución 60-2017, se ordenó integrar a la Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS), al Estado y a la Universidad de Costa Rica (UCR). 
(Véase audio y minuta de la audiencia a imagen 64 del expediente judicial 
digital) 
IV.- Que, realizada la integración, los integrados contestaron negativamente la 
demanda alegando la UCR en memorial del 8 de febrero de 2017 las 
excepciones de falta de derecho y falta de legitimación ad causam pasiva. En el 
memorial de fecha 08 de marzo del 2017 por parte de la CCSS se alegaron las 
excepciones de falta de derecho y falta de legitimación ad causam pasiva. Y en 
el memorial de fecha 10 de marzo del 2017 por parte del Estado, se 
interpusieron las excepciones de falta de legitimación pasiva, falta de 
legitimación activa, indebida integración de la litis, caducidad y falta de derecho. 
(Imágenes 77 a 117 del expediente judicial digital). 
V.- Que en fecha 17 de agosto de 2017, se realizó la segunda audiencia 
preliminar, se reformularon las pretensiones, se determinaron hechos 
controvertidos y se admitió prueba documental y testimonial. (Audio de la 
audiencia y minuta visible a imagen 135 a 139 del expediente judicial digital). 
VI.- Por medio de la resolución de las diez horas y cuarenta y ocho minutos del 
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veinticinco de junio de dos mil veinte, se declaró el presente proceso de puro 
derecho al prescindirse de la prueba testimonial, emplazándose a las partes para 
que emitiesen conclusiones por escrito. 
VII.- Se dicta esta sentencia dentro del plazo de ley, por unanimidad y previa 
deliberación de los integrantes del Tribunal, sin que se observen causales 
capaces de invalidar lo actuado. - 
Redacta la Juez Mejías Rodríguez, con el voto afirmativo de las juzgadoras 
Bolaños Salazar y Gómez Chacón. 
CONSIDERANDO 
I.- NOTA ACLARATORIA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO: Conforme el 
reglamento de expediente judicial electrónico aprobado por la Corte Plena del 
Poder Judicial en sesión N° 22-13, celebrada el 20 de mayo de 2013, artículo 
XXXI y puesto en conocimiento en circular Nº 104-2013 y reiterada mediante 
circular 195-2019, del 29 de octubre de 2019 y publicada en el Boletín Judicial 
N° 4 del 9 de enero de 2010, la composición de los autos en el sistema digital 
contiene una serie de características de temporalidad que permiten analizar el 
expediente de forma cronológica y ordenada (artículos 10, 11, 13 y 14 del citado 
reglamento). Ahora bien, la ejecución y materialización de dicha normativa se da 
a través de una plataforma de doble acceso, pjenlinea.poder-judicial.go.cr para 
el caso de los administrados y el escritorio virtual para los operadores judiciales. 
En ambos casos, se confluyen en la plataforma de escritorio virtual que permite 
la consulta y manipulación del expediente siguiendo las reglas técnicas de 
utilización del sistema digital, existiendo, entre las herramientas más relevantes, 
la interfaz de pjenlinea que permite la remisión al expediente electrónico de 
archivos sin firma digital: DOC, DOCX, PDF, RTF,TXT, mientras que habilita 
para documentos firmados digitalmente en formato: PDF, DOCX, DOC. De este 
lado, la aplicación “visualizador expediente virtual” es la herramienta que permite 
descargar, en un solo archivo y de manera íntegra en formato PDF 
(generalmente), todas las actuaciones que contiene el expediente electrónico. 
No obstante, como es en el presente asunto, existen errores (“glitch” en la jerga 
informática) que interfieren con el correcto funcionamiento del sistema como un 
todo, siendo uno de ellos que existen ciertos archivos que se cargan al 
expediente judicial electrónico (la plataforma lo permite), pero que generan un 
error a la hora de generar el archivo PDF con el visualizador expediente virtual 
comentado (incompatibilidad digital del archivo con la aplicación), dando como 
resultado una dificultad de crear una reproducción ordenada y cronológica de las 
actuaciones del expediente, o, como en el caso que se ha realizado para el 
presente asunto, la necesidad de identificar el archivo problemático, separarlo de 
la descarga y posteriormente reincorporarlo – manualmente por así decirlo – en 
la versión descargable del expediente judicial en PDF que permita conservar el 
orden cronológico de las actuaciones procesales y la integridad de todo el 
expediente al momento de analizarse y valorarse para la determinación de 
hechos probados – no probados y otras gestiones propias de la emisión de la 
sentencia de fondo. Este problema se puede observar en las grabaciones tanto 
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de la audiencia preliminar como de la de juicio previamente realizada, lo cual 
hace relevante la presente nota para conocimiento de las partes y de las 
autoridades competentes que consulten el expediente. Así, de manera concreta, 
se identificó el error en el archivo aportado por la codemandada Caja 
Costarricense de Seguro Social y adicionado al expediente a las 12:42hrs del 8 
de marzo de 2017 titulado “Escrito Electrónico/Mar 8 2017 12.42PM/Prueba” que 
es un archivo en PDF con firma digital protegida, que consta de 9 folios, siendo 
el que provoca en la aplicación visualizador expediente virtual el error en 
comentario, por lo que, para la construcción del PDF del expediente del presente 
asunto, se tuvo que descargar por aparte, y así permitir la construcción del 
archivo en orden descendiente temporal (del más antiguo al más nuevo) y con la 
descripción del documento al final, creándose así un archivo con un total de 323 
folios (sumados los 9 folios del archivo problemático). Por ello, para la indicación 
de folios de esta sentencia, se incorporaron manualmente a partir de la imagen 
92 del expediente descargado, los 9 folios del archivo supra mencionado, 
teniendo la necesidad de “correr la numeración” a partir del folio 93, para así 
integrar en su totalidad todas las piezas del expediente, en su respectivo orden 
cronológico. 
II.- SOBRE LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER: Conforme el 50 del 
CPCA, existen normas de carácter temporal que limitan el momento procesal 
oportuno para el ofrecimiento de prueba, indicando específicamente el párrafo 
segundo, que la prueba aportada después de la audiencia preliminar se somete 
a las reglas de valoración de la prueba para mejor resolver, entendiéndose que 
ésta es de resorte exclusivo del Tribunal de Juicio, el cual, valora la pertinencia o 
no de su aceptación, justamente en este momento, en sentencia. En concreto, la 
parte actora aporta en conclusiones los oficios CECR-FISCALIA- 125-2020, 
CECR-FISCALIA-177-2020, CECR-FISCALIA-306- 2020, oficio MEHS 001-111-
2020 y escritura pública 07-4 de la notaria Vilma Solano Pérez. Al respecto, por 
la forma en cómo las pretensiones fueron planteadas para el fondo del presente 
asunto, la prueba no resulta pertinente, dado que nos encontramos ante el 
requerimiento de revisión de un acto administrativo (nulidad de un acuerdo de 
Junta Directiva) y otra relacionada con la pretensión de que se reinstaure una 
comisión de la corporación de profesionales en enfermería, por lo que la prueba 
no resulta atinente a estos ejes, por lo que debe rechazarse. Debe hacerse ver 
que lo ofrecido debía de tramitarse por la vía correcta para que este Tribunal 
entrase a analizar lo ahí descrito (presunta conducta omisiva al no estar 
operando la Unidad de Desarrollo Profesional o no estar recibiendo 
documentos), haciendo uso ya sea del trámite descrito en el numeral 46 o el 
numeral 68 del CPCA según corresponda, presentándolo no como prueba para 
mejor resolver (la cual refuerza tesis preexistentes en autos), sino para la 
incorporación de hechos nuevos y pretensiones consecuentes ante la conducta 
desplegada posteriormente a la interposición de la demanda por uno de los 
accionados. Empero, dado que ello no fue planteado de esa forma, sino 
simplemente como ofrecimiento de prueba, debe decantarse por el rechazo de 
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ésta ante la ausencia de los parámetros de admisibilidad de utilidad, pertinencia 
y necesidad. 
III.- HECHOS PROBADOS: De la información que consta tanto en autos como 
en el expediente administrativo, se consideran relevantes para el presente 
asunto, en torno a las pretensiones procesales planteadas para conocimiento del 
fondo del asunto los siguientes: 1) Que en fecha 9 de febrero de 2015, la 
Fiscalía del Colegio de Enfermeras de Costa Rica emite el oficio CECR-FA-01-
2015 suscrito por la Dra. Ana María Chaves Santamaría, fiscal asistente del 
Colegio de Enfermeras de Costa Rica, el cual pone en conocimiento a la Junta 
Directiva de la corporación en enfermería, de la investigación preliminar por ellos 
realizado respecto del aval dado por la Comisión de Aval del Colegio en favor del 
agremiado Wayner Valverde Eduarte, concretamente, de que se certificaron 
títulos de educación continua de la empresa “Informática Educativa Bermúdez”, 
presentando irregularidades, entre ellas: no poseer sede física o página web, los 
números de teléfono de Facebook no atienden, inactividad en Tributación, los 
contenidos de las capacitaciones no están detallados, irregularidad en la 
secuencia de la inscripción de los tomos pese a que las fechas de los títulos son 
continuos, entre otros. (Folios 9-10 del expediente administrativo). 2) Que por 
medio de la sesión de Junta Directiva del Colegio de Enfermeras de Costa Rica 
2229 del 12 de febrero de 2015, acuerdo 9° se dispuso: “A) Acuso de recibo de 
oficio CECR-FA-01-2015 suscrito por la Dra. Ana María Chaves Santamaría, 
fiscal asistente del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. B) Informar a la 
Comisión de Aval que al iniciar funciones la Unidad de Desarrollo Profesional del 
Colegio de Enfermeras de Costa Rica, la cual estará asumiendo el proceso de 
aval de los cursos de educación según lo establece la ley 7085 y su reglamento. 
C) Solicitar a la fiscalía el traslado de la investigación según oficio CECR-FA-01-
2015 al Tribunal de Ética y Moral Profesional. D) Solicitar a la administración 
proceda (sic) a realizar una revisión sobre el aval de los cursos emitidos por la 
empresa informática educativa Bermúdez y presentar en junta directiva en el 
plazo de 15 días el nombre de los profesionales de enfermería, así como los 
cursos que se han avalado de esta corporación a la empresa Tecnología 
Bermúdez. Acuerdo tomado en firme por los (as) miembros presentes”. (Folio 81 
del expediente administrativo). 3) En fecha 11 de junio de 2015, la fiscalía de la 
citada corporación emite el oficio CECR-FISCALIA-216-2015, realizando formal 
denuncia en contra del agremiado Wayner Valverde Eduarte por violación a los 
artículos 16, 57 y 58 del Código de Ética y Moral Profesional del Colegio de 
Enfermeras de Costa Rica. (Folios 18 a 27 del expediente administrativo). 4) En 
sesión 2247 del 18 de junio, ratificada en sesión del 25 de junio, se emite el 
acuerdo 5 de trasladar la denuncia contenida en el oficio CECR-FISCALIA-216-
2015 al Tribunal de Ética y Moral Profesional para que se abra proceso 
disciplinario en contra de Wayner Valverde Eduarte. (Folio 28 del expediente 
administrativo). 5) Que por medio de la sesión extraordinaria 19-2015 del 
Tribunal de Ética y Moral Profesional de fecha 10 de agosto de 2015, artículo II. 
Caso 2 relacionado con el señor Valverde Eduarte, se expuso “Ese caso no 
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corresponde a este Tribunal pues es asunto de competencia de lo que 
anteriormente fue la Comisión de Aval y ahora es asumido por la Unidad de 
Desarrollo Profesional, tal y como lo confirma la Dra. Griselda Ugalde Salazar, 
Vocal II, de la Junta Directiva, en la sesión del pasado 03 de agosto 2015, ya 
que según mencionó corresponde a la Unidad de Desarrollo Profesional, donde 
se encuentra en este momento”, acuerdo que fue puesto en conocimiento de la 
Junta Directiva del Colegio por oficio CECR-TEMP-116-2015 de fecha 17 de 
agosto de 2015. (Folios 29 a 31 vuelto del expediente administrativo). 6) Que en 
fechas 14 de setiembre de 2015 y 5 de octubre de 2015, la Dra. Ester 
Hernández Solis solicita a la fiscalía y a la Junta Directiva del Colegio de 
Enfermería respectiva, las razones por las cuales se eliminó la comisión de aval 
y la explicación del por qué no se están avalando títulos. (Folios 32 y 35 del 
expediente administrativo). 7) Por oficios CECR-FISCALÍA-347-2015 de fecha 29 
de setiembre de 2015 y CECRFISCALÍA- 365-2015 de 19 de octubre de 2015, la 
fiscalía responde los oficios de la Dra. Hernández Solís planteados el 14 de 
setiembre y 5 de octubre del 2015, indicando el primero de relevancia que “… En 
sesión de Junta Directiva, mediante el acuerdo N° 9, inciso B) del acta N° 2229 
del 12 de febrero de 2015, misma que fue trasladada a la fiscalía para dar 
respuesta, se procede a ofrecer la correspondiente respuesta… la comisión de 
aval no encuentra una regulación expresa en la normativa legal o reglamentaria 
que regula la corporación del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Es creada a 
partir de las competencias atribuidas en el Decreto Ejecutivo N° 37286-S en el 
articulado 48 al 51, en la misma línea, dentro de las atribuciones de la Junta 
Directiva según el artículo 39, inciso O) del mismo cuerpo normativo “El nombrar 
las comisiones que considere necesarias (…)”… De acuerdo con el 
Ordenamiento jurídico que regula el Colegio de Enfermeras de Costa Rica, no se 
encuentra norma que otorgue competencia al colegio para otorgar aval a 
actividades educativas tanto a nivel público como privado que se ha dirigido 
hacia profesionales de enfermería. el ordenamiento no le otorga competencia al 
colegio para avalar, aprobar o improbar cursos de educación continua. en su 
mayoría este tipo de cursos, seminarios, etc, carecen de regulación y por ende 
de aprobación por algún órgano público. Por lo que no se puede entender como 
una habilitación al Colegio de Enfermeras de Costa Rica para que realice dicha 
actividad, ya que, en esta materia, las competencias del Colegio se encuentran 
sometidas a los principios del Derecho Público y sólo puede hacer aquello que le 
esté autorizado por norma expresa… En el mismo orden de ideas, la norma 
contempla cuáles actividades educativas deben ser avaladas y consideradas 
dentro del proceso concursal por parte de la Comisión Técnica de Enfermería, 
todas aquellas que sean avaladas por las entidades: a. Colegio de Enfermeras 
de Costa Rica: todas aquellas actividades de educación continua (cursos, 
talleres, seminarios, congresos, etc) que realiza el colegio. b. Universidad de 
Costa Rica. c. Centro Nacional de Docencia e Investigación en Salud y 
Seguridad Social (CENDEISSS). d. Dirección General de Servicio Civil… De lo 
anterior se extrae que una vez avaladas las actividades educativas por las 
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entidades mencionadas (previo a la realización de la actividad o bien posterior) 
de acuerdo con la potestad otorgada en la normativa de marras será la Comisión 
Técnica de Enfermería quién debe valorar si el puntaje se otorgará, ya que el 
mismo artículo establece que se calificará las actividades educativas 
relacionadas con el puesto en concurso (…), es decir incluso brinda la 
posibilidad de que se valore la relación que hay entre la actividad educativa y el 
puesto para el que se participa con el fin de determinar su pertinencia. Por 
último, como bien se anota supra, nos está dejando en indefensión a los 
profesionales en enfermería en caso de que exista o se llegue a presentar un 
concurso para profesionales, debido a que, es la Comisión Técnica de 
Enfermería (integrada por profesionales en enfermería) la encargada de llevar el 
proceso de calificación y asignación de puntaje de las actividades de educación 
continua que presenten los y las enfermeras (os) profesionales, además de que, 
en el citado artículo 9 se detalla cuál debe ser el puntaje de acuerdo a cada 
documento que ostente y presente el profesional”, mientras que en el segundo 
oficio extiende la respuesta indicando “…Para dar respuesta a su consulta 
“cuándo puedo llevar mis títulos para que sea valen por esa entidad de manera 
que cuando se presente el concurso profesional los mismos reúnan ese 
requisito” es necesario hacer la aclaración de que en ningún momento se está 
afectando al colegiado, ya que por el contrario lo que se busca es ordenar el 
proceso y que sea en primer lugar la Comisión Técnica de Enfermería, como 
bien usted anota que conoce y por ende conocedora de la normativa de 
enfermería, quién realice la calificación y asignación del puntaje cuando se 
presenta el concurso. En segundo lugar, al presentarse el concurso, si los títulos 
de los cursos de educación continúan (sic) son de enfermería y directamente 
relacionadas con el puesto de profesional en enfermería -en concurso- no debe 
existir ningún problema en el proceso. Y en tercer lugar, el problema se 
presentaría si el título a presentar no pertenece a la ciencia de enfermería o al 
puesto del profesional en enfermería -en concurso-, ya que el mismo no tendría 
razón de ser para considerarse y por lo cual no puede calificarse y asignársele 
puntaje para dicho concurso. Por último, se le comunica que por el momento no 
se está recibiendo los títulos, debido a como se ha explicado previo, no es 
necesario que el colegio avale los títulos (sólo para aquellas actividades de 
educación continua (cursos, talleres, seminarios, congresos, etc) que realiza el 
colegio) ya que estos reciben la calificación y puntaje por parte de la Comisión 
Técnica de Enfermería (quien deberá conocer muy bien el proceso concursal así 
como el proceso de calificación y asignación de puntaje de los títulos) en el 
momento de la existencia de un concurso para un puesto de profesional en 
enfermería, cosa que beneficiaría aún más al concursante, por motivo que se 
pueden considerar más o menos títulos dependiendo del puesto a elegir en 
concurso…”. (Folios 33 a 36 vuelto del expediente administrativo e imágenes 28 
y 29 del expediente judicial digital). 8) Que en fecha 29 de octubre de 2015 y 12 
de noviembre de 2015 la Máster Ingrid Castillo, jefa de área de enfermería y la 
Máster Ana Ruth Sánchez Keith del Hospital Calderón Guardia, remiten consulta 
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a la Junta Directiva respecto del trámite a seguir para el aval de títulos de 
educación continua y en específico frente a la posición del  Colegio respecto a 
ello en comparación con la circular GA-19324 de la Caja Costarricense de 
Seguro Social, la cual establece como requisito para calificación de títulos 
educación continua el sello de aval por parte del Colegio de Enfermeras de 
Costa Rica. (Folios 37 a 39 del expediente administrativo e imágenes 12 y 13 del 
expediente judicial digital). 9) Por oficios CECR-FISCALÍA-398-2015 y 
CECRFISCALÍA- 399-2015 ambos de fecha 17 de noviembre de 2015, la fiscalía 
de la corporación responde a ambas interrogantes reiterando la postura que 
había esbozado en el oficio CECR-FISCALÍA-347-2015 y adicionando “…En 
cuestión de la circular GA- 19324/GM-2780-14, “Procedimiento general para la 
designación de los nombramientos interinos de los profesionales en enfermería”, 
esta no puede utilizarse o bien sustituir el proceso concursal contemplado en el 
decreto N° 18190-S para ocupar plazas vacantes de profesionales en 
enfermería, ya que lo correcto es que se cumpla con lo regulado en dicha 
normativa, misma que de acatamiento obligatorio para toda institución como bien 
lo indica el artículo 1 de la ley 7085… La circular GA-19324/GM-2780-14 por otro 
lado viene a cambiar la forma de calificación de atestados y asignación de 
puntajes, proceso que se encuentra bien definido en el artículo 9 del decreto N° 
18190-S, tan es así que variaría la asignación de los puntajes… Como puede 
analizar (sic) de la circular, esta violenta marcadamente la normativa específica 
para enfermería, y más aún si se utiliza como el proceso de selección de 
personal para ocupar plazas vacantes, lo que viene a propiciar interinazgos 
largos sobre plazas vacantes, es virtud beneficio de unos cuantos la búsqueda 
de posicionar personas en los puestos para cuando se pretende el verdadero 
concurso (proceso al cual se está dando largas por parte de la institución) y 
éstas logren quedar en el puesto, aquí sí dejando en indefensión al resto de la 
población de profesionales en enfermería…” y agregando a este segundo oficio 
que “Informarle que la Unidad de Desarrollo del Colegio de Enfermeras de Costa 
Rica asumir al proceso de aval de los cursos de educación, posterior de que se 
actualice y apruebe el procedimiento para dar el aval de actividades de 
educación continua. De igual manera informal y reiterarle que de acuerdo a la 
normativa específica, no se ve afectado el proceso de calificación detestados y 
asignación de puntaje contemplado en el artículo 9 del decreto N° 18190-S 
cuando exista el concurso ya que corresponde a la Comisión Técnica de 
Enfermería el realizar dicha función…”. (Folios 40 a 45 del expediente 
administrativo e imágenes 18 a 27, así como 93 a 101 del expediente judicial 
digital). 10) Que por medio de escrito de fecha 15 de enero de 2016, varios 
agremiados reiteran la consulta sobre las razones técnicas y legales que impiden 
el no valorar los títulos emitidos por instituciones de educación privada, mismo 
que es contestado en iguales términos a los descritos en los hechos 7, 8 y 9 de 
esta sentencia, a través del oficio CECR-FISCALIA-29-2016 de fecha 27 de 
enero de 2016. (Folios 46 a 49 del expediente administrativo, además de 
imágenes 10, 11, 14 a 17 del expediente judicial digital). 11) Que en sesión 2279 
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del 3 de marzo de 2016, se conoció el criterio técnico legal externo AL-05-2016 
en el punto 01, generando el acuerdo 23 que reza: “A) Acuso de recibo oficio 
CECR-AL-05-2016 suscrito por el Lic. Diego Moya Meza asesor legal del Colegio 
de Enfermeras de Costa Rica. B) Se concluye (sic) no existe normativa que 
justifique el funcionamiento de una comisión designada aval por lo que nos (sic) 
se volverá a constituir. C) Por ende se deroga el Reglamento para la Avalación 
(sic) de actividades educativas. D) Se solicita a la Fiscalía realizar una guía del 
procedimiento (sic) del proceso concursal en los aspectos de calificación y 
asignación de puntaje para la educación continua de conformidad con el artículo 
9.1 B del decreto 18190-S Que sirva de guía para las comisiones técnicas, 
oficina de recursos humanos y (sic) Comisión Permanente deberá presentarse 
en sesión de Junta Directiva del 17 de marzo del año en curso. E) indica la 
Fiscalía que inicie un programa de capacitación con la Comisión Permanente, 
comisiones técnicas de los diferentes entes empleadores, así como las unidades 
de recursos humanos de dichos entes, sobre la interpretación y competencias 
con respecto al artículo 9.1 B del Estatuto de enfermería, rendir informe escrito a 
(sic) Junta Directiva de la gestión. F. Instruir a la Unidad de Desarrollo 
Profesional, para que inicie el proceso de construcción y consulta legal para 
iniciar con la sección de certificación y recertificación. A favor seis votos (Dra. 
Ligia Ramírez, Dra. Virginia Romero, Dra. Ana Lucía García, Dra. Yorleny Rojas, 
Dr. Otto Calvo, Dr. Erick Madrigal y Dr. Mario Buzo (sic). En contra un voto (Dr. 
Jairo Acuña, quién justifica: por no tener criterio técnico para emitir el voto 
afirmativo. Acuerdo tomado en firme (sic)”. (Folios 50 a 57, así como 69-70 
vuelto del expediente administrativo). 
IV.- HECHOS NO PROBADOS: Se considera hecho no probado relevante para 
el presente asunto: Único) Que el acuerdo N° 9 del acta 2229 del 12 de febrero 
de 2015 sea la causa o razón de inactividad del Colegio de Enfermeras de Costa 
Rica en el trámite de aval de títulos de educación continua. 
V.- SOBRE LOS ALEGATOS DE LA ACTORA: En síntesis, el reclamo de la 
actora gira en torno a la discusión de la actuación del Colegio de Enfermeras de 
Costa Rica, la cual, a su criterio, a partir del 12 de febrero de 2015, dejó de 
tramitar los avales referentes a la educación continua, y además de desintegrar 
la Comisión Técnica de Avales de Educación, lo cual reputa, según sus 
pretensiones, como una conducta omisiva que afecta a sus agremiados, ello 
originado en el acuerdo N° 9 del acta 2229 del 12 de febrero de 2015, el cual 
solicita se declare su ilegalidad. Ello agravado por la interpretación que realizó el 
Fiscal de dicho colegio profesional en los oficios CECR Fiscalía 365, 398 y 399-
2015 de fechas 17 y 19 de noviembre de 2015, además de considerarse que el 
aval había sido restringido solamente para concursos en vacancia excluyendo, 
por ende, el trámite de otras formas de concursos que no son relacionados con 
una plaza vacante y que realiza la Caja Costarricense de Seguro Social como el 
de interino idóneo para ocupar el puesto relativo (estabilidad relativa) o el de 
ascenso en plaza mediante concurso de selección. 
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VI.- SOBRE LOS ALEGATOS DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA 
RICA (CECR): El colegio profesional accionado basa su defensa en la 
contestación y conclusiones, en el hecho de que la aplicación del artículo 9° del 
decreto 18190-S corresponde a las diferentes Comisiones Técnicas de 
Enfermería que existen o que se crean para cada concurso, y no es una función 
de su representada. Afirma que dicho numeral establece la escala de valoración 
que dicha Comisión, ajena a la institucional corporativa, debe aplicar en el caso 
concreto, incluyendo la determinación de reconocer o no, documentos de 
educación continua presentados por un oferente. Empero, el colegio puede 
avalar estudios, al igual que lo puede realizar la Universidad de Costa Rica, la 
Dirección General del Servicio Civil y el Centro Nacional de Docencia e 
Investigación en Salud y Seguridad Social, siempre relacionado con el puesto en 
concurso, tal y como lo indica la norma, lo que implica que no se trata de una 
gestión autónoma, sino siempre en ocasión de un trámite concursal preexistente. 
Expone que el acuerdo impugnado lo único que hizo fue trasladar el aval a la 
Unidad de Desarrollo de la Corporación Profesional, siendo falso que exista 
negativa a brindar los servicios de aval de actividades de educación, aclarando 
eso sí, que la actividad de aval estaría limitado no solamente con el detalle del 
concurso, sino que además se refieran a aspectos de educación continua 
relacionados con la enfermería, no así con actividades ajenas al conocimiento y 
práctica de la naturaleza del gremio, situación que motivó la modificación en la 
forma en cómo se administraba y prestaba el servicio de aval a lo interno del 
CECR, que previamente había venido tramitando todo tipo de avales e incluso 
otorgando puntajes de asuntos fuera del ámbito de la enfermería, aspecto que 
fue corregido. Manifiesta además que “En todo caso, debe apreciarse que el 
sindicato actor no demuestra qua mi representado hubiese negado o no 
tramitado, limitado, restringido o de alguna forma suprimido de alguna manera, el 
trámite de aval de algún colegiado enfermero para un concurso de enfermería y 
para un estudio de educación continua en enfermería, ello por cuanto el 
Sindicato no deriva ningún tipo de derecho frente al numeral 09 del Decreto 
Ejecutivo 18190 - S, cuyo destinatario es únicamente el enfermero(a) y sería 
únicamente este quien podría en definitiva venir a reclamar cualquier acción u 
omisión del ante corporativo”. Categóricamente manifiesta que el acuerdo No.9, 
inciso B) del acta No.2229 del 12 de febrero del año 2015, no indica que se 
disolvió la Comisión de Aval, y que se suspendió la actividad material y formal 
del órgano avalador, se indica que las labores son ahora realizadas por la 
Unidad de Desarrollo adscrita a la Corporación, y que la parte actora no 
demuestra que las demás entidades (UCR, CCSS, Servicio Civil) hayan de igual 
forma paralizado su trámite de aval de títulos. Señala que la confusión en la que 
incurre el Sindicato actor, por cuanto insiste en señalar que existen diferentes 
tipos de proceso concursal, cuando el Decreto Ejecutivo No.18190 - S define 
sólo tres tipos de concursos (Traslado, Oposición y atestados, Externo) estos 
para colocar en propiedad, no existiendo concurso para el nombramiento de 
personal bajo la figura de interinazgo, aspecto este que sería contrario a lo 
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establecido en la Ley 7085 y a lo predicado en el Reglamento, o sea, al Decreto 
Ejecutivo No.18190- S. Arremete contra la interpretación de la accionante en 
cuanto a su interpretación del citado decreto, por cuanto lo existe – jurídicamente 
hablando – la necesidad de que exista una “Comisión Técnica Evaluadora” 
encargada de la tarea de realizar el aval, sino que el órgano regulador es la 
Comisión Técnica de Enfermería, la cual, como se indicó, existe en cada ente 
empleador o en su defecto, se crea al momento de iniciar el trámite del 
concurso. Respecto a la existencia de la “Comisión de Aval”, expone que esta 
existe o existió como parte de las potestades que regula el Reglamento a la Ley 
Orgánica del Colegio de Enfermeras de Costa Rica en el Capítulo XIV de las 
comisiones, más ello no impide que el órgano competente la desintegre o le 
traslade a otro departamento la competencia en la tramitología de los asuntos de 
su conocimiento. Insiste en que lo que busca el promotor de la acción, es 
mantener la práctica irregular de la Comisión de Aval de sustituir a la Comisión 
Técnica de Enfermería, reconociendo títulos y otorgando puntajes sin asidero 
legal alguno, lo cual resulta antijurídico. Exterioriza que “La norma presenta un 
problema innato, y es que aparte de que le asigna al CECR y a 3 instituciones 
más el control de estudios sin tener una capacidad técnica absoluta sobre la 
naturaleza de todos los estudios que se puedan impartir en el país, tampoco, se 
tiene la capacidad para controlar la formación y estructura de las instituciones 
que forman a los estudiantes bajo la estructura de educación continua. Es por 
esa situación que, bajo la indicación de la norma, el criterio de la Asesoría del 
CECR y de esta representación es analizar si una Comisión del CECR o bien la 
Unidad de Desarrollo, está facultada por esta norma, para avalar toda clase de 
estudios. Esta representación se decanta por señalar que anteriormente la 
Comisión y actualmente la Unidad de Desarrollo como parte de la estructura 
Administrativa del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, no tiene competencia 
para avalar estudios ajenos a quehacer y la práctica de la 
Enfermería…considera que los criterios de Aval no están a la libre, por ende, no 
son competencias discrecionales según lo establecen los numerales 15 y 16 de 
la Ley General de la Administración Pública, sino, que muy al contrario, esta 
actividad es tipificada, o bien en su concepto lato, normada o reglada”. Interpone 
las excepciones de caducidad, dado que el acuerdo impugnado es del 12 de 
febrero de 2015, mientras que la acción fue presentada el 18 de marzo de 2016, 
superándose con ello el plazo anual dispuesto en el CPCA, además de las de 
fondo de falta de derecho, falta de legitimación ad causam activa, falta de interés 
actual. 
VII.- SOBRE LOS ALEGATOS DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO 
SOCIAL (CCSS): Tanto en la contestación como en conclusiones, la CCSS 
defiende que “Dentro de las normas internas de la institución en materia de 
nombramientos interinos para los profesionales en enfermería destaca la circular 
GA-19234-14/GM- 2780-14 del 21 de marzo de 2014 suscrita por el Lic Luis 
Fernando Campos Montes gerente administrativo y la doctora María Eugenia 
Villalta Bonilla, gerente médica. 
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Dicha circular es de acatamiento obligatorio para todos los centros de la 
institución, pues instaura el procedimiento general para la designación de los 
nombramientos interinos de los profesionales en enfermería el cual contiene en 
su numeral cuarto el procedimiento para asignación de nombramientos interinos 
encargos de dirección, subdirección, jefes de área y supervisión de enfermería. 
En nombramientos superiores a los 90 días de extensión, en cualquiera de los 
cargos superiores descritos anteriormente, la unidad de gestión de recursos 
humanos local, debe publicada durante un mínimo de 5 días hábiles el 
respectivo proceso de selección, por los medios de difusión institucional es la 
oferta laboral correspondiente. Como uno de los criterios de calificación que 
deben utilizar las unidades de gestión de recursos humanos locales, en el 
proceso de selección referido, se otorgan un máximo de 25 puntos a los cursos 
de aprovechamiento y participación relacionados con el puesto, los cuales deben 
tener el sello y puntaje otorgado por la comisión de aval del Colegio de 
Enfermeras de Costa Rica. De igual forma, en lo que respecta a la asignación de 
plazas en propiedad mediante la modalidad de concursos, conforme el 
reglamento al Estatuto de servicios de enfermería se tiene dentro del artículo 9, 
el inciso b) del punto 1, que señala que las actividades educativas deben ser 
avaladas por cualesquiera de las siguientes entidades: Colegio de Enfermeras, 
Universidad de Costa Rica, Centro Nacional de Docencia e Investigación en 
Salud y Seguridad Social, Dirección General de Servicio Civil. En otro orden de 
ideas, debe aclararse para la aplicación de dichas disposiciones en los procesos 
de selección que se llevan a cabo, ya sea para nombramientos interinos o en 
propiedad, se ha considerado el hecho de que el Colegio de Enfermeras de 
Costa Rica, es un ente público no estatal, en el cual el estado ha designado la 
potestad de regular el ejercicio de la profesión, mediante la implementación de 
los preceptos normativos instaurados en el Estatuto de servicio de enfermería y 
otras normas relacionadas. En este sentido, el acuerdo de la Junta Directiva del 
Colegio de Enfermeras de Costa Rica, referido en el escrito de interposición de 
la demanda por el ANPE, el cual, según esa asociación, establece la decisión de 
“disolver” la comisión de aval, expresa una decisión derivada de la competencia 
otorgada por el Estado, del regular en su ámbito de competencia la actividad de 
los colegiados. La institución en materia de concursos para nombrar en 
propiedad y procesos de selección interna se ajusta a los términos de lo 
dispuesto por el Colegio, procediendo a buscar formas alternas para garantizar 
aspectos de calidad en cuanto a la capacitación que reciben los profesionales en 
enfermería. Finalmente, se reitera que la Caja Costarricense del Seguro Social, 
actuado en estricto apego al principio de legalidad instaurado en el artículo 11 de 
la Constitución Política e igual numeral de la Ley General de Administración 
Pública, en todos los referentes a la materia de implementación de concursos 
para nombramientos en propiedad y nombramientos interinos de profesionales 
en enfermería”. En conclusiones complementa indicando que en el caso de 
CENDEISSS, la tarea de avalar atestados de educación continua, está 
relacionada con las actividades educativas impartidas o avaladas por el propio 
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CENDEISSS, y exclusivamente cuando se traten de concursos de la CCSS y no 
de otras entidades, por lo que, de la revisión de las pretensiones, “ninguna se 
relaciona con una conducta o acto propio de la CCSS, las pretensiones no se 
dirigen contra la CCSS ni tampoco piden anular ninguna conducta propia del 
accionar de la CCSS. Así las cosas, resulta evidente que las pretensiones actor 
no se dirigen a solicitar la anulación de alguna conducta por acción u omisión 
achacable a la CCSS” Interpone las excepciones de caducidad, falta de 
legitimación ad causan pasiva y falta de derecho. 
VIII.- SOBRE LOS ALEGATOS DEL ESTADO: La representación estatal en su 
contestación indica que, en lo referente a la impugnación del acuerdo de Junta 
Directiva del codemandado Colegio profesional, se trata de una determinación 
interna en cuanto a su organización y que por lo tanto, no es una actuación que 
competa al Estado, recordando que de las corporaciones profesionales sus 
actuaciones no deben ser ni avaladas ni respaldadas por el Estado, alcanzando 
la personería propia de la corporación para afrontar el proceso, haciendo 
innecesaria la presencia estatal. Indica que los “Colegios Profesionales al ser 
obligatoriamente creados por ley –en razón de un interés público-, se encuentran 
sustraídos al “principio de libertad de formación y de organización” propios del 
principio asociativo puro; asimismo, al ser considerados como entes públicos no 
estatales que ejercen funciones públicas por delegación del Estado, 
necesariamente se encuentran sujetos al principio de legalidad, por lo que su 
competencia material y sobre quienes puede ejercer las potestades que el 
Estado le otorga, son aspectos que se encuentran definidos por ley. Es con la 
ley de creación que se configura el Colegio, se atribuye sus funciones, y se 
determina su composición y organización, sin perjuicio de que la Corporación en 
uso de las potestades reconocidas, también pueda establecer reglas de 
organización interna y de regulación del ejercicio profesional. Al respecto, la Sala 
Constitucional ha indicado que: “También, son competentes los Colegios para 
darse su propia organización interna (funcionamiento de los órganos superiores: 
asambleas generales y consejo o junta directiva), por medio de estatutos o 
reglamentos que aseguren la presencia y continuidad de la corporación en el 
ámbito nacional. Además, ejerce su competencia en las materias que suponen el 
control de la actividad de los miembros, que se debe reflejar en la actuación 
profesional seria, honrada y digna en beneficio de los particulares que utilizan los 
servicios, competencia que se puede manifestar en el acceso a la profesión, en 
la represión del intrusismo y de los abusos profesionales, el control sobre las 
tarifas de honorarios, el dictado y la observancia de normas de ética profesional 
y la vigilancia, en general, del marco jurídico que regula la actividad. En 
resumen, las atribuciones de los Colegios profesionales involucran la potestad 
reglamentaria sobre el ejercicio de la profesión; la de gobierno y administración 
en cuanto al régimen interno; la de representación; la jurisdiccional, que se 
concreta en juzgar las infracciones del orden corporativo e imponer las 
sanciones disciplinarias correspondientes; y la de fiscalización del ejercicio 
profesional”. Sala Constitucional, resolución N° 5483-95 de 9:33 horas del 6 de 
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octubre de 1995. Cómo bien lo indicó la Sala Constitucional, los Colegios 
Profesionales están sujetos, como entes de derecho público, al principio de 
legalidad, y por lo tanto deben obedecer al mismo, a lo dispuesto por la ley. Aun 
así, esto no significa que no posean potestades propias que les permita aplicar 
la normativa de manera independiente, de ahí su carácter de ente público no 
estatalizado… Consiguientemente, si la ley le delega las competencias al 
Colegio Profesional de actuar y fiscalizar a sus agremiados, le está dando al 
mismo tiempo la potestad de la interpretación y aplicación de las normas que lo 
regulan. Por lo que, no cabría pensar que en el caso en marras, deba ser el 
Estado quien le indique al Colegio de Enfermeras de Costa Rica como 
determinar su organización interna o aplicar su normativa, siendo potestad clara 
de éstos grupos la interpretación de sus normas, siendo que el Colegio 
Profesional es quien determinará el mejor interés de sus 
agremiados y de sus necesidades. De ahí que carece esta representación 
estatal de la 
potestad para indicarle al Colegio de Enfermeras de Costa Rica como debe 
actuar, 
como debe interpretar y aplicar sus reglamentos, en virtud de su naturaleza 
jurídica, y 
por lo tanto, carecería además, esta representación de la legitimación pasiva 
para la 
actuación en este proceso”. Por otra parte, reitera de que las actuaciones no son 
emanadas o propias del actuar estatal, por lo que no existe un nexo de 
causalidad o 
imputación adecuada que sea oponible al Estado. Considera, al igual que sus 
codemandados, que el hecho de que el Servicio Civil realiza aval de atestados, 
ello no 
EXP: 16-002712-1027-CA 
Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0099, 2545-0107, 2545-
0158. Fax: 2241-5664 y 
2545-0006. Correo electrónico: tproca-sgdoc@poder-judicial.go.cr 

implica que el órgano forme parte de la Comisión Técnica de Enfermería, que es 
la que 
evalúa los atestados en un concurso concreto, además de que la determinación 
en el 
artículo 9 del acta 2229 de la Junta Directiva del Colegio de Enfermeros de 
Costa Rica, 
de que la Unidad de Desarrollo del Colegio en cuestión va a realizar un aval de 
los 
estudios de educación continua, no enerva las potestades que posee el Servicio 
Civil 
para avalar los cursos que los funcionarios públicos estatutarios de la carrera de 
enfermería poseen y sobre los cuales el Servicio Civil ejerce su potestad de aval, 
existiendo por ello, una indebida integración de la litis. Interpone además las 
excepciones de falta de legitimación pasiva, falta de legitimación activa, 
caducidad y 
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falta de derecho. 
IX.- SOBRE LOS ALEGATOS DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA: La 
tesis de la 
Universidad mantiene en su contestación y conclusiones manifiesta que del 
numeral 9° 
del decreto 18190-S debe entenderse que el aval en el caso de su representada 
se 
entiende para aquellas actividades de educación continua que hayan sido 
apoyadas, 
organizadas, auspiciadas, acreditadas o en general, reconocidas por la casa de 
estudio 
universitaria, por lo que considera que la norma no otorga la obligación de 
calificar 
atestados presentados por los postulantes en los concursos referidos en el 
numeral 7 
del reglamento, ni tampoco asignarles puntaje, lo cual recae en la Comisión 
Técnica de 
Enfermería que se crea o existe en cada entidad empleadora, una interpretación 
como 
la planteada por la accionante, viola no sólo la autonomía reconocida 
constitucionalmente a la Universidad de Costa Rica, sino que además violentaría 
el 
derecho de la constitución y bloque de legalidad en razón de que un reglamento 
ejecutivo no puede definir competencias de la Universidad. Alega las 
excepciones de 
Falta de Derecho y Legitimación Ad Causam Pasiva. 
X.- SOBRE LA NATURALEZA DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES: En otra 
oportunidad, la sección VII de este Tribunal se ha pronunciado respecto de la 
regulación de los colegios profesionales, en especial, del Colegio de Enfermeras 
de 
Costa Rica, por lo que hacemos propia la postura esgrimida cuando se indicó: 
“V.- DE 
LA NATURALEZA JURÍDICA Y FUNCIÓN ENCOMENDADA A LOS 
COLEGIOS 
PROFESIONALES. - A las resultas de lo debatido en esta demanda, resulta 
necesario 
clarificar la naturaleza jurídica de estos entes. No forman parte del aparato 
estatal en 
EXP: 16-002712-1027-CA 
Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0099, 2545-0107, 2545-
0158. Fax: 2241-5664 y 
2545-0006. Correo electrónico: tproca-sgdoc@poder-judicial.go.cr 

sentido estricto, toda vez que se trata de entes públicos no estatales, de base 
corporativa; aunque sí se integran a la Administración, en su modalidad 
descentralizada y no estatal, cuando realizan función administrativa. Su creación 
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regulación se delega a la ley (formal y material); de manera que ha sido el 
legislador el 
que los ha estructurado como entes públicos no estatales, que ejercen una 
función de 
control sobre las diferentes profesiones liberales autorizadas en el país. Así, en 
el 
Derecho costarricense, son notas características de la personalidad jurídica 
pública de 
los colegios profesionales las siguientes: a) pertenecen a la categoría de 
corporaciones 
(universitas personarum), que, a diferencia de las asociaciones, son creados y 
ordenados por el poder público (mediante normativa legal) y no por la voluntad 
pura y 
simple de los agremiados; en el que se señala, invariablemente, los fines 
corporativos 
específicos que se persiguen y la organización básica bajo la que funcionará el 
Colegio; b) la pertenencia obligatoria al colegio (colegiatura obligatoria); c) la 
sujeción a 
la tutela administrativa de sus agremiados, lo que comprende –
irremediablemente– el 
ejercicio de la potestad disciplinaria; y d) el ejercicio de competencias 
administrativas 
por atribución legal. (En este sentido, entre otras, se pueden consultar las 
sentencias 
número 90-1386, 3133-92, 93-0493, 94-0789, 3484-94, 94-2172, 5678-94, 2313-
95, 95- 
5483, 5440-96, 1613-96, 2251-96, 1626-97; 6473-99, todas de la Sala 
Constitucional.) 
Así, con una acepción amplia, cumplen las siguientes dos funciones esenciales, 
primero, de interés público que el Estado en forma directa –por vía legislativa– 
les 
encomienda, precisamente para el resguardo del debido ejercicio de la 
profesión, por 
ser la colegiatura obligatoria, ámbito donde se configura y legitima el control y 
fiscalización de sus agremiados, a través del ejercicio de su potestad 
disciplinaria; y en 
segundo lugar, actúan en defensa de los intereses y el bienestar común de sus 
agremiados; donde no resulta legítimo establecer una diferente medición de 
estas 
funciones, pues al hacerlo así, se estaría escindiendo artificialmente el papel de 
los 
colegios profesionales; es decir, debe verse como una función integral. En 
consecuencia, aunque también se persigan fines privados que interesan a los 
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miembros que integran el colegio, las corporaciones participan de la naturaleza 
de la 
Administración Pública, pero –se repite– sólo en cuanto ejercen esas funciones 
administrativas legalmente encomendadas. Todo ello conduce, a su vez, a que 
en el 
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funcionamiento de los colegios profesionales, puedan éstos representar a sus 
colegiados frente al poder, ejerciendo, entre otros, la facultad consultiva en todas 
sus 
modalidades, la legitimación ante los Tribunales en defensa de la profesión y 
ejercitando la condición de perito natural en la materia de su conocimiento. 
También, 
ejercen su competencia en las materias que suponen el control de la actividad 
de los 
miembros, que se debe reflejar en la actuación profesional seria, honrada y 
digna en 
beneficio de los particulares que utilizan los servicios de tales disciplinas, 
competencia 
que se puede manifestar en el acceso a la profesión, en la represión de los 
abusos 
profesionales, el control sobre las tarifas de honorarios, el dictado y la 
observancia de 
normas de la ética profesional y la vigilancia, en general, del marco jurídico que 
regula 
la actividad. Además, son competentes los colegios para darse su propia 
organización 
interna (funcionamiento de los órganos superiores: asambleas generales y 
consejo o 
junta directiva), por medio de estatutos o reglamentos que aseguren la presencia 
y 
continuidad de la corporación en el ámbito nacional. Así, las atribuciones de los 
colegios profesionales involucran la potestad reglamentaria sobre el ejercicio de 
la 
profesión; la de gobierno y administración en cuanto al régimen interno; la de 
representación; la de fiscalización del ejercicio profesional y la disciplinaria, que 
se 
concreta en la imposición de las sanciones disciplinarias (administrativas) 
correspondientes. Así, cumplen una función de interés público referida 
concretamente 
al resguardo del debido ejercicio de la profesión; para lo cual se les dota de 
funciones 
de regulación (fijación de tarifas mínimas de honorarios) y de policía 
(fiscalización), de 
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manera que ejercen un control y fiscalización sobre todos sus agremiados, en 
razón de 
que la colegiatura es obligatoria; de manera que pueden sancionar a sus 
miembros por 
el incorrecto ejercicio profesional –sanciones disciplinarias, de orden 
administrativo–, 
cuando lesionen a terceros por ignorancia, impericia, desidia o conducta inmoral 
en su 
desempeño; las cuáles deben de imponerse respetando el principio del debido 
proceso 
–artículo 39 de la Constitución Política–, de manera que se garantice al 
agremiado su 
derecho de defensa, a ser oído, y de producir las pruebas que estime pertinentes 
para 
su descargo. En este sentido, se aclara que sólo en el tanto los colegios 
profesionales 
persigan fines públicos, es que utilizan y ostentan prerrogativas de poder 
público. 
Como se observa, resulta trascendental la fiscalización e intervención de estos 
entes 
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corporativos en lo que respecta al acceso de sus agremiados al ejercicio 
profesional, la 
verificación de su conocimiento de las normas deontológicas y de su preparación 
y 
destreza profesional. Asimismo, ejercen a diario competencias en materia de 
deontología profesional, en la que los ciudadanos son los primeros beneficiarios, 
así 
como también los profesionales –de modo reflejo–, ya que al someter a una 
depuración 
constante los comportamientos de los colegiados, desde los puntos de vista 
ético y 
jurídico, redunda en la dignidad de la profesión y disciplinas respectivas. En 
razón de lo 
anterior, los colegios profesionales, cumplen funciones importantes, tanto para 
sus 
agremiados, como para la ciudadanía en general; en relación a los primeros, 
cumplen 
funciones de asistencia y protección social a sus miembros, que sin duda, dieron 
lugar 
al nacimiento de estas instituciones y además, cumplen funciones de 
representación y 
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negociación ante los Poderes Públicos, así como también en el campo 
educativo, al 
cuidar de la formación del profesional (cursos de capacitación y actualización). 
En 
virtud de lo anterior, es que se puede concluir que el control y fiscalización 
encomendada a estos entes públicos no estatales es efectivo y real, que es el 
sustento 
de la potestad disciplinaria de los colegios profesionales. En razón de la función 
garantizadora en el ejercicio de la respectiva disciplina que verifican los diversos 
colegios profesionales, es que se justifica la adscripción obligatoria (colegiatura 
obligatoria) para todos aquellos que quieran desempeñarse en los diversos 
ámbitos 
profesionales, que responde no sólo a los intereses comunes y privados en 
defensa de 
sus miembros, sino también al interés público de adecuar la actividad profesional 
a la 
observancia de normas de ética profesional y el bienestar en general; motivo por 
el cual 
la Sala Constitucional en sentencia número 0789-94, de las quince horas 
veintisiete 
minutos del ocho de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, consideró que 
la 
misma resulta conforme al Derecho de la Constitución, bajo las siguientes 
consideraciones: “En nuestro ordenamiento, de conformidad con la Ley Orgánica 
de 
cada Colegio, la colegiatura es obligatoria a fin de ejercer la profesión respectiva; 
lo 
que significa que no basta con tener un título, sino que además es necesario 
formar 
parte de un Colegio, a fin de ejercer la profesión de conformidad con la 
legislación 
vigente. En este orden de ideas, el requisito en cuestión es consecuencia del 
poder 
fiscalizador que posee el Estado en aras de bien común, el cual podría ser 
ejercido en 
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forma directa, o bien, como en el caso de nuestro país, delegarlo en forma 
exclusiva en 
una organización no estatal –Colegio Profesional–, pues intereses superiores a 
los 
particulares de los administrados exigen que exista un control sobre la actividad 
que 
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realiza un grupo determinado de profesionales por constituir su actividad un 
servicio 
público cumplido a través de sujetos particulares. Así, debe examinarse con 
sumo 
cuidado el uso que se hace de tal potestad, ya que el daño que podría, 
eventualmente, 
derivarse para los agremiados por las actuaciones del Colegio Profesional, dada 
la 
obligatoriedad de la inscripción, no se debe a la colegiatura en sí, sino al uso que 
de 
ella se haga. Es por ello que las obligaciones que se imponen por el Colegio, 
atendiendo a un interés tanto de los colegiados como de la comunidad en 
general –que 
aquél interpreta–, no podrían dejarse al arbitrio de quienes ejercen liberalmente 
determinada profesión, pues aún cuando es una actitud loable que esas 
obligaciones 
se acaten voluntariamente por quienes se dedican a una profesión en particular, 
en 
cuyo ejercicio haya inmerso un interés público, lo cierto es que de no imponerse 
forzosamente, la competencia profesional llevaría a que aquellas obligaciones 
fueran 
difícilmente cumplidas por los profesionales, con evidente perjuicio para el 
interés de 
los administrados en general. Así, existen razones de interés público –por 
ejemplo, 
garantizar la responsabilidad de los profesionales– que justifican que los 
Poderes Públicos autoricen a los Colegios Profesionales la exigencia de 
dichas 
obligaciones. En síntesis, se estima que la colegiatura obligatoria, que sigue 
nuestro 
sistema jurídico, es aplicada con el fin de que los profesionales ejerzan su 
profesión 
conforme a las leyes y disposiciones respectivas, de manera tal que con la 
creación de 
estos Colegios, aquéllos puedan ser supervisados en su función.” (El resaltado 
no es 
del original.) Estas consideraciones fueron ampliadas en la sentencia número 
5483-95, 
de las nueve horas treinta y tres minutos del seis de octubre de mil novecientos 
noventa y cinco, –criterio reiterado en sentencia número 5450-96, de las catorce 
horas 
cuarenta y ocho minutos del dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y 
seis, del 
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mismo Tribunal Constitucional–; al señalar que “[...] no toda colegiatura puede y 
debe 
ser obligatoria, se requiere para que ello sea posible, que la actividad de que se 
trate, 
sea en algún grado de importancia, el ejercicio de funciones públicas y de 
profesiones 
muy cualificadas por su incidencia social y en general, en los campos en que es 
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imprescindible proteger valores sociales o cuando la colegiatura sea necesaria 
para la 
consecución de fines públicos. En otras palabras, el elemento teleológico de un 
colegio 
profesional no es la defensa de los intereses de sus agremiados, sino la defensa 
de la 
colectividad. La repercusión que puede tener en la sociedad la actuación de los 
profesionales, hace que el Estado haga suyo el interés de mantener la cohesión 
del 
grupo, y ejercer un poder frente a los miembros del Colegio.” Asimismo, cabe 
resaltar 
que previamente, en la Opinión Consultiva OC.-5/85, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos compartió este criterio esgrimido por la jurisprudencia 
constitucional, en virtud del cual, señaló que la colegiatura obligatoria puede ser 
un 
medio para garantizar la moral, el orden público o los derechos de terceros, todo 
como 
una justa exigencia del bien común en una sociedad democrática: “68. La Corte 
observa que la organización de las profesiones en general, en colegios 
profesionales, 
no es per se contraria a la Convención sino que constituye un medio de 
regulación y de 
control de la fe pública y de la ética a través de la actuación de los colegas. Por 
ello, si 
se considera la noción de orden público en el sentido referido anteriormente, es 
decir, 
como las condiciones que aseguran el funcionamiento armónico y normal de las 
instituciones sobre la base de un sistema coherente de valores y principios, es 
posible 
concluir que la organización del ejercicio de las profesiones está implicada en 
ese 
orden.” (Resolución 93-2013 de las once horas del dieciséis de diciembre del 
dos mil 
trece, resaltado es del original). 
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XI.- DEL ROL DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA: El Estatuto 
de 
Servicios de Enfermería contenido en la Ley 7085 posee la particularidad de 
regular el 
proceso de selección de personal tanto en el sector público como privado 
(artículos 1, 
2, 4, 6), remitiendo al reglamento emitido al efecto, lo respectivo al tema de los 
concursos, ascensos y calificaciones de servicio, por ello, el Decreto Ejecutivo 
N°18190-S contiene el Reglamento del Estatuto de Servicios de Enfermería, el 
cual, el 
artículo 3° expresamente indica: “Los puestos vacantes de enfermería se 
llenarán 
mediante concurso”, indicando los numerales 8 y 9 de esta reglamentación, 
cuáles son 
los diferentes atestados que debe presentar el interesado y las condiciones del 
concurso y el capítulo III desarrolla las diferentes clasificaciones o categorías de 
puestos de enfermería (artículos 18 y 19). Además, indica que cada centro 
empleador 
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tendría conformado al efecto una Comisión Técnica de Enfermería, compuesta – 
al 
menos – de tres profesionales en la rama que califiquen las ofertas, con el 
impedimento 
de que quienes conforman dicho órgano, no pueden ser participantes del 
concurso 
(artículo 2, 9 y 13 del citado reglamento) y que, en caso de disconformidad, 
existe una 
alzada ante la “Comisión Permanente”, la cual está creada por el artículo 10 del 
Estatuto bajo análisis y que está compuesto por “dos delegados del Colegio de 
Enfermeras de Costa Rica, un delegado de enfermería del Ministerio de Salud, 
un 
delegado de enfermería de la Caja Costarricense de Seguro Social, un delegado 
de la 
Dirección General de Servicio Civil y un delegado de la Asociación Nacional de 
Profesionales en Enfermería. Esta Comisión Permanente será presidida por uno 
de los 
delegados del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Para resolver un caso 
concreto 
se agregará un miembro del ente empleador interesado, el cual tendrá voz y 
voto” 
(artículo 30 del reglamento) y frente a lo resuelto por ésta, existe en alzada un 
“Tribunal 
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de Árbitros Arbitradores” compuesto por tres miembros propietarios y tres 
suplentes 
nombrados por la Junta Directiva del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, el 
ente 
empleador y la Dirección General de Servicio Civil (artículos 34 y 36 del 
reglamento). 
Ahora bien, en lo atinente al fondo del asunto, el artículo 9° del reglamento en 
exposición dispone el análisis de ofertas en 6 ejes: A) Estudios, los cuales se 
subdividen en académicos y de educación continua; B) Ejercicio profesional, el 
cual 
regula la experiencia en el puesto; C) Puntos referenciales, el cual regula la 
antigüedad 
con el mismo patrono; D) Publicaciones; E) Calificación de servicio, referente al 
historial 
de evaluación de desempeño, indicando los criterios para tales fines; y F) 
Contribución 
del candidato al progreso científico y profesional de enfermería, aclarando que 
en este 
último caso, así como en el caso de la educación continua y de las 
publicaciones, le 
corresponde al Colegio de Enfermeras dar aval a los documentos para su 
correcta 
acreditación y valoración en los respectivos concursos. Empero, los títulos de 
educación continua poseen una serie de requisitos, a saber: Deben ser atinente 
al 
puesto en concurso, con una duración mínima de 20 horas, existiendo franjas de 
puntuación dependiendo de si la acreditación educativa posee una duración de 
20 a 50 
horas, de más de 50 menos de 100 horas y de 100 horas o más, y existiendo la 
necesidad de que sean avaladas ya sea por el Colegio de Enfermeras como se 
indicó, 
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o por la Universidad de Costa Rica, el Centro Nacional de Docencia e 
Investigación en 
Salud y Seguridad Social (de la Caja Costarricense de Seguro Social) o la 
Dirección de 
Servicio Civil. 
XII.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LA ACCIONANTE: Una de las 
excepciones 
alegadas por la representación del colegio demandado, así como del Estado, 
gira en 
torno a la presunta falta de legitimación activa de la Asociación actora, la cual, a 
su 
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criterio, no le alcanza para el planteamiento de esta acción. Al respecto, esta 
tesis no 
es de recibo por parte de esta Cámara de Jueces, en tanto el numeral 9 inciso 1 
acápite b) le otorga legitimación activa a entidades que ostenten la 
representación y 
defensa de intereses o derechos de carácter general o gremial, en cuanto 
afecten tales 
intereses o derechos, lo cual es justamente la base argumentativa de la actora al 
ser la 
Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería “ANPE”, teniendo como 
uno de 
los fines fundamentales la tutela de los intereses de sus agremiados, con lo que 
el 
argumento de falta de legitimación activa debe rechazarse. Téngase presente 
que la 
legitimación se analiza de manera separada a la valoración por el fondo del 
asunto, la 
cual se realiza en el considerando respectivo infra. 
XIII.- SOBRE LA CADUCIDAD ALEGADA POR EL CECR, LA CCSS Y EL 
ESTADO: 
Tanto en el escrito de contestación de la demanda como en conclusiones, la 
parte 
representante del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, así como el Estado y, 
por su 
parte, la CCSS en el escrito de conclusiones, interponen la excepción de 
caducidad al 
considerar que el acto cuestionado en pretensiones, a saber, el acuerdo N° 9 del 
acta 
2229 del 12 de febrero de 2015 tenía un año para impugnarse conforme el 
CPCA, y 
siendo que la demanda fue interpuesta en fecha 18 de marzo de 2016, había 
transcurrido el plazo anual que extingue la acción procesal. Al respecto, este 
Tribunal 
no comparte la tesis expuesta por dos motivos fundamentales: si bien es cierto el 
acto 
cuestionado se trata de un acto propio interno del Colegio Profesional, el cual en 
su 
génesis se puede considerar como un ejercicio de la potestad auto-organizativa 
(traslado de competencia material de un órgano a otro), lo cierto es que los 
efectos de 
esta decisión debieron, al tenor de lo dispuesto en los numerales 105, 107, 125, 
140 y 
141 de la Ley General de Administración Pública en concordancia con el 
numeral 4 de 



 
Acta No. 2487, 23 julio 2020 

  

 

57 
 

 

 

la ley 8220, de haber sido comunicado – de alguna forma – a los administrados 
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destinatarios de los efectos del acto, a saber, de los agremiados que se 
encontrasen 
interesados o afectados con este cambio de competencia y variación del órgano 
tramitador de la gestión bajo estudio. Ahora bien, de lo revisado en autos, no se 
logra 
identificar el momento temporal a partir del cual el Colegio demandado dio 
publicidad al 
citado acuerdo, hecho que fue valorado por la jueza tramitadora en la segunda 
audiencia preliminar de fecha 17 de agosto de 2017 (imagen 137 del expediente 
judicial 
digital), a efectos de realizar la respectiva contabilización del plazo en los 
términos del 
numeral 39 del Código Procesal Contencioso Administrativo, o en su defecto, la 
indicación del momento en que el actor conocía del acto cuestionado, por lo que 
no se 
cuentan con los elementos necesarios para acreditar la alegación de caducidad 
en los 
términos planteados por la corporación demandada, teniendo claro que le recaía 
a ella 
la carga probatoria conforme el numeral 41.1.2 del Código Procesal Civil, de 
aplicación 
supletoria conforme el 220 del CPCA, recordando que la finalidad de la 
caducidad es 
generar una sanción ante la inactividad de quien, en conocimiento de una 
situación 
tutelable o reclamable judicialmente, guarda pasividad en la interposición de la 
acción 
respectiva, hecho que el accionado no demuestra con la prueba pertinente. 
XIV.- DEL FONDO DEL ASUNTO: En concreto, el reclamo de la actora gira en 
torno a 
la discusión de la actuación del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, el cual, a 
su 
criterio, a partir del 12 de febrero de 2015, dejó de tramitar los avales referentes 
a la 
educación continua, y además de desintegrar la Comisión Técnica de Avales de 
Educación, lo cual reputa, según sus pretensiones, como una conducta omisiva 
que 
afecta a sus agremiados, ello originado en el acuerdo N° 9 del acta 2229 del 12 
de 
febrero de 2015, el cual solicita se declare su ilegalidad, pidiendo de manera 
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consecuente, que se le ordene al Colegio de Enfermeras de Costa Rica, a 
mantener en 
funcionamiento a la Comisión de Aval de dicho Colegio. A. DELIMITACIONES 
DE LA 
LITIS. FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA DERIVADO DE LA VARIACIÓN DE 
PRETENSIONES. Previo a analizar la validez de la actuación cuestionada, debe 
hacerse una delimitación dado que las partes han expuesto aspectos 
relacionados al 
tema de los requisitos, trámite y alcance del aval de títulos de educación 
continua, 
competencia para la asignación de puntaje de éstos y trámite en materia de 
concursos 
en el caso de los profesionales de enfermería, mas ello no es el thema decidendi 
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expuesto en las pretensiones. Es decir, cabe recordar que los hechos, prueba, 
amalgamados en la teoría del caso de las partes, deben vincularse con las 
pretensiones procesales admitidas a conocimiento del asunto, en ocasión de la 
coherencia que ordena el 122 del Código Procesal Contencioso Administrativo, 
como 
parte de los requisitos fundamentales de una sentencia. Por ello, la presencia de 
pruebas, hechos o argumentos de aspectos relacionados, paralelos, conexos, 
derivados o consecuentes de la pretensión, no son objeto del análisis del 
juzgador si no 
son – de alguna forma – ligados a la existencia de una pretensión que exija 
pronunciamiento en sentencia. Así, en el caso de marras, el planteamiento de la 
pretensión es sumamente concreto: La nulidad de un acuerdo de la Junta 
Directiva del 
Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Por ello, del análisis de fondo del asunto, 
este 
enfoque responde al planteamiento que realizó la parte actora al momento de 
realizarse la audiencia preliminar de fecha 17 de agosto de 2017, por memorial 
incorporado ese mismo día. Nótese que la resolución 60-2017 de las 15:45 
horas del 
17 de enero de 2017, emitida por la jueza de trámite que ordena la integración 
del 
Estado, UCR y CCSS, lo fue en ocasión del ajuste en el planteamiento de las 
pretensiones conocidas en ese momento, concretamente, la pretensión tercera 
que 
indicaba “Se ordene en (sic) Colegio de Enfermeras de Costa Rica a mantener 
de 
forma permanente y continua, la actividad que realiza la Comisión Técnica 
Evaluadora 



 
Acta No. 2487, 23 julio 2020 

  

 

59 
 

 

 

encargada avalar los certificados de educación continua que presentan los 
agremiados 
en Enfermería ante al Colegio y que realice dicha actividad de manera 
exclusiva” 
(resaltado es nuestro, véase audio de la audiencia así como minuta a imagen 63 
del 
expediente electrónico judicial), con lo que, de manera consecuente, ello 
implicaba una 
variación de la esfera competencial otorgada por medio del Decreto Ejecutivo 
N°18190- 
S (Reglamento del Estatuto de Servicios de Enfermería) de los otros 
codemandados, 
los cuales fueron integrados forzosamente. Empero, en la segunda audiencia 
preliminar, tal pretensión se varió, quedando como pretensión 2 que “Se ordene 
al 
Colegio de Enfermeras de Costa Rica a mantener de forma continua y 
permanente la 
actividad y servicio que brinda la Comisión de Aval de ese Colegio, misma que 
es 
responsable de avalar certificados de Educación Continua”, desapareciendo 
subsecuentemente el motivo que provocó la integración forzosa de litis, a saber, 
la 
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pretensión de que se declare en sentencia que la competencia de avalar títulos 
de 
educación continua recaiga exclusivamente en manos del colegio demandado, 
debiendo resaltarse que ello fue por voluntad propia de la parte accionante, tal 
como se 
observa del audio de esta segunda audiencia y la minuta visible a imágenes 134 
y 136 
del expediente electrónico. Por ello, llevan razón los codemandados CCSS, UCR 
y 
Estado de que las actuaciones objeto del proceso y las eventuales proyecciones 
estimatorias en sentencia, no le son oponibles a su ámbito de competencia y no 
afectan de ninguna manera su esfera de intereses, existiendo por ello una falta 
de 
legitimación pasiva, producto de la variación de las pretensiones propiciadas por 
la 
propia parte actora, y de manera consecuente, una falta de derecho. B. DE LA 
ALEGADA NULIDAD DEL ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO 
DE 
ENFERMERAS DE COSTA RICA: Tal y como se ha venido exponiendo, los 
términos 
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de las pretensiones no giran en torno de reclamaciones de responsabilidad de 
alguno 
de los demandados u otra pretensión posible conforme el 42 del Código 
Procesal 
Contencioso Administrativo, sino que se encuentra limitado a la declaratoria de 
nulidad 
de un acto del Colegio de Enfermeras de Costa Rica (pretensión primera) y la 
adecuación de la conducta de la corporación demandada en consecuencia a la 
anterior 
declaratoria (pretensión segunda). Por ello, existe esta conexidad entre ambas 
pretensiones, debiéndose por orden considerar las bases argumentativas y 
pruebas de 
la parte actora respecto de la nulidad pretendida. Así, en escrito de adecuación 
de 
pretensiones visible a imagen 134 del expediente judicial, la accionante requiere 
la 
anulación del “…acuerdo de la Junta Directiva del Colegio de Enfermeras de 
Costa 
Rica acuerdo No. 9 del acta 2229 del 12 de febrero del 2015, por ser contrarios a 
derechos sustantivos y fundamentales de los agremiados Profesionales”. Ahora 
bien, 
cabe recordar que existe un régimen de nulidad absoluta y relativa de la 
actuación 
administrativa, centrando el primero en los ejes de ausencia o vicio en los 
componentes 
de motivo, contenido y fin del acto administrativo. Al respecto, la jurisdicción 
contencioso administrativa por mandato del artículo 49 Constitucional, en 
relación con 
los numerales 1, 2, 36, 42 y 122 del Código Procesal Contencioso Administrativo 
se 
yergue como una instancia revisora del actuar administrativo, manifestándose 
como un 
fiscalizador de la gestión y actuar público, en tutela de derechos subjetivos, 
intereses 
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legítimos o situaciones jurídicamente tutelables, ello independientemente de que 
el 
actuar sometido a análisis sea conducta formal, material, activa o pasiva. En el 
caso en 
concreto, la actora en su libelo de demanda crea un aparente nexo de 
causalidad entre 
la decisión tomada por el demandado colegio profesional y la paralización de un 



 
Acta No. 2487, 23 julio 2020 

  

 

61 
 

 

 

servicio prestado por éste referido al aval de títulos de educación continua, 
trámite 
regulado en la disposición del artículo 9° del decreto 18190-S, constituyendo, a 
su 
criterio, en un resultado lesivo a los intereses de sus asociados, configurándose 
un tipo 
de omisión administrativa ante la inejecución del mandato descrito en el citado 
reglamento. Para ello, realiza una vinculación de tal tesis, con actuaciones de la 
fiscalía 
del colegio profesional tomadas posteriormente al acto sometido a escrutinio, 
específicamente, los oficios CECR-Fiscalía 365, 398 y 399-2015 de fechas 17 y 
19 de 
noviembre de 2015 y que demuestran su punto, específicamente, la resistencia 
del 
colegio de realizar el trámite de aval de títulos. Se aclara que, pese a estar 
ofrecidos 
como prueba, en el listado de pretensiones no se busca la declaratoria de 
nulidad de 
las citadas actuaciones de la fiscalía del colegio de enfermeras, tampoco la 
declaratoria 
de responsabilidad por tales actuaciones, ni siendo planteadas en términos de 
actuaciones de nulidad conexa, conforme el numeral 42.2.a del CPCA y 
reafirmando 
que los destinatarios de dichas actuaciones son terceros que no forman parte de 
esta 
causa, por lo que se aportaron simplemente como elemento de demostración de 
la 
omisión argumentada por la actora. Esta tesis no es de recibo para esta Cámara, 
al 
menos no en los términos planteados en la demanda (relación hechos - 
pretensión) por 
las razones que de inmediato se exponen: primero, téngase presente que no 
queda 
acreditado que la Comisión de Aval dejase de funcionar a partir del 12 de febrero 
de 
2015 y producto del acuerdo 9 de la sesión 2229 de ese día, sino, como queda 
en los 
hechos probados, específicamente el número once, que no fue sino hasta la 
sesión 
2279 del 3 de marzo de 2016, es decir, año y mes posteriormente al acto 
impugnado, 
que la corporación profesional decide a través de su junta directiva, el no 
nombrar más 
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a la Comisión de Aval, además de derogar el “Reglamento para la Avalación 
(sic) de 
actividades educativas” (incisos B y C del citado acuerdo). Por otra parte, de la 
lectura 
del acto cuestionado, lo que encontramos es una decisión administrativa de 
trasladar la 
competencia del trámite de aval de títulos de educación continua de la Comisión 
de 
EXP: 16-002712-1027-CA 
Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0099, 2545-0107, 2545-
0158. Fax: 2241-5664 y 
2545-0006. Correo electrónico: tproca-sgdoc@poder-judicial.go.cr 

Aval, a la Unidad de Desarrollo Profesional, perteneciente al mismo colegio. En 
este 
orden de ideas, la exposición de causalidad de la actora no se sustenta o no 
permite 
derivar lo por ella afirmado, a saber, que el acto cuestionado paralizó las 
gestiones o 
trámites de aval, sino que, simplemente, su gestión iba a ser conocida por el 
citado 
departamento del colegio, hecho que la Fiscalía reitera múltiples veces en los 
oficios 
CECR-FISCALÍA-347-2015 de fecha 29 de setiembre de 2015, CECR-
FISCALÍA-365- 
2015, CECR-FISCALÍA-398-2015 y CECR-FISCALÍA -399-2015 ambos de fecha 
17 de 
noviembre de 2015, así como el oficio CECR-FISCALIA-29-2016 de fecha 27 de 
enero 
de 2016. Cosa diferente es la alegación sobre si dicha Unidad de Desarrollo ha 
funcionado o no, o si existen rechazos concretos de recepción y no tramitación 
de aval 
de títulos, resultando este hecho irrelevante para este asunto, en ocasión de 
que, como 
se indicó supra, las pretensiones fueron delimitadas de manera muy concreta y 
cerraron la posibilidad de análisis a este tipo de aspectos, centrando la discusión 
en la 
validez de un acuerdo del colegio profesional y la continuidad de operación de 
una 
comisión de esta entidad, no planteándose – como podría pensarse - 
pretensiones que 
permitan el análisis de la omisión del servicio en general, legalidad de requisitos 
o 
validez del trámite del colegio profesional demandado, aspectos que escapan del 
pronunciamiento de esta Cámara por no haber sido solicitados. En 
consecuencia, no se 
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logra identificar de manera concreta, cómo el acto cuestionado genera la 
afectación 
alegada por la parte actora, al menos no en los términos planteados en la 
demanda, 
para la fiscalización de motivo, contenido o fin del acuerdo en cuestión. Téngase 
presente que conforme la normativa propia del Colegio de Enfermeras de Costa 
Rica, 
forma parte de la competencia de la Junta Directiva el crear o modificar 
comisiones y el 
ejercicio de la potestad avaladora contenida en el Decreto Ejecutivo N°18190-S 
no fue 
suspendida, sino trasladada, manifestación de ejercicio de la potestad 
autoorganizativa 
que posee la Junta Directiva conforme el Estatuto del Colegio de 
Enfermeras de Costa Rica y su reglamento (11 de la Ley y 39 del reglamento), 
con lo 
que no se identifica algún vicio de nulidad absoluta en los términos indicados. 
Por tales 
razones, el reclamo planteado debe ser rechazado. De manera consecuente, 
ante la 
falta de demostración de elementos que vicien el acto cuestionado, al 
encontrarse 
dentro de la esfera de competencia del colegio profesional demandado, la 
existencia o 
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no de comisiones, como un aspecto propio de la discrecionalidad que le es 
otorgada a 
la Junta Directiva, no es dable a este Tribunal sustituir la actuación 
administrativa, 
ordenando la restauración de la Comisión como lo pretende la actora, sin que 
exista un 
motivo objetivo de tutela en los términos planteados. Por las razones anteriores, 
debe 
rechazarse la demanda en todos sus extremos. 
XV.- DE LAS PRETENSIONES MATERIALES: Como resultado de lo anterior, 
ante la 
no demostración de vicios de nulidad en el acuerdo No. 9 del acta 2229 del 12 
de 
febrero del 2015, dado que no se logró vincular causalmente las razones o 
motivos que 
provocan la nulidad o la alegada afectación a derechos sustantivos y 
fundamentales de 
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los agremiados, por lo que la pretensión primera debe rechazarse. En cuanto a 
la 
pretensión segunda, de ordenarle al Colegio de Enfermeras de Costa Rica que 
mantenga la Comisión de Aval en funcionamiento, tal y como se expuso supra, 
esta 
pretensión es derivada de la anterior, en tanto lo que busca es obligar a que el 
trámite 
de aval de títulos de educación continua se mantenga a cargo de dicha 
comisión. 
Ahora bien, por la exposición de motivos desarrollados anteriormente, esta 
pretensión 
no es otorgada por cuanto el cambio de competencia a lo interno del Colegio de 
Enfermeras de Costa Rica, es un ejercicio de las potestades de auto regulación 
o auto 
organización que le reconoce tanto la Ley Orgánica como el reglamento de dicha 
corporación, concretamente, a través de las decisiones de la Junta Directiva. 
Consecuentemente, debe rechazarse la pretensión tercera, debiéndose declarar 
sin 
lugar la demanda en su totalidad. 
XVI. SOBRE LAS EXCEPCIONES FORMULADAS: Sobre la defensa de falta de 
legitimación activa y de caducidad, ambas fueron resueltas supra, por lo que se 
remite 
al considerando respectivo. En cuanto a las excepciones de falta de legitimación 
ad 
causam pasiva interpuesta por la UCR, CCSS y el Estado, por las razones 
dadas en el 
considerando de fondo de esta sentencia, se acoge la excepción, y de manera 
consecuente, la de falta de derecho. Respecto de la excepción de falta de 
interés 
actual interpuesta por el Colegio de Enfermeras de Costa Rica la misma debe 
ser 
rechazada por cuanto los efectos del acto cuestionado se han mantenido en el 
tiempo y 
el acto en cuestión no ha sido revocado, además de no existir pronunciamiento 
previo 
al respecto de parte de este Tribunal. Respecto de la excepción de indebida 
integración 
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de la litis, por las razones dadas en el considerando de fondo, se debe rechazar, 
por 
cuanto al momento en que este Tribunal ordenó la integración del Estado, éste 
estaba 
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vinculado por el planteamiento de una de las pretensiones procesales, la cual, 
de 
manera posterior, fue variado por la parte actora, por lo que no se trata de un 
vicio 
originario, sino sobrevenido dentro de la tramitación de este asunto. En cuanto a 
la 
excepción de falta de derecho interpuesta por el Colegio de Enfermeras de 
Costa Rica, 
dado el razonamiento de fondo de esta sentencia, la misma debe acogerse, con 
motivos separados a los dados para los demás codemandados. 
XVII. SOBRE LAS COSTAS: El numeral 193 del CPCA dispone que las costas 
procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida 
por el 
hecho de serlo. La dispensa de esta condena solo es viable cuando hubiere, a 
juicio del 
Tribunal, motivo suficiente para litigar o bien, cuando la sentencia se dicte en 
virtud de 
pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. Este Tribunal no 
observa que, 
en la especie, exista motivo que permita aplicar las excepciones que fija la 
normativa 
aplicable y quebrar el postulado de condena al vencido. Por ello, se condena a la 
actora vencida al pago de ambas costas a favor de la actora, las cuales serán 
fijadas 
en la etapa de ejecución de sentencia. 
POR TANTO 
Se rechazan las excepciones de caducidad alegadas por el Colegio de 
Enfermeras de 
Costa Rica, la CCSS y el Estado, así como la excepción de falta de legitimación 
activa 
interpuesta por la corporación profesional y el Estado. Se acogen las defensas 
de falta 
de legitimación pasiva interpuesta por la CCSS, la UCR y el Estado. Asimismo, 
se 
acoge la excepción de falta de derecho interpuesta todos los demandados y en 
consecuencia se declara SIN LUGAR en todos sus extremos la demanda 
interpuesta 
por la ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROFESIONALES EN ENFERMERÍA 
contra del 
COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA, el ESTADO, la CAJA 
COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL y la UNIVERSIDAD DE COSTA 
RICA. Se 
condena a la actora al pago de ambas costas, extremo que se liquidará en la 
etapa de 
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ejecución de sentencia. Notifíquese. 
Carlos José Mejías Rodríguez 
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ACUERDO 20: TRASLADAR AL LIC. RODOLFO GOLFÍN LEANDRO ASESOR 

LEGAL EXTERNO Y A LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA EL 

DOCUMENTO EXPEDIENTE: 16-002712-1027-CA - 6 EN RELACIÓN CON 

RECURSO DE AMPARO INTERPUESTO POR ANPE. PARA LO QUE 

CORRESPONDA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS 

MIEMBROS PRESENTES. 

 

Inciso 7.4 Dra. Tamara Molina: el siguiente asunto en relación con la 
incapacidad mía, porque me preocupó ver el acta anterior, para que tengan de 
conocimiento, fueron trece días, cinco días, dos días y dos días, y verán la 
incapacidad que se me hizo, me preocupa esta situación, el actuar de la Dra. 
Olga es protagonista hacia mi persona de una serie de repetitivas acciones que 
van encaminadas a dañar mi reputación y mi condición de presidenta, usted 
continuamente ejerce un acoso sobre mí, y difama difundiendo mi imagen y 
actuación violentando con eso mis derechos y la apreciación a los colegiados y 
como presidenta. Leí el acta y dice que me pagaron todo el salario y no es así, 
doy constancia de esa situación, lo hago para conocimiento de la Junta 
Directiva que se me rebajó el salario y tuve una incapacidad de más de 22 días 
y que si no es por el Ministerio de Salud que me llevó de comer no habría salido 

en 22 días. Esta presidencia estuvo incapacitada, se le rebajó el salario y ante 
todo de ser presidenta soy colegiada y tengo el derecho como todos los 
colegiados.  
 
Inciso 7.4.1 Dra. Olga Castro: yo no he hecho ningún ataque sino que de 
acuerdo a la función de Fiscal, que es el resguardar los recursos económicos del 
Colegio me manifesté, y lo sostengo me manifiesto en contra porque se le dió 
una orden sanitaria pero el Colegio no rebaja las ordenes, le rebajó una 
incapacidad anterior pero una orden sanitaria no, me manifiesto en contra 
porque creo que teniendo colegiados que no se le ha pagado el salario, porque 
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cuando se trabaja en la CCSS a uno casi no le llega salario, porque no llega, 
entonces dije cómo es posible que la presidenta que no se le rebajó el salario 
como se les ha rebajado a los otros colegiados pida es plata, no he hecho 
ningún enfrentamiento a su persona, sino como Fiscal al puesto que tiene. No 
he hecho ningún ataque personal, soy la Fiscal y debo resguardar los recursos 
económicos del Colegio por mi puesto.  
 
Inciso 7.4.2 Dra. Tamara Molina: si se me hizo rebajo de salario por la orden 
sanitaria y les enviaré en este momento esto. Se me hizo un rebajo por 
quincena debido a la orden sanitaria y hablo como colegiada y como presidenta, 
usted sigue levantando un falso en mi contra.  
 

 

Inciso 7.5 Dra. Tamara Molina: lo siguiente es que me preocupa el tema sobre 
el gasto que tenemos en el Colegio y sobrepasar el 4.71%, entonces me llegó 
una nota del Ministerio de Hacienda la semana anterior, la pasé al Lic. Rodolfo 
Golfín, el dará respuesta, para ver cómo está este asunto porque me preocupa 
grandemente porque dicen que estamos gastando más de lo normal.  
 

ARTÍCULO 8: Asuntos de Fiscalía. 

Inciso 8.1 Dra. Olga Castro: el primer tema es en relación con la situación de 
los diferentes Hospitales. Hay funcionarios infectados con COVID-19, hay 
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algunos que nos han mencionado que no han escuchado al Colegio 
manifestarse, hoy llame al Hospital Blanco Cervantes, hablé con la Directora, y 
le dije que estamos en la disposición de dar el apoyo, que era importante esto 
para nosotros y le comenté que nosotros habíamos comprado caretas y que 
podíamos apoyarles con ese equipo de protección personal, se sintieron 
agradecidos y les di el correo para mantenernos en comunicación, también me 
comuniqué con el Hospital San Juan de Dios y les manifesté nuestro apoyo y 
que también podemos colaborarles con caretas, estaban contentos con esto. Es 
importante esto porque como Juna Directiva somos responsables de dar el 
apoyo y acompañamiento a los Hospitales, Clínicas y Áreas de Salud por la 
situación que se vive en esas Áreas, porque manifiestan que se sienten solos y 
que no nos hemos acercado a ellos, para que se sientan acompañados. 

 
Inciso 8.1.2 Dra. Tamara Molina: es importante por todo lo que se dice 
falsamente que las caretas son para los profesionales, para los trabajadores de 
la CCSS, porque hay un colegiado que se ha dado a la tarea de difamar al 
Colegio, le pedí a la Dra. Amalia que hiciera un video donde se entregan. . 
 
Inciso 8.1.3 Dra. Olga Castro: tenemos que dar a conocer más, y no solo esto, 
que vean que tienen un apoyo, eso no se ha dado, hemos estado un poco 
ausentes, esto es a manera informativa para que sepan las llamadas que he 
hecho. 
 

 

ARTÍCULO 9: Asuntos de miembros. 

 
Inciso 9.1 Dra. Carmen González: en relación con el Sr. Gustavo Rodríguez,  en 
el tema de él como historiador les envié un correo para revisan, cumplí con mi 
tarea, ahora la decisión queda por parte de Junta Directiva.  
 

Inciso 9.2 Dra. Carmen González: el siguiente tema es en relación con FEPPEN, 
en este momento por la pandemia, y según noticias y estadísticas quiero 
contarles que seguimos en el chat de la FEPPEN, traigo una propuesta, quiero 
tener la posibilidad de tener credenciales de ser representante del Colegio ante 
la FEPEN con el objetivo de analizar a nivel Latinoamericano y del Caribe para 

hacer propuestas para búsqueda de recursos de profesionales ante el CIE y la 
OMS. Tenemos todos los argumentos, Costa Rica ha sido uno de los mejores a 
pesar de todos los inconvenientes y problemas a nivel interno pero cuando 
valoramos a nivel latinoamericano somos los mejores, en relación con los 
enfermeros que están contagiados gracias a Dios solo uno tenemos. Así como en 
este momento tenemos una situación delicada pero privilegiada, ante el mundo 
tenemos mucho que dar, es obligatorio ayudar, cuando tenemos algo podemos 
dar, tenemos experiencia, tenemos conocimiento, 60 años en que se ha visto 
que se manejan las cosas de la mejor manera, a pesar de todas la crítica interna 
que tenemos como Colegio. A nivel de FEPPEN hay reuniones donde no 
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participo por respeto a la Dra. Tamara Molina y se lo he expresado a ella,  
porque respeto su investidura, conociendo su situación que tiene que manejar a 
nivel de país, que tiene que manejar como Presidenta del Colegio de 
Enfermeras, por lo que solicito respetuosamente tener la credencial o el permiso 
de ustedes como Junta Directiva para representar si la Dra. Tamara Molina lo 
tiene a bien.  
 
Inciso 9.2.1 Dra. Tamara Molina: estoy totalmente de acuerdo con la Dra. 
Carmen González, he hablado con el Presidente y el Secretario, el problema que 
tenemos es que no hemos pagado los mil dólares, porque no hemos aprobado 
depositar eso y aun así no nos han sacado del chat pero no hemos pagado la 
cuota. Lo primero que hay que aprobar por parte de Junta Directiva es lo que 

plantea la Dra. Carmen González, yo estoy de acuerdo con eso que está 
planteando, pero no hemos pagado al cuota, he querido entrar en esas 
reuniones. El acuerdo que hay que tomar es si vamos a seguir o no con la 
FEPPEN. Se ha hecho la negociación, pero no se ha tomado el acuerdo para 
hacer el depósito.  
 
Inciso 9.2.2 Dra. Pamela Praslin: estas cosas son entendibles, pero ahorita no 
es momento para sacar mil dólares para esto, ¿qué se puede hacer en la FEPEN 
en este momento]? todo eso está suspendido. 
 
Inciso 9.2.3 Dra. Tamara Molina: son las ayudas que nos pueden dar. 

 

Inciso 9.2.4 Dra. Carmen Lizbeth Molina: yo mantengo mi posición, no quiero 
nada con FEPPEN. 
 
Inciso 9.2.5 Dra. Pamela Praslin: quisiera una lista de por lo menos diez cosas 

de los beneficios que tenemos con FEPPEN 

Inciso 9.2.6 Dra. Tamara Molina: hoy tener la enfermera No. 8, lo logró el 
Salvador, lo logró Panamá.  
 
Inciso 9.2.7 Dra. Pamela Praslin: si no está hoy día es por falta de voluntad 
política, qué tiene que ver FEPPEN en esto.  
 

Inciso 9.2.8 Dra. Olga Castro: llevemos a votación para ver quién está de 
acuerdo en volver a la FEPPEN.  
 
Inciso 9.2.9 Dra. Pamela Praslin: son mil dólares, estamos viendo cómo pagar 
abogados y estamos pensando en esto.  
 
Inciso 9.2.10 Dra. Tamara Molina: el presupuesto de la FEPPEN está. 

Inciso 9.2.11 Dra. Pamela Praslin: la vez anterior se dijo que viniera a exponer 
un informe y aquí estamos esperando el informe. 
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Inciso 9.2.12 Dra. Tamara Molina: los beneficios de la FEPPEN son bueno.  

Inciso 9.2.13 Dra. Pamela Praslin: ¿Cuáles son? ¿cuándo fueron allá? 

Inciso 9.2.14 Dra. Tamara Molina: fuimos en noviembre, estuvimos dos días, 
pero lo que pudimos ver, por supuesto que es beneficio para el Colegio de 
Enfermeras de Costa Rica, obviamente estamos despegamos porque llevamos 
años afuera, obviamente hay un desligue.  
 
Inciso 9.2.15 Dra. Carmen González: en República Dominicana apoyaron para 
que el Gobierno fuera el que estuviera encima del Colegio de Enfermería, como 
tenemos una ley ellos no lo tenían, por medio de la FEPPEN logaron esto, no es 
qué logramos, porque hemos logrado mucho, la pregunta es qué podemos dar, 

expandir conocimiento y experiencia con otros países, porque si nosotros no lo 
hacemos nos estamos dañando a nosotros mismo, vemos con la problemática 
del Salvador , Nicaragua y Panamá y nos afecta directamente a nosotros.  Si 
podemos aportar sugerencias y propuestas, pronunciándonos con la FEPPEN lo 
podemos hacer porque por medio de CIE es más difícil y si considero importante 
manejar esto. La parte económica estoy de acuerdo con ustedes, ahorita es un 
momento para cuidar las finanzas, sin embargo, es parte de los mismos 
Colegios y en este caso el único Colegio a nivel de país como representantes, a 
nivel de Colegio la parte económica se negocia. 
  
Inciso 9.2.16 Dra. Tamara Molina: es que el presupuesto se hizo y ahí están 
los mil dólares de la FEPPEN. No es lo mismo decir la Presidenta del CECR al 
CIE que la organización de la FEPPEN, ustedes sabrán ahí está el presupuesto 
y la negociación que se hizo y están dispuestos a recibirnos, son mil dólares, 
pero los beneficios al Colegio serían muchos.  
 
Inciso 9.2.17 Dra. Carmen González: y lo que podríamos aportar.  

Inciso 9.2.18 Dra. Tamara Molina: es recíproco.  

 

Votación para que el CECR vuelva a pertenecer a la FEPPEN: 

 

A favor: Dra. Tamara Molina Marcial Presidenta, Dra. Carmen González Murillo 

Tesorera.  
 
En contra:  Dra. Carmen Lizbeth Molina Campos Secretaria quien justifica: no 
he visto beneficio. 
 
Dra. Olga Castro Vargas Fiscal quien justifica: no he visto beneficio a través de 
los años de estar en FEPPEN, hay informe de la Dra. Xinia Zeledón donde 
expresa que no ha habido seguimiento a esto, ni beneficio. 
 
Dra. Pamela Praslin Guevara Vocal II quien justifica: no he visto beneficio. 
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Dra. Amalia Guerrero Herrera Vocal III quien justifica: en los años que 
estuvimos en FEPPEN no se hizo nada bueno para el Colegio.   

 

ACUERDO 21: LA JUNTA DIRECTIVA MANTIENE EL ACUERDO DE NO 

VOLVER A INCORPORARSE A LA FEPPEN. VOTACIÓN PARA QUE EL CECR 

VUELVA A PERTENECER A LA FEPPEN: A FAVOR: DRA. TAMARA MOLINA 

MARCIAL PRESIDENTA, DRA. CARMEN GONZÁLEZ MURILLO TESORERA. 

EN CONTRA:  DRA. CARMEN LIZBETH MOLINA CAMPOS SECRETARIA, 

DRA. OLGA CASTRO VARGAS FISCAL, DRA. PAMELA PRASLIN GUEVARA 

VOCAL II, DRA. AMALIA GUERRERO HERRERA VOCAL III. ACUERDO 

TOMADO EN FIRME. 

 

Inciso 9.3 Dra. Pamela Praslin: se debe tomar un acuerdo para abrir el Colegio 
nuevamente y que los funcionarios trabajen de manera presencial en las 
instalaciones. 
 

 

ACUERDO 22: A) LA JUNTA DIRECTIVA ACUERDA QUE LOS 

FUNCIONARIOS DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA 

REINICIEN EL TRABAJO PRESENCIAL GRADUALMENTE SEGÚN SE LES 

INDIQUE, A PARTIR DEL MARTES 28 DE JULIO DEL 2020. B) TRASLADAR 

ESTE ACUERDO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO PARA 

LO QUE CORRESPONDA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

 

ARTÍCULO 10: Asuntos varios. 

Inciso 10.1 No se presentaron asuntos varios.  

 

Se levanta la sesión al ser las veintiuna horas con veintisiete minutos.   
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Dra. Tamara Molina Marcial             Dra. Carmen Lizbeth Molina Campos MSc. 
           PRESIDENTA                                          SECRETARIA 

 

                                                                                                 
GMS/       


