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SOLICITUD DE DESAFILIACIÓN 
 

1. Lista de Requisitos 
CUMPLE  PARA ESTE TRÁMITE EL INCORPORADO DEBE APORTAR Y CUMPLIR: 

 

1. Este formulario oficial debidamente lleno, con todos los requisitos, completando 
TODAS las casillas, y señalando medio para notificaciones (incluido en el formulario). 
Usar letra perfectamente legible (se sugiere medio mecánico). No utilizar abreviaturas. 
Toda la información debe ser precisa y exacta, comprobable y verificable. 

 

2. Original y copia de la cédula de identidad al día para nacionales. En caso de 
personas extranjeras, deberán aportar original y copia de la cédula de residencia al día, 
según corresponda. 

 

3. Declaración jurada autenticada por abogado la misma NO tiene que ser 
protocolizada, con menos de un mes de emitida, donde manifieste bajo juramento, que 
no volverá a ejercer la profesión de la terapia respectiva 

 
4. Motivo de Solicitud. 

 

5. La Junta Directiva analizará la procedencia y mediante acuerdo aprobará o 
rechazará la solicitud. Cuando el acuerdo se encuentre en firme, se le comunicará en 
el medio señalado por el colegiado, el resultado del trámite. La Junta Directiva atenderá 
la solicitud en un plazo prudencial de 30 días hábiles. 

 

6. En los casos en los que la Junta Directiva apruebe la desafiliación, el colegiado 
deberá presentarse en las instalaciones del Colegio de Terapeutas para completar y 
firmar el formulario de aprobación y entregar sus credenciales originales, que consisten 
en el título de incorporación, título social del uso de la nomenclatura de Doctor o 
Doctora, carné, sello blanco, bloc de diagnóstico y otras que señale la Junta Directiva. 

 

7. Si alguno de los documentos o mecanismos de seguridad señalados anteriormente 
fue sustraído, robado, se destruyó o se extravió, el colegiado deberá presentar una 
declaración jurada protocolizada, ante notario público, en la que indique el motivo 
exacto por el cual no resulta posible su devolución. 

 

8. Una vez aprobada la solicitud, el agremiado tendrá un plazo de 15 días hábiles para 
hacer la devolución de las credenciales, una vez trascurrido el plazo mencionado sin 
constar entrega de las credenciales y de no haber carta de solicitud de prórroga, el 
trámite de desafiliación se entenderá abandonado y, por tanto, las obligaciones y 
derechos del agremiado se mantienen. 

 

9. El Formulario adjunto y los requisitos solicitados deben presentarse físicamente en 
el Colegio de Terapeutas, trámite completamente personal. El profesional debe de 
encontrarse al día con el pago de las mensualidades. 

 

10. A quienes se les apruebe la desafiliación y, posteriormente, deseen incorporarse 
de nuevo al Colegio de Terapeutas de Costa Rica, deberán realizar el trámite de 
incorporación de nuevo ingreso completo, así como cancelar el monto que para tal 
efecto disponga la Junta Directiva. 

 
2. Datos Personales 

Nombre: 
 
 

Carné: 
 
CTCR -  

Céd. :  
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3. Motivo de Solicitud: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
4. Medio para Notificación:  

• Correo Electrónico: __________________________________  
• Teléfono: __________________________________________  
 

5. Apercibimiento sobre la imposibilidad del ejercicio profesional.  
 
Por este medio, con motivo de una solicitud de RETIRO VOLUNTARIO O DESAFILIACIÓN presentada 
por el (la) suscrito(a), DECLARO comprender que: a) la finalidad y alcances del PROCEDIMIENTO DE 
RETIRO VOLUNTARIO O DESAFLILIACIÓN es la inhabilitación al ejercicio profesional; b) los artículos 
39, 40 y 42.b de la Ley Nro. 8989, así como 54 y 58 del Reglamento Ejecutivo a la Ley Nro. 8989, 
señalan que los profesionales en las áreas que alberga el Colegio de Terapeutas de Costa Rica solo 
pueden ejercer su profesión mientras estén incorporados como miembros en condición “activa” a este 
Colegio Profesional; c) una vez aprobada la solicitud de retiro voluntario o desafiliación por parte de 
Junta Directiva del Colegio de Terapeutas de Costa Rica, el(la) suscrito(a) profesional se encuentra 
imposibilitado jurídicamente para ejercer su profesión o carrera, sin previa reincorporación al Colegio de 
Terapeutas de Costa Rica como miembro activo; d) que en caso de ejercer la profesión en condición de 
retiro voluntario o desafiliación, estoy expuesto a responsabilidad disciplinaria y/o penal, estando 
facultado el Colegio de Terapeutas de Costa Rica para tomar las acciones legales que correspondan, 
por violación a los deberes profesionales y por ejercicio ilegal de la profesión. De conformidad con lo 
anterior, en este acto, declaro que comprendo y acepto la imposibilidad de ejercer mi profesión hasta 
tanto no me reincorpore como miembro activo de esta institución. Finalmente, mediante la suscripción 
de este compromiso con el CTCR, el(la) suscrito(a) comprende y acepta a las condiciones e 
instrucciones estampadas al dorso de este formulario, como requisitos indispensables para la 
aprobación del retiro voluntario. Conforme con lo anterior, firmo en la ciudad de San José a las _____ 
horas, _____ minutos, del día ___ del mes de ____________ del año ________. 

 
 

_______________________ 
Firma y número de cédula 

 
 

Así mismo manifiesto que Comprendo las indicaciones y que la información, datos, documentos y 
declaraciones que incluyo con este formulario Oficial son actuales, verdaderos, legítimos, auténticos, 

válidos y eficaces; verificables en cualquier momento y por cualquier medio o forma. 
 

Firma conforme: ___________________________ 
 

 
 


