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Reglamento a la Ley del Colegio de Terapeutas 

Nº 37517-S 

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA Y LA MINISTRA DE SALUD 

En uso de las facultades que les confieren los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la 

Constitución Política; 27 y 28 de la Ley Nº 6227 del 2 de mayo de 1978, "Ley General de la 

Administración Pública"; 1 y 2 de la Ley Nº 5395 del 30 de octubre de 1973, "Ley General 

de Salud"; 2 inciso ch) de la Ley Nº 5412, "Ley Orgánica del Ministerio de Salud" y el artículo 

17° inciso d) de la ley N° 8989 publicada en el Diario Oficial La Gaceta número 194 del 

lunes 10 de octubre del año 2011 "Ley del Colegio de Terapeutas". 

Considerando: 

1º-Que mediante la Ley N° 8989 del 10 de octubre 2011, se creó el Colegio de Terapeutas 

de Costa Rica, como un ente público no estatal, responsable de vigilar, regular, controlar y 

supervisar el ejercicio profesional en las áreas de Terapia Física, Terapia de Lenguaje, 

Terapia Ocupacional, Terapia Respiratoria y Audiología. La creación de esta ley origina la 

promulgación y aprobación por la Asamblea General de fundadores y por el Poder Ejecutivo 

del presente Reglamento a la Ley del Colegio de Terapeutas. 

2º-Que mediante acuerdo de la primera sesión de Asamblea General, en segunda 

convocatoria, celebrada a las diecinueve horas del día 09 de noviembre del año 2011 en el 

Hogar Magdala, la Asamblea General del Colegio de Terapeutas, aprobó por unanimidad 

el Reglamento a la Ley Nº 8989 y acordó en el acto solicitar al Poder Ejecutivo la aprobación 

y publicación de dicho reglamento. 
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3º-Que el Colegio de Terapeutas requiere de contar con el reglamento a la Ley supra citada, 

por cuanto, le permite al Colegio establecer claramente sus funciones dentro del marco 

jurídico aplicable, conducente hacia el servicio público y el bienestar social, tanto de sus 

agremiados como de aquellos que reciben la atención de éstos, por medio de una debida 

fiscalización en la prestación de servicios; así mismo la coordinación entre instituciones 

públicas, privadas y organismos internacionales. 

4º-Que por las consideraciones anteriormente expuestas se hace necesario y oportuno 

dictar el reglamento a la Ley 8989 (Ley del Colegio de Terapeutas). Por tanto, 

Decretan: 

El siguiente, 

Reglamento a la Ley del Colegio de Terapeutas 

CAPÍTULO I 

Del Colegio de Terapeutas 

Artículo 1º-El Colegio de Terapeutas es un ente público no estatal con personalidad jurídica 

y patrimonio propios. Su domicilio legal es la ciudad de San José. 

Artículo 2º-Fines del Colegio de Terapeutas. 

a) Proteger a las personas del ejercicio indebido de la profesión de Terapeutas. 

b) Promover el desarrollo de la profesión de Terapeutas. 

c) Asegurar el correcto cumplimiento de los deberes éticos, morales y jurídicos de la 

profesión. 

d) Verificar el cumplimiento de los requisitos para el ejercicio profesional de Terapeutas. 

e) Defender los derechos de sus colegiados. 

f) Promover el mejoramiento económico de sus miembros. 

Artículo 3º-Para los efectos de este Reglamento, se establecen las siguientes definiciones: 



 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________
CAR005 Reglamento a la Ley Colegio de Terapeutas   V. 01                                                                                                          

Página 1 de 21 

 

a) Asamblea: Asamblea General del Colegio. 

b) Colegio de Terapeutas: Ente público no estatal. 

c) Comité Consultivo: Que es el comité consultivo del Colegio de Terapeutas. 

d) Fiscal: Fiscal del Colegio de Terapeutas 

e) Junta: Junta Directiva del Colegio 

f) Ley: Ley del Colegio de Terapeutas. 

g) Miembro Fundador: Los que participaron en la primera Asamblea General del Colegio 

de Terapeutas y estén inscritos en este. 

h) Miembro: Miembro inscrito en el Colegio de acuerdo con las disposiciones de la ley 8989 

del Colegio de Terapeutas y su reglamento. 

i) Reglamento: Reglamento a la Ley del Colegio de Terapeutas. 

j) Tribunal Electoral: Tribunal de Elecciones del Colegio. 

k) Tribunal de Ética Profesional: Que es el Tribunal de Ética del Colegio de Terapeutas. 

Artículo 4º-El Colegio de Terapeutas ejercerá sus funciones mediante la Asamblea General 

y la Junta Directiva y por las delegaciones que cada una de ellas hagan de sus funciones. 

CAPÍTULO II 

De la Asamblea General 

Artículo 5º-La Asamblea General, de conformidad con la Ley 8989 "Ley del Colegio de 

Terapeutas, es el órgano superior del Colegio y por tanto el que tendrá la facultad para 

elegir a los miembros de la Junta Directiva, del Tribunal de Ética y el Fiscal. 

Artículo 6º-La Asamblea General la conforman todos los miembros activos, nacionales y 

extranjeros, del Colegio y deberán ser profesionales en las áreas de Terapia Física, Terapia 

de Lenguaje, Terapia Ocupacional, Terapia Respiratoria y Audiología, así como aquellas 

áreas afines que a futuro se incorporen al Colegio de Terapeutas y cuyos miembros estén 

legalmente autorizados para el ejercicio de la profesión. 

Artículo 7º-Los miembros de la primera Asamblea General del Colegio de Terapeutas se 

llamarán miembros fundadores. Para la elección de los primeros puestos del Colegio de 

Terapeutas en Junta Directiva, Tribunal de Ética, Fiscal, y el Tribunal de Elecciones, la 
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Asamblea General de miembros fundadores del Colegio de Terapeutas y el Poder 

Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de la Presidencia, procede a establecer el presente 

Reglamento a la Ley del Colegio de Terapeutas. 

Artículo 8º-La primera Asamblea General se llevó a cabo el día 9 de noviembre de 2011, 

en la que se eligió los miembros que integran la Junta Directiva del Colegio, el Tribunal de 

Ética, Tribunal de elecciones y el Fiscal, de conformidad con lo que al efecto disponen los 

Artículos 16°, 17° y 18° y los Transitorios I y II de la Ley. 

CAPÍTULO III 

De la Junta Directiva 

Artículo 9º-El Gobierno y la Administración del Colegio estarán a cargo de una Junta 

Directiva compuesta por siete miembros que serán: un presidente, un Vicepresidente, un 

Secretario, un Prosecretario, un Tesorero y dos Vocales, los cuales durarán en sus cargos 

dos años, pudiendo ser reelectos. 

Artículo 10.-Los miembros de la Junta Directiva, del Tribunal de Ética y el Fiscal fueron 

elegidos por medio de acuerdo tomado en la primera Asamblea General convocada al 

efecto, e iniciaron funciones a partir del 08 de enero de 2012, de conformidad con el 

Transitorio I de la Ley. 

Artículo 11.-Los períodos en el ejercicio de sus cargos de los miembros de la primera Junta 

Directiva, del Tribunal de Ética y el Fiscal del Colegio se adecuarán proporcionalmente a lo 

establecido en el Artículo 19° de la Ley, relativo a la forma y los períodos de elección de 

cada uno de los miembros de la Junta Directiva del Colegio. 

Artículo 12.-El Presidente, el Tesorero, el Prosecretario y el Vocal I fueron elegidos en la 

Primera Asamblea General. Las elecciones siguientes para estos cargos se llevarán a cabo 

en los años pares, correspondiendo la siguiente elección en el año 2014, por lo que su 

primer período se extenderá hasta el 08 de enero de 2015. 

Artículo 13.-vicepresidente, el Secretario, el Vocal II y el Fiscal fueron elegidos igualmente 

en la Primera Asamblea General. Las elecciones siguientes para estos cargos se llevarán 



 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________
CAR005 Reglamento a la Ley Colegio de Terapeutas   V. 01                                                                                                          

Página 1 de 21 

a cabo en los años impares, correspondiendo la siguiente elección en el año 2013, por lo 

que su primer período se extenderá hasta el 08 de enero del 2014. 

Sucesivamente, las elecciones para los cargos de presidente, Tesorero, Prosecretario y 

Vocal I se llevarán a cabo en los años pares, en tanto las elecciones para los cargos de 

Vicepresidente, Secretario, Vocal II y Fiscal se llevarán a cabo en los años impares; 

iniciando las respectivas funciones, en todos los casos, a partir del 08 de enero del año 

siguiente a la elección de los cargos que corresponda. 

CAPÍTULO IV 

De la convocatoria de la Asamblea General 

Artículo 14.-La Asamblea General a llevarse a cabo con el fin de elegir a los miembros de 

la Junta Directiva, del Tribunal de Ética y el Fiscal del Colegio será convocada mediante 

Publicación abierta en un Diario de Circulación Nacional, con ocho días naturales de 

anticipación. 

Artículo 15.-La Asamblea General se considerará constituida cuando concurran a ella la 

mitad más uno de los miembros, según se estipula en la Ley y sus decisiones se tomarán 

válidamente con el voto afirmativo de la mayoría simple de los miembros presentes. De no 

contarse en la primera convocatoria con el porcentaje establecido para la primera 

convocatoria a votación, se elegirá en la segunda convocatoria la Junta Directiva, el Fiscal 

y el Tribunal de ética con los agremiados que se encuentren presentes. La Asamblea se 

reunirá en segunda convocatoria una hora después de la hora originalmente señalada en 

la publicación, con el número de miembros presentes. 

Artículo 16.-Las Asambleas serán generales ordinarios y generales extraordinarios. Las 

cuales se efectuarán de acuerdo a lo que dispone la Ley y este Reglamento, en el día y 

hora que se señale. La Asamblea General del Colegio de Terapeutas será convocada por 

el Presidente de Colegio cumpliendo con los requisitos de la Ley, en ausencia del presidente 

cualquier miembro de la Junta con el acuerdo de Junta Directiva podrá convocar. 

Artículo 17.-Las asambleas generales extraordinarias se celebrarán el día y hora que se 

indique en la convocatoria, la cual deberá ser publicada por disposición del presidente de 
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la Junta y se discutirá únicamente sobre los puntos de la agenda. De acuerdo con la Ley, 

la convocatoria se hará en un Diario de circulación nacional, con ocho días naturales de 

anticipación indicando el lugar, día y hora de la reunión y los asuntos que deberán ser 

tratados en ella. 

Artículo 18.-Todo miembro inscrito que se encuentre presente en la Asamblea tiene derecho 

a que se le consigne su voto razonado, en el acta siempre que su razonamiento lo tenga 

por escrito el secretario a más tardar dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la 

sesión. 

Artículo 19.-La Asamblea solo podrá delegar las funciones que autorice la Ley, previo 

acuerdo del 15% del total de los miembros inscritos. 

Artículo 20.-La Asamblea General podrá aprobar y promulgar su propio Código de Ética del 

Colegio de Terapeutas, previo acuerdo de sus miembros con una votación de la mayoría 

simple debidamente inscritos. 

CAPÍTULO V 

Del proceso de elección del Tribunal de Elecciones 

Artículo 21.-El Tribunal de Elecciones estará constituido por tres miembros, los cuales 

deben ser elegidos por la Asamblea General. Para la elección de los integrantes del Tribunal 

de Elecciones, se abrirá un espacio para que cualquier miembro proponga un candidato 

para integrar dicho Tribunal, el cual deberá ser secundado por un segundo miembro para 

ser aceptado como candidato. Deberán proponerse como mínimo tres candidatos 

diferentes, con la única limitación de que ningún proponente podrá presentarse asimismo 

como candidato a integrar el Tribunal de Elecciones. De igual forma, todo proponente sólo 

podrá proponer un candidato a integrar el Tribunal de Elecciones, como máximo. 

Artículo 22.-Una vez propuestos los candidatos a integrar el Tribunal de Elecciones, se 

procederá a efectuar una votación en Asamblea General. Únicamente podrán ejercer su 

voto todas aquellas personas que se hallen presentes en la Asamblea General del Colegio 

de Terapeutas y que hayan sido acreditadas formalmente como miembros en el padrón del 

Colegio. 
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Artículo 23.-Cada persona ejercerá su voto una sola vez, anotando en una papeleta que le 

otorgará el Tribunal de Elecciones, los nombres de los tres candidatos de su elección a 

integrar el Tribunal de Elecciones y depositarlo en las urnas dispuestas con ese fin. 

Artículo 24.-Concluida la votación y depósito de los votos en la urna correspondiente, se 

procederá a la lectura de cada voto, en tanto personal auxiliar contabiliza y transcribe en 

forma visible a la concurrencia los votos emitidos. Concluida la lectura y conteo de los votos, 

se procederá a dar lectura de los resultados de la votación, recayendo cada una de las tres 

plazas del Tribunal de Elecciones en aquellos candidatos que hayan obtenido la mayor 

cantidad de votos válidos. 

Artículo 25.-Concluido el proceso, se anunciará los nombres de los miembros que 

integrarán el Tribunal de Elecciones, de las elecciones del Colegio y se consignará en el 

acta de la Asamblea General, posteriormente se declarará un breve receso para que los 

integrantes del Tribunal definan, de común acuerdo, quien de los tres fungirá como 

presidente del Tribunal de Elecciones. 

Artículo 26.-Una vez que los integrantes del Tribunal de Elecciones hayan definido de 

común acuerdo quién presidirá el proceso electoral, el presidente del Tribunal de Elecciones 

del Colegio será quien en adelante, conducirá el proceso electoral, tendiente a elegir a los 

miembros de la Junta Directiva, Tribunal de Ética y Fiscal del Colegio. El Tribunal de 

Elecciones electo será el Tribunal de Elecciones del Colegio de Terapeutas y tendrá una 

oficina en el Colegio de Terapeutas y será el ente encargado de recibir y resolver 

apelaciones y cualquier situación referente a materia electoral del Colegio, así como a 

programar los futuros procesos electorales. 

Artículo 27.-Los cargos del Tribunal de Elecciones electo regirá durante un periodo de 

cuatro años, debiéndose elegir un nuevo Tribunal de Elecciones bajo las mismas reglas ya 

establecidas una vez vencido este periodo, pudiendo ser reelecto el mismo Tribunal de 

Elecciones si así lo decide la Asamblea General bajo las reglas ya establecidas. Los futuros 

Tribunales de Elecciones se consignarán en el respetivo libro de actas de Asamblea 

General. 
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CAPÍTULO VI 

Del proceso de elección de la Junta Directiva 

Artículo 28.-Para la elección de los miembros de la Junta Directiva del Colegio de 

Terapeutas, el presidente del Tribunal de Elecciones procederá a dar lectura del 

procedimiento a seguir, según se establece en los siguientes artículos. 

Artículo 29.-El Presidente del Tribunal de Elecciones abrirá un espacio para la inscripción 

de papeletas. Las candidaturas serán por papeleta completa, es decir, cada candidatura o 

papeleta se entenderá integrada por todos los puestos a elegir. 

Artículo 30.-Cada papeleta deberá indicar el nombre del candidato individual a ocupar cada 

cargo del Directorio de la Junta Directiva, siendo requisito indispensable que cada uno de 

los candidatos individuales que conforman la papeleta constituyan miembros del Colegio 

acreditados como tales. 

Artículo 31.-Las candidaturas propuestas o Papeletas se numerarán consecutivamente 

empezando por el número uno para facilitar su identificación, en el mismo orden en que se 

propongan durante el espacio abierto a esos efectos. Cómo mínimo se deberá presentar 

una candidatura a Junta Directiva o Papeleta, sin límite de máximo. La votación se llevará 

a cabo con el número de papeletas propuestas y que cumplan con los requisitos 

establecidos. La votación se llevará a cabo aún en el caso en que una sola Papeleta se 

llegará a presentar como candidato. 

Artículo 32.-Una vez cerrado el espacio para la inscripción de candidaturas o papeletas, el 

presidente del Tribunal ofrecerá la palabra al vocero de cada candidatura o Papeleta para 

que haga uso de la palabra, por un espacio razonable de 30 minutos máximo y suficiente 

para exponer a la concurrencia los antecedentes, programa de trabajo y expectativas a 

desarrollar, en caso de resultar electos como Junta Directiva. 

Artículo 33.-Una vez concluida la presentación de cada candidatura o Papeleta, el 

presidente del Tribunal procederá a resumir el número y conformación de las papeletas o 

candidaturas a Junta Directiva, y a cerciorarse de que todos los miembros y únicamente 

éstos, cuenten con el material electoral que se distribuirá al efecto en el puesto de votación 
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para que el votante luego vaya a ejercer el voto en el recinto secreto y deposite el voto en 

la urna electoral. Únicamente podrán ejercer su voto todas aquellas personas que se hallen 

presentes en la Asamblea General del Colegio de Terapeutas y que hayan sido acreditadas 

formalmente como miembros del Colegio. 

Artículo 34.-Concluida la votación y depósito de los votos en la urna correspondiente, el 

presidente del Tribunal de Elecciones procederá a la lectura de cada voto, en tanto los otros 

dos miembros del Tribunal contabilizan y transcriben en forma visible a la concurrencia los 

votos emitidos. Concluida la lectura y conteo de los votos, se procederá a dar lectura de los 

resultados de la votación, recayendo la integración de la Junta Directiva del Colegio en 

aquella candidatura o Papeleta que haya obtenido la mayoría simple de los votos 

válidamente emitidos. Luego se consignará en el libro de Asamblea General del Colegio. 

Artículo 35.-En caso de un eventual empate, se llevará a cabo una segunda votación 

únicamente entre aquellas candidaturas o Papeletas que resultaron empatadas, 

excluyendo de la segunda ronda de votación a todas aquellas candidaturas o Papeletas 

que obtuvieron menor cantidad de votos en relación con las que resultaron empatadas. 

Artículo 36.-En caso de mantenerse el empate entre dos o más candidaturas o Papeletas, 

la elección recaerá en aquella Papeleta cuyo candidato a la Presidencia de la Junta 

Directiva del Colegio sea el de mayor edad, en relación a los candidatos a la Presidencia 

de la Junta Directiva del resto de las papeletas empatadas; lo cual deberá ser acreditado 

por el Presidente del Tribunal, mediante la revisión del documento de identidad oficial de 

cada uno de los candidatos a la Presidencia de la Junta Directiva del Colegio en disputa. Y 

se consignará en el libro de actas de Asamblea General del Colegio. 

CAPÍTULO VII 

Del proceso de elección del Fiscal 

Artículo 37.-Para la elección del Fiscal del Colegio de Terapeutas, el presidente del Tribunal 

de Elecciones procederá a dar lectura del procedimiento a seguir, según se establece en el 

presente reglamento. 
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Artículo 38.-El Presidente del Tribunal de Elecciones abrirá un espacio para que cualquier 

miembro proponga un candidato al puesto de Fiscal. Deberá proponerse como mínimo un 

candidato a Fiscal, el cual deberá ser secundado por un segundo miembro para ser 

aceptado como candidato por parte del Tribunal de Elecciones. 

Artículo 39.-Ningún miembro proponente podrá presentarse asimismo como candidato a 

ocupar el puesto de Fiscal. De igual forma, todo proponente sólo podrá proponer un 

candidato a ocupar el cargo de Fiscal. 

Artículo 40.-Una vez propuestos los candidatos a ocupar el cargo de Fiscal, se procederá 

a efectuar una votación en Asamblea General. Únicamente podrán ejercer su voto todos 

aquellos miembros que se hallen presentes en la Asamblea General del Colegio de 

Terapeutas y que hayan sido debidamente acreditados según el padrón electoral del 

Colegio de Terapeutas. 

Artículo 41.-Concluida la votación y depósito de los votos en la urna correspondiente, el 

presidente del Tribunal de Elecciones procederá a la lectura de cada voto, en tanto los otros 

miembros del Tribunal contabilizan y transcriben en forma visible a los Asambleístas los 

votos emitidos. Concluida la lectura y conteo de los votos, se procederá a dar lectura de los 

resultados de la votación, recayendo la elección al cargo de Fiscal en aquel candidato que 

hayan obtenido la mayor cantidad de votos válidos. 

Concluido el proceso, el presidente del Tribunal de Elecciones anunciará el nombre del 

candidato que obtuvo la mayor cantidad de votos válidos emitidos. Y se consignara en el 

libro de actas respectivo. 
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CAPÍTULO VIII 

Del proceso de elección del Tribunal de Ética 

Artículo 42.-El Tribunal de Ética del Colegio estará conformado por un representante de 

cada una de las disciplinas que conforman el Colegio de Terapeutas, es decir, un 

representante en la disciplina de Terapia Física, un representante en la disciplina de Terapia 

de Lenguaje, un representante en la disciplina de Terapia Ocupacional, un representante 

en la disciplina de Terapia Respiratoria, y un representante en la disciplina de Audiología. 

Durarán en sus cargos un período de dos años pudiendo ser reelectos. En el evento en que 

la Asamblea General llegará a disponer en el futuro la incorporación de una o más 

disciplinas afines, el Tribunal de Ética deberá incorporar igualmente un representante de 

cada disciplina afín incorporada. 

Artículo 43.-Para la elección de los miembros del Tribunal de Ética del Colegio, el presidente 

del Tribunal de Elecciones procederá a dar lectura del procedimiento a seguir, según se 

establece en los siguientes artículos del presente reglamento. 

Artículo 44.-El Presidente del Tribunal de Elecciones abrirá un espacio para que cada 

especialidad proponga un candidato a cada uno de las plazas del Tribunal de Ética. 

Artículo 45.-El Presidente del Tribunal de Elecciones se cerciorará de que al menos haya 

un candidato para cada una de las plazas del Tribunal de Ética, en el sentido de que al 

menos haya un profesional de cada disciplina en el Tribunal de Ética, y que para cada plaza, 

la disciplina o especialidad del candidato propuesto corresponda con la disciplina de la 

plaza del Tribunal de Ética. Todos los candidatos propuestos deben ser miembros del 

Colegio acreditados como tales. 

Artículo 46.-Como mínimo se deberá presentar un candidato de cada disciplina a cada una 

de las plazas del Tribunal de Ética, sin límite máximo. La votación se llevará a cabo con los 

candidatos propuestos en cada disciplina que cumplan con los requisitos establecidos. 
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Artículo 47.-Una vez cerrado el espacio para la proposición de candidatos, el presidente del 

Tribunal procederá a identificar los candidatos a ocupar cada una de las plazas del Tribunal 

de Ética, y a cerciorarse de que todos los miembros, y únicamente éstos, cuenten con el 

material electoral que se distribuirá al efecto. 

Artículo 48.-Una vez expuesto y anunciado el procedimiento a seguir, el presidente del 

Tribunal de Elecciones abrirá el espacio para votación en Asamblea General. Únicamente 

podrán ejercer su voto todas aquellas personas que se hallen presentes en la Asamblea 

General del Colegio de Terapeutas y que hayan sido acreditadas formalmente como 

miembros. 

Artículo 49.-Concluida la votación y depósito de los votos en la urna correspondiente, el 

presidente del Tribunal de Elecciones procederá a la lectura de cada voto, en tanto los otros 

dos miembros del Tribunal contabilizan y transcriben en forma visible a los Asambleístas 

los votos emitidos. Concluida la lectura y conteo de los votos, se procederá a dar lectura de 

los resultados de la votación, recayendo la elección de cada una de las plazas del Tribunal 

de Ética en aquel candidato que haya obtenido la mayoría simple de los votos válidamente 

emitidos. 

Artículo 50.-En caso de un eventual empate, se llevará a cabo una segunda votación 

únicamente entre aquellas candidaturas que resultaron empatadas, excluyendo de la 

segunda ronda de votación a todas aquellas candidaturas que obtuvieron menor cantidad 

de votos en relación con las que resultaron empatadas. 

Artículo 51.-Concluido el conteo de votos y la determinación del candidato que obtuvo la 

mayor cantidad de votos válidamente emitidos en cada una de las plazas del Tribunal de 

Ética, el presidente del Tribunal de Elecciones procederá a resumir los resultados de la 

votación y a anunciar oficialmente la integración final del Tribunal de Ética. Y se consignara 

en el libro de actas respectivo. 
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Artículo 52.-Concluido el proceso de elección de los miembros del Tribunal de Ética, el 

presidente del Tribunal de Elecciones procederá a anunciar públicamente el resultado final 

de los procesos de elección de la Junta Directiva, del Comité de Ética y del Fiscal del 

Colegio de Terapeutas y su correspondiente integración. Y se dará por terminada la 

Asamblea General. Y se consignara la hora de cierre de la Asamblea General con la firma 

de los tres miembros del Tribunal de Elecciones en el libro de actas. 

Artículo 53.-El Tribunal de Elecciones publicará en un Diario de Circulación Nacional los 

miembros electos en Junta Directiva, Tribunal de Ética, y Fiscal del Colegio de Terapeutas. 

Dicha publicación deberá hacerse antes de entrar en funciones los miembros electos. 

CAPÍTULO IX 

De los derechos y deberes de los miembros del Colegio de Terapeutas 

Artículo 54.-Todo terapeuta en el área de Terapia Física, Terapia de Voz y Lenguaje, 

Terapia Ocupacional, Terapia Respiratoria y Audiología para el ejercicio de su profesión, 

deberá estar obligatoriamente sin excepción incorporado al Colegio de Terapeutas de 

conformidad con los artículos 9, 11, 39 de la Ley. 

Artículo 55.-Son miembros inscritos del Colegio, todos los miembros fundadores que se 

inscriban según lo que establece la Ley y los miembros que en el futuro se inscriban como 

tales conforme a las disposiciones que para tales efectos establezca la Junta Directiva del 

Colegio. 

Artículo 56.-Son miembros del Colegio, todos los Terapeutas nacionales o extranjeros, 

autorizados por la Junta Directiva del Colegio. 

Artículo 57.-La solicitud de autorización deberá cumplir los siguientes requisitos: 

a) Datos personales consignados en la fórmula que para tal efecto suministrará el Colegio. 

b) Los nacionales deberán presentar su cédula de identidad y los extranjeros su pasaporte. 

c) 2 Fotos tamaño pasaporte. 
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d) Presentar el original del título extendido por universidad nacional o extranjera. Los 

documentos presentados que hayan sido emitidos en el exterior deberán cumplir 

previamente con todos los trámites de legalización o apostilla y presentar la respectiva 

traducción oficial al español, cuando vinieren redactados en idioma diferente. 

e) Dos juegos de copias de los documentos aportados. 

f) Realizar curso de ética de incorporación al Colegio. 

Artículo 58.-Los terapeutas debidamente inscritos en el Colegio podrán ejercer la profesión 

en todo el Territorio Nacional y quedan sometidos al régimen disciplinario del Colegio. 

Artículo 59.-La Junta Directiva podrá cancelar la autorización para ejercer en los casos de 

falta grave al régimen disciplinario, o por ejercer la profesión con la mora en tres cuotas del 

pago de la colegiatura, sanción que no podrá imponerse sino a través de la instrucción del 

Procedimiento Ordinario contemplado en el libro segundo artículos 308 y 330 siguientes y 

concordantes de la Ley General de la Administración Pública" y en estricto apego a la 

garantía constitucional del debido proceso. Dicha cancelación solo podrá ejecutarse una 

vez que el acto final adquiera firmeza el cual deberá ser publicado en el Diario Oficial La 

Gaceta. 

Artículo 60.-Para todos los efectos legales, los terapeutas inscritos o autorizados se tendrán 

como debidamente incorporados al Colegio. 

Artículo 61.-El Terapeuta que desee ejercer la profesión en Costa Rica, en virtud de tratados 

internacionales, para obtener la correspondiente autorización, deberá cumplir las 

disposiciones de la Ley y cumplir los requisitos que establecen en el presente Reglamento. 

Artículo 62.-Todos los miembros del Colegio, inscritos o autorizados, que se incorporen 

voluntariamente a comisiones de trabajo están en la obligación de ejecutar los trabajos que 

se le encomienden, ya sea por Asamblea o por la Junta, salvo justa causa comprobada a 

juicio de la Junta. 

Para el cabal cumplimiento de las funciones encomendadas, las instituciones del Estado en 

donde prestan servicios los profesionales Terapeutas, bajo una relación de servicio, podrán 

otorgar los permisos respectivos. Siempre dentro de lo establecido por el Estatuto del 

Servicio Civil y su Reglamento y los respectivos reglamentos autónomos de servicio. 
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Artículo 63.-Los miembros del Colegio podrán realizar cualquier trabajo que la Asamblea o 

la Junta les encomiende, siempre que estos estén de acuerdo a realizarlo para lo cual se 

nombraran comisiones en Asamblea General o mediante la Junta Directiva pero quienes se 

incorporen a estas comisiones deberán dejar consignado su aceptación. 

Artículo 64.-Todo Terapeuta inscrito en el Colegio o autorizado para ejercer la profesión, 

está obligado a cancelar la cuota de colegiatura que se estipulará en el Reglamento de 

Incorporación que promulgará el Colegio y el cual deberá para su validez, ser publicado en 

el Diario Oficial La Gaceta. El Terapeuta inscrito que deje de satisfacer tres cuotas de 

colegiatura consecutivas será suspendido del ejercicio de su profesión. 

Esta decisión se publicará en el Diario Oficial "La Gaceta", sin perjuicio de utilizar otros 

medios de comunicación que el Colegio estime convenientes tales como su Página 

Electrónica Oficial y similares, quedando en suspenso todos los derechos que tiene como 

Terapeuta inscrito en el Colegio. Inmediatamente satisfaga las cuotas atrasadas, el 

Terapeuta recuperará sus derechos y podrá continuar ejerciendo su profesión, lo que 

igualmente se publicará en el Diario Oficial "La Gaceta". 

Artículo 65.-Únicamente los Terapeutas inscritos y con la cuota de colegiatura al día tienen 

derecho a asistir a la Asamblea General y a elegir y ser electos en cargos de la Junta 

Directiva, a formar parte de los Tribunales, Comisiones, Delegaciones, o cualquiera otra 

actividad del Colegio. 

Artículo 66.-Todo miembro inscrito en el Colegio para asumir funciones como miembro de 

la Junta Directiva, Tribunales, Comisiones, Delegaciones o cualquier otra actividad, deberá 

prestar juramento ante la Junta Directiva. 
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CAPÍTULO X 

De las funciones de la Asamblea General, Junta Directiva, Tribunal de Ética y Fiscal 

Artículo 67.-En adición a las competencias que le señala el artículo 20 de la Ley 8989, 

corresponderá a la Junta Directiva: 

a) Dictar instructivos, directrices, circulares y demás clases de actos administrativos 

necesarios para una adecuada observancia de la Ley y de este Reglamento. 

b) Velar porque no ejerzan los profesionales de este campo que no estén legitimados por 

el Colegio. Para este efecto la Junta Directiva ordenará una publicación periódica de la 

nómina de las personas agremiadas suspendidas. También deberán de publicarse los 

plazos por el que rige el impedimento. Además, se notificará a las oficinas que se estime 

conveniente. 

c) Nombrar y remover a los funcionarios del Colegio que indiquen la Ley o este 

Reglamento. 

d) Defender, cuando lo entienda procedente y justo, a las personas agremiadas del 

Colegio cuando fuesen agraviadas o discriminadas en el debido desempeño 

profesional. 

e) Determinar por unanimidad de los presentes las muestras de solidaridad y 

reconocimiento con las personas agremiadas y funcionarios en virtud de un acto 

honorífico o de su fallecimiento. 

f) Señalar el costo de la matrícula de todas las actividades, cursos, etc., que organice el 

Colegio. La Junta Directiva, mediante acuerdo debidamente motivado, podrá acordar 

excepciones de pago total o parcial para personas agremiadas cuya condición 

económica lo amerite, así como para organismos o entidades públicas y personas 

jurídicas privadas sin fines de lucro. 

g) Aprobar modificaciones presupuestarias cuando una partida de gastos resultare 

insuficiente y existan montos excedentes en otra u otras partidas, o cuando existan 

ingresos no previstos, previo informe de la administración y el Departamento de 

Finanzas y Presupuesto. 
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h) Designar a las personas agremiadas que deban representar al Colegio ante cualquier 

instancia o evento nacional o internacional. 

i) Contratar los servicios de los y las profesionales que se requieran para realizar 

funciones especiales no contempladas en este Reglamento. 

j) Las demás que le encomiende la Asamblea General. 

Artículo 68.-Funciones de la persona que ejerza la Presidencia de la Junta Directiva: 

a) Presidir las sesiones tanto de la Asamblea General como de la Junta Directiva. 

b) Proponer el orden en que deben tratarse los asuntos y dirigir las discusiones. 

c) Llevar la correspondencia con las autoridades supremas. 

d) Decidir en caso de empate, tanto en las Asamblea General como de la Junta Directiva. 

e) Nombrar las Comisiones que le correspondan según la Ley y este Reglamento. Firmar, 

en unión de la secretaria, las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias de la 

Asamblea General y de la Junta Directiva. 

f) Firmar conjuntamente con la persona que ejerza la Tesorería el libramiento de pagos. 

g) Convocar a sesiones extraordinarias a la Asamblea General y a la Junta Directiva. 

h) Y todas aquellas funciones que señale la Ley. 

La ausencia de la persona que ejerza la Presidencia será suplida por quien ejerza la 

Vicepresidencia y en su defecto por las vocalías, por el orden de su nombramiento. 

Artículo 69.-Funciones del Fiscal 

a) Participar con derecho de voz en las sesiones de la Junta Directiva. 

b) Velar por la observancia de la Ley, los estatutos y de los reglamentos. 

c) Presentar para lo que corresponda ante Junta Directiva, todos los casos que hayan sido 

del conocimiento del Departamento de Fiscalía. 

d) Entregar un informe por escrito a la Asamblea General anual en donde se resuma de 

forma sucinta sus labores. 

e) Todas las funciones que señale la Ley. 

Artículo 70.-Funciones de la Tesorería. Le corresponde: 

a) Velar y supervisar el movimiento financiero y económico del Colegio. 

b) Coordinar con el Departamento de Finanzas y Presupuesto las recaudaciones de las 

colegiaturas y otras contribuciones especiales. 
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c) Coordinar con la administración y el Departamento de Finanzas y Presupuesto la 

formulación y presentación del proyecto de presupuesto anual a la Junta Directiva. 

d) Firmar conjuntamente con quien ejerza la Presidencia el libramiento de pagos. 

e) Presentar un informe anual y por escrito a la Junta Directiva y la Asamblea General, 

referente a los estados financieros del periodo, el informe de la liquidación del 

presupuesto e informes de auditoría. 

f) Todas las funciones que señale la Ley. 

Artículo 71.-Funciones de la Secretaría. Le corresponde: 

a) Supervisar las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea 

General y la Junta Directiva. 

b) Firmar conjuntamente con quien ejerza la Presidencia, las actas de las sesiones 

ordinarias y extraordinarias de la Asamblea General y de la Junta Directiva. 

c) Leer en cada sesión la correspondencia que sea competencia de la Junta Directiva del 

Colegio. 

d) Refrendar las constancias y certificaciones legales y de condición profesional de las 

personas agremiadas, a solicitud de parte interesada, o por requerimiento de alguna 

autoridad competente. 

e) Suscribir las certificaciones de incorporación y de reincorporación al Colegio. 

f) Todas las funciones que señale la Ley. 

Artículo 72.-Funciones de la persona que ocupa el cargo de Pro-Secretaría 

a) La persona que ejerza el cargo de Pro-secretario prestará, cuando hubiere recargo de 

trabajo, de quien ejerza la Secretaría, el auxilio que la Presidencia determine, y la 

sustituirá en caso de ausencia temporal. Se encargará de la coordinación por parte de 

la Junta Directiva de las revistas del Colegio. 

b) Todas las funciones que señale la Ley. 

Artículo 73.-Funciones de las personas que ejercen el cargo de Vocales 

a) En caso de impedimento o falta accidental de las personas que ejerzan la Fiscalía, 

Tesorería, secretaria y Prosecretaria, la Presidencia designará a quien ejerza cargo de 

vocal para que haga las veces de la persona ausente. 

b) Todas las funciones que señale la Ley. 
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Artículo 74.-Funciones del Comité Consultivo 

a) Dar asesoramiento en los asuntos especiales complejos que se someten a la 

consideración de la Junta. 

b) Todas las funciones que indique la Ley. 

Artículos 75.-Funciones del Tribunal de Ética. 

a) El Tribunal tendrá como función conocer las discrepancias o diferencias que se susciten 

entre los miembros del Colegio o entre estos y particulares, que se deriven del 

incumplimiento de las normas de ética y decoro profesional. 

b) El Tribunal de Ética podrá pedir al fiscal que le instruya toda la prueba incluyendo la 

audiencia a las partes, la cual se llevará a cabo con la presencia de los miembros del 

Tribunal. 

c) El Tribunal, a solicitud del fiscal, podrá pedir a la Junta Directiva del Colegio que 

suspenda provisionalmente al agremiado mientras se realiza el procedimiento 

disciplinario respectivo, cuando los hechos denunciados sean agresión física, acoso o 

abuso sexual, y cuando existan suficientes indicios o pruebas que permitan determinar 

que, si el agremiado continúa ejerciendo, va a causar más daños. La suspensión 

provisional será por un lapso máximo de tres meses. 

d) Todas las funciones que señale la Ley. 

Artículo 76.-Funciones del Tribunal de Elecciones. 

a) La Asamblea General integrará un Tribunal de Elecciones con potestades plenas para 

conocer todo lo relacionado con el procedimiento de elección de las personas 

integrantes de la Junta Directiva. 

b) Tendrá todas las funciones que indique el Reglamento de elecciones el cual será 

elaborado por el Tribunal de Elecciones para ser aprobado por la Asamblea General y 

publicado en el Diario Oficial La Gaceta. 

c) Todas las funciones que señale la Ley. 

Artículo 77.-De las sesiones ordinarias. La Junta Directiva, por mayoría calificada de dos 

terceras partes de las personas que asistan, dispondrá la hora y día de sus sesiones 

ordinarias, quedando automáticamente notificadas todas las personas integrantes de la 

Junta Directiva. 
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Artículo 78.-De la remoción por inasistencia. La persona integrante de la Junta Directiva 

que sin justificación deje de asistir a seis sesiones ordinarias consecutivas o diez alternas, 

perderá su cargo. La respectiva vacancia será suplida por el resto del período por la 

Asamblea General convocada al efecto. 

Artículo 79.-De la aplicación supletoria. Se autoriza a la Junta Directiva formular un Manual 

de Procedimientos Interno, para regular la operatividad de las sesiones de Junta Directiva, 

Se autoriza al Colegio de Terapeutas a crear su reglamento autónomo de funcionamiento 

cuyo ámbito de aplicación regulará la organización y distribución de competencias de todas 

las dependencias del Colegio el cual deberá ser aprobado por la mayoría de miembros de 

la Asamblea General y publicado en La Gaceta. 

En lo no dispuesto aquí, se aplicarán a la Junta Directiva las disposiciones sobre órganos 

colegiados que se establecen en la Ley General de la Administración Pública. 

CAPÍTULO XI 

De la administración de los fondos del Colegio de Terapeutas 

Artículo 80.-Los fondos del Colegio serán administrados por la Junta, conforme a la Ley, 

esto en estricto apego al ordenamiento jurídico y aplicando para ello la sana y correcta 

práctica de la administración. 

Artículo 81.-De los fondos del Colegio. Los fondos del Colegio serán administrados por la 

Junta y destinados exclusivamente a actividades propias del Colegio. En lo posible, el 

Colegio no recurrirá al endeudamiento para hacerle frente a los gastos corrientes. En lo 

referente a las inversiones fijas, éstas deben financiarse con recursos provenientes de 

períodos anteriores o mediante préstamos, donde el servicio total de la deuda acumulada 

por el Colegio, en ningún caso debe superar el 25% de los ingresos corrientes destinados 

a la administración del Colegio. 

El Colegio colectará los fondos en la forma en que lo disponga su Junta Directiva. 
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CAPÍTULO XII 

De las correcciones disciplinarias y los recursos 

Artículo 82.-Cuando la Junta Directiva deba imponer una corrección disciplinaria, en 

cumplimiento de las disposiciones de Ley, oirá tanto al denunciante como al denunciado 

para lo cual aplicara el procedimiento administrativo establecido en la ley General de la 

Administración Pública notificando a las partes según lo que establece la norma supracitada 

e indicando el derecho a la interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios que se 

establecen en la Ley General de la Administración Pública. 

Artículo 83.-Los recursos de revocatoria y de apelación deberán ser interpuestos dentro de 

los plazos que al efecto establece la Ley General de la Administración Pública. En caso de 

que no se presente personalmente deberán ser autenticados por abogado. 

Artículo 84.-Rige a partir de su publicación. 

Dado en la Presidencia de la República. -San José, a los siete días del mes de enero del 

dos mil trece. 

 

 


