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La suscrita Paola Beckford Navarro, mayor, casada una vez, Criminóloga, portadora de la cédula de 

identidad número 1-1212-0668 en mi condición de Secretaria de la Comisión para Promover la 

Competencia, según consta en el acta de la Sesión Ordinaria número 05-2021 celebrada a las catorce 

horas con veinticinco minutos, del cuatro de febrero de los dos mil veintiuno, procedo a comunicar la 

OPINIÓN 002-2022, contenido en el del Artículo 8, Acuerdo 8 del Acta de la Sesión Ordinaria N.º 

03-2022, de las diez horas del día diecinueve de enero de dos mil veintidós. 

 

(…)” 

OPINIÓN COPROCOM-002-2022 

 

COMISIÓN PARA PROMOVER LA COMPETENCIA, SAN JOSÉ, A LAS ONCE HORAS CON 

VEINTICINCO MINUTOS DEL DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

La Comisión para Promover la Competencia (en adelante, “COPROCOM”) elaboró un “Estudio en 

Materia de Competencia y Libre Concurrencia de los Servicios Profesionales en Costa Rica”,1 con el 

propósito de analizar las restricciones a la competencia y libre concurrencia que caracterizan la 

provisión de dichos servicios en el país y evaluar los efectos sobre el bienestar social que se derivan 

de tales restricciones.  

 

La elaboración de este estudio es consistente con la “Recomendación del Consejo sobre la 

Evaluación de la Competencia”, OECD/LEGAL/0455,2 de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (en adelante, “OCDE”), en la cual se sugiere a los gobiernos de los países 

miembros asegurarse de que las exenciones a la ley de competencia no sean más amplias de lo 

necesario para lograr sus objetivos de interés público, y que estas exenciones se interpreten de 

                                                             
1 Aprobado mediante el Acuerdo N°4 de la Sesión Ordinaria N°50-2021 celebrada por la COPROCOM, 

al ser las nueve horas del día veintidós de diciembre del dos mil veintiuno. 

2 Esta recomendación reemplaza la Recomendación del Consejo en Política de Competencia y Sectores 
Exentos o Regulados [OECD/LEGAL/0181]. 

http://www.coprocom.go.cr/
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manera restrictiva. Adicionalmente, recomienda que las exenciones solo se apliquen a las 

actividades comerciales requeridas para lograr el objetivo de política pública establecido. 

 

El estudio realizado y esta opinión ofrecen herramientas a las autoridades públicas para que puedan 

tomar decisiones que contribuyan a transformar y modernizar la regulación de manera consistente 

con las mejores prácticas internacionales, a fin de que los beneficios de la competencia puedan 

llegar a los consumidores costarricenses.  

 

II. RESULTADOS RELEVANTES DEL ESTUDIO 

 

A. GENERALIDADES SOBRE LOS COLEGIOS PROFESIONALES Y SU REGULACIÓN 

 

Los servicios profesionales tienen un peso significativo en la economía como bien final y como 

insumo para la producción de otros bienes y servicios. Por ello, es de vital importancia su correcto 

funcionamiento y, en particular, que posean una regulación, de acceso y de ejercicio, que favorezca 

la competencia y la libre concurrencia, de manera que se despliegue todo su potencial en pro del 

crecimiento económico y del empleo. No obstante, la provisión de los servicios profesionales en 

Costa Rica presenta considerables barreras a la entrada y restricciones a la competencia que afectan 

el desempeño de los mercados y con ello a los usuarios.   

 

Adicionalmente, los servicios profesionales se encuentran excluidos de la aplicación de la normativa 

de competencia establecida en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor, (en adelante, “Ley N°7472”), no por una excepción expresa que establezca la ley, sino 

por una interpretación de la Sala Constitucional emitida en el Voto N°4637-99 de las quince horas 

con cuarenta y dos minutos del dieciséis de junio, que ha sido ampliamente reiterada.3  

 

                                                             
3 Ver: Voto N°6233-99 del once de agosto de mil novecientos noventa y nueve, Voto N°7657-99 del seis de 
octubre de mil novecientos noventa y nueve, Voto N°2856-2000 del veintinueve de marzo de dos mil, Voto 
N°7607-2001 del ocho de agosto de dos mil uno, Voto N°14388-2011 del veinticinco de octubre de dos mil 
once; y, Voto N°1455-2012 del tres de febrero de dos mil doce. 

http://www.coprocom.go.cr/
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Los servicios profesionales responden a la descripción de “credence goods”, es decir, bienes basados 

en la confianza, al no poder comprobar el cliente de manera clara el nivel de calidad. Se trata, por 

tanto, de un tipo de servicio específico, en el cual, el cliente o usuario deposita toda su confianza en 

la acción del profesional. El método que tradicionalmente ha garantizado esta confianza y, por ende, 

los estándares de calidad de tales servicios, son los mecanismos de control ejercidos por los colegios 

profesionales tanto ex-ante, como ex-post sobre los profesionales.  

 

Las justificaciones de los controles ejercidos generalmente por los colegios profesionales sobre las 

profesiones liberales son: a) La «asimetría de la información» o la diferencia de información entre 

los consumidores y los prestadores de servicios; b) La necesidad de considerar los «efectos 

externos» que puedan tener los servicios sobre terceros y c) Algunos servicios pueden ser 

considerados como un «bien público», ya que presentan un valor para el conjunto de la sociedad. 

 

En general, las limitaciones a la competencia en los servicios profesionales colegiados pueden 

clasificarse en los siguientes rubros: 

 

1. Restricciones a la entrada o al acceso, es decir, la regulación que restringe el libre acceso al 

ejercicio de una profesión a través de la exigencia de determinados requisitos. Esta regulación 

de entrada o acceso puede consistir en la exigencia de titulación y/o la exigencia de 

colegiación. 

 

2. Restricciones al ejercicio profesional, esto es, la regulación de los límites en los que se puede 

ejercer la profesión en elementos como precios, publicidad, forma jurídica entre otros.  Por 

ser de interés para este estudio, estas restricciones se van a clasificar en:  

 

a. Restricciones ligadas a precios o tarifas, que pueden ser muy variadas. Hay tarifas 

mínimas, que son las típicas para defender un sector. Las hay orientativas, que son las 

típicas de los cárteles, pero también las hay fijas. Asimismo,4 las hay fijadas en cifras 

absolutas y las hay también fijadas en porcentajes. Las hay simples, pero también las 

hay muy detalladas. 

 

                                                             
4 Policy Roundtables. Competition in Professional Services. OCDE. 1999. Disponible en: 
https://www.oecd.org/daf/competition/sectors/1920231.pdf 
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b. Restricciones no ligadas a precios o tarifas, restringen la libertad del profesional de 

actuar en otros territorios alejados de su residencia, la libertad de asociarse, la libertad 

de organizar su negocio con otros profesionales, etc. Aun cuando no están relacionadas 

directamente con precios, tales regulaciones tienen una influencia sobre estos. 

 

La OCDE desde el año mil novecientos ochenta y cinco ha preparado informes y realizado mesas de 

trabajo en relación con la aplicación del Derecho de Competencia en los servicios profesionales, en 

los cuales ha propuesto las siguientes recomendaciones:  

 

1) La regulación de las profesiones debe centrarse en la protección de los pequeños 

consumidores, ya que los grandes consumidores, tales como las grandes compañías 

mercantiles, están en condiciones de valorar la calidad de los servicios profesionales.  

 

2) Las restricciones a la competencia entre los miembros de una profesión deben eliminarse. 

Estas restricciones incluyen los acuerdos dirigidos a determinar el precio, dividir los mercados, 

incrementar los requisitos de acceso o limitar la publicidad. Asimismo, debe promoverse el 

reconocimiento de los títulos profesionales de otros países, eliminándose los requisitos de 

nacionalidad y residencia.  

 

3) Las organizaciones profesionales no deben poseer una competencia exclusiva en la decisión 

sobre los requisitos de acceso, el reconocimiento mutuo o la delimitación de actividades 

reservadas en exclusiva.  

 

4) Una actividad sólo debe reservarse en exclusiva a una profesión cuando no exista otro 

mecanismo menos restrictivo de la competencia para garantizar la calidad de los servicios 

profesionales. En caso de que no exista más remedio que reservar una actividad a una 

profesión, los requisitos de acceso a la misma no deben ser desproporcionados con respecto 

a las cualidades necesarias para desarrollar la correspondiente actividad de forma adecuada. 

 

A partir del llamado de la OCDE a revisar los esquemas regulatorios de los países miembros en 

relación con los servicios profesionales, en la actualidad, casi todos los Estados de la OCDE 

promueven la competencia en los servicios profesionales y, con unas pocas excepciones, el Derecho 

de Competencia se aplica al sector profesional.  

 

http://www.coprocom.go.cr/
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B. JUSTIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES 

 

Los colegios profesionales han surgido en Costa Rica, principalmente, por el impulso que los gremios 

han llevado a cabo para regular su profesión. Circunstancia que explica la disparidad de fines y 

potestades de estas corporaciones estatales y el hecho de que, en general, la protección de los 

usuarios de los servicios profesionales no se encuentra contemplada entre sus finalidades. 

 

La jurisprudencia de la Sala Constitucional sobre los colegios profesionales en Costa Rica,5 es clara 

en indicar que la razón de ser de estos es la de ejercer determinadas funciones públicas. Incluso, ha 

señalado que su finalidad no es la defensa de los intereses de sus agremiados, sino la defensa de la 

colectividad, de allí que señalara que solo en la medida en que se persigan fines públicos, los 

Colegios profesionales deben utilizar y ostentar prerrogativas de poder público. 

 

En ese sentido, se considera que el fin público que debe guiar la actuación de los colegios 

profesionales debe ser el velar por la actuación profesional seria, honrada y digna en beneficio de 

los particulares que utilizan los servicios, potestad que se puede ejercer mediante mecanismos para 

regular el acceso a la profesión, en la represión del intrusismo y de los abusos profesionales, el 

dictado y la observancia de normas de ética profesional y la vigilancia, en general, del marco jurídico 

que regula la actividad.  

 

Ahora bien, es en el ejercicio de las profesiones llamadas liberales, que tiene sentido el control 

que deben ejercer los colegios profesionales. Tal como lo ha señalado la amplia jurisprudencia,6 

una profesión liberal es aquella cuyo ejercicio supone la existencia de un mercado de servicios que 

permita al profesional ofrecer habitualmente, por medio de una oficina, de un despacho o de un 

establecimiento abierto al público, a cambio de una retribución económica, la prestación de un 

                                                             
5 Ver: Voto N°15258–2019 del 16 de agosto de dos mil diecinueve.  
6 Ver: Voto N°08728 – 2004, del 11 de agosto de dos mil cuatro y Voto N°15248 – 2007 del 19 de octubre de 
dos mil siete, ambos de la Sala Constitucional, así como los siguientes criterios de la Procuraduría General de 
la República: C-108-2020 del treinta y uno de marzo de dos mil veinte, OJ-076-2003 del veintidós de mayo de 
dos mil tres, C-379-2005, del siete de noviembre de dos mil cinco, C-249-2014 del catorce de agosto de dos 
mil catorce, C-379-2005 del siete de noviembre de dos mil cinco, C-212-2009 del treinta de julio de dos mil 
nueve, C-190-2010 del primero de setiembre de dos mil diez, C-270-2012 del diecinueve de noviembre de dos 
mil doce, C-145-2013 del treinta y uno de julio de dos mil trece, C-067-2013 del veintinueve de abril de dos 
mil trece; y, C-151-2017 del veintiocho de junio de dos mil diecisiete.  
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servicio especializado, para cuya ejecución ha recibido formación académica, generalmente 

universitaria, que le faculta para proceder con independencia técnica, sin sujeción a las órdenes que 

podría girarle su cliente. 

 

Tal como se analiza en el estudio, la esencia de los servicios profesionales radica en el grado de 

confianza de los consumidores sobre la calidad que se les presta. De esta manera, el método que 

tradicionalmente ha garantizado esta confianza y, por ende, los estándares de calidad, son los 

mecanismos de control tanto ex-ante, como ex-post sobre los profesionales. Mecanismos que en el 

caso del control ex ante se articulan mediante la figura de la colegiación, mientras que los controles 

ex-post se realizan a través del seguimiento del profesional, revisiones, acreditaciones periódicas, 

etc. 

 

En profesiones que no se ejerzan de manera liberal, no parece necesario que un colegio profesional 

deba garantizar la idoneidad de un profesional o su ética, por cuanto las empresas o los patronos 

tendrían los mecanismos adecuados para verificar sus credenciales, evaluar previamente sus 

conocimientos y experiencias, y supervisar sus comportamientos. No obstante, en el país existen 33 

colegios profesionales, algunos de los cuales se crean a partir de profesiones que no parecen 

corresponder con profesiones liberales, por lo que debería evaluarse si efectivamente los 

profesionales en: bibliotecología, en orientación, en trabajo social, en secretariado, en geografía, o 

los profesores en letras, filosofía, ciencias y artes, entre otros; la mayoría de ellos obligados a estar 

colegiados para ejercer su profesión en el país, desempeñan una profesión liberal. 

 

C. FINES Y POTESTADES DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES 

 

La creación de los colegios profesionales en el país ha respondido primordialmente a intereses 

gremiales, más que a una preocupación por proteger a los usuarios de estos servicios. Esto se 

evidencia claramente en el análisis de los fines de estas corporaciones estatales que están, 

generalmente, orientadas a la protección de sus agremiados. 

 

Adicionalmente, existe una enorme disparidad de fines y de facultades entre los distintos colegios 

profesionales, que no parece justificable, por cuanto si existe claridad en cuanto al fin público que 

http://www.coprocom.go.cr/
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guía el actuar de un colegio profesional, las facultades que debería ostentar tienen que estar 

orientadas al cumplimiento de esa finalidad. 

 

Por otra parte, resulta esencial que la protección de los usuarios de los servicios profesionales sea 

uno de los fines medulares de cualquier colegio profesional, debido a que en la actualidad se 

encuentran desprotegidos. Lo anterior, toda vez que la Comisión Nacional del Consumidor no 

atiende denuncias relacionadas con la prestación de servicios profesionales por cuanto la Sala 

Constitucional ha señalado que estos poseen un régimen de tutela especial,7 ya que el Estado 

concedió su regulación a los Colegios Profesionales, quienes son la instancia competente para 

conocer de los reclamos de los usuarios. Sin embargo, en general, los colegios no cuentan con 

potestades que permitan resarcir a los usuarios por abusos o servicios de mala calidad.  

 

D. COLEGIATURA OBLIGATORIA 

 

Los colegios profesionales en Costa Rica tienen en la colegiatura obligatoria, la restricción más 

importante de entrada para ejercer una profesión. De los 33 colegios profesionales que existen, 

solamente tres colegios no incorporan esta limitación: los colegios de profesionales en Secretariado 

y en Informática, debido a que su ley de origen no incorpora una norma en ese sentido, y el Colegio 

de Periodistas, por cuanto una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos8 eliminó 

tal restricción. 

 

Según lo ha establecido por la Sala Constitucional en el Voto 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–, 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 imprescindible proteger valores sociales o cuando la colegiatura sea necesaria 

para la consecución de fines públicos. 

                                                             
7 Voto N°4637-99 de las quince horas con cuarenta y dos minutos del dieciséis de junio de mil novecientos 
noventa y nueve. 
8 Ver: Opinión Consultiva, N°OC-5-85, del trece de noviembre de mil novecientos ochenta y cinco. 
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Cabe indicar que no se cuenta con indicio alguno de que, al emitirse las leyes que han creado los 

diversos colegios profesionales, se haya hecho algún análisis para valorar la pertinencia de esa 

colegiatura obligatoria, en conjunto con los fines públicos que el colegio ostentaría, y la evaluación 

que tal restricción a la libertad de ejercer una profesión produce.  De allí que es necesario evaluar 

para cada colegio profesional, si la obligatoriedad de la colegiatura es consistente con lo señalado 

por el Tribunal de Justicia. 

 

La regulación de los colegios profesionales debe estar enfocada, principalmente, en proteger a los 

consumidores, toda vez que los usuarios comerciales o públicos de los servicios profesionales, 

tienen mayor capacidad para evaluar sus propias necesidades y la calidad de los servicios que les 

sean prestados.  Es por ello que la colegiatura obligatoria debe estar limitada a las profesiones que 

se ejercen de manera liberal, que sean relevantes para el ejercicio de funciones públicas y que sean 

muy cualificadas por su incidencia social, ya que es en el ejercicio de estas profesiones donde la 

función pública del colegio profesional resulta esencial.   

 

Es claro que suprimir la colegiación obligatoria en algunos colegios profesionales, supeditará su 

supervivencia a la prestación de servicios lo suficientemente útiles y eficaces como para justificar el 

pago de una cuota de abono por los profesionales.  Esto no necesariamente es negativo ya que, por 

primera vez, estos organismos tendrán que salir a buscar a sus colegiados a la calle y hacerlo con 

una cartera de prestaciones bajo el brazo que resulte ágil, flexible y atractiva. Ello, los obligará a 

competir por ofrecer un valor añadido que justifique su supervivencia. 

 

E. ESTABLECIMIENTO Y OBLIGATORIEDAD DE TARIFAS MÍNIMAS PROFESIONALES 

 

La COPROCOM se ha pronunciado en reiteradas ocasiones respecto a la inconveniencia de establecer 

tarifas mínimas obligatorias para los servicios profesionales.9 La regulación de tarifas mínimas 

obligatorias, genera un fin totalmente opuesto a la supuesta protección de los usuarios muchas 

                                                             
9 Ver: Artículo Cuarto del Acta de la Sesión Ordinaria N°16-99 realizada el veinticinco de mayo de mil 
novecientos noventa y nueve, Acuerdo Sétimo del Acta correspondiente a la Sesión N°26-2008 del cinco de 
agosto del dos mil ocho; y, Opinión N°021-2016 de las veinte horas con diez minutos del cuatro de octubre de 
dos mil dieciséis. 
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veces proclamada por algunos de los colegios profesionales, pues se le niega absolutamente al 

consumidor la posibilidad de contratar tales servicios a precios inferiores al mínimo fijado.  

Adicionalmente, tal regulación perjudica a los mismos gremios profesionales, ya que no pueden 

establecer precios menores a los fijados, lo que ocasiona la pérdida de clientes potenciales, los cuales 

en ocasiones podrían estar siendo excluidos de obtener los servicios de profesionales calificados, 

perdiendo los profesionales la oportunidad de tener un mayor volumen de clientes.  

 

El “Estudio en Materia de Competencia y Libre Concurrencia de los Servicios Profesionales de Costa 

Rica”, señala que 15 colegios profesionales (aproximadamente, la mitad de los existentes) 

establecen tarifarios que resultan obligatorios para sus afiliados. Tales tarifas son, generalmente, 

establecidas por la Junta Directiva y, en pocos casos, ratificadas por la Asamblea General del Colegio. 

En general, no existe una metodología estandarizada entre los distintos colegios, ya que en su 

mayoría se basan en las tarifas existentes que resultan incrementadas por el costo de vida.  

 

Solamente seis de estos 15 colegios profesionales deben someter sus tarifas al Poder Ejecutivo;10 

sin embargo, en esta tarea también las normativas son dispares. En dos casos, (para los servicios 

profesionales de abogados y terapeutas), deben ser aprobados por la institución encargada, aunque 

se desconoce que tales instancias realicen gestión alguna para analizar la procedencia de tales 

tarifas. En tres casos, (ingenieros y arquitectos, ingenieros químicos y médicos y cirujanos), se 

presenta al Ejecutivo exclusivamente para su promulgación y en un caso, (químicos), la norma indica 

que debe “someterse”, sin que resulte claro a qué se refiere dicho trámite.  

 

Los honorarios, denominación comúnmente utilizada para referirse a las tarifas de los profesionales 

por la provisión de sus servicios, como cualquier otro precio, tienen un interés destacado en la 

política de competencia. La libertad de precios es una institución básica de la economía de mercado, 

por lo que deben ser las partes, cliente y oferente los que los determinen. El Estado, salvo razones 

que lo justifiquen, debe quedar al margen, sin forzar la voluntad de unos u otros. 

 

La libertad de precios, siempre que se den las condiciones adecuadas, (esto es, un número suficiente 

de oferentes y un conocimiento apropiado de las alternativas por parte de los consumidores) es 

                                                             
10 Corresponden a los Colegios de Abogados, Ingenieros Agrónomos, Terapeutas, Ingenieros y Arquitectos, 
Químicos y Médicos Cirujanos. 
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esencial para asegurar la competencia. La solución más adecuada para los servicios profesionales es 

que, al igual que con los otros bienes y servicios, ni el legislador, ni el gobierno y mucho menos un 

colectivo de interesados, puedan intervenir en la fijación que determine el mercado. Es esencial 

devolver a la sociedad, esto es, a la libre decisión de las partes---cliente y profesional-- la 

determinación del precio de los servicios profesionales.  

 

La libertad de precios no solo permite que el consumidor pueda obtener tarifas adecuadas por los 

servicios que se le ofrecen, sino que también los oferentes de los servicios, los profesionales, quedan 

en libertad de innovar al ofrecer servicios que, aunque algunas veces no serán más baratos, se 

adecuarán en mejor forma a la relación calidad y precio que requieren los usuarios. 

 

Los precios fijos y los precios mínimos son los instrumentos reguladores que pueden producir los 

efectos más perjudiciales sobre la competencia, suprimiendo o reduciendo considerablemente los 

beneficios que los consumidores obtienen en los mercados competitivos. Según los colegios 

profesionales, los precios mínimos protegen la calidad de los servicios; sin embargo, en la práctica 

no pueden impedir que los profesionales sin escrúpulos ofrezcan servicios de poca calidad, o 

suprimir los incentivos financieros para que los profesionales reduzcan la calidad y los costes. 

Además, existe una diversidad de mecanismos menos restrictivos que al mismo tiempo permiten 

mantener la calidad y proteger a los consumidores, tales como, las medidas destinadas a mejorar la 

disponibilidad y calidad de la información sobre los servicios profesionales que podrían contribuir a 

que los consumidores estuviesen mejor preparados para tomar decisiones con más información. 

 

F. COMPETENCIA DESLEAL 

 

En general, la justificación de los colegios profesionales para el establecimiento de tarifas mínimas 

es la de evitar la competencia desleal. A pesar de que se trata de un concepto ampliamente utilizado 

para abarcar una gran cantidad de situaciones, la única norma de rango superior que define la 

competencia desleal como una práctica sancionable se encuentra contenida en el artículo diecisiete 

de la Ley N°7472, y no resulta aplicable a la situación que pretenden evitar los colegios 

profesionales. 
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La revisión de las leyes de creación de los colegios profesionales, permite concluir que solamente 

en dos de ellas se utiliza el término “competencia desleal” y, en ambos casos, está relacionada con 

la imposición de sanciones. Se trata de la Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Criminología 

de Costa Rica, Ley N°8831, y de Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Nutrición, Ley N°8676; 

sin embargo, no existe desarrollo alguno en la norma respecto a lo que se entiende por dicho 

concepto. 

 

Si bien en la mayoría de los Códigos de Ética de los Colegios Profesionales, se establece que resulta 

sancionable la competencia desleal entre los profesionales, no existe claridad o uniformidad en el 

concepto utilizado por los diversos códigos.   

 

Así, los colegios profesionales bajo la interpretación colegial de la “competencia desleal”, establecen 

limitaciones o prohibiciones para evitar lo que ellos mismos entienden como tal, más allá de lo 

previsto en la normativa sobre este concepto. En la mayor parte de los casos, se señala como 

competencia desleal el ofrecer tarifas menores al arancel vigente, en otros casos, se utiliza en forma 

más general sin establecer una definición de lo que se entiende por esta 

 

El estudio permitió determinar la disparidad en el uso del concepto de competencia desleal entre 

los distintos colegios, y la indeterminación de conceptos, esto es, la ausencia de una definición clara 

de la conducta sancionable, a pesar de las fuertes sanciones a las que se exponen sus miembros por 

incurrir en la conducta. 

 

G. CÓDIGOS DEONTOLÓGICOS 

 

Los usuarios pueden obtener beneficios del hecho de que las profesiones colegiadas cuenten con 

códigos deontológicos en los que se resuman las normas éticas que han de presidir el ejercicio de 

las funciones y actividades por parte de los profesionales. Estas normas singularizan el ejercicio de 

la profesión al regular el comportamiento debido de cada colegiado y, consecuentemente, crean 

ante el público las lógicas expectativas sobre la conducta a seguir por parte de dicho profesional. De 

manera que, desde esta perspectiva, tales Códigos pueden constituir un elemento valioso para 

garantizar al consumidor o usuario que el colegiado cumplirá con patrones normalizados y 

esperables de conducta profesional. 
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En la práctica, los códigos deontológicos no cumplen sólo con el objetivo antes mencionado, sino 

más bien tratan de regular el comportamiento interno de los colegiados entre sí, creando normas 

jurídicas que tienen como finalidad primordial la regulación de la competencia desleal tal como, a 

su vez, la entienden corporativamente los respectivos Colegios. Por ello, debe abogarse porque 

estos códigos se orienten a establecer las normas éticas y se les despoje de todo rastro de defensa 

corporativa. 

 

H. EXÁMENES DE INCORPORACIÓN 

 

El estudio de marras muestra que seis colegios profesionales realizan exámenes de incorporación,11 

de manera tal que, aunque un estudiante tenga su título profesional de una universidad acreditada 

en el país, requiere presentar y aprobar un examen de incorporación para colegiarse y así poder 

ejercer la profesión para la cual estudió.   

 

De esos seis colegios que realizan el examen de incorporación, cinco cuentan con una norma legal 

que los habilita a realizar dicha prueba.12 En el caso del Colegio de Contadores Públicos, no se logró 

determinar la norma que los habilitaría para ello, tal como ha dejado establecido la Sala 

Constitucional.13 Por otra parte, se determinó que el Colegio de Químicos, si bien cuenta con la 

normativa necesaria, al parecer no ha llevado a cabo pruebas de incorporación. 

 

La realización de estos exámenes se justifica en las aparentes debilidades de algunas universidades 

que, al parecer, permiten graduarse a estudiantes que no cuentan con el conocimiento para ofrecer 

los servicios con la calidad que la sociedad costarricense exige. Sin embargo, cabe preguntarse si el 

velar por la calidad de la educación que brindan las universidades es una tarea que corresponda a 

los colegios profesionales, y si es así, si debería ser competencia exclusiva de estos, o bien, deberían 

                                                             
11 Corresponden a los colegios profesionales que albergan a: Abogados, Contadores Públicos, Contadores 
Privados, Médicos Veterinarios, Periodistas e Ingenieros Químicos y Afines. 
12 Corresponden a los colegios profesionales que albergan a: Abogados, Contadores Privados, Médicos 
Veterinarios, Periodistas e Ingenieros Químicos y Afines. 
13 Ver: Voto N°1626-97 de las quince horas con veintiún minutos del dieciocho de marzo de mil novecientos 
noventa y siete. 
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participar otras instituciones en la tarea de mejorar la educación universitaria y asegurar que 

efectivamente la finalidad de la prueba sea asegurar la prestación de servicios de calidad. 

 

Lo anterior por cuanto, los exámenes de incorporación pueden convertirse fácilmente en una 

barrera de entrada para nuevos profesionales, con el fin de evitar que un exceso de oferta de 

servicios pueda presionar a la baja el nivel de los honorarios y creando ventajas a favor de los 

profesionales ya establecidos. 

 

I. BARRERAS A LA ENTRADA DE PROFESIONALES EXTRANJEROS 

 

La Sala Constitucional ha establecido reiteradamente la igualdad que debe existir entre los 

profesionales nacionales y extranjeros.14 De allí que haya declarado inconstitucionales normas 

relacionadas con la obligatoriedad de residir en el país durante un determinado número de años de 

las leyes orgánicas de los colegios de ingenieros y arquitectos y de médicos cirujanos. Sin embargo, 

aún subsisten normas similares en la normativa de otros colegios profesionales que, aunque las 

apliquen o no, pueden llevar a error a quienes simplemente se basen en la norma. Por lo que tales 

disposiciones deberían ser eliminadas. 

 

Existe otra limitación relativamente importante para la incorporación de profesionales extranjeros, 

y con ello al ejercicio de la profesión, relacionada con la reciprocidad del país de origen del 

solicitante que igualmente permita el ejercicio de la profesión a un nacional. Sin embargo, tal 

limitación se encuentra sustentada en diversos tratados internacionales y ha sido avalada por la Sala 

Constitucional.15 

 

En menor grado, dos colegios profesionales exigen la inopia de profesionales nacionales para que 

un extranjero pueda optar por un cargo,16 lo que evidentemente va más allá de lo dispuesto en el 

                                                             
14 Ver: Voto N°1898-1999 del doce de marzo de mil novecientos noventa y nueve, Voto N°13008-2001 del 
diecinueve de diciembre de dos mil uno; y, Voto N°2975-2006 del siete de marzo de dos mil seis. 
15 Ver: Voto N°1529-2003 del veintiséis de febrero de dos mil tres. 
16 Corresponden a los Colegios de Profesionales en Ciencias Políticas y de Sociología. 
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artículo cuarenta y ocho constitucional que establece que “en igualdad de condiciones deberá 

preferirse al trabajador costarricense.” 

 

J. REGULACIÓN COMPARADA DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES 

 

El estudio de rigor compara la regulación de los servicios profesionales en la Unión Europea, y 

específicamente en España, así como en un conjunto de países de América miembros de la OCDE: 

Estados Unidos de América, México, Colombia y Chile. 

 

Dicho análisis permite demostrar que existen formas alternativas de regular los servicios 

profesionales sin menoscabo de la competencia y libre concurrencia en los mercados. 

Adicionalmente, permite concluir que la mayoría de países han eliminado o se encuentran en 

proceso de eliminar muchas de las restricciones a la competencia que establecen los colegios 

profesionales.   

 

Es importante destacar que, de los países analizados, solamente permanece en Costa Rica la 

permisividad al establecimiento de tarifas mínimas, una de las restricciones que tiene efectos más 

perjudiciales sobre los consumidores y la economía del país. 

 

K. BENEFICIOS DE MEJORAR LA REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES  

 

Estudios realizados por la Unión Europea comprueban que las restricciones a la competencia 

originadas en los colegios profesionales,17 tienen efectos económicos adversos sobre el número de 

                                                             
17 Véase:  

• Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones relativa a las recomendaciones para la reforma de la regulación de los 
servicios profesionales {SWD (2016) 436 final}, página ocho.   

• Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones relativa al balance y la actualización de las recomendaciones de dos mil 
diecisiete para la reforma de la regulación de los servicios profesionales {SWD (2021) 185 final}. 

• Federal Planning Bureau. Economic impact of professional services reform in Belgium. Junio de dos mil 
dieciocho. Disponible en: 
https://www.plan.be/uploaded/documents/201807050841450.WP_1809_11737.pdf 
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profesionales en el mercado y sobre los precios de los servicios prestados a los consumidores, que 

resultan más elevados que sin la existencia de tales restricciones.  

 

Adicionalmente, tales estudios revelan que hacer que la regulación resulte más proporcionada y 

adaptada a la realidad del mercado, se traduce en la generación de más oportunidades de negocio, 

más empresas emergentes y nuevos servicios innovadores introducidos en el mercado por nuevos 

participantes. Asimismo, esto supondría ventajas para los consumidores en términos de unos 

precios más bajos como consecuencia de la disminución de los márgenes de utilidad, así como de 

una mayor diversidad en la oferta de servicios.  

 

Por último, dichos estudios confirman que reducir los obstáculos a la competencia en la provisión 

de servicios profesionales daría lugar a un mejor comportamiento de los sectores, en general, 

caracterizado por una mayor eficiencia de la asignación de recursos en la economía. 

 

III. RECOMENDACIONES  

 

Las conclusiones de este estudio llevan a la COPROCOM a recomendar al Poder Ejecutivo realizar 

una reforma global de la regulación que rige a los colegios profesionales, con la finalidad de emitir 

una normativa que, de manera consistente, regule a todas estas corporaciones de derecho público, 

en cuanto a sus fines, potestades, derechos y obligaciones de los afiliados.  

 

Dicha reforma debe realizarse desde el punto de vista de los consumidores y no de los profesionales, 

ya que es la existencia de un interés público el que justifica el otorgamiento de poderes a tales 

corporaciones de derecho público. Además, la reforma debe partir de la necesidad de eliminar las 

barreras regulatorias que limitan la competencia y la asignación eficiente de los recursos. Algunos 

puntos clave son: (i) partir del principio de libre acceso a la profesión y (ii) limitar las posibles 

restricciones a normas con rango de ley, motivando su necesidad, proporcionalidad y no 

discriminación.  

 

Específicamente la reforma debe considerar lo siguiente:  
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A. Eliminar la posibilidad de que los colegios profesionales establezcan tarifas mínimas por 

los servicios profesionales, sujetándolos, al igual que el resto de los sectores de la economía, a lo 

dispuesto en la Ley N°7472 y la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa 

Rica, Ley N°9736.  Las tarifas mínimas limitan la autonomía de los profesionales, favorecen la 

colusión, limitan el acceso de los ciudadanos a los servicios y sostienen tarifas mayores que 

adicionalmente encarecen una gran cantidad de bienes y servicios que utilizan tales servicios como 

insumos.  

 

La normativa de competencia debe aplicarse a todos los sectores de la economía, sin excepción y 

no existe una justificación razonable para que en Costa Rica prevalezcan aún regulaciones que han 

sido ampliamente superadas en el mundo y que sólo desfavorecen a los consumidores y la 

competitividad del país. 

 

B. Redefinir los fines y las funciones de los colegios profesionales. Se considera que el fin 

público esencial que debe guiar la actuación de los colegios profesionales es el de velar por la 

actuación profesional seria, honrada, digna y de calidad en beneficio de los particulares que utilizan 

los servicios. Lo anterior, por cuanto la labor de los colegios profesionales es fundamental para 

controlar el ejercicio de las profesiones liberales. Mientras que, en las profesiones que no se 

ejerzan de manera liberal, no parece necesario que un colegio profesional deba garantizar la 

idoneidad de un profesional o su ética, ya que las empresas o los patronos cuentan con mecanismos 

para ello.   

 

C. Limitar la colegiatura obligatoria a las profesiones que se ejercen de manera liberal, que 

sean relevantes para el ejercicio de funciones públicas y que sean muy cualificadas por su incidencia 

social, ya que es en el ejercicio de estas profesiones donde la función pública del colegio profesional 

resulta esencial.  

 

Consecuentemente, no debería ser obligatoria la colegiación para atender meramente fines de 

defensa y representación profesional. Debe tenerse presente que la colegiación obligatoria 

restringe la competencia al tratarse de una importante barrera de acceso, sólo debe exigirse en 

aquellas actividades profesionales en que esté suficientemente justificada y, al mismo tiempo, no 

existan alternativas más favorecedoras de la competencia. 

 

D. Regular la elaboración de normas internas por parte de los colegios profesionales en 

cuanto a su contenido, de tal manera que estén orientados a establecer las normas éticas y 
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generales de funcionamiento, despojándolas de todo resabio de defensa corporativa. Así, las 

normas internas de funcionamiento de los colegios profesionales no deben contener: 

 

1. Disposiciones o medidas que dificulten que un profesional se colegie, cuando estar 

colegiado es necesario para ejercer la profesión. 

 

2. Disposiciones o medidas que restringen la capacidad de los profesionales para determinar 

de manera libre y autónoma los precios que cobran a los usuarios de sus servicios 

 

3. Disposiciones o medidas que restringen la capacidad de los profesionales para determinar 

de forma libre y autónoma la forma en la que prestan sus servicios profesionales, en 

aspectos diferentes del precio que cobran por sus servicios. 

 

E. Otorgar potestades a la Administración para revisar la actuación de los colegios 

profesionales con colegiatura obligatoria, en relación con la ordenación de la profesión, en 

particular, a través de la posibilidad de iniciar de oficio la revisión de los Estatutos Generales, el 

control previo de las normas internas y otros actos que puedan afectar a los asociados.  Asimismo, 

que la Administración participe junto con la Academia en la elaboración y revisión de los exámenes 

para acceder la colegiatura obligatoria. 

 

F. Finalmente, la regulación que se establezca –así como la que permanezca vigente- debe 

estar adaptada a los principios de una buena regulación, por lo que debe ser: necesaria y 

proporcional al objetivo que pretende alcanzar; provocar la Mínima Distorsión posible; eficaz, por 

cuanto tiene la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera; transparente y predecible. 

 

 (…)” 

 

 

Paola Beckford Navarro 

Secretaria Coprocom 
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