
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ESTUDIO EN MATERIA DE COMPETENCIA Y 
LIBRE CONCURRENCIA DE LOS SERVICIOS 

PROFESIONALES EN COSTA RICA 



2 

CONTENIDO 

PRESENTACIÓN ................................................................................................................................... 4 

RESUMEN EJECUTIVO ......................................................................................................................... 5 

I. INTRODUCCIÓN. SECTORES EXCLUIDOS DE LA NORMATIVA DE COMPETENCIA ................... 14 

II. IMPORTANCIA DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES ................................................................ 15 

III. SOBRE LA REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES.................................................. 16 

A. CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO ...................................................................................... 16 

B. JUSTIFICACIÓN DE LA REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES .......................... 17 

C. RECOMENDACIONES OCDE SOBRE LA REGULACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES 18 

D. RESTRICCIONES A LA COMPETENCIA EN LOS SERVICIOS PROFESIONALES COLEGIADOS .. 19 

1. Restricciones a la Entrada o al Acceso ................................................................................. 20 

2. Restricciones al Ejercicio Profesional ................................................................................... 21 

IV. COPROCOM Y LOS COLEGIOS PROFESIONALES ....................................................................... 22 

A. SALA CONSTITUCIONAL CREA UNA EXCEPCIÓN A LA LEY DE COMPETENCIA .................... 22 

B. CRITERIOS EMITIDOS POR LA COPROCOM .......................................................................... 28 

V. COLEGIOS PROFESIONALES EN COSTA RICA. NORMAS Y CARACTERÍSTICAS ......................... 31 

A. ORIGEN DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES ........................................................................ 31 

B. COLEGIOS PROFESIONALES Y SU NATURALEZA JURÍDICA .................................................. 34 

C. SOBRE LAS PROFESIONES LIBERALES ................................................................................... 36 

D. SOBRE LOS FINES DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES ........................................................ 39 

VI. RESTRICCIONES A LA COMPETENCIA EN LOS SERVICIOS PROFESIONALES COLEGIADOS ...... 45 

A. RESTRICCIONES A LA ENTRADA O DE ACCESO ..................................................................... 45 

1. COLEGIATURA OBLIGATORIA .............................................................................................. 46 

2. GRADO ACADÉMICO COMO REQUISITO PARA COLEGIARSE Y LABORAR .......................... 49 

3. EXAMEN DE INCORPORACIÓN............................................................................................. 51 

4. OTROS REQUISITOS PARA COLEGIARSE .............................................................................. 53 

5. REQUISITOS PARA GRADUADOS EN EL EXTERIOR .............................................................. 54 

B. RESTRICCIONES LIGADAS A PRECIOS O TARIFAS ................................................................. 58 

C. OTRAS RESTRICCIONES NO LIGADAS A PRECIOS O TARIFAS ............................................... 60 

1. Sobre la Publicidad ............................................................................................................... 61 

2. Sobre la Competencia Desleal .............................................................................................. 62 

VII. REGULACIÓN COMPARADA DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES ............................................ 66 

A. REGULACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA .................................................................................. 66 

B. REGULACIÓN COMPARADA DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES ......................................... 70 

1. Colombia ............................................................................................................................... 70 



3 

2. Chile ....................................................................................................................................... 73 

3. México ................................................................................................................................... 76 

4. Estados Unidos de América .................................................................................................. 77 

5. España ................................................................................................................................... 80 

VIII. RESULTADOS RELEVANTES DEL ESTUDIO ................................................................................. 82 

IX. RECOMENDACIONES ................................................................................................................. 87 

ANEXO 1. GRADO ACADÉMICO NECESARIO PARA COLEGIATURA ................................................. 89 

ANEXO 2. COLEGIOS HABILITADOS LEGALMENTE PARA REALIZAR EXAMEN DE INCORPORACIÓN90 

ANEXO 3. CUOTAS Y PLAZO DE INCORPORACIÓN. SEGÚN COLEGIO PROFESIONAL ..................... 91 

ANEXO 4. REQUISITOS PARA LA INCORPORACIÓN. SEGÚN COLEGIO PROFESIONAL .................... 92 

ANEXO 5. REQUISITOS PARA INCORPORACIÓN DE PROFESIONALES CON TÍTULOS ...................... 93 

ANEXO 6. ARTÍCULOS QUE REGULAN LA PUBLICIDAD EN LOS CÓDIGOS DE ÉTICA DE LOS COLEGIOS 

PROFESIONALES ................................................................................................................................ 94 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................................... 99 

 

  



4 

PRESENTACIÓN 
 

La Comisión para Promover la Competencia (en adelante, COPROCOM) elaboró este estudio con el 

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

de servicios profesionales en Costa Rica y evaluar los efectos sobre el bienestar social que se derivan de 

tales restricciones.  

 

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

Evaluación de la Competencia”, OECD/LEGAL/0455,1 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 manera restrictiva. 

Adicionalmente, recomienda que las exenciones solo se apliquen a las actividades comerciales requeridas 

para lograr el objetivo de política pública establecido. 

 

Así, el estudio que se presenta a continuación analiza la normativa que rige la provisión de servicios 

profesionales en Costa Rica, las restricciones a la competencia que afectan la provisión de dichos servicios 

y sus efectos sobre los mercados y los usuarios, a la vez que realiza una comparativa internacional del 

sector bajo estudio y emite recomendaciones para eliminar o mitigar las restricciones identificadas. 

 

Todo ello con el fin de brindar 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. 

  

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

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, 

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, que ha sido ampliamente reiterada. Considerando la 

relevancia de este sector para el país, la COPROCOM elaboró este estudio para contribuir a valorar las 

razones que se han utilizado para justificar tales restricciones y las consecuencias para los mercados y 

los usuarios. 

 

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 presenta 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:  
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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,2 las hay fijadas en cifras absolutas y las hay 

también fijadas en porcentajes. Las hay simples, pero también las hay muy detalladas. 
 

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 1985, 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) 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. 
 

2) 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.  
 

3) 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.  
 

4) 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.  

 

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

con los servicios profesionales, se ha llegado a que, actualmente, casi todos los Estados de la OCDE 

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

Competencia se aplica al sector profesional.  

 

Sobre la justificación de la existencia de los colegios profesionales 

 

                                                           
2 Policy Roundtables. Competition in Professional Services. OCDE. 1999. Disponible en: 
https://www.oecd.org/daf/competition/sectors/1920231.pdf. 
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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 amplia jurisprudencia de la Sala Constitucional sobre los colegios profesionales en Costa Rica, 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, dada la repercusión que puede tener en la sociedad la actuación de los profesionales, al 

Estado le interesa ejercer un poder frente a los miembros del Colegio. Así, el alto tribunal señala 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, competencia 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, 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 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.   

 

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 
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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. 

 

Sobre los 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 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 por el momento se encuentran 

relativamente 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, 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.  

 

Sobre la 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 Humanos eliminó tal 

restricción. 

 

Según lo ha establecido la Sala Constitucional, 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. 

 

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 
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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, ya 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. 

 

Sobre el establecimiento y la obligatoriedad de las tarifas mínimas profesionales 

 

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

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

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

proclamada por algunos 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 permite concluir que prácticamente la mitad (15) de los colegios profesionales 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 los 15 colegios profesionales3 deben someter sus tarifas al Poder Ejecutivo; sin 

embargo, en esta tarea también las normativas son dispares. En dos casos, las tarifas deben ser 

aprobadas por la institución encargada, aunque se desconoce que tales instancias realicen gestión 

alguna para analizar la procedencia de tales tarifas. En tres casos, las tarifas se presentan al Ejecutivo 

                                                           
3 Corresponden a los colegios de abogados, ingenieros agrónomos, terapeutas, ingenieros y arquitectos, químicos 
y médicos cirujanos. 
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exclusivamente para su promulgación y en un caso la norma indica que deben “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 

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 suficiente de las alternativas por parte de los consumidores) es 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 en aras de 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, 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 costos. 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 mayor información. 

 

Sobre la competencia desleal 

 

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

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 17 de la Ley de Promoción 

de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, 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, 

N°8831, y de Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Nutrición, N°8676; sin embargo, no existe 

desarrollo alguno en la norma respecto a lo que se entiende por dicho concepto. 

 

Adicionalmente, en la mayoría de los Códigos de Ética de los Colegios Profesionales, se establece que 

resulta sancionable la competencia desleal entre los profesionales, sin que exista 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, así como 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 tal conducta. 

 

Sobre los exámenes de incorporación 

 

El estudio muestra que seis colegios profesionales4 realizan exámenes de incorporación, 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. 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.  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 necesario 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 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. 

                                                           
4 Corresponden a los colegios profesionales que albergan a: Abogados, Contadores Públicos, Contadores Privados, 
Médicos Veterinarios, Periodistas e Ingenieros Químicos y Afines. 
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Lo anterior por cuanto, los exámenes de incorporación pueden convertirse fácilmente en una barrera 

de entrada para nuevos profesionales, no permitiendo la entrada de más competidores, con el fin de 

evitar que un exceso de oferta de servicios pueda presionar a la baja el nivel de los honorarios. 

 

Sobre barreras a la entrada de profesionales extranjeros 

 

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

nacionales y extranjeros. 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. Así, tales disposiciones deberían ser eliminadas. 

 

Existe otra limitación para la incorporación de profesionales extranjeros, y con ello para el 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. 

 

En menor grado, dos colegios profesionales5 exigen la inopia de profesionales nacionales para que un 

extranjero pueda optar por un cargo, lo que evidentemente va más allá de lo dispuesto en el artículo 48 

constitucional que establece que “en igualdad de condiciones deberá preferirse al trabajador 

costarricense.” 

 

Sobre los 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. 

 

Sin embargo, tal como se están utilizando los códigos deontológicos, no cumplen sólo con ese objetivo, 

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. 

 

                                                           
5 Corresponden a los Colegios de Profesionales en Ciencias Políticas y de Sociología. 
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Sobre la regulación comparada de los servicios profesionales 

El estudio 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 mayores efectos 

negativos tiene sobre los consumidores y la economía del país. 

 

Sobre los beneficios de mejorar la regulación de los servicios profesionales 

 

Numerosos estudios comprueban que las restricciones a la competencia originadas en los colegios 

profesionales tienen efectos económicos adversos sobre el número de 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. 

Por último, los análisis confirmaron que rebajar los obstáculos daría lugar a un mejor comportamiento 

de los sectores caracterizado por una mayor eficiencia de la asignación de recursos. 

 

Es por lo antes expuesto que la COPROCOM recomienda al Poder Ejecutivo un análisis detallado de la 

normativa que rige a los colegios profesionales a la luz de los votos de la Sala Constitucional y de la 

realidad actual de los mercados, con la finalidad de emitir una normativa que de manera consistente 

regule a todas estas corporaciones estatales, en cuanto a sus fines, potestades, derechos y obligaciones 

de los afiliados. La Autoridad de Competencia podría contribuir en la tarea de redacción de tal proyecto 

de ley. 

 

  



14 

I. INTRODUCCIÓN. SECTORES EXCLUIDOS DE LA NORMATIVA DE COMPETENCIA 

 

La Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, N°7472, emitida en el año 

1994, en su origen, exceptuaba del ámbito de aplicación de la normativa antimonopolio, de manera 

expresa a: 

a) Los agentes prestadores de servicios públicos en virtud de una concesión.  

b) Los monopolios del Estado creados por ley: En aquel momento incluía seguros, depósitos 

bancarios en cuenta corriente, o a la vista, destilación de alcohol, y comercialización para 

consumo interno, distribución de combustibles y los servicios telefónicos, de telecomunicaciones, 

de distribución eléctrica y de agua. 

 

El que un agente económico esté excluido de la normativa de competencia, significa que no podrían ser 

sancionados por prácticas monopolísticas absolutas y/o relativas establecidas en los artículos 11 y 12 de 

la ley, ni estarían obligados a cumplir con el trámite de notificación obligatoria previa de 

concentraciones.  

 

La apertura de los mercados de depósitos bancarios en cuenta corriente o a la vista, a mediados de los 

90`s, y los servicios de seguros y de telecomunicaciones, en el año 2008, llevó a la modificación del texto 

del inciso b) del artículo 9 de la norma citada, el cual fue modificado de la siguiente forma: 

“b) Los monopolios del Estado creados por ley, mientras subsistan por leyes especiales para 

celebrar las actividades expresamente autorizadas en ellas.”. (Así reformado por el artículo 73 de 

la ley Nº 8642 del 4 de junio de 2008).” 

 

Finalmente, con la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa 

Rica, N°9736, vigente desde el 18 de noviembre de 2019, se amplió aún más la aplicación de la normativa 

de competencia, al establecer: 

“Artículo 9- Campo de aplicación 

La normativa de este capítulo se aplica a todos los agentes económicos cuyos actos generen 

efectos en Costa Rica, independientemente de que se originen fuera del territorio nacional. 

Estarán exceptuados de su aplicación únicamente los actos expresamente autorizados en leyes 

especiales. 

(…)” (Lo resaltado es nuestro) 

 

No obstante, a pesar de que la normativa no establece una excepción para los servicios profesionales 

sujetos a colegiatura, lo cierto es que, como se verá más adelante, resoluciones de la Sala Constitucional 

han determinado que a tales servicios no les resulta aplicable la normativa de competencia.  
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II. IMPORTANCIA DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES  
 

Debido a la enorme importancia relativa de los servicios profesionales en la economía como bien final y 

como insumo para la producción de otros bienes y servicios, resulta esencial su correcto funcionamiento 

y, en particular, que se encuentren sujetos a una regulación, de acceso y de ejercicio, que permita la 

libre competencia y el despliegue de todo su potencial para el crecimiento económico y el empleo. 

 

Según la Encuesta Continua de Empleo que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 

para junio-agosto de 2021, la población ocupada en ocupaciones de calificación “alta” asciende a 498484 

personas, lo que significa aproximadamente el 24% de la población ocupada para dicho periodo.6  La 

ocupación calificada alta incluye directores y gerentes, nivel profesional, científico e intelectual, nivel 

técnico y profesional medio.7 

 

Por otra parte, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que da seguimiento al comportamiento de los 

precios de una canasta de bienes y servicios representativos del consumo de los hogares costarricenses, 

en un periodo de tiempo determinado, incluye los siguientes servicios profesionales: médicos, dentales, 

educación, abogacía y notariado, laboratorio e imágenes de diagnóstico; y, veterinarios. Lo que denota 

la importancia que para los hogares costarricenses tienen tales servicios, que en conjunto representan 

aproximadamente el 10% del gasto en consumo de los hogares.8 Sin embargo, este indicador sólo 

contempla los servicios profesionales que los consumidores adquieren directamente, ya que no es 

posible determinar la relevancia de los que se encuentran incorporados en los bienes industriales y 

agropecuarios que adquieren, o en otros servicios que consumen (financieros, de seguros, servicios 

públicos, entre otros). 

 

Si bien no es posible estimar con exactitud la importancia relativa de los servicios profesionales en el 

Producto Interno Bruto del país, por cuanto no se cuenta con información para cuantificar la relevancia 

de los servicios públicos como insumo en la generación de producto de otras actividades económicas, 

se sabe que, solo las actividades profesionales, científicas, técnicas, administrativas y servicios de apoyo, 

así como los servicios de salud y educación, aportaron el 25% del PIB a precios de mercado para el año 

2019.  

 

De tal manera que las recomendaciones que puedan resultar de este estudio, de ser acogidas, no 

solamente impactarían el gasto de consumo de los hogares costarricenses, sino que beneficiarían a la 

industria del país, al eliminar restricciones que encarecen la producción y afectan la competitividad de 

los productos y servicios nacionales. 

 

  

                                                           
6 Disponible en: https://www.inec.cr/encuestas/encuesta-continua-de-empleo. 
7 Disponible en: https://www.inec.cr/encuestas/encuesta-continua-de-empleo. 
8 Disponible en: https://www.inec.cr/economia/indice-de-precios-al-consumidor. 
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III. SOBRE LA REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES 
 

A. CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO 

 

En un mercado de bienes o servicios común, la teoría económica general sostiene que el hecho de 

liberalizarlo para favorecer una mayor entrada de oferentes y así fomentar más competencia, dará lugar 

a menores precios y a una mejora en la calidad, lo que deriva en un mayor beneficio para los 

consumidores. No obstante, en los mercados de servicios profesionales, esta lógica no es tan evidente, 

ni significativa para los agentes económicos que interactúan en ellos. Es decir, tanto los oferentes, 

operadores profesionales, como los demandantes, clientes o pacientes, responden en estos mercados 

con motivaciones e incentivos sensiblemente diferentes a los de un mercado genérico. 

 

La literatura económica refleja que esta clase de servicios responde a la descripción de “credence 

goods”,9 es decir, bienes basados en la confianza al no poder comprobar de manera clara el nivel de 

calidad. Se trata, por tanto, de un tipo de servicio específico, en el cual, el cliente o paciente deposita 

toda su confianza en la acción del profesional. 

 

En cuanto a la oferta de servicios profesionales que recoge todos los servicios ofrecidos en el mercado, 

está formada por los operadores profesionales, los cuales, tienen unos parámetros y procedimientos 

que se alejan de la cultura de mercado general. De esta forma, no se trata de un mero intercambio de 

un bien o servicio por una cuantía monetaria, sino del establecimiento de una relación muy imbuida de 

psicología y de cualificación elevada que aporta un valor intangible al vínculo convenido entre el cliente 

o paciente y el profesional caracterizado por una clara asimetría de información. 

 

Respecto a la demanda de servicios profesionales ejercida, por tanto, por los clientes o pacientes, tiene 

un comportamiento reconocible en contraste con otros mercados. Si en un mercado común, los 

consumidores guían sus decisiones en base a sus preferencias y comprobación propia más exacta de la 

calidad de los bienes, en los servicios profesionales es diferente. Así, los clientes y pacientes a pesar de 

contar con los mismos parámetros de precio y calidad junto con la información que obtengan como 

medio para decidir, estos factores toman una nueva dimensión y prioridad. En este sentido, es 

interesante destacar el documento realizado por “Copenhagen Economics” en 2006, en el cual se 

estudiaron los efectos que supondría liberalizar los servicios jurídicos en Dinamarca para fomentar la 

competitividad dando lugar a un menor precio.10 Sin embargo, se demostró que los usuarios no 

respondían tanto a los precios como sí a los niveles de calidad deseados en el servicio. 

 

Se infiere así, que 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 

                                                           
9 Unión Profesional. Impacto en la Economía Nacional de la Regulación de los Colegios Profesionales Estudio 
Económico sobre la relación entre los parámetros característicos de la profesión colegiada y su interacción y 
dinámica de comportamiento con las variables macroeconómicas. España. Página 4. Disponible en: 
http://www.unionprofesional.com/estudios/Impacto_Economia_Regulacion_Profesiones_completo.pdf. 
10 Ibid, página 5. 
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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, entre otros. 

 

B. JUSTIFICACIÓN DE LA REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES 

 

Los mecanismos de control ejercidos, generalmente, por los colegios profesionales sobre las profesiones 

liberales se basan en tres grandes justificaciones: 

• la «asimetría de la información» o la diferencia de información entre los consumidores y los 

prestadores de servicios: una de las características de las profesiones liberales reside en el hecho 

de que los prestadores de servicios deben disponer de competencias técnicas de alto nivel que 

los consumidores no poseen necesariamente, de modo que el consumidor tiene dificultades a la 

hora de juzgar la calidad de los servicios que compra; 

• los «efectos externos»: los servicios pueden tener una incidencia sobre terceros, y por ello es 

importante la existencia de unas normas que impongan al prestador de servicios, así como al 

comprador tener en cuenta estos efectos externos; 

• el concepto de «bien público»: algunos servicios de las profesiones liberales (por ejemplo, una 

buena administración de justicia o un desarrollo urbano de calidad) se consideran como bienes 

públicos que presentan un valor para el conjunto de la sociedad. 

 

Es por ello que los colegios profesionales juegan un papel central al aportar el valor añadido que confiere 

credibilidad a los profesionales y asegurar su correcto ejercicio para potenciar el objetivo último del 

servicio profesional, que es prestar el servicio con la seguridad y calidad necesaria al ciudadano. 

 

No obstante, aun existiendo razones que justifican la regulación de los servicios profesionales esta debe 

responder a los principios de una buena regulación.  La COPROCOM considera que una regulación 

eficiente y que favorezca la competencia debe ser: 

 

• Necesaria y proporcional al objetivo que pretende alcanzar. 

 

• Provocar la Mínima Distorsión, ya que, entre los instrumentos posibles para la consecución de 

un objetivo dado, se utiliza aquel que supongan la mínima distorsión para la competencia. 

 

• Eficaz, por cuanto tiene la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. 

 

• Transparente, no solo en su marco normativo sino también en su ejecución, de allí es 

recomendable la consulta pública de borradores de norma para favorecer el debate público. 

 

• Predecible, a fin de no generar incertidumbre. 

 

Por otro lado, la experiencia internacional ha demostrado que, aunque alguna parte de la abundante 

regulación que se aplica a los servicios profesionales puede estar justificada, en otros casos, podrían y 
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deberían aplicarse mecanismos más favorables a la competencia que sustituyan determinadas 

restricciones tradicionales, para beneficio de la economía en general y de los consumidores o usuarios 

de estos servicios.   

 

C. RECOMENDACIONES OCDE SOBRE LA REGULACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES  

 

En el año 1985, el Comité de Derecho y Política de Competencia de la OCDE presentó un Informe con el 

título “Competition Policy and the Professions” (Política de Competencia y las Profesiones). Este Informe 

concluía que, en la mayoría de los países, las profesiones no estaban sujetas a las normas de la 

competencia y, en consecuencia, recomendaba a los Estados eliminar las restricciones existentes en 

materia de acceso, precio, publicidad y estructura societaria, con el objetivo de que las excepciones de 

las Leyes de la competencia no vayan más allá de lo necesario y sólo sirvan para alcanzar objetivos de 

interés público. 

 

Recomendaba que, en caso de ser necesarias, las normas que establecían el acceso a ejercer una 

profesión deberían ser objetivas y equitativas, y que las políticas deberían permitir el derecho de los 

profesionales extranjeros a prestar sus servicios tanto de forma temporal, como permanente. Respecto 

a la publicidad, se sugería la adopción de medidas para asegurar que los consumidores dispusieran de 

suficiente información para elegir entre los distintos profesionales. Respecto a los honorarios, 

recomendaba que la fijación obligatoria de tarifas fuera sometida a revisión para evitar la desviación del 

principio de libre establecimiento del precio. En relación con las sociedades profesionales, destacaba 

que el uso de nuevas estructuras de negocios para proveer servicios profesionales podía permitir una 

mayor eficiencia. 

 

Desde entonces la OCDE ha insistido en la necesidad de reducir las restricciones a la prestación de 

servicios profesionales, como lo demuestran las Conferencias y Mesas Redondas celebradas sobre este 

tema y los diversos informes que ha realizado.11  

 

En dichos informes se concluye que, aunque los detalles concretos varían según el país, todos los 

miembros de la OCDE regulan determinadas actividades profesionales, bien sea directamente, bien sea 

delegando potestades normativas a las organizaciones profesionales. Asimismo, se destaca que en 

muchos de estos países preocupa especialmente el hecho de que la regulación de las profesiones 

produce el efecto de restringir la libre competencia en el mercado de los servicios profesionales, con el 

resultado de elevar sus precios, reducir su variedad y limitar la innovación. En particular, preocupa que 

las organizaciones profesionales utilicen las potestades normativas que les son delegadas para 

desarrollar prácticas restrictivas de la competencia. De allí que el Comité propusiera las siguientes 

recomendaciones:  
 

                                                           
11 Competition in Professional Services. Policy Roundtables. OCDE. 1999. Disponible en: 
https://www.oecd.org/daf/competition/sectors/1920231.pdf. 
Tercera Mesa de Trabajo, OCDE. 1997. Disponible en: https://www.oecd.org/investment/investment-
policy/thirdoecdworkshoponprofessionalservices.htm. 
Workshop on Regulatory Barriers to Competition in Professional Services.2021 Disponible en:  
https://www.oecd.org/economy/reform/workshop-regulatory-barriers/ 

https://www.oecd.org/daf/competition/sectors/1920231.pdf
https://www.oecd.org/investment/investment-policy/thirdoecdworkshoponprofessionalservices.htm
https://www.oecd.org/investment/investment-policy/thirdoecdworkshoponprofessionalservices.htm
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1) 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. En esta línea, cuando las aptitudes necesarias para 

prestar diferentes servicios difieran sustancialmente, deben crearse nuevas profesiones con distintos 

requisitos de acceso.  

 

2) 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.  

 

3) 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.  

 

4) 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.  

 

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

con los servicios profesionales, se ha llegado a que actualmente, casi todos los Estados de la OCDE 

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

Competencia se aplica al sector profesional.  

 

D. RESTRICCIONES A LA COMPETENCIA EN LOS SERVICIOS PROFESIONALES COLEGIADOS  

 

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

clasificarse en: 

 
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. Las hay fijadas en cifras absolutas y las hay también fijadas 
en porcentajes. Las hay simples, pero también las hay muy detalladas. 
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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, o la libertad de organizar su 
negocio con otros profesionales, etc. Aun cuando no están relacionadas directamente con 
precios, evidentemente, tales regulaciones tienen una influencia sobre estos. 

 
Cabe reiterar que la regulación del ejercicio profesional afecta la libre competencia en el ejercicio 

profesional, al establecer limitaciones en el ámbito de la prestación y la oferta de los servicios para 

atender otros objetivos de interés general y, en particular, la defensa de los consumidores con especial 

interés en los pequeños consumidores.  Esta diferenciación es importante a los efectos de poder analizar 

la necesidad y proporcionalidad de cada una de las diferentes formas de regulación.  Estas restricciones 

pueden eliminar o limitar la competencia entre prestadores de servicios, reduciendo así los incentivos 

para que los profesionales trabajen con una buena relación costo-eficacia, a precios menores, mejoren 

su calidad u ofrezcan servicios innovadores.  

 

1. Restricciones a la Entrada o al Acceso 

 

La regulación de la entrada o el acceso a una profesión produce un efecto claro sobre la competencia, 

al limitar los profesionales que pueden competir en una determinada actividad profesional o, lo que es 

lo mismo, al crear reservas de actividad. Como ya se mencionó, las limitaciones a la entrada más 

comunes son la exigencia de titulación y/o la exigencia de colegiación.  

 

En general, en Costa Rica, se combinan las dos restricciones antes mencionadas. Esto es que exista una 

ley de creación de un colegio profesional que además obliga a estar colegiado para ejercer una profesión 

y, a su vez, obliga a tener una determinada titulación para poder colegiarse. Si bien el efecto sobre la 

competencia de tales regulaciones es el mismo, se debe tener en cuenta que el objetivo que persigue 

cada una de estas es diferente. 

 

El objetivo que persigue la exigencia de titulación en determinados oficios o profesiones, es el de 

salvaguardar el interés general estableciendo como requisito indispensable haber demostrado tener los 

conocimientos necesarios para desempeñar la profesión.  Esta restricción está justificada en la medida 

en que la protección de los usuarios de los servicios profesionales aconseje prohibir su prestación a 

quien no tenga los conocimientos especializados pertinentes; la justificación se debilita cuando no son 

imprescindibles conocimientos especializados o cuando los exigidos no están en relación directa con la 

actividad a ejercer. 

 

Aunque podría parecer simple comprender la necesidad de contar con un título para ejercer 

determinadas profesiones, no es fácil entender la obligatoriedad de la colegiación, por cuanto esto 

significa que no basta con tener un título que demuestre los conocimientos para ejercer la profesión, 

sino que es necesario estar asociado a un colegio.  El daño que puede causar esta práctica restrictiva 

para la economía depende de que se mantengan restricciones en otros campos. 

 

“La colegiación obligatoria es un poder inmenso que el Estado concede a un grupo de ciudadanos y que 

no concede a ningún otro grupo y por tanto debe examinarse con sumo cuidado el uso que se hace de 
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tal poder.”12  De manera que el daño que puede causar dicha obligatoriedad, no se debe a la colegiación 

obligatoria en sí, sino al uso que de ella se haga. Si se distinguen claramente los fines para los cuales 

puede utilizarse tal poder y se somete a los profesionales colegiados a la libre competencia como 

cualquier otro agente económico, la colegiación obligatoria, bien vigilada por el poder público, puede 

no sólo no ser negativa para la economía y sociedad, sino producir algunos beneficios.  

 

Lo importante es que la colegiación obligatoria se utilice para el fin que justifica que la sociedad delegue 

ese poder, y que no se use para el propio interés de los colegiados. Ahora bien, el fin público que tiene 

esa obligatoriedad, no puede ser otro más que el de mejorar la calidad de los servicios prestados por los 

profesionales y ayudar a mantener ciertas conductas favorables a los clientes por parte de las personas 

que ofrecen el servicio.  

 

2. Restricciones al Ejercicio Profesional 

 

Las regulaciones del ejercicio de la actividad profesional, aquella que establece límites para ejercer la 

profesión en diversos aspectos tales como precios, publicidad, restricciones territoriales u otros, limitan 

igualmente la libre competencia en el mercado. Por ejemplo, los precios mínimos son los instrumentos 

reguladores que pueden producir los efectos más perjudiciales sobre la competencia, al suprimir o 

reducir considerablemente los beneficios que los consumidores obtienen en los mercados competitivos.  

Por otra parte, los precios recomendados pueden tener igualmente un importante efecto negativo sobre 

la competencia ya que pueden facilitar la coordinación de precios entre prestadores de servicios, o bien 

inducir a error a los consumidores en cuanto a los niveles de precios razonables. 

 

Son comunes también las restricciones publicitarias, en algunos casos se prohíbe totalmente la 

publicidad, en otros determinados medios o métodos publicitarios. No obstante, la publicidad puede 

fomentar la competencia al informar a los consumidores sobre los distintos productos y permitirles 

tomar decisiones de compra con mayor conocimiento. De allí que, restringir la publicidad puede reducir 

la competencia, ya que aumentan los costos derivados de la obtención de información sobre diversos 

productos, lo cual a su vez hace más difícil que los consumidores se informen sobre la combinación 

calidad-precio que mejor se adapta a sus necesidades. 

 

Las regulaciones del ejercicio de la actividad profesional, es comúnmente ejercida en el país, según lo 

disponen la mayoría de las leyes atinentes, mediante la autorregulación en el seno de los colegios 

profesionales.  En un menor grado existe la co-regulación en algunos casos específicos y generalmente 

relacionada con los honorarios profesionales.  En general, las diferentes normativas atribuyen a los 

colegios profesionales la finalidad de ordenar el ejercicio de la profesión, o bien procurar la armonía y 

colaboración entre los colegiados, impidiendo la competencia desleal entre los mismos.  La manera de 

instrumentalizar esta tarea es mediante los estatutos de cada colegio profesional y sus normas internas, 

en particular, el código deontológico o de ética. Asimismo, se ordena el ejercicio de la profesión a través 

de la actividad disciplinaria colegial.    

                                                           
12 Tribunal de Defensa de la Competencia. Informe sobre el libre ejercicio de las profesiones. España. 1992. Pág. 
17. Disponible en: https://www.cnmc.es/sites/default/files/1185733_6.pdf. 
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IV. COPROCOM Y LOS COLEGIOS PROFESIONALES 
 

A. SALA CONSTITUCIONAL CREA UNA EXCEPCIÓN A LA LEY DE COMPETENCIA  

 

En noviembre de 1997, la COPROCOM solicitó un criterio a la Procuraduría General de la República sobre: 

"…si la Ley de Promoción de Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, No. 7472, derogó las 

normas que facultan a los diferentes Colegios Profesionales a acordar las tarifas o aranceles, mínimos o 

máximos, que cobran sus agremiados por la prestación de los servicios profesionales."  

El criterio legal de la COPROCOM en resumen era que:  

“La facultad que tienen los diferentes Colegios Profesionales para acordar las tarifas o aranceles, 

mínimos o máximos, por la prestación de los servicios profesionales que ofrecen, aunque sea fijada por 

el Poder Ejecutivo, contradice el Principio de Competencia y Libre Concurrencia establecido en la Ley de 

Promoción de Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y el artículo 46 de la Constitución Política. 

En aquellos casos que los agremiados a algún Colegio Profesional acuerdan un precio por sus servicios, 

y por medio de la figura del Colegio lo implementan, estos agentes económicos cometerían una práctica 

monopolística absoluta".13 

 

La Procuraduría General de la República en su dictamen C-188-98 de 4 de setiembre de 1998, en su 

parte dispositiva, concluyó:  

"En virtud de lo expuesto, esta Procuraduría concluye lo siguiente:  

1.- Tomando como base constitucional el artículo 46 de la Constitución Política, la Ley No. 7472, 

impone límites al ejercicio de las libertades de contratación privada en beneficio del interés 

general.  

2.- Mediante Ley No.7472, el Estado regula la competencia y define un orden público económico, 

corrigiendo las disfunciones del sistema económico generadas por las prácticas monopólicas.  

3.- En beneficio de ese orden público, el legislador creó un sistema de regulación de la 

competencia dentro del cual se admite tan sólo la regulación de precios en los supuestos del 

artículo 5 de la Ley No.7472, imponiendo además prohibiciones absolutas, en caso de prácticas 

monopólicas horizontales, artículo 11 de la Ley y prohibiciones relativas en el caso de prácticas 

monopólicas verticales, artículo 12 de la Ley.  

4.- La regulación de precios sólo está admitida por el nuevo régimen legal en los casos previstos 

por el artículo 5 de la Ley de repetida cita, supuestos de excepción que no alcanzan la actividad 

de prestación de servicios profesionales.  

5.- La Ley No. 7472 representa un modelo que rompe con el anterior sistema de protección del 

consumidor, primordialmente basado en la imposición administrativa de precios.  

                                                           
13 Procuraduría General de la República. Dictamen C-188-98 del 4 de setiembre de 1998. Disponible en: 
https://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param1=PRD&param6=1
&nDictamen=10047&strTipM=T. 



23 

6.- Las disposiciones legales y reglamentarias que autoricen a algún órgano de los colegios 

profesionales a establecer las tarifas por servicios profesionales han de tenerse, salvo disposición 

legal posterior en contrario, por derogadas tácitamente, en cuanto contrarían el contenido del 

artículo 5 de la Ley No.7472, según el cual sólo en los supuestos señalados podrán en adelante 

fijarse los precios de bienes y servicios.  

7.- Las normas que autorizan al Poder Ejecutivo a establecer por vía de Decreto Ejecutivo las 

tarifas de honorarios profesionales, deben entenderse, salvo posterior disposición legal en 

contrario, tácitamente derogadas por el artículo 5 de la Ley No. 7472 en vista de no concurrir en 

los supuestos de hecho previstos por dicha Ley.  

8.- El Voto No. 5561-95 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia no examinó, por 

no ser el objeto del proceso que resolvió, la existencia de supuestos de derogación tácita como los 

antes evaluados, por lo que en nada afecta el contenido del citado fallo, las conclusiones del 

presente dictamen.  

9.- A partir de la vigencia de la Ley No. 7472, la Comisión para Promover la Competencia y los 

tribunales de justicia en aplicación del artículo 67 de la ley indicada, podrían prescindir de las 

formas jurídicas adoptadas por los agentes económicos y tipificar cualquier fijación de precios de 

servicios profesionales -no amparada en dicha ley- por la vía que sea y salvo disposición legal 

posterior en sentido contrario, como práctica monopolística absoluta según lo establecido por el 

artículo 11 inciso a) de la citada Ley."14 

 

Este dictamen fue comunicado por la COPROCOM al Ministerio de Justicia y Paz que se encontraba en 

trámite de aprobar el nuevo tarifario del Colegio de Abogados, y considerando lo resuelto decidió no 

continuar con su trámite, por lo que la Tabla de Honorarios del Colegio de Abogados no fue actualizada. 

 

En noviembre de 1998, un particular presenta una acción ante la Sala Constitucional en la que solicita 

que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 9 inciso 4 y 22 inciso 15 de la Ley Orgánica del 

Colegio de Abogados, así como el artículo 233 del Código Procesal Civil, alegando que dichas normas 

eran contrarias a los ordinales 46 y 129 de la Constitución Política y a los artículos 5, 11 y 69 de la ley 

número 7472, Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Pretende con 

esta acción que se declare que con la promulgación de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 

Efectiva del Consumidor, quedaron derogadas tácitamente las disposiciones normativas impugnadas y 

por lo tanto, no debían ser aplicados por las Autoridades Judiciales y se declarara su 

inconstitucionalidad. 

 

No obstante, mediante Voto N°4637-99 de las quince horas cuarenta y dos minutos del quince de junio 

del año mil novecientos noventa y nueve, la Sala Constitucional definió que:  

 

"III.- Sobre el fondo. En la postura que toman tanto el accionante como la Procuraduría General 

de la República en este asunto, estima la Sala que media el error fundamental de considerar que 

                                                           
14 Disponible en: 
https://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param1=PRD&param6=1
&nDictamen=10047&strTipM=T. 
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la prestación de servicios profesionales es susceptible de recibir un tratamiento igual al de los 

restantes bienes y servicios que ofrece el mercado nacional. En el caso de estos últimos, es 

plenamente admisible -y necesario- que exista una amplia regulación que contribuya a corregir 

las deficiencias que un sistema puro de mercado incuestionablemente presenta en la práctica, a 

la vez que proteja a la parte tradicionalmente débil de la ecuación -el consumidor- para efectos 

de la libre, racional e informada escogencia de aquellos productos que mejor satisfagan sus 

necesidades y expectativas. La jurisprudencia de la Sala es reiterada e indudable sobre este 

particular. Pero tratándose de la actividad de los profesionales, aparece igualmente claro que no 

es posible someterla sin más a un estatuto idéntico en todas sus previsiones y controles, porque 

ello equivaldría sin duda a equipararla a una simple mercadería o servicio comercial, con violación 

no sólo de los preceptos constitucionales relativos al trabajo humano, sino también de 

elementales parámetros de dignidad y decoro.  

 

IV.- En efecto, como bien lo argumenta el Colegio de Abogados de Costa Rica, esta Sala ha vertido 

ya su criterio acerca de la relevancia social de la labor que desempeñan los profesionales en sus 

respectivos campos (consúltese, en este sentido, la sentencia número 05483-95). Esta prevalencia 

deriva, en parte, del papel histórico que los respectivos gremios han venido desempeñando como 

factor de desarrollo social a partir del medioevo. Durante todo este lapso ha sido una constante 

la preocupación de impedir que las llamadas profesiones liberales adquieran un cariz de 

mercantilidad, no obstante el hecho de guardar en común con la actividad de los comerciantes 

las características fundamentales de la habitualidad y la profesionalidad. Estas restricciones -ya 

sean que se las impongan voluntariamente los propios gremios o que deriven de regulaciones 

externas- se manifiestan, por ejemplo, en los códigos o preceptos éticos que exigen a los abogados 

no desplegar una publicidad excesiva de sus servicios.  

 

V.- De manera que no puede caber duda acerca de que la correcta y decorosa prestación de los 

diversos servicios profesionales tiene que ser considerada como una cuestión del más 

preponderante interés público, y en esto la Sala reafirma decididamente su postura. Precisamente 

por eso, es decir, para asegurar tanto la dignidad profesional como la satisfacción de los intereses 

de los usuarios de esos servicios, es necesaria la continua vigilancia de la actividad, supervisión 

que tiene alcances tanto preventivos como correctivos. Ese control toca, en primera instancia, al 

propio gremio profesional, legítimamente interesado como lo está en salvaguardar su prestigio, 

integridad y tradición social. Para ello existen los colegios profesionales y por ello es que el Estado 

les concede potestades de autorregulación y de disciplina sobre sus miembros, de manera que 

sean ellos los primeros y principales garantes del lustre de sus respectivas disciplinas. A ello se 

refirió ya la Sala en la precitada resolución número 05483-95, al decir que:  

 

"En este orden de ideas, el requisito en cuestión es consecuencia del poder fiscalizador que 

posee el Estado en aras del bien común, el cual podría ser ejercido en 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 realiza un grupo 
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determinado de profesionales por constituir su actividad un servicio público cumplido a 

través de sujetos particulares."  

 

VI.- La oferta de servicios profesionales es enteramente distinta, entonces, de la oferta de bienes 

y demás servicios comerciales. La primera es incompatible -de hecho, puede sostenerse que 

repugna- las nociones de "libre competencia" y "eficiencia económica" que privan con relación a 

la segunda. Naturalmente, ello no debe conducirnos a la igualmente errónea noción de que, en 

tratándose de las profesiones liberales, sus usuarios -llámense "clientes", o "pacientes", o de 

cualquier otro modo- tengan menos derechos que los consumidores de los productos mercantiles. 

Pero está claro que el régimen de tutela es diverso en uno y otro caso. Ni de la letra ni de los 

antecedentes de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor o de 

su reglamento (Decreto Ejecutivo número 25234-MEIC del veinticinco de enero de mil novecientos 

noventa y seis) se desprende un propósito de suprimir las competencias de los colegios 

profesionales en estas materias. En efecto, si así fuera, se tendría que concluir -por ejemplo- que 

la Comisión para Promover la Competencia es ahora la llamada a conocer de los conflictos por 

prácticas desleales de los profesionales, o que la Comisión Nacional del Consumidor es 

actualmente quien debe recibir y tramitar las denuncias contra ellos por mala práctica 

profesional. 

 

VII.- El arancel de honorarios de abogados que el Colegio propone al Poder Ejecutivo y que éste 

promulga por vía de decreto, tiene el propósito de establecer criterios que los agremiados deben 

tener en cuenta al momento de pactar la prestación de sus servicios. En algunos casos se fijan 

reglas porcentuales, mientras que en otros sólo se señala sumas mínimas. Sin perjuicio del 

acuerdo que pueda mediar entre las partes para determinar sumas mayores (en particular 

mediante el llamado contrato de cuota litis, y sólo por este mecanismo), lo cierto es que en 

cualquiera de estos supuestos, la fijación opera como un mínimo o "piso" que el profesional no 

está autorizado a reducir, con el propósito de evitar una competencia desleal y ruinosa, que a la 

postre pueda perjudicar no sólo la calidad del servicio que el cliente tiene derecho a exigir, sino 

también el decoro y la dignidad profesional. En efecto, no se puede esperar que la sociedad reciba 

servicios de la índole y de la relevancia de los que prestan los profesionales, si a la vez no se crean 

las condiciones para que éstos puedan desempeñar su ministerio en circunstancias dignas. Desde 

esta óptica, la fijación de aranceles guarda paralelo con la de los salarios mínimos, que entre otros 

propósitos persigue asegurar que el trabajo no se vea degradado a la condición de simple 

mercancía. Es esencial recalcar, entonces, que el señalamiento de honorarios profesionales en los 

términos expresados va dirigido tanto al profesional -permitiéndole fijar un criterio para la 

negociación de la retribución a que justamente tiene o tendrá derecho a percibir- como al cliente, 

para que, como lo sostiene el Colegio de Abogados, tenga así un punto de partida para conocer 

de antemano el valor de los servicios que requiere, evitando circunstancias en las que pueda ser 

víctima de abusos.-" (Lo destacado es nuestro) 15 

 

                                                           
15 Disponible en: https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-193736. 
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A mayor abundamiento, esta posición de la Sala Constitucional fue aclarada y ampliada, en un posterior 

voto, el N°6233-99 de las catorce horas con cuarenta y dos minutos del once de agosto de mil 

novecientos noventa y nueve, cuyos principales alcances se reseñan a continuación: 

  

"b.- Indica también el citado personero que "Ni la Procuraduría General de la República, ni la 

accionante y coadyuvante en este proceso, ni siquiera incidentalmente discutimos la competencia 

de los Colegios Profesionales, como entes públicos no estatales con delegación estatal para 

controlar el ejercicio profesional, la función disciplinaria y en tesis de principio la idoneidad para 

el ejercicio del cargo. (…) Pero nos preguntamos: que relación tiene (sic) esas facultades 

concedidas a los Colegios Profesionales con la fijación de tarifas profesionales por los servicios que 

desempeñan dichos agremiados" (el subrayado y los paréntesis no son del original) Como lo indica 

el propio interesado –y se subrayó arriba- esa fijación (que, al menos en el caso que nos concierne, 

realiza el Poder Ejecutivo y no el Colegio respectivo) se relaciona precisamente con el control del 

ejercicio profesional, aspecto que está abundantemente claro en el fallo. En efecto, en él explica 

la Sala –y se cita- que el papel que al ente gremial toca jugar al respecto es el de "asegurar tanto 

la dignidad profesional como la satisfacción de los intereses de los usuarios", ejerciendo una 

"continua vigilancia de la actividad" y colaborando con el señalamiento de tarifas "que los 

agremiados deben tener en cuenta al momento de pactar la prestación de sus servicios" y que 

tienen el carácter de "un mínimo o piso que el profesional no está autorizado a reducir, con el 

propósito de evitar una competencia desleal y ruinosa, que a la postre pueda perjudicar no sólo la 

calidad del servicio que el cliente tiene derecho a exigir, sino también el decoro y la dignidad 

profesional". Como se ve, nada hay que abonar a lo señalado." (Lo destacado no corresponde al 

original).16 

 

Ante los pronunciamientos de la Sala Constitucional, la Procuraduría General de la República 

reconsideró el criterio antes mencionado, mediante el dictamen C-345-2001 de fecha 21 de diciembre 

de 2001, concluyendo que:  

 

"Con base en las anteriores razones, se reconsideran las conclusiones 3, 4, 6 y 7 del dictamen 

cuestionado, las cuales, en lo sucesivo, se leerán de la siguiente manera:  

3. -En beneficio de este orden público, el legislador creó un sistema de regulación de la 

competencia dentro del cual se admite tan sólo regulación de precios en los supuestos del 

artículo 5 de la Ley N° 7472, imponiendo además prohibiciones absolutas, en caso de prácticas 

monopólicas horizontales, artículo 11 de la Ley y prohibiciones relativas en el caso de prácticas 

monopólicas verticales, artículo 13 de la Ley, y en el caso de los honorarios de los servicios 

profesionales, con base en la normativa del ordenamiento jurídico, que les atribuyen a estos 

entes públicos no estatales y al Poder Ejecutivo, facultades reguladoras.  

4. - La regulación de precios sólo está admitida por el nuevo régimen legal en los casos previstos 

por el artículo 5 de la Ley de repetida cita, y en las leyes y reglamentos de los colegios 

profesionales que regulan los honorarios profesionales.  

                                                           
16 Disponible en: https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-317491. 
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6. - Las disposiciones legales y reglamentarias que autoricen a algún órgano de los colegios 

profesionales a establecer las tarifas por servicios profesionales, han de tenerse como vigentes.  

7. - Las normas que autorizan al Poder Ejecutivo a establecer, por vía de Decreto Ejecutivo, las 

tarifas de honorarios profesionales, deben tenerse como vigentes.  

Por último, se elimina la conclusión número 9".17 

 

Nuevamente, en el año 2003, la COPROCOM realizó una consulta a la Procuraduría General de la 

República, respecto a la fijación de tarifas mínimas del Colegio de Microbiólogos y Químicos de Costa 

Rica por cuanto dicha facultad está establecida en el Código de Ética y en el Reglamento al Estatuto de 

Servicios de Microbiología y Química Clínica que le otorgan a su Junta Directiva la facultad de 

promulgarlas anualmente, no obstante, no están previstas en la ley que crea a dicha entidad.  En el 

criterio legal aportado al abogado del Estado se destaca: “…considerando que tales disposiciones 

constituyen una limitación a la libertad individual de los agremiados, esas disposiciones deberían estar 

previstas en una ley. Lo anterior, por principio de reserva legal, y no en disposiciones de rango inferior, 

tal y como sucede. (…) Por tal motivo, se le consulta a la Procuraduría General de la República si dichos 

reglamentos devienen en ilegales, en el tanto, sobrepasan el marco de facultades previstas en las leyes 

respectivas y por ser ambos incompatibles con la Ley N° 7472 de Promoción de la Competencia y Defensa 

Efectiva del Consumidor." 

 

Sin embargo, en el criterio C-232-2003, la PGR concluyó que:  

  

“2. Las tarifas de honorarios profesionales, que fijan los respectivos Colegios, no incide en la 

libertad individual de los agremiados al mismo. De donde no existe la necesaria reserva legal para 

su regulación, siendo, antes bien, consecuente con la especial relación de sujeción que se presenta 

entre el profesional y el respectivo Colegio. 

3. La fijación de estas tarifas están enmarcadas en las labores de fiscalización y control del decoro 

y dignidad con que deben prestarse los servicios de los agremiados a los colegios profesionales, 

tema que deviene de interés público dada la naturaleza de las funciones encomendados a ellos. 

4. Existe una competencia implícita a favor de los colegios profesionales para fijar las tarifas 

mínimas que cobran los agremiados, misma que se desarrolla ya sea a través de la ley 

constitutiva o bien a través de los respectivos reglamentos ejecutivos correspondientes a 

aquélla”. (Lo resaltado no corresponde al original)18 

 

Si bien la COPROCOM no comparte los criterios emitidos por la PGR y la Sala Constitucional, le 

corresponde acatarlos y abogar por su cambio, dentro de las facultades que las Leyes N°7472 y N°9736 

le otorgan en la promoción del proceso de competencia y libre concurrencia en los mercados. 

                                                           
17 Disponible en: 
https://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param1=PRD&param6=1
&nDictamen=10913&strTipM=T. 
18 Disponible en: 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?Param1=PRD&param2=1
&Param6=&nDictamen=11978&lResultado=2&strSelect=sel&strTipM=T. 
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B. CRITERIOS EMITIDOS POR LA COPROCOM 

 

La COPROCOM, prácticamente desde sus orígenes, ha emitido criterio respecto a la facultad de los 

Colegios Profesionales de fijar tarifas mínimas por concepto de honorarios y tarifas, al respecto ha 

indicado lo siguiente: 

“Ya esta Comisión en diversas opiniones ha señalado que la fijación de tarifas mínimas por concepto 

de honorarios y tarifas que establecen algunos colegios profesionales constituye, desde la 

perspectiva del Derecho de Defensa de la Competencia y de la teoría económica, una violación 

expresa a la libre competencia y a los derechos de los consumidores.    

Lo anterior tiene asidero en el hecho de que las actuaciones de un órgano integrado por 

profesionales con intereses comunes, al decidir de mutuo acuerdo disponer el ingreso mínimo que 

han de recibir por el ejercicio y venta posterior de los servicios que ofrecen, se oponen claramente 

a los intereses del consumidor de poder disponer de una diversidad de servicios a distintos precios 

y calidades alternativas. 

Hemos indicado que las razones para liberalizar los precios de los servicios profesionales son las 

mismas que han llevado a liberalizar los precios en el resto de los sectores de la economía nacional. 

La libertad de precios permite una mejor asignación de recursos y por tanto genera menos inflación 

y más productividad, crecimiento y empleo.  En esta línea de pensamiento esta Comisión ha 

indicado que: 

“La prohibición de la libre fijación de precios entre oferentes y demandantes sólo 

tiene como finalidad favorecer intereses particulares. A esto hay que añadir el doble 

efecto del costo de los servicios profesionales sobre la industria y el resto de los 

sectores económicos.  Por un lado, tiene un efecto directo en los costos, puesto que 

son un insumo que consume la industria. Por otro, se produce un segundo efecto 

indirecto, vía reducción de los salarios reales, por los mayores precios al consumo, 

en el caso de servicios prestados a los consumidores. 

El beneficio que se espera de la introducción de competencia en cualquier sector es 

el de la reducción de los precios. La competencia consigue adecuar la relación 

precio/cantidad/calidad de los bienes y servicios a los recursos del país y a los deseos 

del consumidor. Esto quiere decir que, a lo mejor, algunos consumidores prefieren 

calidades más altas y por tanto están dispuestos a pagar precios más altos. No es 

raro ver procesos de liberalización en los que, junto a un descenso general de 

precios, se produce un aumento de precios en algún segmento del mercado. 

También se produce un efecto sobre la cantidad, pudiéndose ampliar el acceso del 

servicio a un mayor número de usuarios. Así puede suceder que el consumidor esté 

dispuesto a aceptar calidades distintas y que gracias a ello, el uso del servicio, en 

este caso, se extienda mucho más que cuando estaba protegido. 

Todos estos efectos son difíciles de prever. Lo que sí puede decirse con total 

seguridad es que los recursos disponibles de una economía estarán asignados de 
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una forma más eficiente después de haber liberalizado el sector, lo cual significa 

que con los mismos recursos que se tenían antes, esa sociedad va a ser más rica, va 

a tener una tasa de crecimiento mayor y una tasa de ocupación mayor:” Comisión 

para Promover la Competencia, Sesión Ordinaria # 16-99, Acuerdo: Artículo 

Cuarto, Acuerdo a.1 y a.2 

Las razones que han dado algunos Colegios para defender tales prácticas, no se sostienen si se las 

somete a un mínimo de análisis.  Las razones más comúnmente alegadas son que la competencia 

puede llevar a unos precios bajos y los precios bajos pueden llevar a prácticas de calidad deficiente 

con consecuencias para la seguridad en la edificación, en el caso de los arquitectos o para la salud 

en el caso de los médicos, etc. 

Estas argumentaciones se podrían utilizar para cualquier actividad productiva, para cualquier 

oficio que se practique en nuestra economía, pero hoy nadie se atrevería a hacerlo. Por ejemplo, si 

un panadero ofrece el pan por debajo de determinado precio introduciendo yeso en vez de harina, 

puede perjudicar seriamente la salud, pero a nadie se le ocurriría fijar el precio del pan para 

garantizar la salud de los costarricenses. Esta se garantiza por medio de exigencias de calidad a 

través de otras normas legales específicas. 

Como anteriormente se ha señalado al respecto por parte de este órgano: 

“Esta Comisión comparte los deseos de mantener una calidad mínima de los servicios 

profesionales; pero rechaza absolutamente, en este caso, como en cualquier otro, 

que la fijación de un precio mínimo sea el instrumento adecuado para garantizar la 

calidad o la seguridad. 

Si algunas profesiones requieren la autorregulación para garantizar la calidad de sus 

servicios, bienvenida sea ésta. Lo importante es que la autorregulación, que se 

concede para mejorar la calidad, no se utilice como auto concesión de privilegios a 

los que no tienen acceso otros ciudadanos. Si unos profesionales quieren ser distintos 

para mejorar la calidad de la profesión, para ayudarse entre ellos, para mejorar la 

formación, para prestarse servicios cooperativos o para garantizar la ética en los 

comportamientos, nada de esto tiene por qué afectar negativamente al interés 

público sino todo lo contrario. 

Lo que no es admisible es que se utilice la distinción para impedir la competencia, 

para impedir ajustarse a los deseos del consumidor, para frenar la innovación e 

incluso para que, centrando su atención en la defensa de estos privilegios, se olviden 

de la defensa de la calidad de los servicios. 

Se dice a veces que, en las actividades profesionales, se puede calcular 

perfectamente lo que cuesta la buena práctica de la profesión. Se dice que, si se 

ofrecen los servicios por debajo de este precio, se estaría ofreciendo una práctica 

profesional por debajo de los niveles de calidad admisibles. Por tanto se estaría 

poniendo en riesgo o bien la validez de documentos con responsabilidades judiciales, 

en el caso de los notarios, o bien la seguridad de la edificación en el caso de los 

arquitectos, etc. 
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Sin embargo, hay que dejar claro que los precios mínimos no garantizan la calidad. 

Un profesional mediocre que hace mala práctica de su profesión, la puede hacer con 

precios libres o con precios fijos. Por tanto, fijar los precios no es el instrumento 

adecuado para acabar con la mediocridad, la incompetencia y la negligencia en la 

prestación de servicios profesionales”. Comisión para Promover la Competencia, 

Sesión Ordinaria # 16-99, Acuerdo: Artículo Cuarto, Acuerdo a.1 y a.2” (Acuerdo 

Sétimo del acta correspondiente a la sesión Nª26-2008 del 5 de agosto del 2008))  

 

Posteriormente, en 2016, además de reiterar lo dicho en el pasado la COPROCOM indicó: 

“Un punto adicional es la falta de transparencia con que se realiza la fijación de tarifas por parte 

de los colegios profesionales, dado que en la mayor parte de ellos las decisiones en cuanto a las 

tarifas son adoptadas por los miembros de la Junta Directiva y en general, no son consultadas 

siquiera con la totalidad de los agremiados a fin de determinar su aplicabilidad y 

proporcionalidad. Tampoco existen estudios de costos o efectos sobre los consumidores de los 

servicios ofrecidos, o estudios sobre la oferta y demanda de los servicios profesionales, por lo que 

inclusive con la fijación de precios se podría estar perjudicando a los agremiados más jóvenes, 

quienes difícilmente podrán competir en la tarifa mínima con profesionales de mayor 

experiencia.” (Opinión N°021-2016 de las veinte horas con diez minutos del cuatro de octubre del 

dos mil dieciséis).19 

 

Más recientemente, el país tuvo la oportunidad de variar la regulación de los servicios profesionales 

ante la presentación en la Asamblea Legislativa del proyecto: “Ley de Protección al Usuario contra 

fijaciones arbitrarias de tarifas de servicios por parte de los Colegios Profesionales”, N°20025, que surgió 

por el malestar que causó una nueva tabla de honorarios mínimos para diversos servicios que prestaban 

los médicos en el país.  La COPROCOM emitió criterio favorable hacia la iniciativa, proponiendo algunas 

mejoras; sin embargo, el proyecto no llegó a convertirse en ley. (Ver Opinión N°021-2016 del cuatro de 

octubre de dos mil dieciséis).20 

 

El debate nacional que se presentó por la nueva tabla de honorarios, así como la iniciativa de ley, 

muestran que existen en el país espacios para generar nuevamente una discusión sobre este tema y 

llevar a cabo un cambio sustancial en la normativa que regula la prestación de los servicios 

profesionales.  

  

                                                           
19 Disponible en: https://www.coprocom.go.cr/publicaciones/comunicados/OP_COPROCOM_016-21.pdf. 
20 Disponible en: https://www.coprocom.go.cr/publicaciones/comunicados/OP_COPROCOM_016-21.pdf. 
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V. COLEGIOS PROFESIONALES EN COSTA RICA. NORMAS Y CARACTERÍSTICAS 

 

A. ORIGEN DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES 

 
En general, se acepta que los gremios surgen relacionados con la industria alrededor de los siglos XII y 

XIII. Los artesanos de un mismo oficio o de una misma industria en cada ciudad conformaban un gremio 

o corporación. La afiliación a la corporación era obligatoria; de lo contrario no se podía practicar el oficio. 

Se comenzaba como aprendiz y el último paso era llegar a ser maestro; la habilitación como tal dependía 

de haber aprobado un examen. Otra de las funciones de los gremios era socorrer a los artesanos 

incapacitados por vejez, así como a sus huérfanos, con los fondos procedentes de las cuotas que 

pagaban los miembros.  

 

Los primeros gremios se extienden por Europa en el siglo XIII, pero se desarrollan en los dos siglos 

siguientes, cuando evolucionaron gracias a disposiciones municipales muy concretas en los siglos XIII y 

XIV hasta las ordenanzas bajomedievales y modernas que eran básicamente un privilegio, una concesión 

que el Estado hacía al gremio en lo social, laboral y hasta en lo político.  

 

Diversos historiadores coinciden en que, a lo largo de los años, los gremios perdieron ciertos rasgos 

iniciales, obtuvieron el monopolio para hacer y vender ciertos artículos; algunos se convirtieron en 

corporaciones muy ricas y obtuvieron muchos privilegios del Estado. Pero su paulatina decadencia y 

desaparición obedecieron no solo a factores internos como las rivalidades y el agotamiento, sino 

externos y entre los últimos destaca que el sistema político liberal exigía la libertad de industria. En 

Francia fueron abolidos los monopolios y los privilegios en 1791 por la Asamblea Nacional, la cual sentó 

el principio de que "cada persona será libre de trabajar en cualquier negocio o practicar la profesión, 

arte o artesanía que encuentre más beneficiosa." En Inglaterra los privilegios corporativos fueron 

abolidos en 1835, en Nápoles en 1820, en Alemania entre 1862 y 1865 y en España en 1836. 

 

La colonización española trajo consigo los gremios a América, y a Costa Rica muy posiblemente llegaron 

por la influencia de Guatemala.    

 

Algunas características del quehacer de los más antiguos colegios profesionales del país están ligadas a 

la enseñanza de las ramas respectivas en la Universidad de Santo Tomás (fundada por decreto XI del 3 

de mayo de 1843), inaugurada el 21 de abril de 1844 y clausurada el 20 de agosto de 1888 (decreto 

LXXVII). 

 

“Nos preguntamos: ¿cuál es el colegio profesional más antiguo de Costa Rica? Si nos basamos en 

la fecha de emisión de una ley orgánica que diga literalmente que crea un colegio, es sin duda el 

de Abogados (1881); si nos basamos en las funciones que desempeñaron la Corte Suprema de 

Justicia y el Protomedicato, entre ellas algunas propias de los actuales colegios, diríamos que el 

inicio de los gremios de abogados y de médicos fue simultáneo. Fundamentamos la última opinión 
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en el decreto 54 del 12 de noviembre de 1857 (Reglamento de la Corte Suprema de Justicia) y en 

el decreto 36 del 29 de octubre de 1857 (establece el Protomedicato de la República).”21 

 

Durante largos años la Corte estuvo facultada para investir a los abogados con la potestad de ejercer 

pública y legalmente la profesión. Los estatutos de la Universidad de Santo Tomás de 1843 exigían que 

los graduados en Derecho Civil presentaran su título ante la Corte.  El decreto L del 18 de febrero de 

1852 estatuye la Ley Orgánica del Poder Judicial, la cual contempla en su artículo 18, inciso 6, que le 

corresponde a la Suprema Corte hacer el recibimiento e incorporación de abogados y expedirles el título, 

sometiéndolos a exámenes previos. 

 

Luego del cierre de la Universidad de Santo Tomás, por el decreto XXIII del 10 de julio de 1891, la Escuela 

de Derecho pasa al Colegio de Abogados, que la dirigió y administró, determinó el plan de estudios y 

confirió los grados de Bachiller y Licenciado en leyes. El Colegio de Abogados continuó tutelando la 

Escuela de Derecho hasta la creación de la Universidad de Costa Rica en 1940.  

 

Por su parte, los antecedentes del colegio de médicos, el de farmacéuticos y el de dentistas se 

encuentran en la institución del Protomedicato de Costa Rica, vigente desde 1857 hasta 1895; el 

desarrollo de estos colegios ha estado estrechamente vinculado también a la Facultad de Medicina y 

Cirugía de Costa Rica (decreto III del 3 de mayo de 1879) que funcionó de 1879 a 1895, a la Facultad de 

Medicina, Cirugía y Farmacia de Costa Rica (decreto 3 del 3 de abril de 1895) activa de 1895 a 1902 y a 

la Facultad de Medicina de Costa Rica (decreto 73 del 12 de agosto de 1902) vigente de 1902 a 1940. 

“Muchísimo tiempo estuvo facultado el Protomedicato para otorgar a los médicos, cirujanos, 

farmacéuticos y dentistas la facultad de ejercer pública y legalmente la profesión.”22 

 

En relación con los profesionales en farmacia, al crearse el Colegio de Farmacéuticos (por el decreto No. 

74, del 11 de agosto), estos ponen casa aparte y asumen las riendas de la enseñanza de la rama y las 

incorporaciones y su colegio recibe su reglamento por el decreto No. 1 del 18 de octubre de 1902.  

Potestades de enseñanza que concluyen con la creación de la Universidad de Costa Rica en 1940. 

 

En la actualidad el país cuenta con 33 colegios profesionales, cada uno de los cuales tiene su propia ley 

de creación. El siguiente cuadro y la experiencia permiten concluir que, en general, la iniciativa de 

creación del colegio corresponde a un grupo de profesionales en esa rama de actividad que presentan 

un proyecto de ley en la corriente legislativa, proyecto que sigue básicamente la estructura de sus 

predecesores. 

 

  

                                                           
21 Elizabeth Muñoz Barquero y Egennery Venegas Villegas. Los Colegios Profesionales en Costa Rica. Página 24. 
Disponible en: 
http://www.inif.ucr.ac.cr/recursos/docs/Revista%20de%20Filosof%C3%ADa%20UCR/Vol.%20XXXIV/No.82/Los%
20colegios%20profesionales%20de%20Costa%20Rica.pdf. 
22 Ibid., página 22. 
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TABLA 1.  COLEGIOS PROFESIONALES EXISTENTES EN EL PAÍS, SEGÚN EL NÚMERO  

DE LEY VIGENTE EN LA ACTUALIDAD Y AÑO DE EMISIÓN 

N° COLEGIO LEY 
AÑO 

MISION 

1 DE ABOGADOS 13 1941 

2 DE FARMACÉUTICOS 15 1941 

3 DE CONTADORES PÚBLICOS 1038 1947 

4 DE MICROBIÓLOGOS 771 1949 

5 DE CONTADORES PRIVADOS 1269 1951 

6 DE ENFERMERAS Y ENFERMEROS 2343 1959 

7 DE MÉDICOS Y CIRUJANOS 3019 1962 

8 DE MÉDICOS VETERINARIOS 3455 1964 

9 DE TRABAJADORES SOCIALES 3943 1964 

10 FEDERADO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS 23  3663 1966 

11 DE OPTOMETRISTAS 3838 1966 

12 DE BIÓLOGOS 4288 1968 

13 DE PERIODISTAS 4420 1969 

14 DE LIC. Y PROF. EN LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES 4770 1972 

15 DE PROFESIONALES EN SECRETARIADO 5005 1972 

16 DE GEÓLOGOS 5230 1973 

17 DE PROFESIONALES EN BIBLIOTECOLOGÍA 5402 1974 

18 DE CIRUJANOS DENTISTAS 5784 1975 

19 DE PSICÓLOGOS 6144 1977 

20 DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS  7105 1988 

21 DE PROFESIONALES EN CIENCIAS POLÍTICAS 7106 1988 

22 DE INGENIEROS AGRÓNOMOS 7221 1991 

23 DE FÍSICOS 7503 1995 

24 DE PROF. EN INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN 7537 1995 

25 DE PROFESIONALES EN QUIROPRÁCTICA 7912 1999 

26 DE INGENIEROS QUÍMICOS Y PROFESIONALES AFINES 8412 2004 

27 DE QUÍMICOS 8412 2004 

28 DE PROFESIONALES EN NUTRICIÓN 8676 2008 

29 DE PROFESIONALES EN CRIMINOLOGÍA 8831 2010 

30 DE PROFESIONALES EN ORIENTACIÓN 8863 2010 

31 DE PROFESIONALES EN SOCIOLOGÍA 8974 2011 

32 DE TERAPEUTAS 8989 2011 

33 PROFESIONAL EN GEOGRAFÍA 9601 2018 

Fuente: Elaboración propia con información del Sistema Costarricense de Información Jurídica de 

la Procuraduría General de la República. 

                                                           
23 Conformado por los Colegios de: 1) Arquitectos, 2) Ingenieros Topógrafos, 3) Ingenieros Civiles, 4) Ingenieros 
Electricistas, Mecánicos, e industriales y 4) Ingenieros Tecnólogos. 
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B. COLEGIOS PROFESIONALES Y SU NATURALEZA JURÍDICA  

 

En Costa Rica los colegios profesionales son corporaciones de derecho público con personalidad jurídica 

propia, reconocidas por el Gobierno y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines esenciales, 

como son la ordenación del ejercicio de las profesiones colegiadas, también conocidas como profesiones 

liberales, dentro del marco legal respectivo, la representación de las mismas y la defensa de los intereses 

de sus colegiados.  

 

Así, los colegios profesionales son entes públicos no estatales, creados por Ley, la cual le atribuye sus 

funciones, así como determina su composición y organización.  Dichos entes están integrados por 

personas que tienen en común una profesión (base privada), en la mayor parte de los casos con 

colegiatura obligatoria, y a quienes el Estado les ha delegado la regulación y vigilancia del ejercicio de 

una determinada actividad, para la protección de los intereses generales.  

 

En consecuencia, ejercen funciones públicas con fundamento en el ordenamiento jurídico, y en esa 

medida, son titulares de potestades de imperio.  Al respecto, la Sala Constitucional ha expresado:  

"... La Sala opta por la tesis que califica a los colegios profesionales como manifestación expresa 

de la llamada ‘Administración Corporativa’, que es aquella de régimen jurídico mixto, que engloba 

a entidades públicas representativas de intereses profesionales o económicos calificadas por el 

Derecho positivo como Corporaciones de Derecho Público. Bajo esta síntesis definitoria, el colegio 

profesional resulta ser una agrupación forzosa de particulares, a la que la ley dota de 

personalidad jurídica pública propia y cuyos fines, junto con la defensa de los intereses 

estrictamente privados, propios de los miembros que lo integran, son los de ejercer 

determinadas funciones públicas (...) Así, a los Colegios profesionales se les asigna como norma 

el control objetivo de las condiciones de ingreso en la profesión y la potestad disciplinaria sobre 

sus miembros y no cabe duda que la encomienda de estas funciones públicas juega con frecuencia 

como causa determinante de la creación de las Corporaciones públicas sectoriales o colegios. En 

realidad se trata de verdaderos agentes de la Administración (descentralización) de la que reciben, 

por delegación, el ejercicio de algunas funciones propias de aquélla y controladas por ella misma 

(...) Esto implica que los colegios profesionales, como ha quedado dicho, sean corporaciones de 

Derecho público, porque en ellos se cumplen las notas esenciales que ha desarrollado la doctrina 

del Derecho público costarricense: a) la existencia de un grupo integrado por miembros calificados 

como tales a partir de una cualidad personal distintiva, que otorga derecho subjetivo a pertenecer 

al grupo y que conlleva, además, un estatus especial, incluyente de deberes y derechos que 

escapan total o parcialmente a quienes no lo tienen, ni integran, por ello mismo el grupo; b) la 

erección del grupo en un ente jurídico (con personalidad), exponente de los intereses del grupo y 

llamado a satisfacerlos, cuya organización está compuesta por dos órganos de función y 

naturaleza diversas: una asamblea general o reunión del grupo, que es el órgano supremo de la 

entidad, de funcionamiento periódico o extraordinario, que tiene por cometido resolver en última 

instancia todos los asuntos encargados al ente y dictar sus decisiones (programas, presupuestos, 

normas, etc.) y un cuerpo colegiado, llamado consejo o junta directiva, que, dentro del marco del 

ordenamiento y de las decisiones y reglas dictadas por la asamblea general, a la que está 

subordinado, gobierna y administra los intereses del grupo en forma continua y permanente; y c), 
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el origen electoral y el carácter representativo del colegio gobernante, en relación con el grupo de 

base. La junta directiva o consejo administrativo ordinario son electos por la asamblea general y 

representan su voluntad" (Sentencia N°5483-95 de las 9:30 horas del 6 de octubre de 1995). 24 

 

Dada su naturaleza, los Colegios Profesionales son competentes para darse sus propias reglas de 

administración interna y de regulación del ejercicio de las potestades que le han sido otorgadas, por 

medio de reglamentos, todo con el respeto debido a la jerarquía de las normas.  Cabe recordar que: 

"… La potestad reglamentaria es la atribución constitucional otorgada a la Administración, que 

constituye el poder de contribuir a la formación del ordenamiento jurídico, mediante la creación 

de normas escritas (artículo 140 incisos 3 y 18 de la Constitución Política). La particularidad del 

reglamento es precisamente el ser una norma secundaria y complementaria, a la vez, de la ley 

cuya esencia es su carácter soberano (sólo limitada por la propia Constitución), en la creación del 

Derecho. Como bien lo resalta la más calificada doctrina del Derecho Administrativo, la sumisión 

del reglamento a la ley es absoluta, en varios sentidos: no se produce más que en los ámbitos que 

la ley le deja, no puede intentar dejar sin efecto los preceptos legales o contradecirlos, no puede 

suplir a la ley produciendo un determinado efecto no querido por el legislador o regular un cierto 

contenido no contemplado en la norma que se reglamenta. El ordenamiento jurídico 

administrativo tiene un orden jerárquico, al que deben ajustarse todos los órganos del Estado en 

función del llamado principio de legalidad o lo, que es lo mismo, que a ninguno de ellos le está 

permitido alterar arbitrariamente esa escala jerárquica…" (Sala Constitucional Voto N°5916-2001 

de las 15:28 horas del 3 de julio del 2001).25 

 

En el Derecho costarricense, las siguientes son notas características de la personalidad jurídica pública 

de los Colegios Profesionales: 

1. pertenecen a la categoría de corporaciones (universitas personarum), que a diferencia de las 

asociaciones son creados y ordenados por un acto legislativo y no por la voluntad pura y simple de 

los agremiados. El acto legislativo fundacional señala, invariablemente, los fines corporativos 

específicos que se persiguen y la organización básica bajo la que funcionará el Colegio; 

2. la pertenencia obligatoria al Colegio; 

3. la sujeción a la tutela administrativa; y 

4. ejercer competencias administrativas por atribución legal. 

 

En consecuencia, aunque también se persigan fines privados, que interesan a los miembros que integran 

el Colegio, las corporaciones participan de la naturaleza de la Administración Pública, pero sólo en 

cuanto ejercen funciones administrativas. Todo ello conduce a su vez a que, en el funcionamiento de los 

colegios profesionales, puedan estos representar a sus colegiados frente al poder, ejerciendo, entre 

otros, la facultad consultiva en todas sus modalidades, ejerciendo la legitimación ante los Tribunales en 

defensa de la profesión y ejercitando la condición de perito natural en la materia de su conocimiento. 

 

                                                           
24 Disponible en: https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-81758. 
25 Disponible en: https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-152694. 
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Además, el Colegio 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 pueden involucrar, ya que dependerá de la 

ley que le de origen, 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. 

“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. Sin embargo, conviene 

precisar que sólo en la medida en que se persigan fines públicos los Colegios profesionales 

utilizan y ostentan prerrogativas de poder público.” (Voto N°5483-95 de las 9:33 horas del 6 de 

octubre de 1995). (Lo resaltado no corresponde al original)26 

 

C. SOBRE LAS PROFESIONES LIBERALES 

 

Tal como ha sido desarrollado, las potestades que ostentan los colegios profesionales se derivan de la 

necesidad de supervisión de las profesiones liberales. Es por ello que resulta importante definir qué se 

entiende por ese concepto.  Al respecto, la Sala Constitucional mediante resolución N°08728 – 2004, 

del 11 de agosto de 2004, ha establecido lo siguiente: 

“Tradicionalmente, dentro de las profesiones liberales se aglutinan aquellas que suponen el 

ejercicio de una actividad de orden intelectual o técnico, mediante la aplicación de ciertas reglas 

científicas y técnicas que deben ser manejadas con suma propiedad por su titular, previa 

habilitación para ejercerla a través de la obtención de un título idóneo y adecuado y, 

eventualmente, la incorporación al colegio profesional respectivo. La singularidad de las 

profesiones liberales surge de la inexistencia de una relación de dependencia con su clientela, de 

modo que el profesional liberal tiene autonomía e independencia plena en la forma de prestar los 

servicios profesionales –horario, lugar, etc.- dado que lo hace por cuenta propia, razón por la cual 

sus servicios son remunerados mediante honorarios. El profesional liberal aplica, para un caso 

concreto, sus conocimientos científicos o técnicos sin someterse a ninguna dirección y bajo su 

exclusiva responsabilidad, esto es, de acuerdo a su leal saber y entender. Es menester señalar que 

el ejercicio de una profesión liberal, está íntimamente ligado a la libertad profesional, la cual 

incluye la de elegir libremente la profesión que se pretende ejercer y, una vez obtenida ésta a 

través de una titulación adecuada y la correspondiente colegiatura, la de ejercerla libremente sin 

otros límites que los necesarios para garantizar la corrección, supervisión y fiscalización en su 

                                                           
26 Disponible en: https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-81758. 
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ejercicio y la protección del interés público y, en particular, de los consumidores de los servicios 

profesionales. El ejercicio de una profesión liberal tiene por objeto proveerle a quien la despliega 

una remuneración que le asegure una calidad de vida digna, tanto en lo personal como en lo 

familiar. (...)”.27 (Criterio que fue reiterado por la Sala Constitucional en resolución N° 15248 – 

2007 del 19 de octubre del 2007). 

 

Por su parte, la Procuraduría General de la República se ha pronunciado en múltiples ocasiones con 

respecto a las notas distintivas de las profesiones liberales. El dictamen C-108-2020 del 31 de marzo de 

2020, presenta una recopilación de la jurisprudencia administrativa en orden al tema y se detalló lo 

siguiente: 

“… la OJ-076-2003 del 22 de mayo de 2003, definió las profesiones liberales “…como aquellas que, 

además de poderse ejercer en el mercado de servicio en forma libre, es necesario contar con un 

grado académico universitario y estar debidamente incorporado al respectivo colegio profesional, 

en el caso de que exista. En otras palabras, las profesiones liberales serían aquellas que desarrolla 

un sujeto en el mercado de servicios, el cual cuenta con un grado académico universitario, 

acreditando su capacidad y competencia para prestarla en forma eficaz, responsable y ética, y que 

está incorporado a un colegio profesional”. 

Una posición similar se sostuvo en el dictamen C-379-2005, del 7 de noviembre de 2005. En esa 

oportunidad se hizo un análisis en torno a la independencia de criterio como requisito para calificar 

a una profesión como liberal, e indicamos que la profesión liberal es “… aquella de naturaleza 

fundamentalmente intelectual, que su titular ejerce con independencia, con libertad de criterio y 

que es susceptible de desempeñarse en forma autónoma, a través de una relación de confianza 

con el cliente y retribuida mediante el pago de honorarios”. (El resaltado es nuestro). 

Por su parte, en el dictamen C-249-2014 del 14 de agosto de 2014, indicamos que las cuatro notas 

distintivas de las profesiones liberales son: “a) Su ejercicio requiere de un grado universitario y la 

respectiva colegiación, b.) Ser susceptibles de ejercerse en el mercado de servicios, c) La libertad 

de juicio e independencia del profesional, y d) La existencia de una relación de confianza con su 

cliente.” 

Así, siguiendo la línea establecida en el dictamen C-155-2017 citado, debemos reiterar que 

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 

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.  Además, otra característica importante, aunque no imprescindible, 

para que una profesión sea liberal es la existencia de un colegio profesional que fiscalice las 

relaciones entre el profesional y su cliente. (Ver, sobre el tema, los dictámenes C-379-2005 del 7 

de noviembre de 2005, C-212-2009 del 30 de julio de 2009, C-190-2010 del 1° de setiembre de 

                                                           
27 Disponible en: https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-276389. 
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2010, C-270-2012 del 19 de noviembre del 2012, C-145-2013 del 31 de julio del 2013, C-067-2013 

del 29 de abril del 2013 y C-151-2017 del 28 de junio de 2017). 

Debe tenerse presente que las características que distinguen a una profesión liberal de otra que 

no lo es podrían cambiar con el transcurso del tiempo, con el surgimiento de nuevas tecnologías 

de información y comunicación, con la aparición de nuevas áreas del conocimiento, etc., de 

manera tal que no puede afirmarse que los criterios distintivos sean inmutables.” 

(…) 

Aunado a lo anterior, también en esa oportunidad se refirió que 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 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.  Además, otra característica importante, aunque no imprescindible, para que una 

profesión sea liberal es la existencia de un colegio profesional que fiscalice las relaciones entre el 

profesional y su cliente. 

(…) 

En virtud de lo expuesto, corresponde al Ministerio de Cultura y Juventud determinar si la carrera 

de bachillerato y/o licenciatura en Diseño Gráfico -anteriormente denominada “Bachillerato y 

Licenciatura en Artes Plásticas con énfasis en Diseño Gráfico”-, ostenta la condición de una 

profesión liberal, atendiendo los parámetros que se han referidos en nuestra jurisprudencia 

administrativa, con especial énfasis en los retomados en este pronunciamiento, así como lo 

dispuesto en la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, número 

8422 del 6 de octubre del 2004 y sus reformas, artículos 14 y 15. 

(…)”.28 

 

Finalmente, el artículo 27 del Reglamento a la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 

Función Pública, Decreto N°32333 del 12 de abril del 2005, define en su artículo 1, inciso 47: 

“Artículo 1º- Definiciones. Para la aplicación del presente Reglamento, los términos siguientes 

tienen el significado que a continuación se indican: 

(…) 

47) Profesión liberal: Para efectos del artículo 14 de la Ley contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la función pública, se entenderá por profesión liberal aquella que cumpla 

los siguientes supuestos: a) Su ejercicio requiere de grado o posgrado universitario, b) colegiación 

activa, cuando exista Colegio Profesional y la colegiatura sea obligatoria; c) Ser susceptible de 

ejercerse en el mercado de servicios; d) Libertad de juicio e independencia profesional; y e) La 

existencia de una relación de confianza con su cliente.” 

 

                                                           
28 Disponible en: 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?Param1=PRD&param2=1
&Param6=&nDictamen=21955&lResultado=2&strSelect=sel&strTipM=T. 
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Considerando las características antes expuestas que definen a las profesiones liberales, surge la duda 

de si efectivamente los profesionales en: bibliotecología, en orientación, en trabajo social, en 

secretariado, 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. 

 

D. SOBRE LOS FINES DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES 

 

Como se ha comentado previamente, los fines públicos que deben tener los colegios profesionales 

deberían estar relacionados con asegurar y mejorar la calidad de los servicios prestados por los 

profesionales y ayudar a mantener ciertas conductas favorables a los clientes por parte de las personas 

que prestan el servicio. 

 

En ese sentido, la Sala Constitucional ha señalado reiteradamente respecto a los objetivos de los colegios 

profesionales lo siguiente: “…los colegios profesionales en la doctrina del Derecho Administrativo se 

consideran como entes de carácter corporativo pueden calificarse de "públicos" aunque no formen parte 

de la administración estatal, es decir, podría indicarse que se trata de entidades que tienen una doble 

naturaleza como entes públicos no estatales, que admiten que se persigan fines públicos y gremiales, 

con claro predominio de lo primero. Es por lo anterior que esta Sala optó, en la señalada sentencia, por 

calificar a dichas entidades “como manifestación expresa de la llamada “Administración Corporativa”, 

que es aquella de régimen jurídico mixto, que engloba a entidades públicas representativas de intereses 

profesionales o económicos calificadas por el Derecho positivo como Corporaciones de Derecho Público. 

Bajo esta síntesis definitoria, el colegio profesional resulta ser una agrupación forzosa de particulares, 

a la que la ley dota de personalidad jurídica pública propia y cuyos fines, junto con la defensa de los 

intereses estrictamente privados, propios de los miembros que lo integran, son los de ejercer 

determinadas funciones públicas”.  Sala Constitucional, Resolución N°15258–2019 del 16 de agosto del 

2019.29 

 

Por lo anterior, se considera importante determinar si efectivamente los colegios que existen en el país 

cuentan, por ley, con funciones públicas que justifican su razón de ser, para posteriormente analizar, si 

teniéndolas las ejercen para beneficio de los usuarios. 

 

Un análisis de la normativa que rige a los colegios profesionales del país, permite concluir que existe una 

gran cantidad de fines establecidos en las leyes orgánicas o en los reglamentos de los distintos colegios.  

Sin embargo, no resulta evidente de la lectura de los fines establecidos en las leyes que les dan origen, 

que en todos los casos o al menos en la mayoría de ellos, predominen los fines públicos. 

 

El Colegio de Abogados, que resulta el primer colegio que surge en el país, tiene como fines, conforme 

al artículo 1 de la Ley 13 de 1941, los siguientes: 

 

“1º.- Promover el progreso de la ciencia del Derecho y sus accesorias; 

                                                           
29 Disponible en: https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-931509. 
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2º.- Cooperar con la Universidad, en cuanto ésta lo solicite o la ley lo ordene, en el desarrollo de la 

ciencia del Derecho y sus afines; 

3º.- Dar opinión en materia de su competencia, cuando fuere consultado por alguno de los 

Supremos Poderes; 

4º.- Promover y defender el decoro y realce de la profesión de abogado;  

5º.- Mantener y estimular el espíritu de unión de los profesionales en Derecho; 

6º.- Defender los derechos de los miembros del Colegio y hacer todas las gestiones que fueren 

necesarias para facilitar y asegurar su bienestar económico; 

7º.- Gestionar o decretar, cuando fuere posible, los auxilios que se estimen necesarios para 

proteger a los profesionales en desgracia. 

 

Como puede verse, en su origen los fines establecidos en su norma de creación eran básicamente 

gremiales.  No obstante, mediante la Ley N°9266 del 12 de agosto del año 2014, se reforma la Ley N°13 

y se incorporan fines que velan por el adecuado ejercicio de la profesión: 

 

“(…) 

8. Vigilar la excelencia académica de los egresados de las universidades.  

9. Promover la excelencia académica continua de los colegiados. 

10. Promover los mecanismos de control y seguimiento de la calidad deontológica, ética y moral 

de sus agremiados.” 

 

Cabe indicar que los fines establecidos en las respectivas leyes de creación del Colegio de Farmacéuticos, 

de Contadores Públicos, de Microbiólogos y de Contadores Privados que se emitieron entre el año 1941 

y 1951 son similares a los originalmente establecidos para el Colegio de Abogados, lo que permite 

concluir que la finalidad de estos colegios, en su origen, estaba más orientada a satisfacer intereses del 

gremio y el único fin que podría considerarse como público se encuentre orientado a la promoción o 

desarrollo de una determinada ciencia. 

 

Es en la Ley Orgánica del Colegio de Contadores Privados, N°1269 del año 1951,30 que se encuentra la 

primera referencia explícita a una función directamente dirigida a velar por el ejercicio profesional, al 

indicar como un objeto del Colegio el “…ejercer la vigilancia y jurisdicción disciplinaria en relación con el 

ejercicio profesional.”  (Artículo 3) 

 

Facultades que resultan más amplias en la Ley Orgánica del Colegio de Médicos o Cirujanos, N°3019 del 

año 1962, que establece, entre otras finalidades: 

 

“a) Regular y fiscalizar que la profesión de la medicina se ejerza conforme a las normas de la moral, 

la ética y las mejores prácticas de la ciencia y la tecnología. 

b) Implementar los mecanismos de control y seguimiento de la calidad profesional deontológica, 

ética y moral de sus agremiados y autorizados. 

(…)” 

                                                           
30 La Ley Orgánica del Colegio de Enfermeras, N°2343 del año 1959 incorporó esa misma finalidad en un texto 
similar. 
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Tales normas de vigilancia, regulación y fiscalización no fueron adoptadas en las leyes que dieron origen 

a los subsiguientes colegios profesionales. En general, el denominador común de las subsecuentes 

normativas es la referencia taxativa al cumplimiento de principios éticos, o bien, aunque no estuviera 

así estipulado entre los fines del colegio, se consideraba dentro de su texto la facultad de emitir códigos 

de ética y/o de sancionar disciplinariamente a sus miembros.  De tal forma que una de las razones que 

justifica la existencia de los colegios profesionales, como es el mantenimiento de conductas favorables 

a los clientes, estarían contempladas en la vigilancia del comportamiento ético de los profesionales.  

 

El asegurar el mejoramiento y la calidad de los servicios, otra de las razones que justifican la existencia 

de los colegios profesionales, no se encuentra establecida como una finalidad en la mayoría de estos, lo 

que evidencia una clara disparidad entre las potestades que las diferentes y particulares leyes les 

otorgan. Así, la revisión de la normativa permite determinar que tienen facultades de regulación de la 

actividad los siguientes colegios profesionales: 

 

1. El Colegio de Médicos tiene la finalidad de regular y fiscalizar que la profesión se ejerza conforme 

a las normas de la moral, la ética y las mejores prácticas de la ciencia y la tecnología. 

 

2. El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos tiene como finalidad reglamentar su ejercicio y 

vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en la ley, su reglamento y reglamentos especiales del 

Colegio Federado, así como lo dispuesto en las leyes y reglamentos relativos a los campos de 

aplicación de las profesiones que lo integran. 

 

3. El Colegio de Quiroprácticos tiene como fin ser el ente regulador de la profesión de la 

quiropráctica como ciencia que maneja las relaciones entre las articulaciones de la columna 

vertebral y el sistema nervioso, así como el papel de estas relaciones en la restauración y el 

mantenimiento de la salud. 

 

4. El Colegio de Ingenieros Químicos tiene como fin autorizar, regular y fiscalizar el ejercicio 

profesional de los agremiados. 

 

5. El Colegio de Profesionales en Nutrición, así como el de Criminólogos, son también los entes 

reguladores del ejercicio de la profesión; por lo que autorizan y fiscalizan el ejercicio profesional 

de quienes se agremien, vigilando que todas las actividades científicas, técnicas, industriales y 

comerciales relacionadas con la especialidad de quienes integran el Colegio, se desarrollen con el 

concurso de profesionales idóneos. 

 

Cabe indicar que aún y cuando el legislador haya dotado al órgano colegiado de funciones públicas, esto 

no genera de manera automática o ilimitada la atribución de la potestad reglamentaria, pues ello 

dependerá de los alcances que la ley correspondiente haya definido al efecto. En esa medida, la facultad 
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reglamentaria de los colegios profesionales debe ser minuciosamente revisada a la luz de la norma legal 

habilitante.31 

 

Al respecto, se debe aclarar que existen diversos tipos de reglamentos, según su naturaleza y alcance. 

Así, encontramos los reglamentos de organización interna, potestad que la Sala Constitucional ha 

definido como intrínseca a los colegios profesionales. No obstante, la potestad reglamentaria con 

alcances generales no se deriva de la sola constitución del órgano, ni resulta de su naturaleza misma, 

sino que será la norma legal la que la confiera o restrinja. En ese orden de ideas, el Tribunal Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda, Sección VI, en la resolución N°77-2018 de las quince horas del 

veintinueve de junio de dos mil dieciocho, dimensionó estos aspectos de la potestad reglamentaria, 

señalando: 

 

“…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… 

…es el legislador el que define la estructura y competencia de los colegios profesionales y es por 

ende, el legislador el que delimita entonces, la forma en cómo éstos ejercen la potestad 

normativa propia de los fines que le han sido encomendados… 

De las normas anteriormente transcritas, se desprende con claridad que en ninguna de las 

atribuciones dadas a los órganos del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, está la potestad 

reglamentaria, ni siquiera alguna de la que se pudiera desprender razonablemente de forma 

implícita aquella potestad. Atendiendo entonces a este marco normativo, resultaría un exceso en 

la competencia de aquel Colegio haber emitido y publicado el "Reglamento para el ejercicio de los 

profesionales en enfermería especialistas en salud mental y psiquiatría" por cuanto no existe 

norma de rango legal que así lo habilite. Si bien, dentro del Decreto Ejecutivo 37286-S, se indica 

en su numeral 10 que el Colegio reglamentara las actividades técnicas de la especialidad de la 

obstetricia y las otras especialidades, tal norma no puede estimarse a criterio de esta 

Cámara, como habilitante para un ejercicio reglamentario como el efectuado, por cuanto, ésta es 

una potestad que no tiene rango de ley, y en ese tanto excede los límites que el mismo 

ordenamiento le impone al propio Poder Ejecutivo.… 

                                                           
31 Procuraduría General de la República. Dictamen N°C-221-2020 del 15 de junio de 2020. 
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…aun cuando al Sala Constitucional ha advertido la potestad reglamentaria de los Colegios 

Profesionales, éste es un razonamiento dado en términos de su organización interna, pero no de 

alcance general, y que podría suponerse que incluso deriva de que es un ejercicio habitual del 

legislador disponer de aquella potestad expresamente en el texto legal. Nótese, que usualmente 

los Colegios Profesionales en sus leyes orgánicas tienen dispuesta aquella atribución de forma 

expresa. (…) Sin embargo, el punto en análisis, es que más allá de como lo pretende exponer el 

accionado, el texto reglamentario que se analiza en el caso concreto, denota elementos que en 

nada proponen aspectos organizativos y menos en el entendimiento que son solo vinculantes para 

ellos mismos, estimando que de la lectura de éste, tal como se indicó en el hecho probado 9, el 

texto regula competencias específicas de los profesionales en Enfermería especialistas en Salud 

Mental y Psiquiatría en de los diferentes niveles de atención, los cuales proponen el marco de 

acción de un profesional con aquella especialidad en un entorno nacional y local y que incide 

necesariamente en el ámbito de otras instituciones públicas y privadas y frente a los usuarios de 

los servicios de salud en los que se desarrollen aquellos profesionales. Por lo que el verdadero vicio, 

es que al Colegio no se le habilitó legalmente el ejercicio de una potestad reglamentaria que en 

todo caso, la materia que se reguló resulta de alcance general y no meramente organizativa, como 

pretende hacerse ver…”.32 

 

Esta disparidad en la normativa que rige a los colegios profesionales, crea a su vez una diferencia en las 

funciones y potestades de cada una de estas entidades que llevan a una inseguridad jurídica entre los 

mismos colegiados y, lo más preocupante, sobre los usuarios de sus servicios, a quienes en principio 

debería proteger la legislación. 

 

Resulta interesante destacar que la normativa que rige a los Colegios de los Profesionales en Física, 

Informática y Computación, Quiropráctica y Nutrición, emitida en los años 1995, 1995, 1999 y 2008, 

respectivamente, incluye la siguiente finalidad: “Tutelar los derechos y los intereses legítimos de quienes 

contraten los servicios de los profesionales miembros del Colegio, en relación con las actividades, los 

actos o las omisiones que los físicos realicen o dejen de realizar, en el ejercicio de su profesión, sin 

perjuicio de las responsabilidades civiles o penales en que puedan incurrir.”  Además, una reciente 

reforma a la Ley Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos incluyó como una finalidad de la entidad 

la siguiente: “Proteger a las personas a través de la fiscalización del ejercicio de las profesiones 

agremiadas y autorizadas al Colegio de Médicos y Cirujanos, y la lucha contra el ejercicio ilegal de la 

profesión.”  No obstante, más allá de estas normas, los colegios profesionales no tienen finalidades 

establecidas relacionadas con la protección de los usuarios de los servicios que prestan los profesionales 

agremiados a estas. 

 

Esta omisión resulta especialmente importante por cuanto la Comisión Nacional del Consumidor, ente 

al que le corresponde velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Promoción de la 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, N°7472, y las demás normas que garanticen la defensa 

efectiva del consumidor, señala que no resulta competente para conocer denuncias de los consumidores 

                                                           
32 Disponible en: https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-852380. 



44 

por incumplimientos de servicios profesionales.33  Lo anterior por cuanto, consideran que la prestación 

de servicios profesionales (caso de los Abogados, Médicos, Ingenieros, etc.) poseen un régimen de tutela 

especial, ya que el Estado concedió su regulación a los Colegios Profesionales quienes son la instancia 

competente para conocer de los reclamos de los usuarios (ver Voto N°4637-99 Sala Constitucional). No 

obstante, no resultan claros los alcances de las normas en relación con los derechos de los usuarios de 

estos servicios aun cuando se tengan normas al respecto.  La mayoría de los colegios profesionales 

pueden sancionar las faltas éticas de sus miembros, sin embargo, es dudosa la potestad que puedan 

tener para restituir económicamente a los usuarios por lo que esas faltas éticas hayan podido dañarlos.  

                                                           
33 Ver: https://www.meic.go.cr/meic/web/311/consumidor/preguntas-frecuentes/casos-no-tramitables-por-la-
comision.php. 
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VI. RESTRICCIONES A LA COMPETENCIA EN LOS SERVICIOS PROFESIONALES 

COLEGIADOS  
 

Las limitaciones a la competencia en los servicios profesionales colegiados pueden clasificarse en: 

 

A. 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.  

 

B. 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 o fijadas, que pueden estar 

expresadas en cifras absolutas o en porcentajes. Pueden también ser simples o muy detalladas. 

 

C. 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, o la libertad de organizar su 

negocio con otros profesionales, etc. Aun cuando no están relacionadas directamente con 

precios, evidentemente, tales regulaciones tienen una influencia sobre estos. 

 

Este estudio se concentra en las restricciones a la entrada o al acceso, así como en las ligadas a precios 

o tarifas, por ser las más comunes en los colegios profesionales del país. Respecto a las restricciones no 

ligadas a precios o tarifas, se analizaron aquellas que se encuentran dispuestas en leyes y códigos de 

ética; sin embargo, pueden ser muy amplias y estar establecidas en normativa de menor rango que rige 

a los distintos colegios, de allí, que requerirían una investigación más profunda sobre las particularidades 

de cada colegio profesional, lo que no constituye el objeto de este estudio. 

 

Con el fin de detectar las posibles restricciones a la competencia en los servicios profesionales colegiados 

en el país se requirió información a 32,34 de los 33 colegios profesionales creados por ley.  De estos, dos 

colegios no remitieron información: el de quiroprácticos y el de físicos; sin embargo, la información de 

estos colegios se incluyó en el análisis cuando se desprendía de la ley o era pública. 

 

A continuación, se muestra un análisis de la información aportada respecto a variables de interés para 

el estudio que se realiza. 

 

A. RESTRICCIONES A LA ENTRADA O DE ACCESO 
 

La regulación de entrada o acceso a una profesión produce un efecto claro sobre la competencia, al 

limitar los profesionales que pueden competir en una determinada actividad profesional o, lo que es lo 

mismo, al crear reservas de actividad.  Como ya se mencionó, las limitaciones a la entrada más comunes 

son la exigencia de titulación y/o la exigencia de colegiación. Si bien el efecto sobre la competencia de 

tales regulaciones es el mismo, se debe tener en cuenta que el objetivo que se persigue con cada una 

de estas es distinto. 

                                                           
34 No se requirió información al Colegio de Profesionales en Geografía por ser de reciente creación. 
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1. COLEGIATURA OBLIGATORIA 

 

La colegiatura obligatoria para el ejercicio de la mayor parte de las profesiones en el país ha sido 

reiteradamente avalada por la jurisprudencia nacional, tanto constitucional como judicial. Al respecto, 

se ha indicado:  

“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 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 realiza un grupo 

determinado de profesionales por constituir su actividad un servicio público cumplido a través de 

sujetos particulares. (…)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.) (Sala Constitucional en sentencia número 0789-94, de las quince 

horas veintisiete minutos del ocho de febrero de mil novecientos noventa y cuatro).35 

 

A mayor abundamiento, otros Tribunales de Justicia han señalado:  

 

“Según lo ha establecido reiteradamente la jurisprudencia nacional, tanto constitucional como 

judicial, en nuestro ordenamiento jurídico y de conformidad con la Ley Orgánica de cada 

corporación, la colegiatura es obligatoria para poder ejercer las profesiones cuyos practicantes 

se asocian en cada una de ellas. Ello es así en virtud del poder fiscalizador que posee el Estado 

en aras del bien común, el cual puede ser ejercido en forma directa por éste o bien puede 

delegarlo en forma exclusiva en una organización no estatal, pues existen intereses superiores 

a los particulares de los administrados que exigen un control de la actividad que despliega un 

determinado grupo de profesionales, por constituir un servicio público que se cumple por 

                                                           
35 Disponible en: https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-80905. 
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intermedio de sujetos particulares. De ahí que las obligaciones que imponen los colegios 

profesionales a sus agremiados mediante leyes y reglamentos, atienden más que todo a esos 

intereses de la colectividad, partiendo de la idea de que el ejercicio de la profesión no puede 

dejarse a libre arbitrio. Los entes gremiales poseen fines públicos que le han sido otorgados por el 

Estado, para cuya tutela están dotados de funciones de control y fiscalización que llevan implícitas 

la potestad disciplinaria. (…) (Sentencia: 00169 del 04 de agosto de 2011 del Tribunal Contencioso 

Administrativo, Sección VI).36 

 

El Tribunal Constitucional ha señalado 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, que la colegiatura obligatoria no tiene que ser aplicable a todas las profesiones al indicar:  

 

“[...]Igualmente es relevante 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 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. Sin embargo, conviene precisar que 

sólo en la medida en que se persigan fines públicos los Colegios profesionales utilizan y ostentan 

prerrogativas de poder público.” (Lo resaltado no corresponde al original)37 

 

Del análisis de la normativa de los colegios profesionales del país, se determinó que en 30 de los 33 

colegios profesionales es obligatoria la colegiatura para ejercer la profesión. Un hecho relevante es que 

en tres colegios no se exige la colegiatura como obligatoria para ejercer la profesión, tales son los casos 

de los Colegios de Periodistas, de Profesionales en Secretariado y el de Profesionales en Informática y 

Computación. Estos fueron creados en los años 1969, 1972 y 1995, respectivamente. 

 

Cabe destacar que las leyes que rigen a los Colegios de Profesionales en Secretariado y al de 

Profesionales en Informática y Computación no incluyen normas respecto a la colegiatura obligatoria de 

los profesionales en esas materias.  Mientras que en el caso de los periodistas, la ley de creación del 

colegio profesional incluía una norma que obligaba a la colegiatura obligatoria, norma que fue declarada 

inconstitucional y por ello anulada por la Sala Cuarta mediante el Voto N°2313-95 de las 16:18 horas del 

9 de mayo de 1995.  Dicho criterio se emitió al ser coincidente con lo dispuesto por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos que en una opinión solicitada por el Gobierno de Costa Rica en 

el año 1985 estableció:  

 

                                                           
36 Disponible en: https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-518717. 
37 Disponible en: https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-82130. 
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“La Corte emitió la Opinión Consultiva, bajo el N°OC-5-85, del 13 de noviembre de 1985 y 

unánimemente declaró: 

1.-"que la colegiación obligatoria de los periodistas, en cuanto impida el acceso de cualquier 

persona al uso pleno de los medios de comunicación social como vehículo para expresarse o para 

transmitir información, es incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos". 

2.- "que la Ley N° 4420 de 22 de setiembre de 1969, Ley orgánica del Colegio de Periodistas de 

Costa Rica, objeto de la presente consulta, en cuanto impide a ciertas personas el pertenecer al 

Colegio de Periodistas y, por consiguiente, el uso -pleno- de los medios de comunicación social 

como vehículo para expresarse y transmitir información, es incompatible con el artículo 13 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos". (Voto N°2313-95 de las 16:18 horas del 9 de 

mayo de 1995).38 

 

A pesar de la extendida obligatoriedad de la colegiatura para ejercer la profesión, otras decisiones de la 

Sala Constitucional han ido estableciendo excepciones a esa colegiatura obligatoria, ante acciones de 

inconstitucionalidad y recursos presentados en dicha sede.  Entre ellos, cabe destacar el caso del Colegio 

de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes, cuya colegiatura obligatoria ha sido 

constantemente cuestionada ante los Tribunales de Justicia, tanto constitucional como contencioso 

administrativo.  Las resoluciones en todas las sedes han resultado similares y han concluido lo siguiente: 

 

“XII.- EFECTOS DE LA COLEGIATURA OBLIGATORIA EXAMINADA.- El régimen jurídico que se crea 

en el Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes, tiene, desde luego, 

sus características especiales, entre otras las siguientes : 

a) (…) 

c) En realidad y partiendo del análisis de la Ley del Colegio, se concluye que la colegiatura que se 

exige, lo es para desempeñar cargos en el proceso formal e integral de la educación pública y 

de la privada reconocida por el Estado; no así para el ejercicio de la profesión o de la garantía 

de educar, cuando la actividad que se desplega (sic) es ajena al proceso indicado; es decir, 

cuando se ejerce en forma privada y no tiene como objetivo final  la obtención de un título 

reconocido por el Estado,  en cuyo caso ni se requiere  la colegiación, ni de ninguna autorización 

o licencia. 

d) La Sala estima que las facultades de ‘inspección’, que al tenor del artículo 79 de la Constitución 

Política, realizan algunos órganos del Estado como el Ministerio de Educación Pública o el Consejo 

Superior de Educación, por ejemplo, está dirigida al control de la responsabilidad del servidor 

público en los términos que se describen en los artículos 199 y siguientes de la Ley General de la 

Administración Pública y al control, también, derivado de la relación de servicio (régimen 

sancionatorio), competencias que son distintas al control que ejerce el Colegio en la vigilancia de 

las reglas de la ética profesional y de todo acto que implique quebrantos al desdoro para la 

profesión o cargos contra la moral y las buenas costumbres, que cometan los agremiados en el 

ejercicio de la profesión. Al ser diversos los regímenes, son diversas también las consecuencias. Es 

                                                           
38 Disponible en: https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-81561. 



49 

por ello que la función del Colegio profesional, en este campo, adquiere relevancia primordial y de 

manera alguna -interpreta la Sala- puede considerarse lesiva a derecho fundamental alguno. Aún 

cuando en esta materia no es posible establecer reglas absolutas, la Sala estima, en términos 

generales, que el hecho de laborar para el sector público -y estar por ende sometido a la facultad 

sancionatoria del ‘Estado patrono’- no excluye la colegiatura obligatoria. 

En síntesis, para la Sala la colegiatura obligatoria es procedente en el sector público cuando los 

destinatarios inmediatos del acto profesional bajo control, sean el personal al servicio de la 

administración o los ciudadanos en general.” (Sala Constitucional, Voto 10517-2019)(El resaltado 

pertenece al original).39 

 

De esta forma, en resumen, para los licenciados y profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes, la 

colegiatura es obligatoria cuando prestan servicios en instituciones públicas o privadas pero reconocidas 

por el Estado. No requieren colegiatura para ejercer la profesión en forma privada y que no tenga como 

fin un título reconocido por el Estado.  Tal interpretación, no se duda que ajustada a derecho, no deja 

de ser incongruente con las razones que justifican la supervisión de las profesiones liberales y la 

existencia de colegios profesionales.  

 

Es importante recordar que, tal como lo ha señalado la Sala Constitucional no toda colegiatura puede y 

debe ser obligatoria; se requiere 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.  Debe añadirse la recomendación de la OCDE en relación a que las 

normas deben estar enfocadas principalmente en proteger a los pequeños consumidores, por cuanto 

los usuarios comerciales de 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. 

 

2. GRADO ACADÉMICO COMO REQUISITO PARA COLEGIARSE Y LABORAR  

 

La consulta determinó que son variados los grados académicos requeridos por los colegios profesionales 

para que las personas puedan ser incorporadas.  En lo que respecta a la posibilidad de poder laborar con 

un grado de bachiller o inferior, se determinó que, en 21 de los 33 colegios, aceptan dicho grado 

académico para la incorporación y para el posterior ejercicio de la profesión. Sin embargo, en 12 de los 

colegios no es posible la incorporación sin el grado de licenciatura, estos corresponden con las 

profesiones de: psicólogos, enfermeras, farmacéuticos, contadores públicos, veterinarios, cirujanos 

dentistas, optometristas, microbiólogos, abogados, notarios, nutrición, quiroprácticos y médicos 

cirujanos. Con excepción de los abogados y contadores públicos, las demás profesiones que exigen la 

                                                           
39 Disponible en: https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-921338. 
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licenciatura o más como requisito para laborar corresponden con carreras ligadas a las ciencias de la 

salud.  (Ver Anexo 1) 

 

Respecto a la necesidad de contar con una titulación mínima para poder colegiarse, la Sala 

Constitucional dispuso, en resolución 2006-11561, lo siguiente: 

 

“(…)La Sala ha rechazado reiteradamente los recursos de amparo formulados por profesionales 

de distintas profesiones que obtienen títulos de postgrado en economía u otras disciplinas e 

intentan incorporarse  a  los  colegios  profesionales correspondientes a esas titulaciones, los cuales 

rechazan su incorporación por no ostentar grados de bachillerato o licenciatura, por considerar 

que la determinación de quién y en qué condiciones puede formar parte de un colegio profesional 

es un asunto de legalidad ordinaria que no involucra problema alguno de derechos fundamentales 

y, por lo tanto, no es materia amparable. 

(…) 

(…) el Estado posee un poder fiscalizador en aras del bien común, que no ejercita en forma directa, 

sino que lo delega en forma exclusiva en esas organizaciones públicas no estatales, al existir 

intereses superiores de la sociedad, que exige un control sobre la actividad que realizan los diversos 

grupos de profesionales, ya que su actividad reviste un claro interés público. Es ese interés público 

el que justifica el que los Poderes Públicos autoricen a los colegios profesionales la exigencia del 

cumplimiento de sus obligaciones en lo que respecta -concretamente- al ejercicio de la profesión, 

por ejemplo, él deber de colegiarse, el pago de las mensualidades correspondientes a esa 

colegiatura, el ejercer la profesión conforme a las reglas de ética y moral que la corporación dicte, 

etc. En este sentido, es importante recordar, que cada disciplina o profesión tiene normas éticas y 

profesionales propias.”40 

 

La exigencia de contar con un título profesional representa una limitación al derecho de libertad de 

empresa y constituye una barrera que selecciona el acceso al ejercicio de una actividad restringiendo 

con ello el número de posibles oferentes del servicio. No obstante, esta restricción está justificada en la 

medida en que la protección de los usuarios de los servicios profesionales aconseje prohibir la prestación 

a quien no tenga los conocimientos especializados pertinentes. Justificación que se debilita cuando no 

resultan indispensables conocimientos especializados o cuando los exigidos no están en relación directa 

con la actividad a ejercer. 

 

Del análisis realizado, no se considera que en Costa Rica la exigencia de titulación haya creado problemas 

significativos de competencia, por cuanto corresponde, en general, a la forma en que se otorgan los 

títulos en las distintas carreras universitarias, y cumple con el interés público de garantizar unos 

conocimientos mínimos y no impide la competencia entre los profesionales. Lo anterior por cuanto, en 

general, se permite la colegiatura con el título mínimo que otorguen todas o la mayoría de las 

instituciones nacionales de educación superior. 

                                                           
40 Disponible en: https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-357199. 
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3. EXAMEN DE INCORPORACIÓN 

 

De la revisión de los requisitos de incorporación a los colegios profesionales, llama la atención que seis 

colegios requieren la aprobación de un examen para que el profesional sea incorporado.  Son los casos 

de los Colegios de: Abogados, Contadores Públicos, Contadores Privados, Médicos Veterinarios, 

Periodistas e Ingenieros Químicos y Afines. 

 

Respecto a la posibilidad, por parte de los colegios profesionales, de requerir un examen de idoneidad 

o capacidad profesional para que una persona pueda ser parte de dicha corporación, la Procuraduría 

General de la República ha señalado en dictamen N°C-054-2000 del 17 de marzo del 2000 (y en  sentido 

similar, en los dictámenes números C-055-2001 del 27 de febrero 2001, C-200-2002 del 12 de agosto y 

C-221-2002 del 28 de agosto ambos del 2002 y el C-219-2003 del 21 de julio del 2003 y las opiniones 

jurídicas números OJ-022-2001 del 20 de marzo y OJ-123-2001 del 10 de setiembre ambas del 2001 y las 

OJ-055-2002 del 23 de abril y OJ-139-2002 del 8 de octubre ambas del 2002), lo siguiente:  

"La ley debe establecer las normas reguladoras para el ejercicio de cada profesión y definir el 

ámbito de actuación válido (límites de actuación de cada profesión). A la par de esta norma 

referida a la profesión en forma específica (en el caso, Ley Orgánica del Colegio de Abogados, N. 

13 de 28 de octubre de 1941), el profesional encuentra un conjunto de regulaciones que debe 

respetar independientemente de que estén o no contenidas en la ley especial sobre la profesión. 

El contenido de la regulación legal abarca derechos y obligaciones. La profesión se formaliza o 

institucionaliza para exigir unas cautelas y precauciones respecto de la actividad profesional, en 

aras del resguardo del interés público y del propio ejercicio profesional. Ergo, pueden imponerse 

limitaciones al ejercicio profesional. De lo expuesto anteriormente, se sigue que cualquier 

restricción al ejercicio profesional debe estar prevista en la Ley, así como encontrar fundamento 

en el interés público. (…). 

Puesto que las restricciones al ejercicio profesional deben estar dispuestas en la ley, interesa 

establecer si el examen de incorporación constituye una restricción a la libertad profesional o bien 

si puede ser analizado como manifestación del poder de dirección, normación y control que ha sido 

confiado a los colegios profesionales. Lo que nos conduce a varias consideraciones en torno a estas 

organizaciones. 

(...) las condiciones y requisitos para la incorporación a un Colegio Profesional constituyen 

requisitos para el ejercicio profesional. Condicionan el disfrute del derecho al ejercicio. Por 

consiguiente, dichas condiciones deben ser establecidas por ley. Cabe recalcar que incluso este ha 

sido el criterio de la Sala que en resolución N. 1626-97 de 15:21 hrs. de 18 de marzo 1997, señaló: 

           "... en virtud de concernir al ejercicio de una profesión, las condiciones de la incorporación a 

un colegio profesional, también deben ser reguladas por ley...".41 

 

                                                           
41 Disponible en: 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?Param1=PRD&param2=1
&Param6=&nDictamen=1993&lResultado=2&strSelect=sel&strTipM=T. 
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De tal forma que tales colegios deben contar con una norma que los habilite a la aplicación del examen 

para la incorporación al colegio.  El Anexo 2 presenta un resumen de la normativa y otros aspectos 

relevantes de los exámenes que realizan los colegios habilitados legalmente para ello. No se hace 

mención al Colegio de Periodistas por cuanto, como precedentemente se indicó, no cuenta con 

colegiatura obligatoria, la realización de un examen para acceder al colegio no supondría una limitación 

al ejercicio de la libertad profesional, ya que igualmente una persona podrá ejercer la profesión sin 

necesidad de ganar el examen y estar colegiado. 

 

El Anexo 2 incluye el caso del Colegio de Contadores Públicos que, aunque no cuenta con norma 

habilitante, para la incorporación de exige la aprobación de una prueba cuyo contenido va más allá de 

los temas éticos y con un costo relativamente alto. De allí que se considerara pertinente incluirlo. Por 

otra parte, si bien el colegio de Químicos cuenta con la posibilidad de realizar un examen de 

incorporación, por el momento no realiza prueba alguna. 

 

Respecto al Colegio de Abogados cabe indicar que en el año 2014 se realizó una reforma a su Ley 

Orgánica42 que estableció como objetos de este: el vigilar la excelencia académica de los egresados de 

las universidades, promover la excelencia académica continua de los colegiados y promover los 

mecanismos de control y seguimiento de la calidad deontológica, ética y moral de sus agremiados. Lo 

que permitió que desde el año 2015 dicho colegio aplique un examen de excelencia académica a los 

profesionales que aspiren a formar parte de este.  En el año 2000 la Junta Directiva del Colegio de 

Abogados había planteado la posibilidad de realizar un examen de incorporación, sin embargo, desechó 

tal iniciativa luego de que, ante consulta a la Procuraduría General de la República, esta señalara que:  

“….. se desprende que el Colegio de Abogados carece de competencia para imponer por vía 

reglamentaria el examen de incorporación, como requisito para la colegiación. 

5-. Consecuentemente, el Reglamento aprobado por la Junta Directiva de ese Colegio en sesión 

N. 27-97/98 de 6 de agosto de 1998, es dudosamente constitucional y legal. 

(…)” (Ver Dictamen C-054-2000 del 17 de marzo).43 

 

Si bien la realización de este examen ha sido cuestionada en múltiples ocasiones ante la Sala 

Constitucional, esta última reiteradamente ha sostenido: “Resulta (…) incorrecto entender que hay un 

exceso en la función del Colegio de Abogados pues como la propia tutelada lo señalaba, esa institución 

debe verificar la idoneidad, pero no limitado a un solo aspecto como sería la ética, sino en su sentido más 

amplio de capacidad para desarrollar la profesión con un mínimo de calidad.- Por ello no hay lesión 

alguna a ningún derecho fundamental”. (Sentencia 2693-201544) 

 

La gran cantidad de recursos presentados ante la Sala Constitucional a causa del examen de 

incorporación del Colegio de Abogados, está sustentada en el relativamente bajo porcentaje de 

                                                           
42 Mediante la Ley N°9266 del 12 de agosto de 2014. 
43 Disponible en: 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?Param1=PRD&param2=1
&Param6=&nDictamen=1993&lResultado=2&strSelect=sel&strTipM=T. 
44 Disponible en: https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-637055. 
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admisión a raíz de la prueba.  En el año 2020, el 46% de los licenciados en Derecho que aspiraban a 

incorporarse al Colegio de Abogados perdieron el examen de admisión.45 

 

Por otra parte, también recientemente el Colegio de Médicos Cirujanos logró una reforma a su Ley 

Orgánica, mediante la aprobación de la Ley N°9809 del 4 de febrero de 2020, en la cual se introdujeron, 

entre otras, las disposiciones necesarias para poder implementar el examen de incorporación. 

 

En general, la justificación para la obligatoriedad de aprobar este tipo de pruebas se sustenta en la 

existencia de diferencias importantes en la preparación académica de los nuevos profesionales ante la 

diversidad de universidades e instituciones educativas, la falta de uniformidad en los planes de estudio 

de las carreras incorporadas al Colegio, y la variedad de métodos para obtener los títulos profesionales 

en cada centro educativo. Con tales pruebas pretenden reconocer si hay universidades que están 

fallando en la formación de profesionales y, a la vez, encender la alerta sobre temas específicos que no 

manejan bien los estudiantes. 

 

4. OTROS REQUISITOS PARA COLEGIARSE 

 

Otros requisitos para incorporarse a un colegio profesional podrían constituirse en barreras a la entrada 

para el ingreso de nuevos profesionales al mercado laboral.  De allí que se recolectó información en 

relación con los documentos que deben ser aportados, el período que transcurre entre su presentación 

y la incorporación efectiva al colegio, y las cuotas que deben pagar periódicamente al colegio profesional 

a fin de mantener su colegiatura. Todo ello con el fin de analizar si se exigen requisitos o cuotas que 

puedan llegar a constituirse en limitaciones a la competencia y libre concurrencia en el mercado. 

 

El Anexo 3 muestra las cuotas que deben pagar los profesionales según el colegio al que están 

incorporados. Se desprende de dicho anexo que las cuotas mensuales oscilan entre ¢5.000,00 (cinco mil 

colones) del Colegio de Profesionales en Sociología hasta ¢21.035,00 (veintiún mil treinta y cinco 

colones) del Colegio de Médicos y Cirujanos, con un promedio mensual para todos los colegios 

profesionales de ¢ 9.622,00 (nueve mil seiscientos veintidós colones). Cuota que no resulta significativa 

si se compara con el salario mensual de un profesional o el valor de una consulta profesional, por lo que 

no podría ser considerada como una barrera para el ejercicio de la profesión. Las tarifas que se muestran 

en dicho anexo corresponden a las que debe pagar un profesional con licenciatura. De la información 

recolectada se obtiene que, en general, los colegios profesionales cobran tarifas diferenciadas, de 

acuerdo con el grado académico, siendo más bajas las cuotas para grados inferiores. 

 

Cabe indicar que, dada la obligación de las personas con profesiones colegiadas de estar incorporados 

en sus respectivos colegios para ejercer su profesión, el atraso en el pago de las cuotas puede significar, 

para aquellos que son asalariados, el despido sin responsabilidad patronal. De allí que los colegios 

cuentan con mecanismos para obligar a los profesionales a mantenerse al día en el pago de sus cuotas. 

 

                                                           
45 Ver en: https://observador.cr/mitad-de-aspirantes-fracaso-en-admision-a-colegio-de-abogados-escuela-libre-y-
ucr-con-mejores-resultados/. 
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Respecto al plazo para incorporarse una vez presentados los papeles, oscila entre uno y dos meses. De 

previo a la pandemia ocasionada por el COVID-19, los plazos se extendían por las formalidades que 

conllevaba la realización de un acto formal de incorporación y juramentación. 

 

Por otra parte, el Anexo 4 muestra los requisitos que los colegios solicitan a los profesionales que se han 

graduado en el país y que deseen incorporarse.  Como se desprende de la información contenida en 

dicho anexo, todos exigen completar un formulario con información de la persona que desea 

incorporarse, así como presentar copias de los documentos que acreditan el grado académico que 

ostenta.  Además, el 75% de los colegios requieren la presentación de una carta solicitando la inscripción, 

el 63% exige la presentación de la hoja de delincuencia, mientras que en el 57% de los colegios 

profesionales, la persona que desee incorporarse debe llevar un curso de ética, y el 46% exige una 

contribución mensual para el fondo de mutualidad.  Algunos pocos colegios profesionales solicitan 

cartas de recomendación o certificados de experiencia profesional; sin embargo, no se considera que 

alguno de los requisitos antes detallados ofrezca mayores limitaciones para cualquier persona que los 

satisfaga pueda ser incorporado. 

 

5. REQUISITOS PARA GRADUADOS EN EL EXTERIOR  

 

Es usual que se impongan restricciones para el ejercicio profesional de extranjeros, o bien, de nacionales 

que obtuvieron su título profesional en el exterior.  De allí que interese analizar si los colegios 

profesionales costarricenses tienen restricciones de este tipo que limiten la competencia y libre 

concurrencia entre profesionales residentes en el país. Por ello, a continuación, se analizan los requisitos 

que deben cumplir aquellos que deseen ejercer la profesión en el país con un título de una universidad 

extranjera, así como la institución que realiza el reconocimiento de estos y los trámites que debe atender 

para ello. 

 

El reconocimiento y equiparación de los títulos expedidos en el extranjero corresponde al Consejo 

Nacional de Rectores (CONARE) que está conformado por los rectores de las siguientes instituciones 

académicas: Universidad de Costa Rica, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Universidad Nacional, 

Universidad Estatal a Distancia y Universidad Técnica Nacional. Para atender este objetivo, la institución 

cuenta con una Oficina de Reconocimiento y Equiparación (ORE). 

 

El artículo 30 del Convenio de Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal en Costa Rica, 

establece que "El reconocimiento de títulos expedidos en el extranjero lo hará la Institución o 

Instituciones de Educación Superior Estatal signatarias de este Convenio que ofrezcan los programas 

respectivos y afines." 

 

El trámite de reconocimiento y equiparación de la ORE tiene un costo de ¢104.000 para los  nacionales 

y residentes permanentes, mientras que los extranjeros deben pagar ¢208.000.46  Adicionalmente, el 

interesado debe cubrir los costos de publicación del edicto en el Diario Oficial y la certificación que 

extienda la Universidad que reconoció el título, junto con los timbres que correspondan.  

                                                           
46 Ver: https://ore.conare.ac.cr/xhtml/paginas/info/faq.xhtml. 
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El Anexo 5 contempla los requisitos que deben cumplir las personas con título en el extranjero para ser 

incorporadas en el respectivo colegio profesional. Tal como se desprende de la información contenida 

en dicho anexo, aparte del trámite de reconocimiento de títulos, en principio no parecen existir mayores 

diferencias con los graduados en universidades nacionales. 

 

No obstante, un análisis más detallado de la legislación propia de cada colegio muestra que existen 

normas específicamente dirigidas a restringir la participación de profesionales extranjeros en el país, tal 

como se señala a continuación. 

 

• Exigencia de al menos cinco años de residencia en el país 

 

Algunos de los colegios profesionales más antiguos exigen al extranjero que desee incorporarse haber 

residido en el país, por al menos cinco años previos a su solicitud.  Dicha norma fue cuestionada ante la 

Sala Constitucional, la que desde hace más de dos décadas declaró su inconstitucionalidad al señalar: 

 

II.- Sobre el fondo. Esta Sala en su jurisprudencia tiene reiterados antecedentes en materia de 

igualdad de extranjeros, que resultan aplicables al caso. A manera de ejemplo, en las sentencias 

número 2090-93, 5965-94 y 1059-95, se afirma que la igualdad entre nacionales y extranjeros la 

reconoce nuestra Constitución plenamente, en cuanto a deberes y derechos, con las excepciones 

y limitaciones que la Constitución y las Leyes establecen. (…) La idoneidad, la calidad moral y la 

ética -no la nacionalidad-, deben ser pues, algunos de los parámetros válidos que un Colegio 

Profesional puede tomar en cuenta a la hora de incorporar profesionales. Poner un límite temporal 

a los extranjeros para poder incorporarse, como un plus a los requisitos académicos y de idoneidad 

que la ley exige, es innecesario e irracional, pues no cumple del todo, ningún objetivo relacionado 

con la función de los colegios profesionales, o el ejercicio de la profesión en sí misma. Se constituye 

pues, en una limitación que discrimina, en razón de la condición -en este caso la nacionalidad-, en 

contra de lo dispuesto en los artículos 19, 33, 56 y 68 de la Constitución Política. - 

III.- Los extranjeros tienen los mismos derechos laborales con respecto a los costarricenses, de 

acuerdo a la normativa citada, así se estableció en la sentencia 01059-95 y más recientemente en 

la número 00616-99 que establecía la prohibición a los patronos de contratar mano de obra 

extranjera, dependiendo de los porcentajes de mano de obra nacional que tuvieran, contenida en 

el artículo 13 del Código de Trabajo. Así las cosas, lo procedente es eliminar la limitación de los 

cinco años contenida en las normas impugnadas, de tal forma que se puedan incorporar al colegio 

profesional los extranjeros que tengan residencia en el país y hayan cumplido con los demás 

requisitos legales y reglamentarios de incorporación. 

Por tanto: 

Se declara con lugar la acción, por violación a los derechos de igualdad y de trabajo, en 

consecuencia se anula la frase "por cinco años" contenida en el artículo 7 inciso d) del Reglamento 

de Incorporación de la Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa 

Rica, y la frase: "Un mínimo de cinco años de", la palabra "continua" y el párrafo que señala: "El 

plazo de cinco años antes indicado podrá ser reducido cuando a juicio de la Junta Directiva 
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General, haya inopia en las ramas profesionales de que se trata", todos del artículo 5 inciso a) 

numeral 3, de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros y Arquitectos. (…)” (Sala Constitucional. 

Sentencia 1898-1999).47 

 

La norma que presentaba tal restricción ya fue eliminada de las Leyes del Colegio Federado de Ingenieros 

y Arquitectos, y del de Médicos Cirujanos, este último un par de años después también por una acción 

de inconstitucionalidad presentada contra norma análoga; sin embargo, permanece en las leyes que 

crean a otros colegios profesionales como el de farmacéuticos, contadores públicos, informáticos y 

geólogos. 

 

• Reciprocidad en el país de origen de que costarricenses puedan ejercer esa profesión 

 

Un porcentaje relativamente importante de colegios profesionales exige a los extranjeros, para su 

respectiva incorporación como miembro activo, que: 

✓ "…deberán comprobar que en su país de origen los costarricenses puedan ejercer la profesión 

en análogas circunstancias" (Colegio de Farmacéuticos, y en forma similar el Colegio de Médicos 

Veterinarios, Colegio de Médicos Cirujanos, Colegio de Optometristas, Colegio de Geólogos, 

Colegio de Cirujanos Dentistas). 

 

✓ "…que entre el país de su nacionalidad y Costa Rica, haya convenio de reciprocidad vigente para 

el ejercicio de la Contaduría Pública, …" (De manera similar el Colegio de Enfermeras).  

 

✓ "Forman el Colegio los abogados graduados en Costa Rica e incorporados en él, de acuerdo con 

las leyes y Tratados." (De manera similar el Colegio de Terapeutas) 

 

La Sala Constitucional, analizó una acción de inconstitucionalidad contra dicha norma y, mediante 

resolución 1529-2003, estableció que no resulta inconstitucional, al señalar: 

 

"IV.- Del requisito de incorporación según el cual los extranjeros deben comprobar que en su país 

de origen los costarricenses pueden ejercer la profesión.- La Procuraduría General de la República 

expone en el informe rendido, que el requisito de incorporación según el cual los extranjeros deben 

comprobar que en su país de origen los costarricenses pueden ejercer la profesión, responde al 

principio de reciprocidad incorporado al derecho internacional y según el cual se busca que a los 

costarricenses se les dé - en otros países la posibilidad de ejercer la profesión para la cual se han 

preparado. Aclara que tal principio es desarrollado en varios instrumentos internacionales, entre 

los que resalta la Convención sobre el Ejercicio de Profesionales Liberales, suscrito en México el 28 

de enero de 1902 y el Convenio sobre el Ejercicio de Profesiones y el Reconocimiento de Estudios 

Universitarios suscrito en San Salvador el 22 de junio de 1962 por Costa Rica, Nicaragua, Honduras, 

El Salvador y Guatemala.(…). El citado de incorporación consistente en comprobar que los 

costarricenses pueden ejercer la profesión en el país de origen, a la par de los puramente 

académicos, no resulta una invención absurda de la legislación nacional. Se inscribe dentro de 

                                                           
47 Disponible en: https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-193685. 
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una exigencia del derecho internacional, ampliamente aceptada a ese nivel, y es un parámetro 

válido a tomar en cuenta a la hora de incorporar profesionales extranjeros, porque aquí no se 

trata de excluirlos per sé, sino en la medida en que no acrediten que en su país de origen dan 

igual trato a los extranjeros, para el caso, a los profesionales costarricenses. (…). Por lo cual, en 

ausencia de Convenio aplicable a ese país, habrá de estarse al requisito de la reciprocidad que, 

como se indicó, no es un obstáculo artificial al ejercicio de un derecho fundamental, ni establecido 

meramente por razón de la nacionalidad, sino más bien un instituto aceptado en las relaciones 

internacionales entre Estados y que afecta o beneficia a sus nacionales, dependiendo de la actitud 

que asuman en el campo del reconocimiento de estudios universitarios y práctica profesional, cual 

es el caso presente, pero que también se aplica en otros tipos de hipótesis o materias. 

V.- Conclusión.- Con fundamento en el criterio expuesto, el requisito exigido a los profesionales 

extranjeros en el artículo 7 inciso e) de la Ley Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa 

Rica, de demostrar que los costarricenses pueden ejercer la profesión en el país de origen, no es 

inconstitucional."48 

 

• Inopia para la selección de un profesional extranjero frente a un nacional 

 

En la legislación que rige a los Colegios de Profesionales en Ciencias Políticas y de Sociología, se 

determinó la existencia de una norma que establece:  

“Artículo 29.—Los profesionales extranjeros solo podrán ser contratados por entidades públicas o 

privadas, cuando sean miembros activos del Colegio y se haya declarado inopia de profesionales 

costarricenses. En casos especiales, la Junta Directiva podrá concederles un permiso temporal de 

trabajo a los extranjeros.” (En similar sentido artículo 39 del Colegio de Sociólogos) 

Aun cuando el artículo 68 de la Constitución Política establece que “en igualdad de condiciones deberá 

preferirse al trabajador costarricense”, la norma que se analiza podría ser discriminatoria e 

inconstitucional por cuanto, deja de lado la necesaria igualdad de condiciones que establece la Carta 

Magna.  

 

1. Examen para demostrar idoneidad 

 

El Colegio de Profesionales en Criminología, contempla en su Ley Orgánica lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 7.- Miembros activos. (…) 

A quienes se hayan graduado en el exterior el Colegio podrá exigirles, como requisito adicional de 

incorporación, aprobar exámenes.  De conformidad con un reglamento que será creado para el 

efecto, el Colegio también les reconocerá las especialidades en el campo profesional que hayan 

realizado en el país o fuera de él.” 

 

                                                           
48 Disponible en: https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-254047. 
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Así, en este caso en particular, aunque los nacionales no deben presentar un examen para ser 

incorporados, en el caso de los profesionales graduados en el extranjero, se les podrá exigir la realización 

de un examen. 

 

Del análisis de las normas que rigen los 33 colegios profesionales examinados, se determinó que en 16 

de ellos no se incorporaba restricción alguna que diferenciara la incorporación de profesionales 

nacionales o extranjeros.49 

 

B. RESTRICCIONES LIGADAS A PRECIOS O TARIFAS 

 

En el país tan solo unos pocos colegios profesionales tienen taxativamente establecida en una ley la 

potestad de fijar sus tarifas. Es el caso de ocho colegios profesionales:  abogados, contadores públicos, 

ingenieros y arquitectos, médicos y cirujanos, geólogos, ingenieros agrónomos, ingenieros químicos y 

terapeutas. Sin embargo, de la información aportada por los colegios profesionales se obtiene que 15 

de estos establecen tarifas mínimas obligatorias para sus afiliados, a pesar de que no todos cuentan con 

esta facultad expresa entre sus potestades legales.  Como ya se indicó previamente, tanto la Sala 

Constitucional como la Procuraduría General de la República se han pronunciado respecto a que se trata 

de una potestad que resulta intrínseca a su naturaleza y por lo tanto puede ser ejercida aún y cuando 

no exista una norma que los habilite. 

 

Gráfico 1 

 
FUENTE: Elaboración propia con base en información aportada al expediente. 

 

                                                           
49 Microbiólogos, Contadores privados, Trabajo social, Biólogos, Profesores, Bibliotecólogos, Psicólogos, Ciencias 
económicas, Físicos, Quiroprácticos, Químicos, Ingenieros Químicos, Nutrición, Orientación, Terapeutas, 
Geografía. 
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En la mayoría de los casos (14), son las Juntas Directivas de los Colegios Profesionales las encargadas de 

aprobar los tarifarios, conforme a las respuestas brindadas por los colegios profesionales. Sólo en cuatro 

casos es la Asamblea General la que se encarga de su aprobación. 

 

Respecto a la metodología utilizada para realizar dicho cálculo, las respuestas fueron muy variadas. 

Algunos tienen metodologías propias desarrolladas, otros señalan que se realiza un análisis actuarial, o 

bien, las tarifas establecidas se incrementan por costo de vida. Otros, como el Colegio de Farmacéuticos 

y el Colegio de Enfermeras y Enfermeros señalaron que realizan un estudio de mercado para determinar 

las tarifas y finalmente, están los que se basan en los salarios mínimos establecidos por el Ministerio de 

Trabajo. 

 

Sólo seis colegios profesionales deben someter al Poder Ejecutivo sus tarifas, son los casos de los 

abogados, ingenieros agrónomos, terapeutas, ingenieros y arquitectos, químicos y médicos cirujanos. 

En el caso de los abogados la ley establece que “Tales tarifas se presentarán al Poder Ejecutivo para su 

revisión, estudio, aprobación y promulgación, mediante resolución razonada.” Tal tarea ha sido 

encomendada al Ministerio de Justicia. 

 

En el caso del Colegio de Terapeutas, el artículo 20 inciso f) de su Ley Orgánica establece que 

corresponde a la Junta Directiva “Preparar el reglamento de honorarios mínimos profesionales de los 

miembros del Colegio y elevarlo al Poder Ejecutivo para su aprobación.” En este caso se remite al 

Ministerio de Salud. 

 

Mientras que en el caso de las tarifas del Colegio de Ingenieros y Arquitectos su Ley Orgánica, en el 

artículo 23, inciso g) establece que corresponde a la Asamblea de Representantes “Acordar y elevar al 

Poder Ejecutivo de la República para su promulgación, las tarifas de honorarios que deben regir el cobro 

de los servicios que presten los miembros del Colegio Federado.” Tarea que ha correspondido al 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes.  De manera similar se establece en la Ley Orgánica del 

Colegio de Ingenieros Agrónomos, en artículo 33 inciso i, función que realiza el Ministerio de Agricultura 

y Ganadería. 

 

Por su parte, el Ministerio de Ambiente y Energía es al que se “someten” las tarifas del Colegio de 

Químicos, sin que la norma exprese mayor detalle de lo que significa tal acción. (Transitorio V, Ley 

N°8412). 

 

Finalmente, la Ley Orgánica del Colegio Profesional de Médicos Cirujanos, cuya normativa fue 

recientemente reformada, establece en el inciso k, del artículo 3, como finalidad del Colegio:  

 

“k) Con base en estudios técnicos, y de conformidad con los principios de proporcionalidad y 

razonabilidad, fijar las tarifas mínimas para el ejercicio liberal de la profesión, con respecto a los 

procedimientos médico-quirúrgicos, las consultas de medicina general o especializada y del costo 

mínimo de la hora profesional en cualquiera de los campos en que se desarrolla la medicina. Esto 

deberá ser reglamentado por la Junta de Gobierno y promulgado mediante decreto ejecutivo por 

el Ministerio de Salud.” 
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Lo antes expuesto evidencia que no existe una actuación homogénea por parte del Poder Ejecutivo en 

relación con las tarifas de los colegios profesionales que deben tramitar, ya que puede ir desde revisarlas 

y aprobarlas a simplemente promulgarlas. 

 

Adicionalmente, llama la atención que colegios profesionales a los cuales una ley les otorga la potestad 

de establecer tarifas deban presentarlas al Poder Ejecutivo para su revisión, aprobación o promulgación, 

dependiendo del caso, mientras que otros colegios que no tienen tal facultad por ley, simplemente las 

emiten y las publican. 

 

En la investigación realizada se consultó a los colegios profesionales la justificación que respalda la 

necesidad de emitir las tarifas mínimas, sean o no obligatorias. Al respecto, los colegios en general 

señalan varias razones, tales como evitar la competencia desleal, que fue señalada por prácticamente el 

50% de quienes respondieron, servir de referencia, asegurar un ingreso mínimo y evitar abusos.  Todos 

los colegios cuyas tarifas son obligatorias cuentan con órganos que tienen la función de investigar y 

sancionar el incumplimiento de los honorarios mínimos establecidos.  

 

C. OTRAS RESTRICCIONES NO LIGADAS A PRECIOS O TARIFAS 

 

La revisión de las leyes de creación de los distintos colegios profesionales permite concluir que estas, en 

general, no establecen otras restricciones a la competencia más allá de las previamente señaladas.  Sin 

embargo, tal como ha sido la experiencia de otros países, resulta necesario revisar otras normativas, 

esencialmente los códigos deontológicos o de ética de tales corporaciones, a fin de determinar si estos 

incluyen limitaciones adicionales a considerar en este estudio. 

 

Los códigos de ética permiten a los gremios incorporar y asumir fundamentos morales y éticos de 

carácter general dentro de la vida diaria de los profesionales, mediante la declaración de principios y 

valores. Corresponde al colegio profesional velar por la no transgresión del código, lo que, en el caso de 

las profesiones liberales, adquiere especial importancia para el control del ejercicio profesional. 

 

Los códigos de ética asumen fundamentos éticos que se reflejan en una serie de deberes y derechos que 

orientan al profesional a la reflexión en su quehacer profesional para no caer en errores éticos; al mismo 

tiempo, se constituyen en una guía para el buen desempeño profesional. La revisión de los artículos de 

los códigos mostró que a los fundamentos que se les presta mayor atención tienen que ver con probidad 

profesional, corrección, responsabilidad laboral y con el colegio, relación entre colegas, por ser los 

fundamentos marco para la actuación profesional, prestigio de la profesión, del colegio y la convivencia 

entre profesionales. 

 

Existe disparidad entre los colegios profesionales en la forma en la cual se emiten los códigos de ética. 

Si bien en general son publicados en el Diario Oficial La Gaceta, en algunos casos son promulgados por 

un Ministerio, como es el caso de los del colegio de abogados y el de médicos cirujanos, mientras que 

en la mayor parte de los casos se trata de un acuerdo de Junta Directiva. 
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Este hecho es especialmente relevante considerando que todos los códigos de ética revisados contienen 

sanciones para los agremiados que incluyen la suspensión para el ejercicio de la profesión. Aunque en 

general las leyes orgánicas facultan a los colegios a disciplinar a sus afiliados, pocas de ellas incluyen las 

sanciones, que vienen a ser establecidas en códigos de ética, lo que resulta llamativo por cuanto en 

materia sancionatoria aplica el principio de reserva de ley. 

 

1. Sobre la Publicidad 

 

La publicidad es una herramienta fundamental de competencia para los que están en el mercado y para 

los nuevos entrantes. Debido a que otras autoridades de competencia han detectado normas limitativas 

de la publicidad de los servicios profesionales, para las cuales no se aprecia una razón sólida de fondo 

para su existencia, se consideró importante analizar si los colegios profesionales en el país igualmente 

establecían restricciones semejantes. 

 

La revisión de los Códigos de Ética de todos los colegios profesionales en el país, permite concluir que 

1850 de los 33 colegios profesionales incluyen normas que regulan, con mayor o menor rigurosidad, la 

publicidad de los profesionales.  En general, las normas establecen que la publicidad debe ser veraz y no 

inducir a engaño a los clientes o a esperar resultados ajenos a la realidad. 

 

A manera de ejemplo, el artículo 30 del Código de Ética del Colegio de Abogados y Abogadas establece:  

“El abogado y la abogada podrán anunciar por cualquier medio de comunicación sus servicios 

profesionales, pero deberán hacerlo de forma digna, moral, con moderación, evitando el auto elogio o 

cualquier otra información que induzca a error. En consecuencia, la publicidad se limitará a indicar 

aspectos como el nombre del bufete, nombre y apellidos de sus integrantes, servicios brindados, 

dirección, grado académico, especialidad, horario, correo electrónico, número de fax, de teléfono de 

oficina, de teléfono celular, radio localizador o cualquier otro medio tecnológico a su disposición.”  

Redacción que de manera similar es utilizada por otros colegios profesionales como se desprende del 

Anexo 6. 

 

En general, se limita la publicidad que afecte la dignidad profesional, sin que resulte clara la forma en 

que se configuraría esta afectación, tales son los casos, entre otros, de: 

 

“Artículo 21.-Los contadores no podrán anunciar sus servicios haciendo ostentación de sus 

conocimientos, ni hacer notar que ellos o sus oficinas tienen la mejor capacidad. Se anunciarán 

por el sistema de tarjetas de presentación u otro medio donde no menoscabe la dignidad de los 

demás colegiados. Se considera falta grave el uso de los símbolos del Colegio en toda 

documentación ajena a éste.” (Código de Ética del Colegio de Contadores Privados) 

ARTÍCULO 9º-. La investidura académica del biólogo, no solo es el acervo de su cultura científica y 

tecnológica, sino que además le da una categoría ética. Así, el biólogo está obligado a comportarse 

                                                           
50 Estos son los colegios de: abogados, médicos cirujanos, contadores públicos, contadores privados, médicos 
veterinarios, optometristas, biólogos, geólogos, psicólogos, quiroprácticos, ingenieros agrónomos, ingenieros 
químicos, químicos, criminólogos, cirujanos dentistas, ingenieros y arquitectos, profesionales en secretariado y en 
ciencias económicas. 
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como un individuo íntegro y no realizará ningún acto que pueda, directa o indirectamente, lesionar 

los intereses legítimos de sus colegas. Por lo tanto, no deberá: 

a) (…) 

 i) Hacerse propaganda con auto alabanzas o en cualquier otra forma que menoscabe la 

dignidad de los colegas.  

(….).”(Código de Ética, Colegio de Biólogos) 

 

Otra restricción que resulta habitual es la de utilizar publicidad comparativa, la cual está permitida en el 

país siempre y cuando se realice “….respecto a datos esenciales, afines y objetivamente demostrables, 

siempre que se comparen con otros similares, conocidos o de participación significativa en el mercado. 

La comparación no es admisible cuando se limite a la proclamación, general e indiscriminada, de la 

superioridad de los productos propios; se tiene por engañosa la que omita cualquier elemento necesario 

para determinar el valor real de los productos.” (Artículo 34 de la Ley N°7472) 

 

Un ejemplo de la limitación a la publicidad comparativa es el caso del artículo 16 del Código de Ética del 

Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, que establece: “El colegiado debe ser mesurado en su 

propaganda y evitar un lenguaje de autovaloración excesiva o cualquier otra forma que pueda afectar 

el prestigio de los profesionales en Ciencias Económicas. No podrán anunciarse incurriendo en alusión 

directa o demérito de otros.” 

 

2. Sobre la Competencia Desleal 

 

El concepto de competencia desleal es popularmente utilizado para abarcar una gran cantidad de 

situaciones. La COPROCOM ha recibido denuncias alegando competencia desleal, entre otras, señalando 

que un competidor ofrece menores precios a los usuales en el mercado, o que un competidor al parecer 

no cumple con sus obligaciones tributarias lo que lo coloca en una situación de ventaja respecto a los 

que sí lo hacen, o bien, porque una institución pública ofrece bienes o servicios en el mercado en una 

situación más favorables que los participantes privados. 

 

Incluso la Sala Constitucional en un Voto ya citado en este trabajo, hace referencia a este término para 

referirse a: “…la fijación opera como un mínimo o "piso" que el profesional no está autorizado a reducir, 

con el propósito de evitar una competencia desleal y ruinosa, que a la postre pueda perjudicar no sólo 

la calidad del servicio que el cliente tiene derecho a exigir, sino también el decoro y la dignidad 

profesional. (…)” 

 

Sin embargo, una revisión de la normativa costarricense, permite determinar que, la única norma de 

rango superior que define la competencia desleal como una práctica sancionable, se encuentra 

contenida en el artículo 17 de la Ley N°7472.  Dicha norma establece: 

 

“Artículo 17°.- Competencia desleal. 

Entre los agentes económicos, se prohíben los actos de competencia contrarios a las normas de 

corrección y buenos usos mercantiles, generalmente aceptados en el sistema de mercado, que 

causen un daño efectivo o amenaza de daño comprobados. Esos actos son prohibidos cuando: 
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a) Generen confusión, por cualquier medio, respecto del establecimiento comercial, los productos 

o la actividad económica de uno o varios competidores. 

b) Se realicen aseveraciones falsas para desacreditar el establecimiento comercial, los productos, 

la actividad o la identidad de un competidor. 

c) Se utilicen medios que inciten a suponer la existencia de premios o galardones concedidos al 

bien o servicio, pero con base en alguna información falsa o que para promover la venta generen 

expectativas exageradas en comparación con lo exiguo del beneficio. 

d) Se acuda al uso, la imitación, la reproducción, la sustitución o la enajenación indebidos de 

marcas, nombres comerciales, denominaciones de origen, expresiones de propaganda, 

inscripciones, envolturas, etiquetas, envases o cualquier otro medio de identificación, 

correspondiente a bienes o servicios propiedad de terceros. 

También son prohibidos cualesquiera otros actos o comportamientos de competencia desleal, de 

naturaleza análoga a los mencionados, que distorsionen la transparencia del mercado en perjuicio 

del consumidor o los competidores. 

Los agentes económicos que se consideren afectados por las conductas aludidas en este artículo 

solo podrán hacer valer sus derechos en la vía judicial por el proceso ordinario. Lo anterior, sin 

perjuicio de los procedimientos administrativos y judiciales, que se realicen para proteger al 

consumidor por los efectos reflejos de los actos de competencia desleal, en los términos del inciso 

b) del artículo 53 de esta ley.” 

 

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, 

N°8831,51 y de Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Nutrición, N°8676;52 sin embargo, no existe 

desarrollo alguno en la norma respecto a lo que se entiende por dicho concepto. 

 

Asimismo, en la mayoría de las Códigos de Ética de los Colegios Profesionales se establece que resulta 

sancionable la competencia desleal entre los profesionales; sin embargo, no existe claridad o 

uniformidad en el concepto utilizado por los diversos códigos. 

 

                                                           
51 “ARTÍCULO 40.- Sanciones a las personas colegiadas. Los miembros del Colegio podrán recibir las siguientes 
sanciones: 

a) (…) 
d) Será sancionada con suspensión de uno a seis meses de su condición de colegiada, la persona que haga 
competencia desleal en el ejercicio de su profesión en Criminología. 
e) (…)”. 

52 “ARTÍCULO 37.-Sanciones a las personas miembros. Las personas miembros del Colegio podrán recibir las 
siguientes sanciones: 

a) (…) 
d)    Suspensión de uno a seis meses de su condición de persona colegiada a quien realice algún acto de 
competencia desleal en el ejercicio de su profesión. 
e)  (…)” 
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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. Entre otros, se puede destacar lo establecido en las siguientes normas: 

 

 “Artículo 39º: El Contador Público Autorizado debe cumplir con el arancel mínimo de honorarios 

profesionales que se encuentre vigente. No deben facturarse servicios utilizando un arancel menor 

al estipulado; el hacerlo se reputará como competencia desleal para efectos sancionatorios. 

También se considerará que hay una competencia desleal cuando el despacho de contadores 

públicos o Contador Público Autorizado haya presentado una propuesta de sus servicios utilizando 

un arancel menor al vigente. (…)” Código De Ética del Colegio de Contadores Públicos.  

“Artículo 110.- La disminución de honorarios por debajo de las tarifas o porcentajes que establezca 

el Colegio, o aceptar salarios inferiores a los establecidos por ley, se considerará como 

competencia desleal hacia los colegas.” Código de Ética del Colegio de Médicos y Cirujanos 
 

“Artículo 39.-Comete grave infracción a la ética el profesional que practique cualquier acto de 

competencia desleal para atraer el cliente de otro colega.” Código de Ética del Colegio de 

Médicos Veterinarios. 
 

“ARTÍCULO 15- Todos los miembros del Colegio deberán guardar la debida consideración en el 

trato con sus colegas. No realizarán acto alguno que pueda, directa o indirectamente, lesionar 

intereses legítimos de sus colegas, por lo tanto, no deberán:  

a) desplazar injustificadamente a un colega de su trabajo;  

b) competir en forma desleal por cobro de honorarios.”  Código de Ética del Colegio de Geólogos 
 

“ARTÍCULO 38. La persona profesional en farmacia evitará la competencia desleal y el 

desprestigio de la profesión farmacéutica.” Código de Ética del Colegio de Farmacéuticos 

 

Las sanciones por competencia desleal establecidas en los Códigos de Ética antes mencionados son las 

siguientes:  

2. Colegio de Contadores Públicos. La competencia desleal es considerada falta grave y tiene una 

sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión por un plazo de un día hasta un año. Si es 

reincidente en la falta grave la suspensión es de un año a dos años y la segunda vez o más de 

dos años a tres años. (Conforme al artículo 76 del Código de Ética) 
 

3. Colegio de Médicos y Cirujanos. La competencia desleal es considerada falta grave y tiene las 

siguientes sanciones: 

1. Multa de dos a tres salarios base o suspensión para el ejercicio profesional de uno a 

dos años si es la primera vez. 

2. Multa de dos y medio a tres y medio salarios base o suspensión para el ejercicio 

profesional de un año y seis meses a dos años y seis meses si es reincidente.  
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3. Multa de dos y medio a cuatro salarios base o suspensión para el ejercicio profesional 

de dos años a tres años si es recurrente. (Conforme al artículo 8, inciso i de la Normativa 

de sanciones del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica) 
 

• Colegio de Médicos Veterinarios. Las sanciones pueden ser desde una amonestación escrita 

hasta la suspensión de uno a tres años. (Artículo 21, Ley del Colegio de Médicos Veterinarios, 

N°3455, no se especifica la sanción específica para la competencia desleal) 
 

• Colegio de Geólogos. No es claro de la normativa revisada la sanción por incurrir en 

competencia desleal. 
 

• Colegio de Farmacéuticos. No existe una sanción en el código de ética por contravenir el 

artículo 38. 

 

De lo antes expuesto, se desprende que existe una disparidad en el uso del concepto de competencia 

desleal entre los distintos colegios, y una indeterminación del concepto, 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. 
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VII. REGULACIÓN COMPARADA DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES 
 

Realizar un ejercicio de regulación comparada en relación con los servicios profesionales es una tarea 

muy compleja. Lo anterior por cuanto, se trata de muchas y muy variadas profesiones, que además 

reciben un tratamiento muy diferente en los distintos países.    

 

De allí que, para el análisis de estos servicios, al igual que han hecho organismos como la OCDE, en este 

estudio se va a comparar la regulación de un conjunto de profesiones liberales que resultan de especial 

importancia para los consumidores y el desarrollo económico de un país.  Tal es el caso de los servicios 

profesionales en:  derecho, medicina, contaduría pública, ingeniería y arquitectura. 

 

De previo a realizar la comparación en la regulación de estas profesiones, se considera importante 

exponer la forma en que la Unión Europea ha tratado de eliminar limitaciones a la competencia en la 

prestación de tales servicios.  Lo anterior por cuanto resultan destacables los esfuerzos que se han 

realizado en la última década por mejorar la regulación de los servicios profesionales y los estudios que 

han llevado a cabo respecto a los beneficios que puede conllevar la eliminación de restricciones 

injustificadas. 

 

A.  REGULACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA 

 

En el año 2017 la Unión Europea (UE) emitió la 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 con la finalidad de 

ayudar a los Estados miembros en la eliminación de determinadas restricciones importantes 

injustificadas, y de generar una sensibilización en cuanto a la regulación por parte de los Estados 

miembros.  

 

Las recomendaciones tienen por objeto apoyar a los Estados miembros en la creación de un entorno 

normativo que favorezca el crecimiento, la innovación y la creación de empleo, para lo cual se enfocaron 

en las regulaciones que se aplicaban a los arquitectos, los ingenieros civiles, los contadores, los 

abogados, los agentes de la propiedad industrial, los agentes de la propiedad inmobiliaria y los guías 

turísticos. Estos siete grupos de profesiones se seleccionaron porque pertenecen a cuatro sectores clave 

de la economía (los servicios a las empresas, la construcción, el sector inmobiliario y el turismo).  

 

En la UE, la regulación de los servicios profesionales es una prerrogativa de los Estados miembros. Si 

bien su objetivo es garantizar la protección de los objetivos de interés general, la manera concreta en 

que estos regulan una profesión se deriva de una serie de factores, tales como: la importancia que 

otorga la sociedad a determinados objetivos de interés general que deben protegerse; la eficiencia de 

diferentes modalidades de control administrativo y judicial; la situación económica; la importancia 

económica relativa del sector para el país en cuestión y la fuerza de los intereses creados.  Ello ha dado 

lugar a la adopción de modelos reguladores diferentes.  
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No obstante, para la Comisión Europea, “Sea cual sea el marco normativo elegido, la regulación crea 

obstáculos para el funcionamiento del mercado único y constriñe el potencial de crecimiento y creación 

de empleo en las economías de la UE. La supresión de estos obstáculos ofrece nuevas posibilidades y 

tiene un impacto positivo en la productividad y la competitividad de la economía de la UE. 

Independientemente del modelo que se aplique en cada país o región, donde se pueden eliminar o hacer 

más proporcionadas las restricciones, esta tarea debe emprenderse en beneficio de los ciudadanos, los 

consumidores y los profesionales. Para ello, resultará útil contar con la experiencia adquirida en otros 

Estados miembros sobre la mejor manera de proceder.”53 

 

De acuerdo con la citada comunicación, la Comisión Europea contrató la realización de la primera 

encuesta representativa a escala de toda la región con el fin de obtener datos necesarios para medir la 

prevalencia de las profesiones reguladas. Como resultado de dicha encuesta se obtiene:  

 

“El análisis de los efectos económicos de la regulación pone de manifiesto que, en función de la 

profesión, podría haber entre un 3 y un 9 % más de personas trabajando en una profesión dada si 

los requisitos de acceso fueran menos estrictos. El estudio estima, asimismo, que la regulación 

supone una prima salarial global de aproximadamente el 4 %, pero con considerables variaciones 

en función de los sectores (hasta el 19,2 % en algunos ámbitos)25, lo cual puede traducirse en unos 

precios más elevados de los servicios prestados a los consumidores. Esto se refleja en unas 

diferencias salariales significativas en todos los grupos profesionales y sugiere que la regulación 

mediante reservas de actividades puede falsear considerablemente los salarios relativos. Sugiere 

también que la regulación profesional contribuye a la desigualdad salarial en el mercado de 

trabajo europeo, lo que beneficia en particular a los ciudadanos que están en la parte alta de la 

distribución de la renta.  

Además, una serie de estudios contratados recientemente por la Comisión revelan que hacer que 

la reglamentación fuera más proporcionada y adaptada a la realidad del mercado, por ejemplo, 

reduciendo las exigencias más restrictivas e injustificadas, se tradujo en una mejor dinámica del 

mercado, concretamente, generando 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 las tasas de beneficio.  

Por último, el análisis confirmó que rebajar los obstáculos daría lugar a un mejor comportamiento 

de los sectores caracterizado por una mayor eficiencia de la asignación de recursos.”54 

 

Según un estudio más reciente “(…) la aplicación de las recomendaciones de reforma de la Comisión de 

2017 tan solo en cuatro sectores de servicios a las empresas (jurídicos, de contabilidad, de arquitectura 

y de ingeniería) podría generar unas ganancias en términos de PIB de más de 14 000 millones de euros y 

crear más de 50 000 empleos nuevos en doce Estados miembros de la UE en un plazo de tres años, un 

                                                           
53 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 2. 
54 IBID, página 8. 
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beneficio considerable habida cuenta del coste público casi insignificante de estas reformas. Las 

repercusiones positivas de las reformas podrían traducirse en una mejora de la productividad, una 

reducción de los niveles de precios y un aumento del consumo final.”55 

 

En su estrategia para mejorar la regulación de las profesiones, la Comisión Europea adoptó, entre otras 

acciones, las siguientes:  

 

1. La orientación sobre las necesidades de reforma específicas por país y profesión;  

2. La introducción de un marco analítico para el análisis de la proporcionalidad («prueba de 

proporcionalidad»).  

 

Sobre las orientaciones para las reformas 

 

Se concibió un indicador sobre el efecto restrictivo de la regulación profesional con el fin de apoyar el 

análisis cualitativo de las barreras y tener en cuenta la carga acumulada de múltiples requisitos en lugar 

de centrarse en las medidas sin tener en cuenta sus ramificaciones más amplias. Este indicador ofrece 

una base objetiva y cuantificable para comparar los resultados obtenidos por los Estados miembros en 

los siete grupos de profesiones seleccionadas. 

 

Los siguientes grupos de restricciones están cubiertas por el indicador del efecto restrictivo: 

o enfoque regulador: actividades exclusivas o reservadas compartidas y protección del título; 

 

o requisitos de cualificación: años de educación y formación, examen estatal obligatorio, 

obligaciones de desarrollo profesional permanente, etc.; 

 

o otros requisitos de entrada: afiliación obligatoria o registro en un organismo profesional, 

limitación del número de autorizaciones concedidas, otros requisitos de autorización, etc.; 

 

o requisitos de ejercicio: restricciones en materia de forma societaria, requisitos de 

participación en el capital, restricciones al ejercicio conjunto de profesiones, 

incompatibilidades de actividades, etc. 

 

Los resultados de este indicador y las recomendaciones para los países miembros de la UE en relación 

con las profesiones analizadas se encuentran contenidas en la 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}.56 

 

                                                           
55 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 2017 para la reforma de la 
regulación de los servicios profesionales {SWD (2021) 185 final}. 
56 Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A52016DC0820. 
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Es posible dar seguimiento al avance en la adopción de las recomendaciones en la 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 2017 para la reforma de la 

regulación de los servicios profesionales {SWD (2021) 185 final}.57 

 

Cabe destacar que entre las restricciones al ejercicio de la profesión analizadas en los países de la UE no 

se encuentran las relacionadas con tarifas, por cuanto su establecimiento por parte de los colegios 

profesionales, es considerado una conducta anticompetitiva sancionable, y ha sido una práctica que se 

ha ido erradicando en los diversos países. 

 

En el caso de España, por citar un ejemplo, el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia prohíbe 

“todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela 

que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia 

en todo o en parte del mercado nacional y, en particular, los que consistan en: a) La fijación, de forma 

directa o indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales o de servicio”. Asimismo, la aprobación 

de la Ley Ómnibus, en diciembre de 2009, Ley de Colegios Profesionales prohíbe expresamente a los 

Colegios establecer recomendaciones sobre honorarios “ni cualquier otra orientación, recomendación, 

directriz, norma o regla sobre honorarios profesionales”. 

 

No obstante, la Ley de Colegios Profesionales española sí permite a los Colegios elaborar “criterios 

orientativos” a los exclusivos efectos de informar a los tribunales sobre la tasación de costas y la jura de 

cuentas de los abogados, pero no difundirlos con carácter general.  En el año 2018, el análisis de los 

“criterios orientativos” de varios colegios profesionales llevó a la Comisión Nacional de Mercados y 

Competencia, a sancionarlos por considerar que se trataba de auténticos baremos de honorarios, una 

recomendación colectiva de precios que vulneraba la Ley de Colegios Profesionales y la Ley de Defensa 

de la Competencia.58 

 

Sobre el Test de Proporcionalidad 

 

La prueba de proporcionalidad tiene por objeto actuar preventivamente ofreciendo un conjunto de 

criterios generales para ayudar a los Estados miembros a realizar una evaluación exhaustiva de las 

justificaciones y las necesidades de la futura regulación de las profesiones en todos los sectores antes 

de adoptar una nueva legislación o modificar sus normativas existentes.  

 

En ese sentido, se emitió la DIRECTIVA (UE) 2018/958 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, del 

28 de junio de 2018,59 relativa al test de proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones de 

profesiones.  Lo anterior por cuanto en el seguimiento de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento 

Europeo que establecía la obligación de los Estados miembros de evaluar la proporcionalidad de los 

requisitos que limitaban el acceso a las profesiones reguladas o su ejercicio, se detectó que existía una 

                                                           
57 Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0385. 
58 La CNMC sanciona a nueve colegios de abogados por realizar una recomendación colectiva sobre precios de los 
honorarios. Disponible en: https://www.cnmc.es/node/367363. 
59 Disponible en: https://www.boe.es/doue/2018/173/L00025-00034.pdf. 
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falta de claridad con respecto a los criterios que los Estados miembros debían utilizar para evaluar tal 

proporcionalidad, así como un examen desigual de dichos requisitos en todos los niveles de regulación. 

 

B. REGULACIÓN COMPARADA DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES 

 

A continuación, se presenta un análisis de las regulaciones que se aplican a algunos países de la OCDE, 

incluyendo los latinoamericanos que son miembros de esta organización. Dicho análisis se realiza en 

forma general, y en los casos que resultan relevantes, por tener particularidades propias, se analiza 

brevemente la situación de los servicios profesionales de los abogados, médicos, contadores públicos, 

ingenieros y arquitectos. Estos grupos de profesiones se seleccionaron porque pertenecen a sectores 

clave de la economía: los servicios a las empresas y la construcción.    

 

1. Colombia60 

 

La regulación del ejercicio de las profesiones en Colombia tiene su fundamento en la Constitución 

Política de 1991, Artículo 26 que establece que:  “Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La 

ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio 

de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre 

ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social. Las profesiones legalmente reconocidas pueden 

organizarse en colegios. La estructura interna y el funcionamiento de estos deberán ser democráticos. 

La ley podrá asignarles funciones públicas y establecer los debidos controles.” 

 

Igualmente, la Constitución establece que los extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos 

derechos civiles que se conceden a los colombianos. No obstante, la ley podrá, por razones de orden 

público, subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de determinados derechos civiles a los 

extranjeros. Así mismo, los extranjeros gozarán, en el territorio de la República, de las garantías 

concedidas a los nacionales, salvo las limitaciones que establezcan la Constitución o la ley.  

 

En este marco y para proteger los derechos de otras personas, el legislador puede exigir además de 

títulos de idoneidad para el ejercicio de algunas profesiones que comprometen el interés social, la 

creación de licencias, tarjetas o certificaciones públicas de que el título de idoneidad fue debidamente 

adquirido. 

 

Actualmente, alrededor de 60 profesiones se encuentran reglamentadas en el país, algunas de ellas 

contemplan un código de ética específico y la expedición de la tarjeta profesional correspondiente. 

Existen normas específicas que reconocen y reglamentan el ejercicio de las siguientes profesiones: 

Abogacía, Enfermería, Laboratorista Clínico, Contador Público, Odontología, Medicina y Cirugía, 

Química Farmacéutica o Farmacia, Economista, Microbiología, Bacteriología, Agronómicas y forestales, 

Técnico Constructor, Químico, Fisioterapista. o Terapista Físico, Ingeniero Químico, Licenciados en 

Ciencias de la Educación, Trabajador Social, Ingeniería, Arquitectura y profesiones Auxiliares, Nutrición 

                                                           
60 Este apartado se basa en lo señalado por Consejo Nacional de Acreditación. Ejercicio Profesional en Colombia, 
en su página web, disponible en: https://www.mineducacion.gov.co/CNA/1741/article-187352.html. 
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y Dietética, Bibliotecología, Topógrafo, Administración de Empresas, Instrumentación Técnico 

Quirúrgica, Secretariado, Ingeniero de Petróleos, Biología, Medicina Veterinaria, y Zootecnia, Ingeniería 

Eléctrica, Ingeniería Mecánica y Profesiones Afines, Ingeniería Pesquera, Ingeniero de Transportes y 

Vías, Actuación, Dirección Escénica y el Doblaje en Radio y Televisión, Técnico Electricista, Agente de 

Viajes, Administrador Público, Fotografía y Camarografía, Geógrafo, Diseño Industrial, Guía de Turismo, 

Optometría, Estadística, Fonoaudiología, Ingeniería Naval, Tecnólogo en Electricidad, Electromecánica, 

Electrónica y Afines, Administradores de Empresas Agropecuarias, Administradores Agrícolas o 

Administradores Agropecuarios, Desarrollo Familiar, entre otras. 

 

Igualmente, existe reglamentación para las denominadas "profesiones internacionales", tales como: 

Tecnólogo en Regencia de Farmacia; Relaciones Internacionales; Finanzas, Gobierno y Relaciones 

Internacionales; Comercio y Finanzas Internacionales; Finanzas y Comercio Exterior; Comercio 

Internacional; Comercio Exterior; y Administración en Negocios Internacionales y carreras afines. 

 

De tal forma que, en Colombia, para ejercer cualquier profesión no es necesario estar incorporado a un 

colegio profesional y aunque estos últimos existen son asociaciones o corporaciones no creadas por ley. 

 

Respecto al ejercicio de la profesión de abogado, cabe señalar que existe una gran cantidad de colegios 

tales como: Colegio de Abogados de Colombia, el Colegio de Abogados Rosaristas, el Colegio de 

Abogados Penalistas de Colombia, Colegio Nacional de Abogados CONALBOS, Colegio Antioqueño de 

Abogados COLEGAS, Colegio de Abogados de Medellín, la Colegiatura de Abogados Litigantes de Cali, 

entre otros, quienes han hecho esfuerzos para unirse bajo el nombre de Colegio Profesional De 

Abogados de Colombia.61  Existen tarifas de referencia para los asociados como es el caso del Colegio 

Nacional de Abogados (CONALBOS), que establece otras recomendaciones como no promocionar 

servicios gratuitos, acordar con su cliente los honorarios, definir la forma de pago y calcular los montos 

a pagar en salario mínimo mensual vigente.62  Si bien desde hace varias décadas se ha promovido la 

emisión de un ley que cree un colegio nacional y la colegiatura obligatoria, esta última ha sido rechazada 

por la Corte Constitucional bajo el argumento del principio constitucional del libre derecho de 

asociación.63 

 

Conforme a la Ley 1164 del 2007, para ejercer la profesión de médico es necesario, además de acreditar 

el título académico que corresponda, estar certificado mediante la inscripción en el Registro Único 

Nacional. En el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud se encuentra inscrito el personal 

de salud certificado para el ejercicio de la profesión u ocupación, por el período que la reglamentación 

así lo determine. El artículo 21 de la ley citada establece que para el ejercicio de las profesiones del área 

de la salud no se requieren registros, inscripciones, licencias, autorizaciones, tarjetas, o cualquier otro 

requisito diferente al que exige esa norma. Por lo que, aunque existen colegios profesionales, estos 

                                                           
61 Disponible en: (https://es.wikipedia.org/wiki/Colegio_de_abogados#Colombia= 
62Disponible en:  

https://www.semana.com/pais/articulo/actualizan-honorarios-para-abogados-en-ejercicio/282113/ 
63 Disponible en: 
https://www.opinioncaribe.com/2021/08/10/11-congresistas-impulsan-iniciativa-para-colegiatura-democratica-
de-abogados-colombianos/ 
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pueden colaborar con los profesionales para obtener la certificación que les permite ejercer la profesión; 

sin embargo, no es obligatoria la colegiatura.  De acuerdo con la normativa, el Ministerio de la Protección 

Social define el manual de tarifas mínimas que debe contar con la aprobación del Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público, no obstante, corresponde a la Superintendencia de Salud velar por el cumplimiento 

de las tarifas. 

 

En Colombia, la vigilancia y la dirección de la profesión de contaduría pública la ejercen: la Junta Central 

de Contadores y el Consejo Técnico de la Contaduría Pública.  La Junta Central de Contadores es una 

unidad administrativa dependiente del Ministerio de Educación Nacional, que ejerce como tribunal 

disciplinario de la profesión y está integrada por ocho miembros, principalmente, representantes de 

órganos gubernamentales y de la academia.  A esta Junta le corresponde expedir la tarjeta profesional 

que permite a una persona ejercer la contaduría pública. Por su parte, el Consejo Técnico de la 

Contaduría Pública es un organismo permanente, encargado de la orientación técnica-científica de la 

profesión y de la investigación de los principios de contabilidad y normas de auditoría de aceptación 

general en el país.64  Existen una gran cantidad de colegios profesionales que albergan a los contadores 

Públicos; sin embargo, se trata de asociaciones cuya afiliación no es obligatoria. No se fijan las tarifas 

mínimas. 

 

Por otra parte, el ejercicio de la profesión de ingeniero es supervisada en Colombia por medio del 

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA), una entidad pública que tiene la función de 

controlar, inspeccionar y vigilar el ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus 

profesiones auxiliares en general, en el territorio del país. El COPNIA desarrolla su función mediante la 

expedición de cuatro herramientas legales a saber: 

1. Matrícula Profesional, para ingenieros. 

2. Certificado de Inscripción Profesional, para profesionales afines y profesionales auxiliares. 

3. Certificado de Matrícula, para maestros de obra. 

4. Permisos Temporales, para profesionales graduados y domiciliados en el exterior que pretendan 

ejercer temporalmente en Colombia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 842 

de 2003.65 

 

Para poder ejercer legalmente la Ingeniería, sus profesiones afines o sus profesiones auxiliares en 

Colombia, en las ramas o especialidades regidas por la ley, se requiere estar matriculado o inscrito en el 

Registro Profesional respectivo, que lleva el COPNIA, lo cual se acreditará con la presentación de la 

tarjeta o documento adoptado por este para tal fin.66 No se fijan tarifas mínimas. 

 

En relación con la profesión de Arquitectura, la Ley 435 de 1998 establece, mediante su artículo 2, cuáles 

son las actividades que pueden ejercer los arquitectos y profesionales auxiliares, entre las cuales se 

encuentran el diseño de maquetas, dibujos y planos de esquemas básicos, anteproyectos y proyectos. 

La norma también indica que pueden intervenir en la construcción, ampliación, restauración, 

                                                           
64 Disponible en: http://suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1598256. 
65 Disponible en: https://www.copnia.gov.co/nuestra-entidad/quienes-somos. 
66 Disponible en: https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-105031_archivo_pdf.pdf. 
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preservación de obras, así como en la interventoría de proyectos y elaboración de avalúos y peritazgos, 

incluyendo la tramitación y expedición de licencias de urbanismo y construcción. Adicionalmente, entre 

sus facultades está la realización de estudios, asesorías y consultas sobre planes de desarrollo urbano, 

regional y ordenamiento territorial, y ejecutar investigaciones y otras actividades académicas como la 

docencia, todas ellas, por supuesto, relacionadas con la disciplina. 

 

El Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares – CPNAA – es el órgano del 

Estado creado por la Ley 435 de 1998, encargado del fomento, promoción, control y vigilancia del 

ejercicio de la profesión de la Arquitectura y de sus Profesiones Auxiliares en Colombia. El CPNAA 

promueve la actualización, capacitación, investigación y calidad académica de la arquitectura y 

profesiones auxiliares, cuenta con talento humano competente y comprometido, y con una 

infraestructura en óptimas condiciones, lo que garantiza la eficacia en su gestión y el mejoramiento 

continuo de la entidad.67 

 

2. Chile68 

 

De previo a la Constitución de 1980, las principales características de los Colegios Profesionales en Chile 

eran las siguientes: 

•  Organizaciones que agrupaban a profesionales desde una doble perspectiva: como una comunidad 

de intereses y como una institución que cuida de intereses relevantes para la sociedad. 

•  Tenían competencia sobre asuntos en los cuales tenía especial interés el Estado y por ello, su 

personalidad jurídica, su organización y funcionamiento, y sus atribuciones se otorgaban por ley. 

•  Estaban dotados de extraordinarias atribuciones para robustecer la colaboración entre 

profesionales, dignificar la profesión, poner atajo al ejercicio de personas incompetentes, indignas o 

negligentes, etc. Asimismo, podían adoptar medidas disciplinarias y sancionar normativas que 

regulasen el ejercicio de la profesión, fortaleciéndola para mantener y fortalecer a los profesionales 

de la orden. 

•  Estaban dotados de estructuras organizacionales que aseguraban el ejercicio de las atribuciones ya 

enunciadas. Generalmente, existía un Consejo General, con sede en Santiago, y diversos Consejos 

Regionales. 

•  La colegiatura era obligatoria para el ejercicio de la profesión, coherente con el hecho de que el 

régimen aplicable a los Colegios era el de derecho público en lo relativo al ejercicio de sus facultades 

de dignificación y supervigilancia del ejercicio profesional, y disciplinarias. 

                                                           
67 Disponible en: https://cpnaa.gov.co/quienes-somos-1/ 
68 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Regulación de los Colegios o Asociaciones de Profesionales en Chile y 
la Legislación Comparada. Disponible en: 
https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/20504/4/BCN_Informe%20comparado_cole
gios%20profesionales%202014_v3.pdf. 
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Con posterioridad a 1973, y con anterioridad a la vigencia de la Constitución de 1980, se dictó una 

abundante normativa tendiente a disminuir las facultades de los Colegios Profesionales o a suprimirlos. 

Se consideran especialmente relevantes las siguientes normas:  

• El Decreto Ley N°1.953, de 1977, y la Resolución N°873, de Transportes, de 14 de septiembre de 

1978, que permitieron a cualquiera, sin necesidad de adherirse a colegio o asociación alguna, 

ejercer la actividad de corredor de propiedades y taxista, respectivamente.  
 

• El Decreto Ley N°2.516, de 1979, que privó del carácter de obligatorio a los aranceles de 

honorarios acordados por los Colegios e hizo innecesario contar con la colegiatura para el 

desempeño de cargos públicos.  
 

• El Decreto Ley N°2.757, de 1979, modificado por el Decreto Ley N°3.163, de 1980, que estableció 

a las asociaciones gremiales como organizaciones que reúnen personas naturales, jurídicas o 

ambas, con el objeto de promover la racionalización, desarrollo y protección de las actividades 

que les son comunes, en razón de su profesión, oficio o rama de la producción o de los servicios, 

y de las conexas a dichas actividades comunes.  

 

Con la vigencia de la Constitución de 1980 y hasta el año 2005, los Colegios Profesionales fueron 

asimilados a asociaciones gremiales, conforme al Decreto Ley N°3.163, de 1981, y anteriormente, ya 

habían pasado a regirse por el Decreto Ley N°2.757. Además, este último decreto ley estableció que: no 

podía ser requisito para el ejercicio de una profesión u oficio, ni para el desempeño de un cargo de 

cualquier naturaleza, el estar afiliado o pertenecer a un Colegio Profesional; y que los Colegios ya no 

podrían resolver los conflictos que surgieran entre profesionales, ni podrían dictar aranceles de 

honorarios. 

 

El Decreto Fuerza de Ley N°630, de 1981, por su parte, estableció un Registro Público de Profesionales 

que llevaría el Ministerio de Justicia por intermedio del Registro Civil. 

 

La reforma constitucional de 2005, introducida por la Ley N°20.050, modificó el número 16 del artículo 

19 de la Constitución Política, en lo referido a los Colegios Profesionales, consagrando el resguardo ético 

sobre sus miembros, pero sin establecer la colegiatura obligatoria. En consecuencia, actualmente, el 

régimen de tuición ética se estructura con base en los siguientes elementos:  

•  Los Colegios constituidos conforme a la ley tienen la tuición ética de sus afiliados, y las sanciones 

que impongan se apelan ante la Corte de Apelaciones respectiva.  

•  Respecto de los profesionales no afiliados, la ley debe crear tribunales especiales que se 

encarguen de imponer las sanciones. Mientras estos no sean creados, son competentes los 

tribunales ordinarios. 

 

En Chile, el Colegio de Abogados fue creado por el Decreto Ley N°406 del 19 de marzo de 1925. Desde 

1928, con la emisión de la Ley N°4.409, y hasta 1981, fue el colegio profesional con el carácter de 

afiliación obligatoria para quienes ejercían la profesión de abogado. Ese año, el Decreto Ley N°3.621 lo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Colegio_profesional
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transformó en una asociación gremial, siendo desde entonces su afiliación voluntaria.69  Las tarifas 

máximas y mínimas están prohibidas y las referenciales son muy restringidas, solamente si atienden 

ciertas disposiciones establecidas por el Tribunal de Defensa de la Competencia.70  

 

Por otra parte, en diciembre de 1948 y bajo la Ley 9.263, nació oficialmente el Colegio Médico de Chile, 

al cual se le entregó la potestad de fiscalización del ejercicio profesional: sólo podían trabajar quienes 

estuvieran inscritos en sus registros; se le encomendó vigilar y regular esto mediante la dictación de 

normas éticas y de aranceles de honorarios médicos, con potestad disciplinaria para sancionar a quienes 

infringían sus normas, llegando hasta la cancelación del ejercicio profesional.  No obstante, el Decreto 

Ley 3.621, de 1981, transformó a los Colegios Profesionales en asociaciones gremiales, haciendo 

voluntaria la afiliación de los profesionales, eliminando sus facultades para sancionar las infracciones a 

las normas que regulan la ética profesional, y otorgándoselas a los Tribunales de Justicia.71  La 

Superintendencia de Salud pone a disposición de la ciudadanía el Registro de Prestadores Individuales 

de Salud, herramienta que permite consultar si una determinada persona ha sido legalmente habilitada 

para ejercer su profesión en el país, a fin de otorgar dicha seguridad sanitaria a la población.72 

 

Adicionalmente, el Colegio de Contadores de Chile tiene su origen en el Registro Nacional de Contadores, 

que agrupó la profesión en 1932 por medio de la Ley N°5.102. Posteriormente, en 1958 se creó por la 

Ley N°13.011 el Colegio de Contadores de Chile, para transformarse por imperio del D.L. N°3.621 de 

1981 en el actual Colegio de Contadores de Chile A.G. Dicha Asociación Gremial tiene como finalidades 

promover la racionalización, desarrollo y protección de las actividades propias de la profesión de 

Contador; difundir entre la comunidad el rol de la profesión; velar por su progreso, prestigio, 

perfeccionamiento y prerrogativas, por su regular y correcto ejercicio; procurar la efectiva incorporación 

de los contadores al desarrollo cultural, económico y social del país y mantener la disciplina profesional 

de sus asociados.73 

 

Por otro lado, el Colegio de Ingenieros de Chile A.G. tiene por objeto velar por el progreso, prestigio y 

prerrogativas de las profesiones de ingenieros y de técnicos, respectivamente, y por su regular y correcto 

ejercicio, mantener la disciplina profesional y prestar protección a los ingenieros.  Reúne a todas las 

personas que se encuentren en posesión de los títulos de Ingeniero Civil o Comercial o sus equivalentes, 

otorgados por Universidades Chilenas reconocidas por el Estado.  

Finalmente, el Colegio de Arquitectos de Chile A.G. tiene por objeto promover el desarrollo, protección, 

progreso y prestigio de la profesión de Arquitecto, cuidando el correcto ejercicio de esta y la 

capacitación, bienestar y prerrogativas de sus colegiados. A la vez, contribuir y promover desde la 

                                                           
69 Disponible en: https://colegioabogados.cl/el-colegio/colegios-de-regiones/ 
70 Disponible en:  

Archivo.colegioabogados.cl/cgi-

bin/procesa.pl?plantilla=/v2/cont_actividades_detalle.html&idart=2513&idcat=140&nseccion=actividades%2520

y%2520noticias%2520%253A%2520Hablemos%2520de%2520dinero%253A%2520honorarios%2520profesionales 
71 Disponible en: https://www.colegiomedico.cl/quienes-somos/ 
72 Disponible en:  
https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/3511-consultar-en-el-registro-de-medico-u-otro-profesional-de-la-salud 
73 Disponible en: https://www.contach.cl/sobre-la-institucion/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_Civil
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_Civil
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_comercial
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_comercial
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disciplina a un medio ambiente urbano y arquitectónico sostenible de calidad, colaborando con las 

instancias públicas y privadas correspondientes para lograrlo. Tiene facultades para establecer aranceles 

referenciales.74 

 

3. México  

 

El artículo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “A ninguna 

persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, 

siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se 

ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la 

ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, 

sino por resolución judicial. La ley determinará en cada entidad federativa, cuáles son las profesiones 

que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades 

que han de expedirlo. (…)” 

 

A partir de esta disposición surge la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional o Ley de 

Profesiones, que es de carácter estatal y que determina las profesiones que necesitan título para su 

ejercicio en cada Estado, los requisitos que deben cumplirse para obtenerlo y las instituciones que deben 

expedirlos. Las profesiones que implican el ejercicio de una función pública, se sujetarán a estas 

disposiciones y a las leyes que regulen su actividad. 

 

A manera de ejemplo se revisó la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional Relativo al Ejercicio 

de las Profesiones en el Distrito Federal, que en lo que interesa establece: 

• Toda persona a quien legalmente se le haya expedido título profesional o grado académico 

equivalente, podrá obtener cédula de ejercicio con efectos de patente, previo registro de dicho 

título o grado. (Artículo 3) 

 

• Corresponde al Ejecutivo Federal, previo dictamen de la Dirección General de Profesiones, que 

lo emitirá por conducto de la Secretaría de Educación Pública y oyendo el parecer de los Colegios 

de Profesionistas y de las comisiones técnicas que se organicen para cada profesión, expedir los 

reglamentos que delimiten los campos de acción de cada profesión, así como el de las ramas 

correspondientes, y los límites para el ejercicio de las mismas profesiones. (Artículo 4) 

 

• La Dirección de Profesiones, dependiente de la Secretaría de Educación Pública se encargará de 

la vigilancia del ejercicio profesional y será el órgano de conexión entre el Estado y los colegios 

de profesionistas. (Artículo 21) 

 

• Para ejercer en el Distrito Federal se requiere: poseer título legalmente expedido y debidamente 

registrado, y obtener de la Dirección General de Profesiones patente de ejercicio. (Artículo 25) 

 

                                                           
74 Disponible en: https://colegioarquitectos.com/noticias/wp-content/uploads/2020/03/Estatutos-Colegio-de-
Arquitectos-de-Chile-A.G-2019.-Aprobados-por-el-Ministerio-de-Economi%cc%81a-Fomento-y-Turismo.pdf. 
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• Todos los profesionales de una misma rama podrán constituir en el Distrito Federal uno o varios 

colegios, sin que excedan de cinco por cada rama profesional. (Artículo 44) 

 

• Los colegios profesionales tienen facultades de vigilancia del actuar de sus miembros, así como 

de sanción por incumplimiento de sus deberes o por desprestigio de la profesión. También 

tienen facultades para proponer aranceles profesionales. (Artículo 50)  

 

4. Estados Unidos de América 

 

A nivel federal, no existe una regulación legal e integral de los colegios profesionales, sino que ello ha 

sido entregado a la jurisdicción particular de cada estado, sin perjuicio de la existencia de algunas 

asociaciones de carácter nacional.  

 

En el sistema de EEUU, el concepto de “colegio profesional” es más bien reemplazado por el de 

“asociación profesional”. Se entiende por asociación profesional: todo grupo de personas profesionales 

organizadas, no necesariamente en forma corporativa o societaria, para practicar su profesión 

conjuntamente; grupo de profesionales organizados para fines educativos, sociales, de cabildeo, entre 

otros. Por ejemplo, las barras de abogados o las asociaciones de médicos. Asimismo, las asociaciones de 

profesionales en dicho país son típicamente organizaciones sin fines de lucro. La organización o 

corporación sin fines de lucro constituye una agrupación cuyos objetivos no son la generación de 

beneficios, ni hay distribución de parte alguna de los ingresos de la misma a sus miembros, directores o 

funcionarios.  

 

Desde el punto de vista asociativo, las organizaciones sin fines de lucro pueden tomar distintas formas: 

corporación, empresa individual, sociedad, fundación, condominio o sociedad no constituida y se 

constituyen conforme a la legislación estatal, la que define: qué se entiende por “sin fines de lucro”, la 

exención o no de impuestos estatales, la inmunidad o limitación de la responsabilidad extracontractual, 

los requisitos de acreditación como licencias y permisos, etc. En consecuencia, la legislación estatal 

aplicable a una asociación profesional dependerá de la forma asociativa escogida por esta para 

constituirse, rigiéndose por las mismas leyes que regulan las formas asociativas respectivas con fines de 

lucro (sociedades, corporaciones, etc.). Las asociaciones de profesionales, generalmente, toman la 

forma de sociedades no constituidas.  

 

En EEUU, las facultades disciplinarias son compartidas con entidades o agencias gubernamentales de 

carácter estatal, estas últimas también encargadas de mantener los registros públicos de los 

profesionales (asociados o no a las asociaciones de profesionales) y de otorgar las licencias para ejercer 

la profesión. Cada profesión cuenta con su regulación propia, no siendo obligatoria la colegiatura o el 

registro, situación que se observa en EE.UU. a raíz de que tales funciones (colegiatura-registro), están 

más bien entregadas a las agencias gubernamentales respectivas. 

 

Para ejercer la profesión de abogado es imprescindible superar el “bar exam” que establece cada Estado. 

Esta es precisamente una de las particularidades del proceso, y es que no existe ningún examen común 

a nivel federal, sino que son los Estados los que establecen sus propios requisitos de acceso a la abogacía. 



78 

Así, algunos exigen a los candidatos estar en posesión de un “Juris Doctor Degree” (el equivalente a la 

Licenciatura en Derecho) de una institución acreditada por la American Bar Association.75 Otros, por 

ejemplo, son más laxos y facilitan el acceso de candidatos, siempre que posean los conocimientos 

necesarios y superen con éxito el examen. En California o Nueva York, se pueden presentar sin tener el 

“Juris Doctor”. A diferencia de la mayor parte de estados, tanto en California como Nueva York, los 

abogados extranjeros se pueden presentar al “Bar Exam” después de hacer un “Master of Laws” (LLM) 

en una universidad reconocida por la American Bar Association. El máster puede versar sobre cualquier 

área del derecho, pero tiene que contener unas asignaturas específicas para cumplir los requisitos por 

el “Bar Exam”.  

 

De manera similar, existe una gran cantidad de asociaciones que albergan a los profesionales en 

medicina, como por ejemplo, el American College Of Physicians (ACP) una organización nacional de 

médicos de Medicina Interna (internistas) con 137. 000 miembros, la mayor organización médica 

especializada y el segundo grupo médico más grande de los Estados Unidos.  Otras asociaciones son las 

siguientes:  American College of Cardiology, American College of Gastroenterology, American Society of 

Plastic Surgeons, American Thoracic Society.  En general, estas organizaciones tienen como fin difundir 

información a sus integrantes y al público en general, ayudando a fortalecer las normas de la medicina 

y funcionando como un grupo activista.  No existe la obligación de estar asociado a ninguna de ellas.  

 

Para ejercer la medicina en EEUU se requiere aprobar el examen conocido como “Examen de Licencia 

Médica de los Estados Unidos” (UMSMLE) y obtener una licencia para ejercer la Medicina en el estado 

de los Estados Unidos en el que se quiera trabajar. El National Board of Medical Examiners® (Consejo 

Nacional de Examinadores Médicos, NBME; www.nbme.org) es una organización independiente sin 

fines de lucro fundada en 1915 cuya misión es “proteger la salud de las personas a través de una 

innovadora evaluación de los profesionales de la salud”. Desde sus inicios, el NBME se ha centrado en 

el licenciamiento de los médicos que desean ejercer la medicina en los Estados Unidos. El United States 

Medical Licensing Examination® (USMLE, Examen de Licencia Médica de los Estados Unidos) es de 

propiedad conjunta con la Federation of State Medical Boards (FSMB, Federación de Consejos Médicos 

Estatales) y es la única ruta para obtener la licencia médica en los Estados Unidos para graduados de 

facultades de medicina de los EEUU y Canadá acreditadas por el Comité de Integración sobre Educación 

Médica y para todos los graduados de facultades de medicina internacionales.76 

 

Por otro lado, para ejercer como contador público es necesario contar con un Certified Public 

Accountant (CPA) que es un título otorgado a los Contables que han superado el examen «Uniform 

Certified Public Accountant Examination» y han cumplido ciertos requisitos de educación y experiencia 

laboral previa. Los CPAs son asesores financieros de confianza que ayudan a individuos, empresas, y 

otras organizaciones a planificar y alcanzar sus metas financieras. El CPA es una credencial valiosa que 

                                                           
75 La American Bar Association (ABA, generalmente traducido al español como Colegio de Abogados de Estados 
Unidos), fundada el 21 de agosto de 1878, es un colegio de abogados de membresía voluntaria y que no está sujeta 
a ninguna jurisdicción estatal específica. Según la organización, sus actividades principales son el establecimiento 
de estándares académicos para escuelas de derecho, y la formulación de un código ético modelo para el ejercicio 
de la abogacía. La ABA cuenta con 410.000 miembros y su oficina central se encuentra en Chicago, Illinois; también 
cuenta con una importante oficina regional en Washington, D.C. No establece tarifas. 
76 Disponible en: http://riem.facmed.unam.mx/node/855. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Espectador
http://www.nbme.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/Colegio_de_abogados
https://es.wikipedia.org/wiki/Chicago
https://es.wikipedia.org/wiki/Illinois
https://es.wikipedia.org/wiki/Washington,_D.C.
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da fe de un profundo conocimiento de los principios y prácticas de contabilidad, incluyendo las leyes y 

reglamentos aplicables. Todos los CPAs son contables, pero no todos los contables son CPAs. En muchos 

estados de los Estados Unidos, sólo los CPAs pueden desempeñar funciones de auditoría emitiendo los 

dictámenes correspondientes. Para obtener el título hace falta cumplir requisitos educativos y de 

experiencia laboral previa. Además, es necesario superar el citado examen.77 

 

Dicho examen es realizado por el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (American 

Institute of Certified Public Accountants, AICPA) organización profesional sin fines de lucro que 

representa a los contadores públicos certificados (CPA) en los Estados Unidos. La AICPA es fundamental 

para la elaboración de reglas y el establecimiento de estándares en la profesión de contador público 

autorizado, y actúa como defensora de los cuerpos legislativos y los grupos de interés público.78 

 

Igualmente, el registro o licenciatura de los ingenieros profesionales se ha venido realizando para cada 

estado. Cada validación y registro es válida únicamente en el estado donde ha sido garantizada. Muchos 

ingenieros profesionales mantienen licencias en varios estados por esta razón, y si existe cortesía entre 

ambos estados puede conseguirse fácilmente una licencia en un estado basado en la licencia de otro, 

sin tener que realizar todo el proceso completo. El proceso de licenciatura varía pero el proceso general 

es el siguiente: 

1. Graduarse con un grado proveniente de una Accreditation Board for Engineering and 

Technology. Debe contar con un programa de cuatro años acreditado en Ingeniería. 

2. Completar un examen estándar de Fundamentos de la Ingeniería, con pruebas aplicadas de los 

principios de ingeniería, y opcionalmente algunos elementos aplicados a la especialidad. 

Completando los primeros dos pasos se certifica en Estados Unidos como Engineer-In Training 

(EIT) o "ingeniero en prácticas", algunas veces llamado también Engineer Intern (EI), "ingeniero 

interno". 

3. A partir de aquí el ingeniero va acumulando una serie de años de prácticas, según el estado un 

mínimo de años, que puede oscilar entre los cuatro y tres años. 

4. Se completa un examen escrito de Principios Prácticos de la Ingeniería, que es una prueba escrita 

relativa a la especialidad (Civil, Mecánica, Eléctrica...) y también de Principios Éticos de la 

Ingeniería. 

 

Este último examen es estándar para todos los estados de la Unión, y es elaborado por el National 

Council of Examiners for Engineering and Surveying (Consejo Nacional de Examinadores para Ingeniería 

y Estudio).79 

 

Muy similar es el acceso a la profesión de arquitecto en EEUU, se necesita obtener un título profesional 

de arquitectura en un programa acreditado por el Consejo Nacional de Acreditación de Arquitectura 

                                                           
77 Disponible en: https://www.club-mba.com/certificados/guia-del-cpa-certified-public-accountant/ 
78 Disponible en: https://traders.studio/instituto-americano-de-contadores-publicos-certificados-aicpa/ 
79 Disponible en: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Regulaci%C3%B3n_y_concesi%C3%B3n_de_licencias_para_ingenier%C3%ADas. 
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(NAAB, por sus siglas en inglés). Hay tres títulos reconocidos como profesionales por la NAAB: la 

Licenciatura en Arquitectura, el Máster en Arquitectura y el Doctorado en Arquitectura.  

Posteriormente, se debe completar un programa de desarrollo de prácticas (IDP), programa que es 

administrado por el National Council of Architectural Registration Boards (NCARB). Todos los estados 

requieren que los arquitectos obtengan una licencia para ejercer. Obtener una licencia significa cumplir 

con los requisitos de educación, experiencia y examen. Estos requisitos varían de un estado a otro, pero 

en la mayoría de los casos, los arquitectos deben completar un programa de grado profesional 

acreditado, completar un IDP y aprobar el examen de registro de arquitecto. 

 

5. España 

 

Los Colegios Profesionales españoles son corporaciones de derecho público, amparadas por la Ley y 

reconocidas por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de 

sus fines. De acuerdo al artículo 1.3. de la Ley N°2/1974, son fines esenciales de estas Corporaciones la 

ordenación del ejercicio de las profesiones, la representación institucional exclusiva de las mismas 

cuando estén sujetas a colegiación obligatoria, la defensa de los intereses profesionales de los 

colegiados y la protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus 

colegiados, todo ello sin perjuicio de la competencia de la Administración Pública por razón de la relación 

funcionarial. Los Colegios Profesionales son de ámbito territorial o local y se agrupan en Consejos 

Generales y, en su caso, en colegios a nivel nacional. Estos dos últimos informan preceptivamente los 

proyectos de ley o de disposiciones de cualquier rango que se refieran a las condiciones generales de las 

funciones profesionales, entre las que figuran su competencia, los títulos oficiales requeridos, el régimen 

de incompatibilidades con otras profesiones y el de honorarios, cuando se rijan por tarifas o aranceles. 

 

La creación de Colegios Profesionales se hace por Ley, a petición de los profesionales interesados, pero 

dentro del mismo territorio señalado a un Colegio no puede constituirse otro de la misma profesión. Los 

Colegios Profesionales, sin perjuicio de las leyes que regulen la profesión de que se trate, se rigen por 

sus Estatutos Generales y por los Reglamentos de Régimen Interior, que son elaborados por los Consejos 

Generales para todos los colegios de una misma profesión. Oídos estos últimos, y redactados los 

Estatutos, son sometidos a la aprobación del Gobierno, a través del Ministerio competente. En la misma 

forma, se elaboran y aprueban los Estatutos de los Colegios en el ámbito nacional. 

 

En 1992, el entonces Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) aprobó su Informe sobre el Libre 

Ejercicio de las Profesiones. Aquellas primeras recomendaciones fueron un elemento determinante en 

las reformas de los años noventa. El Real Decreto-ley 5/1996 de 7 de junio, de medidas liberalizadoras 

en materia de suelo y colegios profesionales introdujo reformas relevantes – como la sujeción del 

ejercicio de estos servicios a la normativa de defensa de la competencia o la eliminación de provisiones 

que restringían la competencia en precios –. Pero no fue suficiente, ya que se mantuvieron las 

restricciones de entrada tradicionales. 

 

En 2008, fue la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) quien aprobó el Informe sobre el sector de 

servicios profesionales y colegios profesionales y en 2012, de nuevo la CNC, aprobó el Informe sobre los 

Colegios Profesionales tras la Transposición de la Directiva de Servicios. Aquellas propuestas permitieron 
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dar un paso más en la liberalización, eliminando restricciones de ejercicio históricas, como el 

establecimiento de honorarios. 

 

Los cambios quedaron recogidos a través de la Ley 25/2009, del 22 de diciembre de 2009, de 

modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 

servicios y su ejercicio (Ley Ómnibus). En ese momento, se fijó un plazo máximo de 12 meses para que 

se delimitasen las profesiones de colegiación obligatoria en una ley estatal, que todavía no se ha 

aprobado, aun cuando han existido anteproyectos de ley sobre colegios y servicios profesionales no han 

sido aprobados. 

 

De tal forma que en España, es obligatoria la colegiatura para ejercer las profesiones de abogado, 

médico cirujano, ingeniero y arquitecto.  Los colegios profesionales tienen las facultades de reglamentar 

el ejercicio de la profesión y de disciplinar a los miembros que incurran en faltas a la normativa. 

 

En España no existe una carrera universitaria bajo el nombre de contaduría pública, como así tampoco 

existe una carrera que contenga los contenidos que se dan en otros países bajo el título de Contador 

Público. En dicho país se entiende por contable: todo aquel que se dedica a llevar los registros contables 

de una empresa, siendo esta última, una pequeña parte de lo que abarcan los conocimientos y el ámbito 

de actuación de los profesionales con el título universitario de Contador Público.80 La Asociación 

Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA), fundada en 1979, es una entidad no 

lucrativa, de carácter privado, declarada de utilidad pública en 1982. Es la única institución profesional 

española emisora de Principios y Normas de Contabilidad generalmente aceptados y de 

pronunciamientos y estudios sobre buenas prácticas en gestión empresarial, su misión es conseguir la 

mejora constante del nivel de competencia de los profesionales de la empresa.81 

 

  

                                                           
80 Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Contador_p%C3%BAblico. 
81 Disponible en: https://aeca.es/la-asociacion/historia-2/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Contable_(contabilidad)
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VIII. RESULTADOS RELEVANTES DEL ESTUDIO 
 

Este estudio permite llegar a las siguientes conclusiones: 

 

A. 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. 

 

B. Existe una amplia jurisprudencia de la Sala Constitucional sobre los colegios profesionales, la cual 

indica claramente 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 haya establecido que solo en la medida en que se persigan 

fines públicos, los colegios profesionales deben utilizar y ostentar prerrogativas de poder público. 

 

C. El fin público que debe guiar la actuación de los colegios profesionales es el de velar por la actuación 

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

competencia 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.  

 

D. El control que deben ejercer los colegios profesionales tiene sentido exclusivamente en el ejercicio 

de las profesiones llamadas liberales.  Tal como lo ha señalado la amplia jurisprudencia, 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 

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. 

 

E. 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 

tienen los mecanismos adecuados para verificar sus credenciales, evaluar previamente su 

conocimiento, experiencia y supervisar su comportamiento. 

 

F. 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, entre otros, 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. 

 



83 

G. El análisis de los fines de los colegios profesionales evidencia que estas corporaciones están, 

generalmente, orientadas a la protección de sus agremiados; no obstante, se presenta una gran 

disparidad de fines y de facultades entre los distintos colegios profesionales que no parece 

justificable, por cuanto, si existe claridad en relación con el fin público que guía el actuar de un 

colegio profesional, las facultades que debería ostentar tienen que estar orientadas al 

cumplimiento de esa finalidad. 

 

H. La protección de los usuarios de los servicios profesionales debe ser el fin medular de cualquier 

colegio profesional. Sin embargo, en la actualidad los usuarios se encuentran desprotegidos, por 

cuanto los colegios profesionales no cuentan con potestades que permitan resarcirlos en casos de 

abusos o servicios de mala calidad.  

 

I. La colegiatura obligatoria constituye la restricción más importante de entrada para ejercer una 

profesión en Costa Rica. De los 33 colegios profesionales, solamente tres colegios no incorporan 

esta limitación. Según lo establecido por la Sala Constitucional, 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.  Al respecto, 

no existe evidencia alguna 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 o sus consecuencias sobre el mercado. 

 

J. Por otra parte, el establecimiento de honorarios mínimos es uno de los instrumentos reguladores 

que produce los efectos más perjudiciales sobre la competencia, suprimiendo o reduciendo 

considerablemente los beneficios que los usuarios obtienen en los mercados competitivos.  La 

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

tarifas mínimas obligatorias para los servicios profesionales, por cuanto 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. 

 

K. El estudio permite concluir que prácticamente la mitad de los colegios profesionales (15) establecen 

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

por la Junta Directiva y en pocos casos estas son 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, por lo 

que pueden perpetuar condiciones poco acordes con la realidad del mercado.  

 

L. Solamente seis de los 15 colegios profesionales que establecen tarifas obligatorias deben 

someterlas al Poder Ejecutivo; sin embargo, en esta tarea también las normativas son dispares. En 

dos casos, las tarifas deben ser aprobadas por la institución encargada, aunque se desconoce que 
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tales instancias realicen gestión alguna para analizar la procedencia de tales tarifas. En tres casos, 

las tarifas se presentan al Ejecutivo exclusivamente para su promulgación y en un caso la norma 

indica que deben “someterse”, sin que resulte claro a qué se refiere dicho trámite. Debe destacarse 

que son las únicas tarifas impuestas mediante un acuerdo entre algunos oferentes de los servicios, 

sin la participación de los usuarios o de quienes deben sufragarlas, o de un ente público que vele 

por los intereses de estos últimos. Práctica que resulta sancionable para otros agentes económicos 

del país que pretenden fijar precios basados en un acuerdo entre ellos, conforme con la Ley de 

Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, N°7472. 

 

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

de oferentes y un conocimiento suficiente de las alternativas por parte de los consumidores, es 

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. 

 

N. Los colegios profesionales justifican las tarifas mínimas aduciendo que protegen la calidad de los 

servicios; sin embargo, no pueden impedir que profesionales sin escrúpulos ofrezcan servicios de 

poca calidad, o suprimir los incentivos financieros para que los profesionales reduzcan la calidad y 

los costos. 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 mayor 

información. 

 

O. Otra justificación de los colegios profesionales para el establecimiento de tarifas mínimas es 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 17 de la Ley N°7472, y 

no resulta aplicable a la situación que pretenden evitar los colegios profesionales.  Solamente en 

dos leyes de creación de colegios profesionales,82 se utiliza el término “competencia desleal” y, en 

ambos casos, está relacionada con la imposición de sanciones. Sin embargo, no existe desarrollo 

alguno en la norma respecto a lo que se entiende por dicho concepto.  Adicionalmente, en la 

mayoría de los Códigos de Ética de los Colegios Profesionales, se establece que resulta sancionable 

la competencia desleal entre los profesionales, sin que exista claridad o uniformidad en el concepto 

utilizado por los diversos códigos, a pesar de las fuertes sanciones a las que se exponen sus 

miembros por incurrir en tal conducta. 

 

P. Respecto a los Códigos Deontológicos, si bien los usuarios podrían obtener beneficios de que las 

profesiones colegiadas cuenten con estos códigos que resuman las normas éticas que han de 

                                                           
82 Se trata de la Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica, N°8831, y de Ley Orgánica 
del Colegio de Profesionales en Nutrición, N°8676. 
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presidir el ejercicio de las funciones y actividades por parte de los profesionales, tales códigos se 

enfocan más en 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 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. 

 

Q. Por otra parte, el estudio evidencia otras restricciones tales como las siguientes: 

 

a. Seis colegios profesionales realizan exámenes de incorporación, 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.  La realización de estos exámenes se 

justifica en las aparentes debilidades de algunas universidades que, presumiblemente, 

permiten graduarse a estudiantes que no cuentan con el conocimiento necesario para 

ofrecer los servicios con la calidad que la sociedad costarricense exige. Sin embargo, al 

configurar una barrera para nuevos profesionales, se debe analizar si el velar por la 

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

exclusivamente a los colegios profesionales, o si deberían participar otras instituciones 

en la búsqueda de mejorar la educación universitaria y asegurar que, efectivamente, la 

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

 

b. Algunas normas mantienen restricciones para el ejercicio de la profesión por parte de 

profesionales extranjeros, a pesar de que la Sala Constitucional ha establecido 

reiteradamente la igualdad que debe existir entre los profesionales nacionales y 

extranjeros, y 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.  Este tipo de disposiciones deberían ser eliminadas. 

 

c. Otra limitación para la incorporación de profesionales extranjeros, y con ello para el 

ejercicio de la profesión, está 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. 

 

R. El análisis de la regulación comparada 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.   
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S. De los países analizados en el presente estudio, solamente permanece en Costa Rica la 

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

negativos tiene sobre los consumidores y la economía del país.   

 

T. Numerosos estudios comprueban que las restricciones a la competencia originadas en los colegios 

profesionales tienen efectos económicos adversos sobre el número de profesionales en el mercado 

y sobre los precios de los servicios prestados a los consumidores, que resultan más elevados de los 

que prevalecerían 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 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. Por último, los análisis confirmaron que rebajar los 

obstáculos daría lugar a un mejor comportamiento de los sectores caracterizado por una mayor 

eficiencia de la asignación de recursos. 
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IX. 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 la que justifica otorgar poderes a tales corporaciones de 

derecho público.  Además, la reforma debe 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:  

 

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 las leyes N°7472 y 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.  

De tal manera que los fines públicos deben estar por encima de cualquier interés gremial justificado. 

Debe entenderse que la labor de los colegios profesionales es primordial para el control sobre 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, por cuanto 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 



88 

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 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. Así, no deben contener restricciones en 

relación con la publicidad, las formas de asociación entre sus afiliados y con otros profesionales, 

o reservas de actividades para determinadas profesiones, o requisitos imposibles de cumplir 

para acreditar especialidades profesionales, entre otras. 

 

F. 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, participar junto con la Academia, 

en la elaboración y revisión de los exámenes para acceder a la colegiatura obligatoria.   

 

G. 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.   
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ANEXO 1. GRADO ACADÉMICO NECESARIO PARA COLEGIATURA 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información aportada por los colegios profesionales. 

N° Nombre del Colegio  Profesional Grado académico objeto de regulación

1 Colegio de Ingenieros Químicos y Prof. Afines Bachillerado; Licenciatura; Doctorado.

2 Colegio de Médicos y Cirujanos Licenciatura (médicos y cirujanos y profesionales afines); Técnologos, Diplomados y Bachiller.

3 Colegio de Prof.en Bibliotecología Bachiller; Licenciatura;  Maestría y Doctorado. 

4 Colegio de Prof. en Ciencias Económicas Diplomado; Bachiller; Especialista; Licenciatura; Máster; Doctor.

5 Colegio de Prof. en Nutrición Licenciatura  o superior

6 Colegio de Geólogos Bachillerato; Licenciatura; Maestría; Doctorado.

7 Colegio de Abogados y Abogadas Licenciatura

8 Colegio de Microbiologos Químicos Clínicos
A) Licenciatura y Doctor. Además posgrados diversos: Especialistas Master, Doctorados. B) 

Técnicos de Laboratorio; Clínicos: asistente técnico, técnico 1, técnico 2 y diplomados. 

9 Colegio de Ingenieros Agrónomos Bachilleradto; Licenciatura; Especialidad; Maestría; Doctorado.

10 Colegio de Tarapéutas Bachilleres y Licenciados

11 Colegio de Optometristas Licenciatura o superior 

12 Colegio de Contadores Privados Técnico; Diplomado; Bachiller; Licenciados.

13 Dirección Nacional de Notariado Licenciatura

14 Colegio de Cirujanos Dentistas Licenciatura

15 Colegio de Médicos Veterinarios Licenciatura

16 Colegio de Licenciados y Profesores Doctores; Licenciados;  Bachilleres; Profesores de Estado.

17 Colegio de Contadores Públicos Licenciado

18 Colegio de Trabajadoras Sociales Bachillerato y Licenciatura. Además se reconocen Maestrías y Doctorados

19 Colegio de Profesionales en Sociología Bachillerato; Licenciatura; Maestría y Doctorado

20 Colegio de Farmaceúticos Licenciatura. Existe Maestría y Doctorado

21 Colegio de Químicos 
Bachiller, Licenciatura, Máster y Doctorado. En materias afines a la química corresponde: 

Laboratorista Químico.

22 Colegio de Prof.en Criminología Diplomado; Bachillerato y Licenciatura

23 Colegio de Ingenieros Topógrafos Bachiller; Licenciatura; Ingeniero; Agrimensor;Técnicos; Peritos; Topógrafo.

24 Colegio de Enfermeras Bachiller; Licenciatura; Maestría; Doctorado.

25 Colegio de Periodístas Bachiller; Licenciatura.

26 Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos Licenciatura para áreas de Ingeniería Civil o Arquitectura. Bachiller, para las demás.

27 Colegio Prof. En Psicología Licenciatura.

28 Colegio de Prof. en Orientación Grado mínimo Bachiller. Licenciatura y Maestría. 

29 Colegio de Prof. en Secretariado Diplomado; Bachillerato y Licenciatura.

30 Colegio de Prof. en Informática y Computación Mínimo Bachillerato. 

31 Colegio de Físicos Mínimo Bachillerato. 

32 Colegio de Quiroprácticos Licenciatura
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ANEXO 2. COLEGIOS HABILITADOS LEGALMENTE PARA REALIZAR EXAMEN DE INCORPORACIÓN 

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis de las leyes orgánicas de los colegios profesionales y de la información dispuesta en las páginas web de dichos colegios.  
(*) Se implementará por primera vez el examen en el año 2022. 

COLEGIO PROF. REDACCIÓN DE ARTÍCULO COSTO FRECUENCIA  

DE ABOGADOS  Ley N° 13. "Artículo 1.- El Colegio tiene por objeto:[.] 

8. Vigilar la excelencia académica de los egresados de las universidades. 

9. Promover la excelencia académica continua de los colegiados. 

10. Promover los mecanismos de control y seguimiento de la calidad deontológica, ética y moral de 

sus agremiados." 

¢16.950 
3 veces al año 

 

DE CONTADORES 

PRIVADOS 

Ley N°1269. “Artículo 21.- (…) 

El Colegio hará examen para bastantear la idoneidad profesional de los que, llenando los requisitos 

legales, soliciten su incorporación, …” 

¢12.500 1° vez 

¢25.000 sigtes. 
1 vez al mes 

DE CONTADORES 

PUBLICOS 

No se determinó la existencia de una norma que habilite la realización de un examen. 

La prueba incluye: -Ética, -Marco legal del Colegio de Contadores Públicos,-Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIFF),-Normas Internacionales de Auditoría -Aspectos Fiscales 

• ¢138.660 

seminario y 

prueba  

• ¢69.330 

reposición prueba 

No tienen 

fechas, reúnen 

un cupo mínimo 

DE MÉDICOS 

VETERINARIOS 

Ley N°3455. “Artículo 7. Artículo 7º.- Para lograr su incorporación al Colegio, deberán los profesionales 

en Medicina Veterinaria: a) (…)  

b) Someterse a los exámenes o calificaciones correspondientes, ante la Junta Directiva del Colegio o las 

comisiones que dicha Junta designe para tal efecto, y ser aprobados en ellos; (…)” 

¢75.900 
Dos veces al 

año 

DE INGENIEROS 

QUÍMICOS Y AFINES 

Ley N°8412. “Artículo 7º-Miembros activos. (…) 

El Colegio podrá exigir, como requisito de incorporación, la realización de exámenes, pruebas o 

períodos de práctica, de acuerdo con el Reglamento respectivo.” 

¢26.600 

 

DE MÉDICOS Y 

CIRUJANOS  

Ley N°3019. “Artículo 3- Las finalidades del Colegio son: (…) 

h) Verificar la idoneidad para el ejercicio de la profesión de los egresados de las universidades. Para dar 

cumplimiento a esta finalidad, el Colegio podrá emitir la normativa y realizar las pruebas que considere 

pertinentes.” 

N/A(*) N/A(*) 

DE QUIMICOS LEY 8412. Artículo 77.-Integración. El Colegio de Químicos estará integrado por miembros activos, 

honorarios, ausentes y asociados: a) (…) 

(…) El Colegio podrá exigir, como requisito para incorporarse, la realización y aprobación de exámenes, 

pruebas o períodos de práctica, así como un curso de Ética Profesional. Los profesionales extranjeros 

deberán cumplir todos los requisitos migratorios estipulados por las leyes de Costa Rica. 

N/A N/A 
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ANEXO 3. CUOTAS Y PLAZO DE INCORPORACIÓN. SEGÚN COLEGIO PROFESIONAL 

 
(*) No fue posible conseguir dicho dato 

Fuente: Elaboración propia con base en información pública en páginas web y llamadas telefónicas 

COSTO INCORPORACIÓN

COLONES COLONES MODALIDAD

1 DE ABOGADOS 70.650,00 80.000,00 Anual 1 mes

2 DE FARMACÉUTICOS                             115 800,00              15 100,00 Mensual Máximo 6 meses

3 DE CONTADORES PÚBLICOS (*)                             231 100,00 7.588,00 Mensual 2 meses

4 DE MICROBIÓLOGOS                               18 080,00 13.650,00 Mensual 1 mes

5 DE CONTADORES PRIVADOS 100.000,00 8.500,00 Mensual 1 mes

6 DE ENFERMERAS Y ENFERMEROS 38 000,00                              11.500,00 Mensual 1mes

7 DE MÉDICOS Y CIRUJANOS 122 000,00 21.035,00 Mensual (*)

8 DE MÉDICOS VETERINARIOS 190 900,00 172.800,00 Anual 1 mes

9 DE TRABAJADORES SOCIALES 40 000,00 12.235,00 Mensual 2 meses

10 COLEGIO FEDERADO 

    DE ARQUITECTOS 123 916,67                            107 000,00           Anual 2 meses 

    DE INGENIEROS TOPÓGRAFOS 125 000,00                            120 000,00           Anual 2 meses 

    DE INGENIEROS CIVILES 124 458,33                            113 500,00           Anual 2 meses 

    DE ING. ELECT., MEC. E IND. 124 750,00                            117 000,00           Anual 2 meses 

    DE INGENIEROS TECNOLOGOS 124 750,00                            117 000,00           Anual 2 meses 

11 DE OPTOMETRISTAS 150 000,00 10.000,00 Mensual variable

12 DE BIÓLOGOS 70 000,00 98.400,00 Anual 1 mes

13 DE PERIODISTAS 50 000,00 8.750,00 Mensual 1 mes

14 DE LIC. Y PROF. EN LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES 28 500,00 7.500,00 Mensual 35 días hábiles

15 DE PROFESIONALES EN SECRETARIADO 10 000,00                              3 600,00               Mensual 2 meses

16 DE GEÓLOGOS 30 000,00                              120 000,00           Anual 1 mes

17 DE CIRUJANOS DENTISTAS 35 000,00 10.500,00 Mensual 1 mes y una semana

18 DE PSICÓLOGOS 30 000,00 9.780,00 Mensual 2 meses

19 DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS 38 300,00  6.100,00 Mensual 1 mes

20 DE PROFESIONALES EN CIENCIAS POLÍTICAS 33 250,00 5.000,00 Mensual 1 mes

21 DE INGENIEROS AGRÓNOMOS 76 800,00 9.500,00 Mensual 15 días

22 DE FÍSICOS 10 000,00                              Mensual 1 mes

23 DE PROF. EN INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN 63 800,00                             5,800,00 Mensual 15 días

24 DE INGENIEROS QUÍMICOS Y PROFESIONALES AFINES (*) 6.800,00 Mensual (*)

25 DE QUÍMICOS 141 000,00 (*) Mensual 1 mes

26 DE PROFESIONALES EN NUTRICIÓN 50 000,00 8.000,00 Mensual 2 meses

27 DE PROFESIONALES EN CRIMINOLOGÍA 10 000,00                             8.500,00 Mensual 1 mes 

28 DE PROFESIONALES EN ORIENTACIÓN 100 000,00                           8.550,00 Mensual 15 días

29 DE PROFESIONALES EN SOCIOLOGÍA 38 392,00 5.000,00 Mensual 1 mes

30 DE TERAPEUTAS 25 000,00 6.000,00 Mensual 1 mes

31 DE PROFESIONALES EN BIBLIOTECOLOGÍA 100 000,00 8.000,00 Mensual 1 semana

Nº COLEGIO
TIEMPO APROX. DE 

INCORPORACIÓN

CUOTA
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ANEXO 4. REQUISITOS PARA LA INCORPORACIÓN. SEGÚN COLEGIO PROFESIONAL 

 
 

 

0 Carta de incorporación    4   Hoja de delincuencia 

1 Formulario de datos personales y documentos  5   Cartas de recomendación 

2 Examen de admisión     6   Certificado de experiencia profesional 

3 Deontología      7   Fondo de Mutualidad 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información pública en páginas web y llamadas telefónicas 

0 1 2 3 4 5 6 7

1 DE ABOGADOS X X X X X
2 DE FARMACÉUTICOS X X
3 DE CONTADORES PÚBLICOS X X X X X
4 DE MICROBIÓLOGOS X X X X X
5 DE CONTADORES PRIVADOS X X X* X
6 DE ENFERMERAS Y ENFERMEROS X X X X X
7 DE MÉDICOS Y CIRUJANOS X X X X X
8 DE MÉDICOS VETERINARIOS X X X X
9 DE TRABAJADORES SOCIALES X X X X

10 COLEGIO FEDERADO 

    DE ARQUITECTOS   X X X X X
    DE INGENIEROS TOPÓGRAFOS X X X X X
    DE INGENIEROS CIVILES X X X X X
    DE ING. ELECT., MEC. E IND. X X X X X
    DE INGENIEROS TECNOLOGOS X X X X X

11 DE OPTOMETRISTAS X X X X
12 DE BIÓLOGOS X X X
13 DE PERIODISTAS X X X
14 DE LIC. Y PROF. EN LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES X
15 DE PROFESIONALES EN SECRETARIADO X X
16 DE GEÓLOGOS X X X
17 DE CIRUJANOS DENTISTAS X X X X X
18 DE PSICÓLOGOS X X X
19 DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS X X X
20 DE PROFESIONALES EN CIENCIAS POLÍTICAS X X X
21 DE INGENIEROS AGRÓNOMOS X X X
22 DE FÍSICOS X X
23 DE PROF. EN INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN X
24 DE INGENIEROS QUÍMICOS Y PROFESIONALES AFINES X X X X X
25 DE QUÍMICOS X X X X X
26 DE PROFESIONALES EN NUTRICIÓN X X X X
27 DE PROFESIONALES EN CRIMINOLOGÍA X
28 DE PROFESIONALES EN ORIENTACIÓN X X X X
29 DE PROFESIONALES EN SOCIOLOGÍA X X X X
30 DE TERAPEUTAS X X X X
31 DE PROFESIONALES EN BIBLIOTECOLOGÍA X X X

Nº COLEGIO
NACIONALES
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ANEXO 5. REQUISITOS PARA INCORPORACIÓN DE PROFESIONALES CON TÍTULOS  

EN EL EXTRANJERO. SEGÚN COLEGIO PROFESIONAL 

 

0 Carta de incorporación     5 Hoja de delincuencia   

1 Formulario y copias de documentos   6 Certificado de idioma español 

2 Reconocimiento de títulos    7 Certificado de experiencia prof.  

3 Examen de admisión     8 Seguro de mutualidad  

4 Deontología   

 

Fuente: Elaboración propia con base en información pública en páginas web y llamadas telefónicas. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

1 DE ABOGADOS X X X X X X X

2 DE FARMACÉUTICOS X X X X

3 DE CONTADORES PÚBLICOS X X X X X X

4 DE MICROBIÓLOGOS X X X X X

5 DE CONTADORES PRIVADOS X X X X

6 DE ENFERMERAS Y ENFERMEROS X X X X X X

7 DE MÉDICOS Y CIRUJANOS X X X X X X X

8 DE MÉDICOS VETERINARIOS X X X X X

9 DE TRABAJADORES SOCIALES X X X X X

10 COLEGIO FEDERADO 

    DE ARQUITECTOS   X X X X X X

    DE INGENIEROS TOPÓGRAFOS X X X X X X

    DE INGENIEROS CIVILES X X X X X X

    DE ING. ELECT., MEC. E IND. X X X X X X

    DE INGENIEROS TECNOLOGOS X X X X X X

11 DE OPTOMETRISTAS X X X X

12 DE BIÓLOGOS X X X X

13 DE PERIODISTAS X X X X

14 DE LIC. Y PROF. EN LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES X X

15 DE PROFESIONALES EN SECRETARIADO X X X

16 DE GEÓLOGOS X X X X

17 DE CIRUJANOS DENTISTAS X X X X X X

18 DE PSICÓLOGOS X X X X

19 DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS X X X X

20 DE PROFESIONALES EN CIENCIAS POLÍTICAS X X X X

21 DE INGENIEROS AGRÓNOMOS X X X X

22 DE FÍSICOS X X X

23 DE PROF. EN INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN X X

24 DE INGENIEROS QUÍMICOS Y PROFESIONALES AFINES X X X X X X

25 DE QUÍMICOS X X X X X

26 DE PROFESIONALES EN NUTRICIÓN X X X X X

27 DE PROFESIONALES EN CRIMINOLOGÍA X X

28 DE PROFESIONALES EN ORIENTACIÓN X X X X X

29 DE PROFESIONALES EN SOCIOLOGÍA X X X X X

30 DE TERAPEUTAS X X X X X

31 DE PROFESIONALES EN BIBLIOTECOLOGÍA X X X X

N° COLEGIO
EXTRANJEROS
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ANEXO 6. ARTÍCULOS QUE REGULAN LA PUBLICIDAD EN LOS CÓDIGOS DE ÉTICA DE LOS 

COLEGIOS PROFESIONALES 
 

Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica 

“Artículo 30: El abogado y la abogada podrán anunciar por cualquier medio de comunicación sus servicios 

profesionales, pero deberán hacerlo de forma digna, moral, con moderación, evitando el auto elogio o cualquier otra 

información que induzca a error. En consecuencia, la publicidad se limitará a indicar aspectos como el nombre del 

bufete, nombre y apellidos de sus integrantes, servicios brindados, dirección, grado académico, especialidad, horario, 

correo electrónico, número de fax, de teléfono de oficina, de teléfono celular, radio localizador o cualquier otro medio 

tecnológico a su disposición.” 

Colegio de Médicos y Cirujanos 

“Artículo 173.- La publicidad debe ser sobria, objetiva y veraz, sin utilizar recursos inadecuados con el objeto de 

obtener clientela. El profesional podrá ofrecer al público sus servicios por medio de anuncios en los que se limitará a 

informar el nombre y apellidos, títulos académicos registrados y aprobados por el Colegio de Médicos y Cirujanos de 

la República de Costa Rica, especialidad en que esté inscrito, horas de consulta, dirección, número de teléfono y 

dirección electrónica. La Junta de Gobierno reglamentará sobre el contenido, dimensiones, ubicación y demás 

aspectos que deban observar los anuncios que ofrezcan servicios médicos a público. 

Artículo 174.- En las entrevistas y publicaciones realizadas por los medios de comunicación social, los médicos deben 

respetar los principios enunciados en el artículo anterior. Su actuación debe prestigiar al Colegio y no ser fuente de 

confusión, temores inadecuados, ni auto propaganda. 

Artículo 175.- Al momento de anunciarse, ofreciendo sus servicios profesionales, queda prohibido al médico: 

a) Lo grotesco o sensacionalista. 

b) Lo falso, ambiguo o dudoso, que pueda inducir a equivocación o error. 

c) Prometer curas infalibles. 

d) Ofrecer procedimientos especiales cuya efectividad no esté debidamente comprobada. 

e) Invocar títulos, antecedentes o dignidades no reconocidas oficialmente por este Colegio. 

f) Los anuncios comerciales de entidades que ofrezcan servicio y tratamiento, avalados con la firma de uno o varios 

médicos. 

g) Prometer descuentos o rebajos en los honorarios, o gratuidad en los servicios o permitir que éstos sean publicitados 

por otros. 

h) Ofrecer realizar el acto médico en lugares, sitios o medios que comprometan la seriedad de la profesión. 

i) Utilizar logos protegidos por derechos de autor o pertenecientes a colegios profesionales u otras instituciones. 

j) Permitir la inclusión de su nombre en anuncios con las características señaladas en este artículo. 

El médico será el único responsable por el cumplimiento de lo estipulado en este artículo respecto a la manera en 

que publicita los servicios profesionales que ofrece; lo anterior, tanto a título personal, como de terceros o empresas 

publicitarias, que mediante su autorización, utilicen su nombre, calidades y servicios profesionales ofrecidos a fin de 

comercializar los mismos mediante cualquier medio de comunicación.” 
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Colegio de Contadores Públicos Autorizados 

“Artículo 30º: El contador público autorizado podrá anunciar por cualquier medio de comun icación sus servicios 

profesionales. La publicidad se limitará a indicar aspectos como el nombre del Despacho (o del contador público 

autorizado, en caso de ser independiente), nombre de los profesionales del Despacho, servicios que se brindan, 

dirección, grado académico, especialidad, horario, correo electrónico, teléfono de oficina y del celular, dirección de 

página web, red social u otro medio electrónico. Puede mencionar si ha obtenido una distinción o premio a nivel 

nacional o internacional. No es permitido el auto elogio, ni ostentar que es mejor que los demás o cualquier 

información no veraz. (Así reformado y publicado en la Gaceta Nº 207 del 31 de octubre del 2019)  

Artículo 31º: Cuando un contador público realice actividades de mercadeo y de promoción de los servicios que brinda 

él como profesional o un despacho de contadores públicos, no pondrá en entredicho la reputación de la profesión ni 

de cualquier otro profesional incorporado al Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Si fuera necesario, se le 

invita a realizar la denuncia, a través de la Fiscalía del Colegio de Contadores Públicos, si llega a su conocimiento un 

comportamiento no apropiado o desempeño de otro despacho de contadores públicos o contador público 

autorizado.” 

Colegio de Contadores Privados 

“Artículo 21.-Los contadores no podrán anunciar sus servicios haciendo ostentación de sus conocimientos, ni hacer 

notar que ellos o sus oficinas tienen la mejor capacidad. Se anunciarán por el sistema de tarjetas de presentación u 

otro medio donde no menoscabe la dignidad de los demás colegiados. Se considera falta grave el uso de los símbolos 

del Colegio en toda documentación ajena a éste.  

Colegio de Médicos Veterinarios 

“Artículo 44.- 

a) Las menciones que figuren en las placas de las puertas de las clínicas, en los membretes de cartas o recetas y 

en los anuncios de prensa serán discretas y veraces en sus formas y contenido. 

b) En la información publicitaria no se podrá: 

o  Usar emblemas o símbolos del Colegio, cuyo uso queda exclusivamente reservado a la publicidad 

institucional. 

o  Expresar contenidos persuasivos, ideológicos o de autoalabanza. 

o  Expresar contenidos comparativos ni de servicios que no se presten en el centro. 

o  Hacer referencia a la retribución de los servicios profesionales. 

o  Expresar datos erróneos o engañosos. 

o  Prometer resultados o inducir a creer que se producirán. 

c) El Tribunal de Honor del Colegio podrá ser consultado sobre lo expuesto en el punto b anterior, cuando el Médico 

Veterinario tenga dudas sobre su publicidad.” 

Colegio de Optometristas 

“Artículo 49. La publicidad de los servicios profesionales del Optometrista, por cualquier forma o sistema utilizado, 

debe estar de acuerdo con la ley y el presente Reglamento. 14 El Optometrista no deberá anunciar u ofrecer por 

ningún medio publicitario, servicios de atención a la salud visual, alivio o curaciones mediante el uso de métodos, 

procedimientos o medicamentos cuya eficacia no haya sido comprobada científicamente por las instituciones 

legalmente reconocidas. Los anuncios publicitarios contendrán el nombre del profesional, los títulos de posgrado 

obtenidos y reconocidos legalmente, la dirección, teléfono y demás medios de localización.” 
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Colegio de Biólogos 

“ARTÍCULO 9º-. La investidura académica del biólogo, no solo es el acervo de su cultura científica y tecnológica sino 

que además le da una categoría ética. Así, el biólogo está obligado a comportarse como un individuo íntegro y no 

realizará ningún acto que pueda, directa o indirectamente, lesionar los intereses legítimos de sus colegas. Por lo 

tanto, no deberá: a) (….) i) Hacerse propaganda con auto alabanzas o en cualquier otra forma que menoscabe la 

dignidad de los colegas. (….)” 

Colegio de Secretariado 

“Artículo 3. Deberes de los profesionales con la profesión: 

(….) 

i) Utilizar propaganda como medio de obtener lucro en forma indigna y deshonesta. 

Artículo 4 Deberes de los profesionales  

(….) 

k) Hacer propaganda desleal en detrimento de la dignidad de la profesión secretarial. 

COLEGIO DE GEOLOGOS 

“ARTÍCULO 12- Los miembros del Colegio, en el ejercicio de la profesión, no deberán: 

(…) 

j) hacerse propaganda con lenguaje de propia alabanza o en cualquier otra forma que menoscabe la dignidad de la 

profesión;  

(…)” 

“ARTÍCULO 18- La publicidad del colegiado se limitará a indicar aspectos como el nombre de la empresa u oficina, 

nombre y apellidos de sus integrantes, servicios brindados, dirección, especialidad, horario, correo electrónico, 

número de fax, de teléfono de oficina, de teléfono celular, o cualquier otro medio tecnológico a su disposición.” 

Colegios de Psicólogos 

“Artículo 48. Cuando las personas colegiadas hagan y divulguen publicidad de sus servicios, la información que se 

indique deberá ser concreta y veraz. Toda estrategia de publicidad deberá respetar los principios y valores contenidos 

en este Código. La información acerca de sus servicios, cualquiera que sea el medio que utilicen: Internet, plataformas 

digitales y redes sociales, medios escritos, radio y televisión, deberá incluir el nombre, grado académico, código, tipo 

de servicio brindado y medios de localización. Las personas profesionales no podrán utilizar publicidad en la que se 

divulguen imágenes que pudieran fomentar formas de violencia, incluido el uso de armas de cualquier tipo.” 

Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas 

“Artículo 16. El colegiado debe ser mesurado en su propaganda y evitar un lenguaje de autovaloración excesiva o 

cualquier otra forma que pueda afectar el prestigio de los profesionales en Ciencias Económicas. No podrán 

anunciarse incurriendo en alusión directa o demérito de otros.2 

Colegio de Ingenieros Agrónomos 

“Artículo 11.- Todos los miembros del Colegio deberán guardar la debida consideración en el trato con sus colegas. 

No realizarán acto alguno que pueda, directa o indirectamente, lesionar intereses legítimos de sus colegas, por lo 

tanto, no deberán:  

(…) 

h) hacerse propaganda con autoalabanzas o en cualquier otra forma que menoscabe la dignidad de los colegas; (…)  



97 

Colegio de Quiroprácticos 

“Artículo 29.-El médico podrá realizar propaganda comercial para la prestación de sus servicios, dignificando la 

profesión y respetando la normativa que regula el Colegio. Se prohíbe la publicidad que induzca al público a error, a 

la mala interpretación, a la competencia desleal.” 

Colegio de Ingenieros Químicos 

Artículo 19.-De la publicidad. La divulgación de los servicios que un miembro del Colegio ofrezca a sus clientes, deberá 

ser efectuada en forma respetuosa y comedida, evitando el lenguaje engañoso o impreciso 

Colegio de Químicos 

“Artículo 2.- Los miembros del Colegio de Químicos en el ejercicio de la profesión o el desempeño de  una función 

pública o privada no deberán: 

(…) 

j) Hacerse propaganda mal informando a otros colegas, o en cualquier otra forma que menoscabe la dignidad de la 

profesión, tal como sería el caso de exhibir publicidad en la cual el profesional predique de sí mismo atributos 

exagerados o inexistentes.” 

 

Colegio de Profesionales en Criminología 

“Artículo 23. La persona colegiada que realice publicidad de sus servicios, deberá indicar como mínimo: su nombre 

completo, grado académico, número de carné e indicará el tipo de servicio, número de teléfono y el medio donde 

pueda ser localizado.” 

Colegio de Cirujanos Dentistas 

“Artículo IX 

(…) 

La participación de cirujanos dentistas en campañas publicitarias y ofertas de casas comerciales podrá darse 

respetando los lineamientos establecidos por este Código de Ética.” 

“Artículo XXVII 

La publicidad de profesionales y clínicas dentales deberá basarse en el principio de veracidad hacia el paciente y hacia 

los colegas, de manera que lo que se anuncie se ajuste a la realidad de las cosas. 

Todos los anuncios y rótulos deberán llevar el nombre del o los cirujanos dentistas que laboren en la clínica, cada 

nombre debe ir yuxtapuesto del título del cirujano dentista o de la especialidad en la que se encuentre inscrito en el 

Registro de Especialidades del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica. 

Los anuncios de clínicas cuyos nombres incluyan los términos Clínica de Especialidades o alguna especialidad 

odontológica deberán indicar el nombre del o de los especialistas debidamente registrados como tales ante el Colegio 

de Cirujanos Dentistas que atienden en ella. En caso de que no haya especialistas registrados, deberá abstenerse de 

anunciar especialidades dentro del nombre de la clínica. 

Se permite el uso de recursos accesorios como eslóganes comerciales, participación en promociones u ofrecimiento 

de garantías por los servicios prestados que se ajusten a lo establecido en el presente Código. 

Está prohibido, el uso del Logo del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica. 

Toda publicidad relacionada con tarifas deberá ajustarse a lo establecido en el listado de tarifas Mínimas aprobado 

anualmente por la Junta Directiva del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica y respetando los principios éticos 

y morales que rigen la profesión odontológica. 
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Cualquier violación a lo mencionado en cuanto a publicidad faculta una intervención de la Fiscalia del Colegio de 

Cirujanos Dentistas mediante una prevención, una denuncia de oficio y la apertura de un expediente al colegiado que 

la cometa en un plazo máximo de tres días hábiles posteriores a la recepción de la evidencia.” 

 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 

“Artículo 14.—Los miembros incorporados al Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica podrán 

hacer promoción de sus servicios profesionales sólo cuando ella no contenga lenguaje jactancioso o engañoso o en 

cualquier forma denigrante para la dignidad de la profesión. 
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