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Número de ponencia: (será asignado una vez recibida) 

Eje temático en el que se inscribe su ponencia: Modelo de Gestión Institucional______ 

Sub eje Temático en el que se inscribe su ponencia: Gobernanza y estructura Institucional 

Sector al que pertenece: (Docente o Administrativo) 

Docente____________________________________________________ 

PONENTES: (Nombre correo electrónico y número de teléfono o extensión donde pueda 

ser localizado) 

Dr. Luis Gerardo Meza Cascante, gemeza@itcr.ac.cr, 9415________________________ 

Dra. Martha Calderón Ferrey, micalderon@itcr.ac.cr, 2761__________________________ 

Dra. Rosaura Brenes Solano, robrenes@itcr.ac.cr, 9116____________________________ 

M. D. Laura Sancho Martínez, lasancho@itcr.ac.cr, 2718___________________________ 

Licda. Gabriela Roldán Villalobos, groldan@itcr.ac.cr, 2004__________________________ 

M.Sc. Carolina Peláez Gil, mcpelaez@itcr.ac.cr, 2281 

Dra. Lyannette Petgrave Brown, lpetgrave@itcr.ac.cr, 2157 

 
TITULO DE LA PONENCIA  

Resolución alternativa de conflictos y cultura de paz. 

Resumen (máximo 300 palabras) 

La ponencia propone la adopción de la “Resolución alternativa de conflictos y la cultura de paz” en 

el Instituto, para lo que se plantea que en el plazo máximo de un año, a partir de la adopción del 

acuerdo del Plenario del IV CONGRESO INSTITUCIONAL, el Consejo Institucional implementará un 

plan piloto de prevención y resolución de conflictos a cargo de la cátedra de Derecho de la Escuela 

de Ciencias Sociales y aprobará la normativa correspondiente, por iniciativa propia o con base en el 

trabajo de la comisión ad hoc que integre con ese fin. La cátedra de Derecho debe rendir un informe 

de resultados del plan piloto implementado y elaborar la propuesta de creación del programa de 

resolución alternativa de conflictos y cultura de paz y en el plazo máximo de seis meses a partir de 

la recepción de resultados del plan piloto, el Consejo Institucional creará el Programa de Resolución 

Alternativa de Conflictos y cultura de paz. 
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CONSIDERANDOS: (Exponga los antecedentes, justificación y/o Marco teórico que 

fundamentan su ponencia) 

1. El ordenamiento jurídico costarricense reconoce la resolución alternativa de conflictos 
como un procedimiento ágil y eficaz para lograr la conciliación entre las partes en conflicto 
fuera de los tribunales. 

2. La Segunda Convención Colectiva de Trabajo y sus Reformas propone el arbitraje como una 
medida aceptada por ambas partes para acabar con los conflictos que se establezcan entre 
los funcionarios del ITCR y las autoridades de la misma. 

3. El Departamento de Recursos Humanos se encuentra imposibilitado para resolver mediante 
procedimientos disciplinarios muchas de las situaciones de conflicto que se presentan entre 
funcionarios de la Institución, toda vez que las mismas son tratadas, sin serlo, como faltas 
disciplinarias. 

4. La resolución alternativa de conflictos es un procedimiento probado que contribuye a 
fortalecer la paz social y a mejorar el clima organizacional, permitiendo a las partes zanjar 
sus diferencias a través del diálogo y la negociación. 

5. La imposición de sanciones debe quedar relegada solo a los casos en que el funcionario haya 
incumplido con las obligaciones que el desempeño de su puesto le impone. 

6. La dinámica institucional, caracterizada por el crecimiento y renovación de la población 
laboral, el incremento de la cantidad de estudiantes, la apertura de nuevos Centros 
Académicos, la diversificación de la actividad académica gracias al incremento de la 
actividad de investigación y extensión y las actividades posgrado, entre otros elementos, 
potencia la presencia de conflictos entre las personas que integramos la comunidad 
institucional.  

7. La Escuela de Ciencias Sociales cuenta con profesores y profesoras de la cátedra de Derecho 
capacitados en la “Resolución alternativa de conflictos”. 

 
PROPUESTA (Exposición de la ponencia) 

El plenario del IV CONGRESO INSTITUCIONAL acuerda: 

El Instituto contará con un programa encargado de promover y consolidar una cultura de 
diálogo asertivo y paz mediante la prevención y resolución de conflictos y con la normativa, 
aprobada por el Consejo Institucional, que permita la resolución alterna de conflictos –
mediación, conciliación y arbitraje–, como una forma de resolver las controversias. 

 
PLAN DE ACCIÓN (Exponer las necesidades de cambios normativos, necesidades de 

infraestructura y otros recursos, necesidades de capacitación y a quienes se dirigirá esta, y 

cuales quiera otras previsiones necesarias para la ejecución de la propuesta en caso de ser 

aprobada por el congreso.  En la medida de lo posible, indicar además los requerimientos 

presupuestarios y el cronograma de previsión y ejecución del eventual acuerdo por parte 

del plenario del IV Congreso Institucional) 

1. En el plazo máximo de un año, a partir de la adopción del acuerdo del Plenario del IV 
CONGRESO INSTITUCIONAL, el Consejo Institucional implementará un plan piloto de 
prevención y resolución de conflictos a cargo de la cátedra de Derecho de la Escuela de 
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Ciencias Sociales, el cual se mantendrá por dos años y aprobará la normativa 
correspondiente, por iniciativa propia o con base en el trabajo de la comisión ad hoc que  
integre con ese fin. 

2. La cátedra de Derecho debe rendir un informe de resultados del plan piloto implementado, 
en los siguientes tres meses a partir de la conclusión del plan piloto y elaborar la propuesta 
de creación del programa de resolución alternativa de conflictos y cultura de paz y proponer 
si así lo revela la experiencia, las modificaciones al reglamento aprobado por el CI. 

3. En el plazo máximo de seis meses a partir de la recepción de resultados del plan piloto, el 
Consejo Institucional creará el Programa de Resolución Alternativa de Conflictos y cultura 
de paz. 

 

Firma de los ponentes 

Nombre de los Ponentes Firma 

Dr. Luis Gerardo Meza Cascante  

Dra. Martha Calderón Ferrey  

Dra. Rosaura Brenes Solano   

M. D. Laura Sancho Martínez  

Licda. Gabriela Roldán Villalobos  

M.Sc. Carolina Peláez Gil  

Dra. Lyannette Petgrave Brown  

 


