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Ontribuir al desarrollo del país, mediante la formación de recursos humanos, la investigación y la 

extensión; manteniendo el liderazgo científico, tecnológico y técnico, la excelencia académica y el es-

tricto apego a las normas éticas, humanistas y ambientales desde una perspectiva universitaria estatal de 

calidad y competitividad a nivel nacional e internacional. 
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Modificación del artículo 16 del “Regla- 
mento del Instituto Tecnológico de Costa  
Rica contra la Discriminación por orienta- 
ción sexual, identidad y expresión de gé- 
nero” (Atención de los oficios  
C-DOSIEG-001-2022 y R-432-2022 
 
RESULTANDO QUE: 
 

1. En atención al artículo 96 del Estatuto Or-

gánico, las Políticas Generales aprobadas 

por la Asamblea Institucional Representa-

tiva constituyen la base para la toma de 

decisiones del Consejo Institucional. En lo 

conducente, interesa la que se indica a 

continuación:  

 
5. Gestión Institucional. Se 

fomentarán las mejores 

prácticas de gestión para 

una efectiva operación de 

los procesos, bajo princi-

pios de innovación y exce-

lencia, con la incorporación 

de plataformas eficientes 

de TIC, orientadas al cum-

plimiento de los fines y prin-

cipios institucionales para 

lograr la satisfacción de los 

usuarios de la Institución. 

(Aprobadas en Sesión AIR-

99-2021 del 16 de noviem-

bre 2021, publicada en Ga-

ceta N°851 del 21 de no-

viembre de 2021)   

  

2. El Estatuto Orgánico señala como funcio-

nes y potestades del Consejo Institucio-

nal, en lo que interesa, lo siguiente: 

 
“Artículo 18 
Son funciones del Consejo 
Institucional: 
… 
f. Aprobar, promulgar y modifi-

car los reglamentos genera-
les necesarios para el funcio-
namiento del Instituto, así 
como los suyos propios, ex-
cepto aquellos que regulen el 
funcionamiento de la Asam-

blea Institucional Represen-
tativa y del Congreso Institu-
cional 

  
Los reglamentos que regulan 
la materia electoral deben 
ser consultados al Tribunal 
Institucional Electoral antes 
de su aprobación en firme. El 
Tribunal Institucional Electo-
ral contará con diez días há-
biles para pronunciarse 

... 
  

Artículo 22 
La ejecución y cumplimiento 
de las decisiones del Consejo 
Institucional serán obligatorios 
para todos los miembros de la 
Comunidad Institucional.” 

 

3. El Consejo Institucional aprobó, en la Se-

sión Ordinaria Número 3247, artículo 7, 

del 15 de diciembre del 2021, publicado 

en la Gaceta Número 865-2021 del 16 de 

diciembre del 2021, el “Reglamento del 

Instituto Tecnológico de Costa Rica contra 

la Discriminación por orientación sexual, 

identidad y expresión de género”. 

 

4. El artículo 16 del “Reglamento del Instituto 

Tecnológico de Costa Rica contra la Dis-

criminación por orientación sexual, identi-

dad y expresión de género” establece lo 

siguiente: 

 
“Artículo 16: Funciones de la 
Comisión Institucional  
 
La Comisión Institucional tendrá las 
siguientes funciones:  
 
a.  Nombrar en el seno de la Comi-

sión, la persona que presida la 
misma, y a quien tendrá a cargo 
la secretaría, por dos años, con 
posibilidad de reelección.  

b.  Elaborar el Plan de Trabajo Anual 
con su respectivo presupuesto 
que será presentado a la Rectoría 

c.  Presentar un Informe de Gestión 
anual del cumplimiento de las ac-
ciones asignadas por este Regla-
mento a la Rectoría. 



 
d.  Coordinar con las dife-

rentes instancias para 
cumplir con el Capítulo 
III de este Reglamento 
en todos sus Campus 
Tecnológicos y Centros 
Académicos. 

e. Recibir las denuncias 
que les traslada la Fisca-
lía contra la discrimina-
ción por orientación se-
xual, identidad y expre-
sión de género. 

f.  Solicitar a las autorida-
des respectivas, el orde-
namiento de las medidas 
cautelares para la pro-
tección de la parte de-
nunciante, cuando sea 
preciso. 

g. Solicitar a la Rectoría, si 
la persona denunciada 
es funcionaria o a la 
VIESA en el caso de de-
nuncias hacia estudian-
tes, los expedientes y 
custodiarlos después de 
finalizados los procesos 
administrativos.  

h. Supervisar la ejecución 
de las medidas cautela-
res otorgadas y que se-
rán de acatamiento obli-
gatorio.  

i.  Conformar a lo interno 
de la Comisión Institu-
cional las comisiones in-
vestigadoras y nombrar 
sus integrantes.  

j.  Trasladar la denuncia a 
la Comisión Investiga-
dora que corresponda 
por medio de la Presi-
dencia.  

k.  Dar seguimiento al tra-
bajo de las Comisiones 
Investigadoras.  

l.  Solicitar a las instancias 
finales los expedientes y 
custodiarlos después de 
finalizados los procesos 
por el tiempo que inter-
namente se establece, 
según la Gestión de Ar-
chivo Institucional.  

m. Solicitar a la instancia corres-
pondiente que nombra a sus 
representantes, la remoción 
de alguna de las personas in-
tegrantes de la Comisión 
cuando ésta no cumpla con 
sus obligaciones e informar al 
Consejo Institucional. 

n.  Establecer los protocolos ne-
cesarios para atender cual-
quier situación de denuncia en 
casos especiales o de emer-
gencia, en coordinación y con 
la asesoría de instancias inter-
nas pertinentes y externas per-
tinentes, para mantener el fun-
cionamiento regular de la Co-
misión y sus obligaciones.   

o.  Dar seguimiento a la ejecu-
ción de las recomendaciones 
y sanciones finales en cada 
caso.”  
 

5. El señor Rector Ing. Luis Paulino Méndez 

Badilla ha indicado, en el oficio R-432-

2022, lo siguiente: 
 

“Se remite el oficio C-DOSIEG-001-
2022 para la correspondiente aten-
ción, sobre la solicitud de modifica-
ción del Artículo 17 del Reglamento 
del Instituto Tecnológico de Costa 
Rica contra la Discriminación por 
Orientación Sexual, identidad y Ex-
presión de Género. 
 
Quedo a sus órdenes para cualquier 
consulta adicional.” 

 

6. En el Oficio C-DOSIEG-001-2022, remi-

tido por la M.Sc. Shi Alarcón Zamora, Pre-

sidenta de la Comisión Institucional DO-

SIEG, al señor Rector Ing. Luis Paulino 

Méndez Badilla, se indica lo siguiente:   

 
“En atención al trabajo realizado por la 
Comisión desde su conformación y ju-
ramentación en fecha 14 de marzo del 
2022, donde desde la primera sesión 
realizada el 30 de marzo hemos ob-
servado que el artículo 17 del Regla-
mento, establece como cuórum para 
sesionar, será con la mayoría abso-



 
luta de sus miembros, y según el ar-
tículo 13, la Comisión Institucional 
contra la Discriminación está confor-
mada por: 

 

1. Una persona titular y una su-
plente de la Vicerrectoría de Do-
cencia, designada por la autori-
dad de dicha Vicerrectoría. 

2. Una persona titular y una suplente 
del Departamento de Gestión del 
Talento Humano, designada por 
la Dirección. 

3. Una persona titular y una suplente 
de la Vicerrectoría de Vida Estu-
diantil y Servicios Académicos, 
designada por la autoridad de di-
cha Vicerrectoría. 

4. Una persona titular y una suplente 
de la Oficina de Asesoría Legal, 
designada por la Dirección. 

5. Una persona titular y una suplente 
de la Oficina de Equidad de Gé-
nero, designada por la Coordina-
ción. 

6. Una persona titular y una suplente 
como representante estudiantil 
designada por la Federación de 
Estudiantes del Instituto Tecnoló-
gico de Costa Rica. 

7. Una persona titular y una suplente 
como representante del personal 
docente y administrativo de la po-
blación LGTBIQ+ designada por 
la Oficina de Equidad de Género, 
según procedimiento establecido. 

 
Si bien es cierto, cada uno de lo (SIC) 
miembros titulares de la Comisión Insti-
tucional cuenta con un suplente, lo 
cierto del caso, es que en estas sesio-
nes que hemos tenido (cuatro en total) 
ha resultado difícil lograr la presencia 
de todos sus miembros, lo cual, se 
rompe el quórum y obstaculiza cumplir 
los fines, metas y objetivos que busca-
mos con la creación del Reglamento y 
conformación de la Comisión. 
 
Además, dentro de lo que se re-
gula en el Estatuto Orgánico del 
ITCR, tanto en las Sesiones del 

Consejo Institucional, artículo 16, 
sesiones del Consejo de Vice-
rrectoría, artículo 37, Funciona-
miento 
de los Consejos de Departa-
mento, artículo 55, así como, los 
órganos colegiados donde haya 
votaciones, artículo 147, estable-
cen que el quórum estará confor-
mado o compuesto por más de la 
mitad de sus miembros (mitad + 
1), esta condición permite que los 
órganos colegiados puedan se-
sionar, así no estén presentes la 
totalidad de sus miembros. 
 
Así las cosas, con fundamento en 
lo anterior, se considera necesa-
rio como parte del debido pro-
ceso y el respeto a los principios 
constitucionales que la Rectoría, 
si lo tiene a bien someta al Con-
sejo Institucional la modificación 
al artículo 17 del Reglamento del 
Instituto Tecnológico de Costa 
Rica contra la Discriminación por 
Orientación Sexual, identidad y 
Expresión de Género, para que 
se lea de la siguiente manera: 

 
SE PROPONE QUE: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Normativa Actual Normativa Propuesta 

Artículo 17. De las sesiones 
 
La Comisión Institucional contra la discri-
minación por orientación sexual, identidad y 
expresión de género, se reunirá por solicitud 
de la Presidencia o a petición de al menos 
tres de sus miembros. El cuórum lo for-
mará la mayoría absoluta de sus miembros. 
 
Los acuerdos se tomarán por simple ma-
yoría de los presentes. En caso de empate, 
la votación se repetirá una vez, y si persiste el 
empate, se definirá con un doble voto de la 
Presidencia. 
 
Cuando las decisiones se refieran a algún 
miembro de la Comisión, éste no podrá par-
ticipar en el análisis y resolución de su caso. 
 
De cada sesión de la Comisión Institucional se 
levantará un acta y los expedientes esta-
rán en custodia de la persona que ejerza 
la secretaría. 

 
Los miembros de la Comisión Institucional 
tienen la obligación de concurrir a las se-
siones que se celebren. Cuando dejen de 
asistir a tres sesiones consecutivas o a 

cinco no consecutivas, en el 
lapso de un año, serán sustitui-
dos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 17. De las sesiones 
 
La Comisión Institucional contra la dis-
criminación por orientación sexual, identi-
dad y expresión de género, se reunirá por 
solicitud de la Presidencia o a petición de 
al menos tres de sus miembros. El cuó-
rum lo formará la mitad más uno de       sus 
miembros. 
En caso de no conformarse el cuórum en 
los 15 minutos siguientes a la hora en 
que se convocó la sesión, ésta se 
suspenderá y la persona encargada de la 
secretaría levantará un acta indicando la 
no realización de la sesión, anotando los 
nombres de las personas presentes y 
ausentes. 
 
En caso de iniciada la sesión se rompe el 
cuórum, la persona que preside dará 10 
minutos para que se restablezca; de lo 
contrario levantará la sesión indicando 
en el acta los motivos y el momento 
(hora) en que se rompe el quórum. 
 
Los acuerdos se tomarán por simple 
mayoría de los presentes. En caso de 
empate, la votación se repetirá una vez, y si 
persiste el empate, se definirá con un doble 
voto de la Presidencia. 
 
Cuando las decisiones se refieran a algún 
miembro de la Comisión, éste no podrá 
participar en el análisis y resolución de su 
caso. 
 
De cada sesión de la Comisión Institucional 
se levantará un acta y los expedientes 
estarán en custodia de la persona que 
ejerza la secretaría. 
 
Los miembros de la Comisión Institucional 
tienen la obligación de concurrir a las 
sesiones que se celebren. Cuando dejen de 
asistir a tres sesiones consecutivas o a 
cinco no consecutivas, en el lapso de un 
año, serán sustituidos. 

 
 
 
 

 
 
 



 
Agradezco la atención brindada y 
con gusto atenderé cualquier 
consulta adicional al respecto.” 

 

7. El artículo 11 de la Ley General de la Ad-

ministración Púbica dispone:  

 
“1. La Administración Pública 
actuará sometida al ordena-
miento jurídico y sólo podrá 
realizar aquellos actos o pres-
tar aquellos servicios públicos 
que autorice dicho ordena-
miento, según la escala jerár-
quica de sus fuentes.  
 
2. Se considerará autorizado 
el acto regulado expresamente 
por norma escrita, al menos en 
cuanto a motivo o contenido, 
aunque sea en forma impre-
cisa.” 

 

8. El texto vigente del artículo 12 del Regla-
mento de Normalización Institucional, en 
lo conducente y conforme lo establecido 
en el Transitorio II de dicho cuerpo norma-
tivo, señala lo siguiente:  
  

“Artículo 12 Tramitación de 
Reglamentos Generales 
  
Cuando se trate de una solici-
tud de creación, modificación o 
derogatoria de un reglamento 
general se procederá de la si-
guiente manera:  

• Cualquier miembro u Órgano 
Colegiado de la Comunidad, 
podrá proponer al Consejo Ins-
titucional la iniciativa de crea-
ción, modificación o derogato-
ria de un reglamento general.  

• El Consejo Institucional desig-
nará entre sus comisiones per-
manentes, el estudio de su 
procedencia.  

• De ser procedente la propuesta, 
se solicitará a la Oficina de 
Planificación Institucional rea-
lizar el trámite correspon-
diente.  

• La Oficina de Planificación Insti-
tucional, elaborará una pro-

puesta del reglamento que in-
corpore, las observaciones y 
los dictámenes respectivos.  

• La Comisión permanente res-
pectiva hará un análisis inte-
gral de la solicitud y elaborará 
una propuesta final, que ele-
vará al pleno del Consejo Ins-
titucional para su conocimiento 
y aprobación.  

• En el caso de reformas par-
ciales que no impliquen 
cambios sustanciales en di-
cha normativa, la comisión 
permanente respectiva defi-
nirá si lo envía a la Oficina de 
Planificación Institucio-
nal.” (El resaltado es pro-
veído) 

 

9. La Comisión de Estatuto Orgánico cono-

ció y analizó, en las reuniones No. 360 y 

No. 361, realizadas el 14 de junio del 2022 

y el 28 de junio del 2022, respectivamente, 

el contenido de los oficios R-432-2022 y 

C-DOSIEG-001-2022, y adoptó, en la 

reunión No. 361-2022, el siguiente 

acuerdo: 
 

“Resultando que: 
 

1. La Secretaría del Consejo Ins-
titucional recibió el oficio R-
432-2022 mediante el cual el 
señor Rector traslada a cono-
cimiento y resolución del Con-
sejo Institucional lo solicitado 
en el oficio C-DOSIEG-001-
2022. 

2. En el oficio C-DOSIEG-001-
2022 se solicita la modificación 
del artículo 17 del “Regla-
mento del Instituto Tecnoló-
gico de Costa Rica contra la 
Discriminación por orientación 
sexual, identidad y expresión 
de género” para sustituir la ex-
presión “El cuórum lo formará 
la mayoría absoluta de sus 
miembros” por “El cuórum lo 
formará la mitad más uno de 
sus miembros” e introducir los 
siguientes párrafos:  
 



 
En caso de no conformarse el 
cuórum en los 15 minutos si-
guientes a la hora en que se 
convocó la sesión, ésta se 
suspenderá y la persona en-
cargada de la secretaría levan-
tará un acta indicando la no 
realización de la sesión, ano-
tando los nombres de las per-
sonas presentes y ausentes. 
 
En caso de iniciada la sesión 
se rompe el cuórum, la per-
sona que preside dará 10 mi-
nutos para que se restablezca; 
de lo contrario levantará la se-
sión indicando en el acta los 
motivos y el momento (hora) 
en que se rompe el quórum. 
 
Considerando que: 
 

1. Las expresiones “El cuórum lo 
formará la mayoría absoluta 
de sus miembros” y “El cuórum 
lo formará la mitad más uno de 
sus miembros” son equivalen-
tes, razón por la que la solici-
tud planteada en el oficio C-
DOSIEG-001-2022, reseñada 
en el resultando 2, carece de 
pertinencia y entonces la re-
forma no es necesaria en este 
punto.  
 

2. Las solicitudes de modifica-
ción del artículo 17 del “Regla-
mento del Instituto Tecnoló-
gico de Costa Rica contra la 
Discriminación por orientación 
sexual, identidad y expresión 
de género” consistentes en la 
introducción de dos párrafos 
adicionales para normar ele-
mentos relacionados con la no 
conformación del cuórum para 
que se pueda iniciar una 
reunión o la ruptura una vez 
iniciada, son elementos de im-
portancia para que la comisión 
pueda sesionar válida y eficaz-
mente. No obstante, no parece 
apropiado acoger la solicitud 
de reforma para elementos tan 

específicos del desarrollo in-
terno de las sesiones, resul-
tando más conveniente dotar a 
la Comisión Institucional con-
tra la discriminación por orien-
tación sexual, identidad y ex-
presión de género de la posibi-
lidad de aprobar disposiciones 
internas del funcionamiento de 
las sesiones, de manera que 
pueda ajustarlas a las necesi-
dades concretas de funciona-
miento sin requerir de refor-
mas al reglamento que deban 
tramitarse ante el Consejo Ins-
titucional. 
 

3. En resguardo del principio de 
legalidad, es necesaria la exis-
tencia de norma habilitante 
para que la Comisión Institu-
cional contra la discriminación 
por orientación sexual, identi-
dad y expresión de género 
pueda aprobar las normas in-
ternas de funcionamiento de 
sus reuniones, por lo que es 
necesario modificar el artículo 
16 para dotarla de esa potes-
tad. 
 

4. La modificación necesaria del 
artículo 16 del “Reglamento 
del Instituto Tecnológico de 
Costa Rica contra la Discrimi-
nación por orientación sexual, 
identidad y expresión de gé-
nero” no es sustantiva, por 
cuanto no afecta los objetivos 
del reglamento, ni sus alcan-
ces. 
   
Se acuerda: 
 

1. Recomendar al pleno del Con-
sejo Institucional que se modi-
fique el artículo 16 del “Regla-
mento del Instituto Tecnoló-
gico de Costa Rica contra la 
Discriminación por orientación 
sexual, identidad y expresión 
de género”, incorporando un 
inciso p con el siguiente texto: 
“Aprobar las normas internas 
de funcionamiento de sus 



 
reuniones, siempre que no in-
vadan potestades de órganos 
superiores”. 
 

2. Resolver que estas reformas 
parciales no requieren del dic-
tamen técnico de la Oficina de 
Planificación Institucional, por 
no implicar cambios sustancia-
les.” 

 
CONSIDERANDO QUE: 
 
1. Las solicitudes de reforma del artículo 17 

del “Reglamento del Instituto Tecnológico 

de Costa Rica contra la Discriminación por 

orientación sexual, identidad y expresión 

de género”, planteada en el oficio C-DO-

SIEG-001-2022, consistentes en la susti-

tución de la expresión “El cuórum lo for-

mará la mayoría absoluta de sus miem-

bros” y “El cuórum lo formará la mitad más 

uno de sus miembros” resulta, tal como ha 

señalado la Comisión de Estatuto Orgá-

nico, innecesaria por cuanto ambas expre-

siones son equivalentes. 

 
2. Sobre la solicitud de incorporación de dos 

nuevos párrafos al texto del artículo 17, se 

comparte el criterio de la Comisión de Es-

tatuto Orgánico de que se trata de refor-

mas extremadamente puntuales que, si 

bien aportan a mejorar el trámite interno 

de las reuniones de la “Comisión Institu-

cional contra la discriminación por orienta-

ción sexual, identidad y expresión de gé-

nero”, podrían no agotar las necesidades 

de la Comisión en el futuro en ese come-

tido, requiriendo de manera innecesaria la 

intervención del Consejo Institucional me-

diante la gestión y aprobación de nuevas 

reformas. Por ello, se acoge positiva-

mente el planteamiento de la Comisión de 

Estatuto Orgánico de modificar el artículo 

17, y no el 16 como se ha solicitado, para 

dotar a la “Comisión Institucional contra la 

discriminación por orientación sexual, 

identidad y expresión de género” de la ca-

pacidad de aprobar las normas internas 

de operación de sus reuniones, siempre 

que no se invadan potestades de órganos 

superiores. 
 

3. De lo indicado en los puntos anteriores se 

concluye que, si bien en el oficio C-DO-

SIEG-001-2022 se solicita una modifica-

ción del artículo 17 del “Reglamento del 

Instituto Tecnológico de Costa Rica contra 

la Discriminación por orientación sexual, 

identidad y expresión de género”, lo acer-

tado es reformar el artículo 16 de ese 

cuerpo normativo en los términos pro-

puestos por la Comisión de Estatuto Orgá-

nico, según se consigna en el resultando 

8. 

 
SE ACUERDA: 
 
a. Modificar el artículo 16 del “Reglamento 

del Instituto Tecnológico de Costa Rica 

contra la Discriminación por orientación 

sexual, identidad y expresión de género”, 

insertando un inciso p con el siguiente 

texto: “Aprobar las normas internas de 

funcionamiento de sus reuniones, siempre 

que no invadan potestades de órganos su-

periores”. 
 
b. Indicar que, contra este acuerdo podrá in-

terponerse recurso de revocatoria ante 
este Consejo o de apelación ante la 
Asamblea Institucional Representativa, en 
el plazo máximo de cinco días hábiles, o 
los extraordinarios de aclaración o adi-
ción, en el plazo de diez días hábiles, am-
bos posteriores a la notificación del 
acuerdo.  Por así haberlo establecido la 
Asamblea Institucional Representativa, es 
potestativo del recurrente interponer am-
bos recursos o uno solo de ellos, sin que 
puedan las autoridades recurridas deses-
timar o rechazar un recurso, porque el re-
currente no haya interpuesto el recurso 
previo.  
  

c. Comunicar. ACUERDO FIRME. 
 
Aprobado por la Sesión del Consejo Insti-
tucional, en la Sesión Ordinaria No. 3271, 
Artículo 11, del 29 de junio de 2022. 

  
 


