
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA 
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GÉNERO 

CASOS DE HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL 
2003-2013 

Es hasta el 30 de setiembre del 2003 cuando se presenta la primera denuncia de acoso y hostigamiento sexual de una estudiante 
contra un estudiante.  En este momento se empieza a crear las Comisiones para atender las denuncias. 

 

Total de denuncias trabajadas por las 
Comisiones  

17 casos  

Casos presentados en el Sede Central  11 casos  

Casos presentados en el Sede Regional de 
San Carlos  

4 casos  

Casos presentados del Centro Académico 
de San José  

2 caso  

Casos de estudiantes contra profesores(as)  6 casos  

Casos de estudiantes contra administrativos 2 casos 

Casos de estudiantes contra estudiantes  7 casos  

Casos entre funcionarios(as)  1 caso  

Casos con personas externas 1 caso 



Casos  con sanción aplicada  9 casos   

Caso donde se absuelve al denunciado  1 caso Sede Central  

Casos donde ambas partes suspenden el 
proceso  

1 caso Sede Central  

Caso donde el funcionario renuncia  antes 
de finalizar el proceso  

2 caso Sede Central  y 1 
Centro Académico 

Caso donde se determinó sanción y no se 
aplicó  

2 caso Sede Regional  

1 caso Sede Central  

Casos asesorados y apoyados por de 
Equidad de Género  

16 casos  

 

 

 
 
  



Casos 
 

 SEDE CASO AÑO RESULTADO RESULUCIÓN FINAL 

1 Centro Académico de 
San Jose 

Alumna vrs. Profesor de 
Electromecánica 

 Comisión recomendó despido 
El profesor renunció 

No se aplico 

2 5 Alumnas vrs. Profesor 
de Arquitectura 

2012 Recomendación de despido 
pero él renuncio 

No se aplico 

3 Sede Regional de San 
Carlos 

Alumna extranjera vrs 
estudiante de agronomía, 
quien entro al servicio 
sanitario para observarla. 

2003 Suspensión y no se aplico No se aplicó 

4 Alumna vrs tres 
estudiantes de 
agronomía.  Fue 
externamente, ellos la 
llevaron a una finca e 
hicieron actos sexuales 
para que ella se uniera.  
Después estuvo 
recibiendo acoso de 
ellos. 

Agosto  
2004 

Suspensión y no se aplicó 
Alumna se traslada a la Sede 
Central 

No se aplicó 

5 Alumna vrs estudiante. 
Laura tiene los datos 

 Suspensión y actualmente se 
contrató 

Se aplicó 

6 14 Alumnas denuncian 
vrs. Profesor.  Este caso 
se da en La Sede 
Regional con un profesor 
del área de Ciencias y 
Letras.   La comisión 
recomienda despido y 

2012 Despido del profesor Se aplicó 



 SEDE CASO AÑO RESULTADO RESULUCIÓN FINAL 

este es aplicado por la 
rectoría.   El profesor 
mete un recurso de 
amparo (el cual pierde) 
todos los recursos de 
apelación y nulidad 
(también los pierde).  
Actualmente se 
encuentra en un juicio en 
el ámbito laboral 
(pendiente  y manejado 
por asesoría legal) 

7 Sede Central de Cartago Alumna vrs. Profesor  de 
Ciencias Sociales 

2003-
2004 

Sanción y no se aplicó No se aplicó 

8 Alumna vrs. Estudiante. 
Recibió un mensaje 
obsceno 

Enero 
2004 

No se comprueba la certeza 
que el estudiante haya 
enviado el mensaje, porque 
está haciendo examen en el 
momento que se envió el 
correo. 

Se descarta 

9 Profesor de Ciencias 
Sociales vrs. Profesora 
de Matemática En este 
caso se recomienda una 
sanción de suspensión 
que es aplicada por la 
dirección de la Escuela. 

2004 Se concilió porque la 
denuncia fue hacia el tipo de 
divulgación que ella estaba 
distribuyendo 

Se descarta 

10 Alumna Producción 
enfrentó violación de una 

Setiembre 
2006 

No se logró detener y se 
reportó ante la OIJ 

Se descarta por ser 
externo 



 SEDE CASO AÑO RESULTADO RESULUCIÓN FINAL 

persona externa 

11 Alumna contra estudiante 
de Producción. La llevó a 
la pista atlética y sin su 
permiso la besaba y la 
tocaba 

Junio 
2006 

Sanción de quince días y 
nota al expediente 

 

12 Alumna contra estudiante 
de computación quien le 
dio un beso sin permiso 
ella 

2007 Sanción Se aplicó 

13 Alumna vrs. Profesional 
administrativo en 
psicología 

2008 Recomendación despido y el 
funcionario renuncio 

No se aplicó 

14 Alumna vrs. Profesor de 
matemática 

2011 Recomendación sanción y se 
aplicó 

Se aplicó 

15 Alumna vrs Estudiante 
que vivía con varias 
estudiantes y le saco un 
video desnuda con su 
celular y lo divulgo por 
internet 

2010 Se expulso al estudiante y los 
padres de la estudiante lo 
denunciaron penalmente. Fue 
a la cárcel 

Se aplicó 

16 Alumna vrs. 
Administrativo en salud.  
En este caso la comisión 
recomienda despido y en 
la Rectoría se sustituye 
el despido por una 
suspensión de 6 meses 

2012- 
2013 

Sanción por seis meses Se aplicó 

17 Alumna vrs. Estudiante. 2013 El estudiante reconoce las Se aplicó 



 SEDE CASO AÑO RESULTADO RESULUCIÓN FINAL 

Ambos estudiantes de 
Electrónica  

acusaciones.  La Comisión lo 
tiene en revisión y acaba de 
elaborar el dictamen final que 
se encuentra en el  Tribunal 
disciplinario formativo para 
aplicación de sanción final 

 
 
 
 


